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El mejor tratamiento antihemorrágico 

HEMOST A TIC O- N 
inyectable intramuscular 

para prevenir y cohibir todas 

aqn ellas hen1orragias en que 

1 a rápida formación del coá

gn1o sea la base de su reso-

lución. 

INDICADO EN ---

intervencioneR quir úrgicas, 

he1norragias por traun1atis

n1o, epítasis, metrorragias, en-

terorragias, he1naturias, etc. 

Caja de 4 ampollas de 20 ce. 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 

Bailén, 18.-BARCELONA 



DOS PRODUCTOS de MAXIMA 
GARA NiiA y EFICACIA 

VnCnlbin 
de reconocida e insuperable eficacia en el 

tratamiento de las lllfccc ioncs y cnfer· 

medades de los órgano~ rep roductores: 

RETENCION DE SECUNDINAS y tr a!>tor· 

nos post·partum, METRITIS, ENDOMETRI· 

TIS, VAGINITIS, ABORTO EPIZOOTICO, 

INFECUNDIDAD, FALTA DE CELO, OlA~ 

RREA INFECTO-CONTAGIOSA DE LAS 

RECIEN NACIDAS y otras indicac10nes 

similares 

GJosobin-A!iba 
medicamentos de elección en el tratamien

to con boroformiatos de las lesiones de la 

GLOSOPEDA (ficl>rc aftosa) 

ESTOMATITIS ULCEROSA (Boquera) en las 

ovejas y cabras. 

HERIDAS OPERATORIAS O ACCIDENTA-

LES y otras ind icaciones simi lares. 

Rlt~.bot.tJ.ácH P"'f. f_a6~tatct.l& f/,fl6a, S. f/. 
POZUELO DE ALARCON (MADRID ¡ Te lcHono 83 

¡al servicio de la Veterinaria y la Ganadería! 

DI!IP.n~dll Rl!nlnnal' TDM6~ .IIIA4RR MaiP.n~ Aann 17 .•. ~FUIII6 
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Laboratorios ~ Ovejero, S. A. 
' 

LEÓN 
Director: O. Santos Ovejero del Agua. Catedrático 

SUEROS V VACUNAS PARA GANADERÍA. 

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS. 

SUERO V VIRUS contra la PESTE PORCINA. 

VACUNA colltra la PESTE AVIAR. 

CÁPSULAS contra la DISTOMATOSIS. 

Todos los preparados biológicos y farmacéuticos para la profilaxis 
y terapéutica anliinfecciosa. 

UN LEMA: CALIDAD 

<> <> <> 

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA: D. Fernando Guerra Mar· 
los, • Veterinario•. Barroso, núm. 1 O. 

DELEGACIÓN DE SEVILLA: D. Octavio Santos Román, 
«Veterinario». Santas Patronas, núm. 52, bajo. 

DELEGACIÓN DE BADAJOZ: D. Arturo Sanabria Vega, 
cVeterínario•. Santa Lucía, núm. 33. 

DELEGACIÓN DE JEREZ: O. Joaquín Segovia Vázquez, 
«Agente Comercial Colegiado•. Belén, núm. 5. 

Solicite informes, análisis y nuestro ca!éllogo de las 
Delegaciones. 

m----------------------------------·-------------! 
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EDITORIA L 

( 'o!ll'l llllt 'i'O plan ,f · t'Siudf,¡s dt · 1 'ctrr/itar/a y la obtcn~ 

c/ÓIIi'll llllcsfrtiS l·i¡·¡!/(ldrs d · /r'.l' !Íittlos rf,· ,·spa /alt'stas, St' 

lince// rt c!t'dnd /Jaslalllt',i de las 111/f'i'llS idras qllt' 11/lt'S/J rl 

pro_[<•st;ÍII, /I',IIIS(rJrJJITJ.c, /1<1 rlt lrt r' i ,u{o t'S/os tÍ/limos l11s~ 
tros, ll1111q11c rl···l,!{l -an'ul rlJIJt'llfl' ,¡o s • lta)'t111 roi!St'_t;flido la 
l ota/ulad rk los ollj,·úrrls 11i todm·ía, llcTitll'cTimt'll/t', cnc//;•
rrcJUJ de In prci··ticn p11 ·.la·¡ /l."tll'lt' rt'SIIItarlos dr importan~ 

ltlllo'n . Siu t'lltbargo l'tl f'llcd,·u St'llll ltrr st• ltrdtos de indlldtr
b/c 71fllor. F/(t'rn di'/ nrrcÍdN' sdt•: l h•o cspl'rial f]ll t' pn•st•Jlla 
l'f fJ'l/11 1'1' ti llO rft• f tl t'tli'J't'J'rl, (to¡lfÍ /111 '/lf/ 'fllt' /lOS /lt',t(fl ('(}/JI() 

rcslllla/11<' dr plétora Sth ial. r¡tfl' a todos los illll'lt'C/IIalrs al
rnn:.a, y <'llyos rrsultadrJS _1 ' ,·(tr t't•;u·i c' 'CJio dt'llltJ.~trnrri ! t 
t'Xjlt'ricnr/a de ltll!JS alitJ.I , StJ/1 r,·,rlt'dadcs 1"'' ya sc npn·o·a.l 
la d/str/hllútÍ/1 y amplt'a /111 tf,• mat,·rt'as , lllltdw mcis rat'l·o-
1/n/rs y a tono ron lo r¡tu· Jl/lfclios alios lk?•crmos /¡ar/cudo. t ' 

'~l(llllfJJII'II/t' d,• z•alor las rlts<l{llllÚtJJli'S de a~t;llllas, dt• arllrr

do co11 d pro.f[r t•so y n711111 -,•s o'tut!j iros l' n ton o ron s11s 

<'OIIIi'llt'dos, t•x!rt•m o di' t'.l't't'jlo oual t'mporlallt't'a, cspcci ti
m 'IIft' para ohscn·ndort'S .1' ,·omprt t'dorr s. 

Fllllff'l'O plan, cu S/1111' 1, I'I(J'IIS dt•/(of'los la prt.Ít tt'ca rkhr 
dcscuhr ir, I'Nril'rra, a m plt'n, 1'1 .t:tr lllt' 11 de 1t n a (or JIIW't'till 
,~'1'/ltral r¡uc 110 dt•s,-u ida 11 /11,!;11110 tf,· llltc·s! ros /J."OIIt OS pro .fc
ÚtJIIillt•s st•cttlarl's: dí11/ro, Stllt/tar/o y :::rJfll/oJt'iO, qllt' ou'
dtrdowmf'll/r mllt'7•ndtJS 1'11 las r'Sfl'l' /a //dadt•S J'(':,path•as 
.flort't'trtÍn, llll'jortÍ11do.v . S/11 t¡uc· 11ada sea ,•ü•nw y pcr.ft•cto 
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Crt't'J/IOS <'S/rr _fr,•JI/l' a lflltl orirnlaáÓJt JlltCM que se redon
d,•a co;l la (ormaúáu dr t•speria/istas titulados. Y s/ el re

P~' ti do pltlll b1ÍÚt·o S<' com¡;/cm ,·nltt con tw a u tén t/co s /stema 

de t'nwmpatt'ln'l/dadcs, r¡uc anule la anarquía 1'ÚJLante 'en 

este aspecto y con d dt:sglosaw/ento de critedras, ya prütas, 
y ron lf/1 lwrarz'o ajustado a la rml amplt'tud e /mporta11cia 
de 1.1s mat<•rt'as, la jormac/áu dt nuestros escolares debe su

perarst• y e llCOJtlrm' I!Jt ramiuo mdsjáct'l y ejt'cicu/e q1t-: el 

r¡uc !tasta ahora /mio. 

J -
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SUERO Y VIRUS «IBYS>> CONTRA LA 

PESTE PORCINA 
Primei'O de producción nacional 

--·--

SUISENTEROL 
Profilaxis y tratamiento de la neumoenteritis infecciosa 

del cerdo y de las complicaciones de la peste porcina 

--·--

SUI-BACTERIN 
Bacterina polimicrobiana contra las complica ciones de la 

peste porcina 

--·--
InSTITUTO DE BIOLDOIA Y SUEROTERAPIA, S. A.-·mADHIO 

Bravo Murillo, 53. Apartado 897. Teléfono 33-26-00 

DELEGACIÚN EN CÚRDOBA : 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Romero, 4 -Teléfono 11-27. 

~--~~--------------------J 



VACUNA CONTRA 
EL CARBUNCO 

UIPE 

F R A N C 1 S C O S 1 L V E l A, l. M A O R 1 O. 

~lro~\Qn ~n.wl~: .P.IiV!le.W.JllliJJ.U . ..6::l.e~10no.a26.2 
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PINCELADAS 

Las grctndes conquistas se logran 1ras grandes sacrificios. La vida 
de los héroes que dejaron gi rones del cuerpo y del alma en lds empre
sas, los grandes conductores estrategas, el genio del máximo ccJpitán 
y su Estado Mayor, la conjugación exacta de los medios de defl!nsa y 
ataque .Y el derroche de mat~rial ~~ municio nes. hacen palpable el mi
lagro de la Victoria. 

Así hemos llegado a ver la Sociedad Veterinaria de Zootecnia . 
Crearse por el genio de unos cuanros velerinarios y sumársele otros 
muchos de buena voluntad. Luchar contra • tirios y troyanos• y al fin 
imponerse. Un Congreso 1 magnífico, exponente de una capctcidad 
absoluta zootécnica de la Clase que realmente está especializada. Un 
Congreso 11 de infinitas mayores proporciones, donde la Veterinaria 
Zootécnica del Mundo se suma con entusiasmo y acuerda constituir 
la Federación lnrernacional Veterinaria de .Sociedades de Zoorecnia. 
El cúmulo ingente de trabajos de invesligación y control zootécnico, 
dice a los vientos de la realidad de una • cosa grande y verdddera», 
no del cuentecito de una competencia literdria o de oscurcts ambicio
nes. Los Veterinarios son zoolécnico~ y lo demue tra con la realidad 
de unas Viclorias transcendentes. Habrá quien les discutct, pero nadie 
que les niegue, ni menos pretenda, al socaire de un ins tanle propicio 
ganarle terreno, dunde sólo el Veterinario demuestra u dl>:.olulo 
poder. 

Ahora bien, hace falta que todos los veterinarios se en reren , para 
que todos contribuyan a sumar su esfuerzo a esta fo rmidable creación, 
que si ha servido para dar el espaldarazo a la profesión realmen re zoo
técnica de España, como lógica consecuencia ha de ser , la fuente de 
ingresos, por donde, los molivos de creación de riqueza, más permi
lan sanear la economía de todos y cada uno de los ve terinarios es
pañoles. 

Las guerras imponen sacrificios excepcionales para llegar a 111 Vic
toria, a veces, hasta despilfarro. Y para dar realidad a las grandes 
creaciones, como para obtener el justo beneficio de las conquisras 
definitivas, es peligroso dormirse en los laureles. Después de la Vic
toria ,- La Sociedad de Zootecnia y su ra zón, es una de nuestras ma-
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yor es Victorias profesionales de todos los tiempos-, hay que cuidar 
en la paz , la lierra conquistada, pues como dijo liindemburg, •es tan 
difícil lograr la V ictoria, como saber merecerla•, porque el fru to de la 
V ictoria se amasa con dolor y se ha de saber merecer con honor ... 

11 

La ganadería, como en general los productos del Campo, están 
quebr ando y por la rapidez operada, un tanto desquiciando la econo
mfa campesina. No existe justa proporción entre lo que cuesta produ
cir cerea les, carnes , leche, huevos, grasas, etc. y lo que luego se 
traduce en pesetas d · ben eficio. Ello, ha de repercutir hondamente en 
una cris is de ingresos profesionales de los que obtienen sus benef(cios · 
trabajando en y par a el campo. Y mienrras se normaliza la si tuación, 
hay que ver por donde se enfoc1 el catalejo, para en esta etapa, por 
cuyos desniveles hemos de acomodar el ri tmo de vivir y en los que 
hay canteras insospechadas, hallar los resor tes que palien las anor
malidades. B i en es verdad y en esto en las épocas de guerra se revela 
con harta frecuencia, que hay • tesoros escondidos• por donde suplir 
con valor imponderable, muchas deficiencias. Y hay canteras de cosas 
aprovechables que se desprecian en la abundancia y se presentan en 
la escasez, como fuentes inagorables. En nuestro marco profesional 
y aprovechando la estupenda disposición de un Capitán que ordena 
el rumbo del ba jel veterin<Hio,-el Director General de Ganadería-, 
con gra n peri cia y excelenre ttl cro , si ayudando con sobradas posibi
lidades, se o tean en los horizontes, tierras vírgenes en las que asentar 
nues tros reales y hallar arcas pletóricas, sinó de Aztecas y Moctezu
mas, de otros reyezuelo~ de nuestros dfas, que •acaudillan• las Inse
minaciones Arti fi ciales , las Campañas Sanitarias, la reorganización 
zootécnica de nues tra cabaña, el r~egist ro Lanero y mi: facetas más, 
por donde llallar el remedio salvador ... 

.Si es clave de los optimi::mos, •di mal tiempo, buena cara • , de 
nuestra fi losofía popular del castizo refranero castel lano, no arrugue
mos el ceño y nos demos sólo a la ardua tarea de lamentar las adver
~idades . Nosotros, los veterinarios, como elementos indispensables 
en la trama de la riqueza campzsina , vamos a demostrar que no nos 
amilana el mal tiempo y nuestrél cara ha de reflejar el optimismo que 
nuestra seguridad nos anima, logrando superar ese mal tiempo, sin 
estrechar el cin turón y mu ltiplicando las posibilidades de riqueza , con-
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trihuyendo así de manera rotunda a demostrar que con la ganaderfa, 
perfectamente·equilibratla y controlada, podemo~ ser la barca de Noé 
que salve del Diluvio a nuestra patria ... 

111 

Próximamente, llegarán a nuestra C iudad la plana mayor de la 
Sociedad Veterinaria de Zootecnia, con una nutrida representación 
extranjera, para celebrar en la facultad de Veterinari a una jornada 
científica,-en el argot científico moderno se las denomina Sympo~ 
sium-, que es de transcendental importancia profesional. 

Este Symposium ha de tratar sobre temas de Avicultura y al mis
mo tiempo, dará pruebras de patente vita lidad, la AVEA, - Asociación 
Veterinaria Española de Avicultores-, adscrita a la S. V . de Zootec
nia y cuya sede socia l radica .en nuestra Facultad de Veterinaria, desde 
donde irradia sus grandes actividades de la especialidad y demostrará 
su pujanza y esplendor. 

IV 

Dos jornadas verdniegas de incomparable altura cientffica se han 
desarrollado en Santander,-lnseminación y Sanitatia - y en Jaca,
variados temas de candente actua lidad- . acaudilladas por la Clase 
Veterinaria . Y las dos de carácter internacional , donde se demuestran 
dos hechos evidentes: el primero, que la Clase Vete rinaria Española 
puede codearse y enseñar materia de extricto cientifi smo al orbe estu ~ 

dioso, y segundo, que la Clase Veterinaria, mien tras es tietnpo para 
que todos descansen y repongan fuerzas en justas vacaciones vera
niegas, aprovecha lugares propicios para multiplicar su acción bene~ 

factora, sacri ficando la comodidad y el recreo, en aras de un mayor 
beneficio colectivo ganadero. 

La Dirección General de Ganaderfa, inspira estas como tantas 
otras creaciones de nuestro mejor acerbo profesional y en Córdoba 
se hacen cábalas, ya, para en fecha oportuna , volver por los fueros 
de nuestros brillantes recuerdos y programar una 11 S emano Veterina
rio-Gétnadera, que supere la anterior y pueda parangonarse a cualquier 
Congreso Veterinario, sin recurri r a la ampulosidad de este nombre, 
pero obteniendo de su fecunda acción tantos beneficios como se ima-
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ginaran y al mismo ti empo , recreando a los asistentes con la hospi
talidad exqu isita de la Ciudad Cordobesa, con la gracia de su expon
taneidad, la admiración del arte que atesora y hasta la slmpatfa des
bordante de su castizo costumbrismo. 

Dejamos en el aire , como la ráraga de humo de un avión de pro· 
pulsión a chorro, la estela de este gran arco luminoso, sobre el fondo 
azul de las promesas de nuestro limpio cielo, para que vayan todos 
meditando y un día en reunión de •poderes•, se cristalice este suefio, 
que en el iínimo de todos los Veterinarios cordobeses fulgura los más 
brill antes rayos del anhelo y la ilu~ión ... 

Agosto de 1953 

jUAN DE LA SIERRA , 

LABORA TORIO 
FITOOUIMICO 

\ 
...... t• t"• N ..,, a 
• .... e ._ .. ~ ... ... 

~ ~ ,:ata --4'V •CVI. TU ~A 



1 
MATERIAL A V(COLA 

Comederos para gallinas, de 2 metros, con pie para 100 ponedoras. 

ESPECIFICACIONES 

Construcción en chapa de hierro galvanizada. 
Rejilla de alambres gruesos soldados a la eléctrica. 
Departamento para conchilla y piedrecitas en el comedero. 
Pie independiente de sólida construcción. 
Resistencia más de 200 kg. de carga. 
Este tipo de comedero se construye también en medidas de 1 y 1,5 m. 

OTROS PRODUCTOS 

Comederos para polluelos. 
Comederos para recría. 

Bebederos para crianza y recría . 
Bebederos automáticos. 

Ponederos de chapa y tablex. 
Candaditos y anillas. 

Incubadoras. 
Material diverso. 

SOLICITE LISTA DE PRECIOS Y DETALLE DEL MATERIAL 

JOSÉ CONTARINI GASCA 

San Adolfo, 18 Teléfeno 15-71. CÚRDOBA 

1 



PARASAR~I~f~ 
S OLUC 1 O" AL 1 H DH 1 S OH ERO GA HHA 
DE l H[XACLOROCICLOH EXANO,PARAS ITI 
CIDO ENERGICO I NDIC AOO ESPECIALMEN
TE EH EL TR AUHI EKl O DE LA SARNA Y 
H[SI AHI ES fCTOP ARAS II OS IS DE LAS 
AHS. SE EHPlO EN FORHA DE BAKDS , 

LOC lOMES O HOHIZACION. 

.............. . ·-··· 

PA~ASill~f~ 
POlVO A USE DE ODT AL S~ IND ICADO 
EN LA LUCHA CO NTRA LOS PIOJOS.PUL
GAS, GARRAPATAS, HOSCA S Y AtAROS. 
SE EH'LEA ESPOLVOREANDO 1000 El 
CUERPO DEL AVE Y FROTANDO SIHULIA
N[AHEMTE PARA QUE PENETR E BIEN EN
TRE LA S PLUMAS. UM816N PUEDE USAR
SE PARA LA OESINSECTACION O[ LOS 

GALLINEROS. 
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La Clasificación Decimal Zootécnica 
(Continuación) 

111 

ÍNDICE ALFABÉTI CO 

por 

Diego jordano Barea 

otros peligros. Intoxicaciones de las 
abejas 638.1 58 

- procedimientos de pesca 
639.2.089 

otros productos animales 637.69 
de los peces 639.389 
marinos 639.6 

otros tipos de herencia 636.082.126 
oveja Anatolia 636.385 

árabe G3G.385 
beduína 636.385 
berberisca 636.386 
Bischarina 636.386 
Bokhara 636.385 
circasiana 636.385 
con crines o melenas 636.386 
china (Onglischaf) 636.385 
de Algeria 636.386 

-' de Angola 636.386 
de fez 636.386 
de Guinea 636.386 

- de Levante 636.385 
de Libia 636.386 
de Nubia 636.386 
sol Congo 636.386 
Dinka 636.386 
egipcia 636.-386 
.JM9N9 ,9)9.)§} 

oveja Karakul 636.385 
karamaneña 636.385 
Meca 639.385 
.t\\orvan 636.386 
persa 636.385 
siri a 636.385 
persa 636.385 
tunecina 636.386 
i'llll U 636.386 
zanquilarga 636.386 

ovejas africanas b36.38G 
de cola larga, ancha 
o adiposa 636.386 
de cola larga y del
gada 636.386 
de lana espesa 
63b.386 

ovejas asiáticas 636.385 
de e ola corta, con 
cuernos ()36.385 
de cola co rta , sin 
cuernos 63ü.385 

' ovejas, cabras y pequeños rumiantes, 
pero de preferencia, la oveja 
636.3 
de cola larga, ancha o adipo
sa 636.373 
de cola la rg~, ancha o ad~po-



oveja s 
paloma 
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sa 63ó.385 
ovejas de cola larga y delgada 

636.373 
de lana mixta 636.373 
de las tierras bajas o panta
nosas (si 11 cuernos y de cola 
corta) 636.33 1 
de las tierras elevadas o me
setas, ovejas de los páramos 
(l·lheidsch uucken) 636.333 
de 1 os páramos (H heidsch 
nucken) 636 333 
del Nordeste de Alemania, 
vaga. Elbingen 636.33 1.7 
del Norte de Eu ropa 636.372 
del Sudeste europeo 636.373 
extraeuropeas 636.38 
inglesas mestizas (Leices
ter-C heviot, Cheviot-Leices
ter o Upland leicester) 
636.32 1.3 

o vi nos (véase ovejas) 636.3 
agrica na 636.386 

Ovis braciiycerca (oveja rabuda) 
ó36.385 y 636.386 

Ovis brachyura borealis 636.372 
Ovis platyura 636.385 
Ovis steatopyga (oveja) 636.385 
olws 636 SCJ6.22 
Oxford o Oxford-shi redow n, llama

da [)own-Cotswold antes de 
1859 ()36 .323.-t 

p 

paduana 636.152 
pajareras 636.()8.083.1 

030.95 
pájaros 63<1. 12b 

. ~~~jas 636.08ó 
1 

·' 

paloma amalgamated 636.596.28 
de' Amberes 636.596.35 
bagdelte inglesa 636.596.12 
Bagdelle, montenegrinas ale
jandretas, scandaroons 
636.596.27 
barb 636.596.14 
Brunswick 636.596.33 
de Amberes 636.596.35 
buchonas 636.596. 11 

orientales 
636.596.34 

Carrier o bagdette inglesa 
636.596.12 
dragón, dragona, dragoon 
636.596 
dragoon 636.596.31 
espariola (Columba dem. 
verr. hispanica) 636.596.46 
florentina, arnalgamated, hen 
636.596.28 
hen 636.596.28 

- llorserna n 636.596.31 
india 636.596. 14 
jacobin 636.596.25 
jinete 636.596.3 1 
mensajera, white homing, de 
Amberes 636.596.35 
oriental h ils, buchonas 
orientales 636.596.3-t 
priests 636.596.32 
romana 636596.13 
nrnt 636.596. 13 
Scandaroons 636 596.27 
tambor, trumpeter 
636.596.26 
trumpeter 636.596.26 
verrugosa 636.596. 14 
wthite lwmir!Jt 636.596.35 
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palomas 636.596 y -596 
alejandretas 636.596.27 
capuchinas, jacobin 
636.596.25 
colipavos, colitejas, fantail 
636.596.21 
colitejas 636.596.21 
curas, priests 636.596.32 
de fantasía 636.596.1 
de recreo 636.596.2 
fantails 636.596.21 
frilbacks 636.596.24 
lechuzas 636.596.22 
montenegrinas 636.596.27 
orientales o verrugosas in
dia, barb 636.596. 14 
owls 636.596.22 
rizadas, frilbacks 636.596.24 
scandaroons 636.596.27 

, tórtolas, palomas torcaces 
636.129.1 
lurbi ts 636.596.23 
(otras razas de recreo) 
636.596.5 
trumpeters 636.596.26 
volteadoras 636.596.15 

panales 638.144 
paniceae 636.086.284 
panteras 639. 111 .72 
papú 636.489 
paraíso 636.565.8 
parasitosis de las abejas 636. 154.5 
parques con bígaros 639..!5.06 

de cebo y de enverdecí
miento. Purificadores. De
pósitos. Reservas de ostras 
636.41.06~ 

de cría y de recría de ostras. 
Viveros 639.-11.063 

parques de reproducción o parques 
de nacimientos. Colectores 
de ostras 639.41 .062 
para almejas b39.44.061 

parto 639.082.-l56 
- 639.089.8 

pasiega 636.272.332 
pasterización. Esterililación. Refrige

ración de la leche 
637.233.6 

pasteriza dores 637 .1 32.3 
para botellas 637. 132.32 

pasteri za doras para depósitos 
637 .1 32.34 

pastoreo 636.084.22 
pastores 636.083.4 
pastos 636.085.5 1 
perros tecl<els 636.759. 1 

terrier o raposeros empleados 
en la caza 636.756 
toys 636.765 

patatas 636.086.49 
patentados (especificación y descrip

ción de los objetos) (008) 
patentes de invención (008) 
pato big black 636.597.82 

blanco de Pekín 636.597.85 
Cayuga 636.597.82 
Cayuga, negro Cayuga, big 
black o lakeduck 636.597.82 
corredor indi o 636.597.22 
de Pomerania o sueco anJI 
636.597.23 
de Rouen, roa nés 636.597.4 
lake 636.'>97.82 
Muscovy 636.597.83 
negro Cayuga 636.507.82 
roanés 636.597.-t 
sueco azul 636.597.2'3 
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Patología 636 089.6 
patos 636.597. y -597 

- americanos 636.597.81 
anáticos: Pekín, blanco de Pe
kín 636.597.85 
buceadores 639.127.22 
nadadores 639.127.21 
(otras razas) 636.597.89 
(razas de otros paises) 636.597.8 
(razas francesas de Rouen, roa
nés) 636.597.4 
(rat.as inglesas) 636.597.2 
sierra o Mergus sps. 639.127.27 

patrones de pesas y medidas (003.5) 
Pavilly 636.546 
pavimento 636.083.12 
Pavloff 636.571 
pavo anteado 636.592.4 

blanco, blanco holandés o wh i
te l lollands. 636.592.6 
bronceado, bronce turkey 
636.592.2 
crestado 636.592. 14 
negro, Norfolk o No rfol k blacl< 
636.592.7 
norteamericano salvaje 
636.592.11 
pizarrefto, azul, slate o blanco 
austríaco (en 1 nglaterra) 
636.592.5 
rubi o, anteado, buff 636.592.4 
salvaje de Honduras (M. ocella
ta) 636.592. 13 
sa lvaje mexicano (Meleogris 
mexicana) 636.592.12 
white l lolland 630.592.6 

pavos 636.592. y -592 
(especies primitivas) 636.592.1 

pavos reales 636.595 

pebrina del gusano de seda 638.252.3 
peces de agua dulce 639.3.027 

de agua salada 639.3.028 
de lujo o adorno 939.34 
(procedimientos de cría) 
639.3.04 

pedagógicos (métodos especiales) 
636.077 

peines 636.083.35 
pel<án (Mustela pennatii) 636.936.25 
pelícanos 639. 127.9 
pelo de pescar 638.28 
pelos 637.6 
- , cerdas, lana 637.62 

Penistone 636.325.5 
pepinos 636.087.563 
pequerios felinos 639.1 13.4 
percherón 636.154.1 
percherona (Perclte) 636.344.5 
perdices grises u ordinarias 639.124.1 

rojas, perdices reales 
639.124.2 
y aves de terrenos abiertos 
639.124 

Perigord francés 636.445 
periódicos 636.05 
período de enjambrazón (mayo a ju

nio) 638. 141.63 
perro burgalés 636.751.162 

perro en el arte 636.77. Véase 
además 758: La pintura y los 
animales 
en la literatura (el) 636.78 
epagneul 636.751.26 

- galgo espariol 636.753.6 
laika 636.759.6 
mastín español 636.741.6 
(otro asuntos refere ntes al) 

(Continuará.) 
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636.79 perro ~o;ques rara batidas de caza 
mayor 63b.759.4 perro perdiguero de Burgos o bur

galé 636.751.162 
perdiguero de Navarra 
636.751 1 

- perdiguero mallorquín 
636751.163 

perros ó36.7 y -7 
- alanos 63o.755 .6G 

, aptitudes, empleo (>30.72 
de carrera 636.753 
cobradores 636.75-1 
dach hunde o teckds 
636 759.1 
de ayuda 636.7-1 
de caza, ra st readores y de 1 

montería 636.75 
de ganado o de pastor 036.7-1 
de guardería, de ganado o de 
pastor¡ perros policías; pet ros 1 

de ayuda 636.7-1 
de pastor 636.7-1 
de lujo 636.7o 
de montería 636.71 
de muestra 636.711 
de pastor catalán 636.7-12.6 
de pelo corto 636.751 1 
de pelo duro y lc~noso 
616.75 1.3 
de pelo largo 636.711.2 
de presa 636.750.56 
de rastro 636.751 
de tiro y otros pe1 ros de tra
bajo 63(>.73 
de trabajo ú3ó.71 
diminutos de lujo o toys 
616.76=5 
espalioles o epagneul 
636.751.26 

go1ques para eguir los cone
jos b36.759.3 
lebreros y whippets 636.757 
111astines y otros perros de ala
que para caza mayor 636.759.5 
(otros utihzados ett la caza) 
636./59 
otlet hounds 636.759.2 
perd tgueros 636.7'1 1.1 t1 

1 odenco 636.751.62 
policías ()36. 7 4 
raposet os <' lll pleados eula ca1.a 
610.75() 
ra:.treadorcs o de rastro 
(136.751 

1 
razas 63!1 .7 1 
sa buesos 636 .755.64 
,..;·hipretr, (>36.757 
y galoc; vagabundos 
tJ3Q.l .092.2 

i'1rceros 630.752 
periodo de hibernación 638. 1-11 .65 

ele recolecciún o castración 
de miel b38 1-11.6-l 
en que clespi<'rla la actividad 
ett la colmena ú38. 1-l 1.62 

perl~s en bruto (>39.4 1-l 
pesas (tabla~) () 36.08 1.81 
- y medidas (patrones de) 003.5 

pesca 639.2 
a moto r 639.2.066 
a vapor 61Q.2.061) 
COII animales auxiliares 
639.2.083 
con armas 639.2.082 
de la anchoa 639.224 
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pesca de la anguila 639.213 
de la ballena 639.226 
de la caballa 639.227 
de la sardina 639.22 1 
de la trucha 639.212 
uel arenque 639.222 
del atú n 639.225 
del bacalao 639.223 
del lucio o sollo 639.2 14 
del salmón 639.211 
en aguas dulces, pesca fluvial 
G39.2 1 
fluvial 639.21 
marítima 639.22 
(material , artes y aparejos) 
619.2.06 
(procedimientos) 639.2.08 
(procedimientos y explotación 
de las pesquerías) G39.2.0 

pescadería 637.56 
(tipos de peces, crustáceos, 
etc.) 637.567 

pescado congelado y refrigerado 
639.37.056 
fresco 639.37.055 
(hari'na de) 636.087.67 
muerto 639.37 
(procedimientos de cría y ex
plotación} 639.3.0 

pesebres 636.084.72 
Phalarideae 636.086.285 
Phaseoleae G36.086.379 
piara 636.082.3 

- , rebario, colonia 636.082.1 
pica-carnes, tajos, tajaderos 

637.5 13.47 
picos de ave 637.64 
pieles 637.6 

- con pelos 637.61 

pieles de aves 637.632 
de otros animales marinos 
639.386.2 
de peces 636.386. 1 
de peces, pieles de otros ani
males marinos y vejigas natato 
rias 639.386 
de reptiles 637.634 

- , pelos, plumas, cuernos, 
etc. 637.6 

- si n curtir (despojos de) 637.665 
picudillas, erol ias, combatientes, be· 

cadas de mar o limosas 
639.127.1 ~ 

piensos 636.081.7 1 
pillaje. J\\edidas para prevenirlo 

638.147.1 
pintadas, gallinas de Gui nea 636.593 
pinzas 636.083.34 
pippit, curitas 630.126.3 
pirenaica 636.272.32 
Pirineo catalán (del} 636.272.322 
piscicultura 639.3 

de recreo. Peces de lujo 
o de adorno 639.34 
en aguas dulces. Repobla· 
ción de ríos 639.31 
en aguas saladas. Repo 
blación de los mares 
639.32 
en aguas salobres, estan
ques salados, lagunas 
639.322 
en estanques salados 
630.322 
marí!ima 639.321 

piscifactorías (dirección de las} 
639.3.07 
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planos y proyectos (004) 
plantas clasificadas desde punto de 

vista especiales 638. 138.2 
de huerta, de frutos y si mien
tes comestibles 636.087.56 
de huerta, .de tallos, flores u 
hojas comestibles 636.087.53 
forrajeras leguminosas 
636.086.3 
herbáceas polinífcras 
638.138.7 
de néctar claro 638 132.33 
de néctar medio 638.132.34 
de néctar muy claro 
638.132.32 
de néctar muy oscuro 
638.132.36 
de néctar oscuro 638. t 32.31 
de raíces comesllbles (otras) 
636.087.5 16 
meliferas 638.132 
meliferas (clasificación o dis
tribución, seg(¡n la latitud o 
ror regiones geográficas-eco
lógicas) 638.133 
meliferas clasificadas por fa
milias y especies botanicas 
638. 132.5 
meliferas clasificadas ror su 
habitación ecológica. Prade
ras, bosques, rocas, monta
lias, llanuras, cte. 638.1 32.7 
meliferas clasificada según 
el color de su néctar 638.132.3 
meliferas clasificadas según la 
estación en que florecen 
638.132.6 
meliferas clasificadas según su 
porte. Arboles, arbustos, ma-. ' 

ta ._ , hierba. 638.1 32.4 
rlantas melifera" (cultivo, composi

CIOil) ()38.132.2 
tlleliferas de bosques 
638. 132.7 
meliferas de llanuras 
()38.132.7 
meliferas de montañas 
ó38.132.7 
!llelíferas de praderas 
638.132.7 
111 elifcras de rocas 638. 132.7 
perjudicia les a la abejas 
638 155 
polin ifcra 638.138 
rol iniferas, clasificadas segün 
la lat itud o l,t región 
(>38 138.3 
11 tilí;adas para la alimentación 
del gusano de seda 638.232 

pl riZílS 63b.083.17 
plomos, corchos, boyas y otros acce

sorios de las redes 
(139 .2.08 1.0 

plumas ü37.ó 
y p lllll1 Ó il 637.ó31 

Plymouth f130.'182 
rock 6J6.582 

Podalyrieae b3t).Q86.372 
Poland·China <116.482 
Polander 636.552 
polen 636.138.1 
poligrafías, obras escritas por varios 

autores o por uno solo, 
pero sobre di versas cues
ltones 636.079.9 

polonesa, de tv\ecl<l enburgo (Spiegel
sclta f) 636.333.1 
J~a ll í n~) ó3b.552 

1 
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Polverara 636.553 
pollas de agua 639.127.17 
polled Aberdeen o Aberdeen mocha 

036.223.1 
Durham 636.223.3 
ll ereford 636.222.7 

poll eras 636.1.081.6 
pollos (carne) 637.547.1 
pomerana o polonesa, de Mecklen

burgo (Spiegelschaf) 
636.333.1 

pomerana 636.597.23 
Pompadour 636.552 
ponis americanos 636.168 
ponis de ap titud especial: polo 

636.161 
- ingleses 636.162 

pony indio 636.168 
portae111butidos 637.523.68 
portaemjambres, 638.146.224 

núcleos 638.142.8 
postura de huevos 636.082.46 
Prat 636.565 
precauciones con la colmena y las 

abejas 638.141.5 
precio de coste (002.2) 
precios de coste (002) 
premios 636.079 
prensado de la cuajada 637.333.3 
prensas para cera 638.173 
priests 636.596.32 
primates, monos 636.988 
Procyon lotor 636.936.85 
produ cción 636.081.8 

de carne 636.088.31 
de carne (control) 
636.081. 194.31 
de carne y huevos 
636.088.3 

• producción de carne y huevos (con
trol) 636.081.194.3 
de estiércol 
636.081. 194.8 
de huevos 636.088.34 
de huevos (control) 
636.081.194.34 
de lana, plumas, cueros 
636.088.4 
de lana, plumas y cueros 
(control) 636.081.194.4 

producciones mixtas 636.081.194.9 
producción láctea 636.088.5 

láctea (control) 
636.081.194.5 
y consumo (001) 
y consumo (datos 'de) 
(001) 

produci r carne, huevos, lana, 
etc. 636.088 

productos diversos de la caza 639.18 
diversos de los criaderos 
del gusano de seda. Pelo 
de pescar, crin de Floren
cia 638.28 
fósiles del mar 639.66 
hortícolas y de jardín 
636.087.5 
inertes de los anima les. 
Producciones pecuarias 
inertes 637 
marinos de origen animal, 
no clasificados en otros lu
gares 639.63 
hortenses 636.087 
que se obtienen de los pe
ces y de los animales ma
rinos 639.38 

(Continuará.) 
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Los servicios veterinarios de Paris relacionados 

con la higiene de los alimento s 

por A. Rmz Pn~t\l 

Los servicios veterinarios de Paris, llamados •-. ervicios Veterina
rios de la Villa de Parí s y Departamento del Sena•, nacieron de la 
fusión de los tres antiguos servicios: •Servicios de Epizootia ~, • er
vicios de Inspección de Carnicerías de Paris y del Departamento del 
Sena• e • Inspección del Mercado de animales de la V illette». 

Estos servicios son ejercidos sólo y exclusivamente por veterina
rios, a los cuales corresponden las siguientes funciones : 

1.0 La apl icación de las medidas de Policía Sanitarias de los ani
ma les. 

2. 0 La inspección de las carnes y de los productos alimenticios 
origen anima l destinados a la venta. 

3.0 La inspección de aves, animales de caza, peces, moluscos y 
crustáceos. 

4.0 El con trol sanitario de los huevos. 
5.0 El control sanitario de la leche y de los productos lácticos. 
6.0 La aplicación de las Leyes y Reglamentos relativos a los esta

blecimientos peligrosos, insalubres e incómodos. 
7." El estudio de las diferentes cuestiones técnicas relacionadas 

con el precio de los alimentos al por mayor y menor. 
Al comparar estas misiones con las que nosotros tenemos en Espa

ña, nos llamó la atención la ausencia de la vigilancia higién ico-sanita
ria en lo que afecta a frutas, verduras y hortalizas, servicios que, según 
nos manifestaron, estaban encomendados a otro Organismo, y en cam
bio sí eran vigilados los hongos. 

El efectivo real en el momento de nuestra visita, para el desempe
ño de estos servicios, se hace con 57 veterinarios, siendo \'erdadera
mente abrumador el trabajo que sobre ellos recae y que, no obstante, 
realizan a fin de q.ue el funcionamiento de los mismos sea normal. 

Existe un Director, un Subdirector, ocho jefes de Servicios y los 
restantes Inspectores Sanitarios, estando los Servicios divididos en 
sectores: 

l. ó sector: Mercados Centrales. 
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2.0 sector: Mercado de la Villette. 
3.0 ~ Matadero de la Villette. 
4.0 » Matadero de Vaugirard, Carnicería de la Asistencia 

Pública , Matadero Hipofágico, mercado de caballos y 
mercado de perros. 

5. 0 
• Matadero de Boulogne y Mercado de Distrito. 

ü.0 Mataderos de lvry y de Cremlim·Vicetre. 
7. 0 » J\1\ercados de los Distrit os 11, 12 y 20 de París. 
8.° Control sanitario de huevos, leche y productos lácteos 

en París, en el Departamento del Sena y Laboratorio 
de los Mercados Centrales. 

S E 1 ~ V 1 C 1 O S D E P O L 1 C 1 A S A N 1 T A R 1 A 

Las aplicaciones de las medidas de Policía Sanitaria se llevan a 
efec to en los animales explotados e introducidos en el Departamento 
del Sena. · 

Por cuanto a los primeros se refiere, el control sanitari o recae 
sobre los animales vivos, muertos y sacrificados. Para los primeros la 
vigilancia se realiza en las vaquerlas, caballerizas, porquerizas, etc., al 
verificar periódicamente v isitas reglamentarias que se hacen a estas 
dependencias, bien .con motivo del control de la producción láctea o 
con ocasión de la lucha con tra la fiebre aftosa e hipodermosis bovina 
establecidas. Tan1bién en el mercado de perros, que tiene lugar todos 
los domingos, y los capturados en la vía pública, como igualmente en 
los mercados de ganados. 

Los animales 111uertos son controlados en el Depósito Municipal. 
Los sacrificados, en los Mataderos. 

Por lo que hace referencia a los que penetran en el Departamento, 
al igual que en los anteriores, se realiza en los animales vivos, muer
tos , sacrificados, más los importados del extranjero. 

El control de los animales v ivos se ejerce en el mercado de la Vi
IIette y en el mercado Je caba llos, teniendo lugar en el primero dos 
veces a la semana para los grandes bovinos, cuatro para pequel'ios y óvi
dos y durante toda la semana para cerdos y en el de caballos tres días. 

El de animales muertos se practica igualmente en los Depósitos 
Municipales. El de los sacrificados, su control sanitario tiene lugar en 
los diferentes mataderos del Departamento,y los importados, bien en los 
mercados antes sei'ía lados, aeropuertos o domicilio de los destinatarios. 
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El control SRnitario de las carn es y subproductos realizase princi
palmente en mataderos, mercados y a1111acenes frigoríficos. 

El origen de tales alimentos es diverso. Unos proceden de los ma
tllderos ele París, ue los de la provincill y del extranjero. 

INSPECC I ONEN LOS MATADE ROS 

París cuenta con un total de diez mataderos públicos. T res dentro 
de su radio , que son: el de la Villette, Vaugirard y el Hipofágico; dos 
mataderos industriales: La National y Geo , y cinco mataderos públicos 
en sus alrededores. Ningún animal puede ser sacrificado particular
mente, a excepción de tratarse de los denominados «Sacrificio de ur
gencia•. 

M A T A O E R O D E L ,\ V 1 L L E T T E 

El Matadero de la Villette tiene su emplazamiento en el Distrito 19 
de Paris, lugar conocido por Puente de la Villette. El or ige11 de este 
matadero se debe a que por decisión de Napoleón I, en 181 O, se crea
ron cinco mataderos, de los cuales cuatro fueron dedicados solamente 
para sacrificios de équidos. Estos cinco mataderos fueron más tarde 
reemplazados por el de la Villette, el cual fu é abierto el l. " de Enero 
de 1867. 

Este matadero tiene como característi ca sus inmensas construccio
nes, obra del arquitecto janvier, siendo citado como modelo incluso 
por diccionarios de arquitectura y en bibliografía de algunos países la
tinos. Comparándolo con el de ot ras naciones, este tipo de matadero, 
cuando se construyó, no tenía ninguna innovación; en él no se notó 
ningún progreso sobre los primitivos, puede decirse que ola mente se 
consiguió centralizar todos los mataderos en uno y que si entonces no 
era modelo aun hoy lo es menos, pues no responde a las neces idades 
del comercio y menos todavía a las exigencias de la higiene, imponién
dose cada día más la imperiosa necesidad de su transformación , como 
muy bien decía su director M. Foureau : «Por el buen nombre de Pari s, 
este edificio reclama su reconstrucción• . 

Esto ya nos da una idea en general de lo que es el matadero de la 
Villette, y no pasamos a señalar detalle de imperfecciones que hemos 
encontrado, porque sería pródiga su enumeración; solamente hemos de 
decir que aun en sus naves de sacrificio de ganado vacuno y lanar 
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existe la división en celdas por imposición de los gremios de carnice
ros; que los progresos de la mecánica aún no se ven, y lo que más re
fleja su ancianidad es que, siendo Francia la patria de Tellirr, llamado 
como sabemos Padn; del r ,.ío, el frigorífico con que cuenta es similar 
al de un matadero provinciano. 

En contraposición a esto , hemos de manifestar que otros servicios, 
tal es como la nave de sacrificio de cerdos, departamento de limpieza, 
selección, preparación para su congelación a -28° de órganos destina
dos a opotempia, cuyo control es realizado por veterinarios, si está en 
armonía con le~:> necesidades que impone la higiene, e incluso el de 
productos fisiológicos. 

Estos locales cuen tan con modernas instalaciones, e igualmente la 
tripería, dedicando atención preferente a la preparación de cabezas de 
pequei10s bó\'iJos, cuya limpieza la realizan mecánicamente. 

MATADERO DE VALJG IR A R D 

La construcción de este matadero fué decidida en 1887, siendo 
inaugurado en 1894 y dedicado exclusivamente al sacrificio de rumian~ 
tes y porcinos. Con posterioridad, y anejo al mismo, fué inaugurado 
en 1904 el local donde se encuentra enclavado el mercado y matadero 
de équidos, siendo la matanza semanal en éste de I.GOOa 1.700cabezas. 

MA T ADE R O DE I VRY 

Se hal la situado en el barrio de igual nombre, siendo construido en 
en el año 1900. Es el prototipo de un matadero de capital de provincia, 
a cuyo f rente está el Profesor M. Houdiniere, que a su vez es Profe
sor agregado a la Escuela Veterinaria de Alforl. 

En este matadero se sacri fican anualmente más de 25.000 cabezas 
de ganado de las diversas especies de ca rnicería, e incluso équidos. 

MATADEROS I N D USTR I A L ES 

Como mataderos industriales dejamos señalados •La National • y 
«Geo•, que difieren singularmente de los anteriores por la instalación 
mecánica con que cuentan y perfeccionamiento en las operaciones de 
matanza de animales; por la existencia de sus grandes cámaras frigo
ríficas, por sus salas de preparación de productos y por la limpieza 
que en todos los d~partamentos in;¡pera. 



En estos mataderos \'isit·1dos, en cuJili O a locales o r .1 , e· de ~a
crificio concierne, nada en ellos encontramos que llamara Id all'nrión , 
más bien todo lo cont rario. Los si.tentllS de sacr iftcio empleados :;on 
variados y difieren en cada uno de ellos. La angre no c:c- élf'IO\'t'c h:.~da 
más que para fines industriales. Es muy frecuente \ erific<tr la práct ica 
del insuflado para el desuello . e incluso en équidos. 

Las canales de los grandes animales es dividida en dos mitades, 
incluyendo la cabeza, bien a golpes de hacha o uti l11.ando la ierra 
mecánica. Forman los cuartos seccionando a la vez es tas mitades entre 
el 11-1 2 espacio intercostal. En équidos se realiza de igunl formi:l; en 
cerdos sólo se divide en dos mitade y lanar y cabrío ·anales enteras. 

Con verdadera pulcritud y esmero se rea li1.a la inspección en todas 
las especies y la más minima lesión que perciben es lo suficiente para 
realizar la exploración ganglionar del órgano o región corre pondiente, 
aunque ya de por sí esta exploración la llevan a efecto siempre en los 
ganglios retrofaringeos, traqueobronquiales, rnediastinal es, etc. 

El estampillado tiene lugar con sello mctfllico de forma circular, a 
tinta , llevando grabado en la parte superior P. P., que quiere decir 
Prefactura de Policía, y en la inferior un número, que es 1 que t iene 
asignado el inspector que verifica el control. 

DECQ¡v\1 SOS 

l-Iemos observado un elevado porcentaje de tuberculosis en las es
pecies vacunas, porcinas, aves, e incluso équidos. Sigue en frecuencia 
la caquexia. hidrohemia, pseudotuberculosis, neumoenteritis, anemia 
infecciosa, etc. , y como parasitosis, equinococosis, distomatosis, es
trongilosis y coccidiosis. 

No mencionamos entre estas últimas la triquinosis, porque a este 
particular el servicio no está generalizado ni es obligatorio, ya que los 
veterinarios franceses se ufanan diciendo que no e entn•tienen en 
buscar la triquina, pues consideran que sus reses porcinas r t<.ín libr es 
de este peligroso parásito. 

Tal hecho lo hemos podido comprobar en los miles de cerdos que 
han sido sacrificados en nuestra presencia y que no fueron objeto de 
examen triquinoscópico. 
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MERCADOS 

El primer mercado de París se instala al airr libre en la Cité; el se
~undo en la plaza que hoy se co11oce del rlotel de Ville; el tercero, es 
deci r el actua l , estñ situado en rl cora;ón de París , en el distrito 
número l. 

M;ís que mercados de la alimentación eran una feria donde se ven
dían todos los productos de la industria parisién, provincia l y también 
ex tranjera. A partir del si~lo XVI éste toma mucho mi1s incremento, y 
ya bajo el poderío de Napoleón !11 adquiere importancia el mercado 
de París. 

Baltard hace un primer pabellón cubierto, y del 1854 al 186G se 
construyen hasta diez pabellones, dotados de inmensos sótanos y se
parados por calles cubiertas. En 193G son abiertos otros dos nuevos 
pabellones. A pesar de esta amplitud resulta insuficiente hoy. 

Dichos pabellones son distintos e independientes, todos de forma 
rec~angula r. La disposición interior de los mismos va ría según el pro
ducto alimenticio a que son destinados, pero en todos existen oficinas 
de cambio donde t iene lugar las transaciones, que se real izan con ab
soluta normalidad. Sus sótanos son ocupados para almacenes y depó
sitos frigoríficos. Cada edificio tiene varias entradas con sus corres
pondientes salidas al lado opuesto; tanto por los andenes como por el 
interior de estos locales el transporte de mcrcancfas se hace por ca rros 
y vagonetas. 

Los pasillos de separación de estos edificios son verdaderas calles 
y una de ellas, la de Ballard, posee una anchura de 42 metros. 

Su acti vidad se in icia en las primeras hor<~s de la mañana, verifi
cándose la descarga de productos a partir de las dos horas y terminan
do a las ci neo y media , hora en que comienzan las transaciones, ya 
que se realizan ventas al por mayor y detall. Durante estas horas se 
observa un movimiento extraordinario de vehículos de todas clases. 
La animación, a medida que avanza el día es más extraordinaria, pues 
todas las plan tas bajas de las calles que rodean y afluyen al mismo 
están destinadas a almacenes y ventas de productos comestibles. 

El volumen que alcanzan los productos es de tal naturaleza, que 
obliga a que r l control sanitario se lleve a efecto con un orden o me
todización ex l raordinar io, pa ra lo cual el Servicio Veterinari o inicia sus 
trabajos muy temprano, siendo auxiliado por personal práctico, pres-
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tándole asimismo nna gran colaboración n c.>sl<' ~er\'icio . 1auto ronsig· 
natarios como carniceros, denunciando ellos mismos cualquier anor
malidad que observan en sus mercancías. 

Este gran mercado cuenta con dos laboratorios, uno dedicado u 
análisis de toda clase de carnes y derivados, con tres secciones: una 
química, otra histopatológica y una tercera bActeriológica. En él, no 
sólo se realizan análisis de los productos intervenidos ino que vo
luntariamente, tanto productores como vendedores, en\•ian a dia ri o 
muestras para su control san itario . 

El otro laboratorio es destinado a examen de leche, productos lác
teos y huevos. 

Córdoba, 1953 



sueros u vacunas oara ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterina contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas anticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tífosis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste Aviar. 

DELEGACION EN CORDOBA: 

RAFAEL SARAZÁ ORTIZ 
Plaza del Doctor Emilio Luque, n.0 6 - Teléfono 1449 

SERV I CIO DE A NA LI S JS GR ATUITO 
; __________________________ ./ 
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NOTICIAS 

'e pone en conocimiento de todos cuantos contribuyeron a e · te 
homenaje y de los veterinarios en general , que los actos tendrán lugar 
en Córdoba el 1.0 de Noviembre de 195.), y consi !irán en la en
trega al homenajeado de la medalla de oro de la Sociedad Veterinar ia 
de Zootecnia y del pergamino con la concesión de dicha distinción. 
Como se recordará, el homenaje tiene por ob jeto testimoniar al Sr. Gi
ménez el aplauso y adhe:;ión de todos por la forma inolvidab le y es
pléndida con que acogió i:l los miembros extranjeros y espai1oles del 
II Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia en su finca de Cór
doba en idéntica fecha de 195 1, cuyo acto constituyó una bri llantísima 
fiesta de confraternidad veterinaria. 

Las adhesiones se reciben en el Colegio de Vetrrinario de Córdo
ba y en la ociedad Veterinaria de Zootecnia, ca lle Isabel la Católica. 
número 12, Madrid. 

LA ASINARIA 

En ~ 1 Boletín de la l~edl Academir1 Espaii old ( ·cpliembre-diciem 
bre 1952) se publica un artículo de Don Pedro Lemus y Rubio. sobre 
• Rodrigo ferntíndez de l?ivera y su obré1 La A sin rtria ». 

Se !rala de un poela sevillano que murió e11 16,)1, el cual entre 
otras obras escribió este larg-o pO ~! Illcl en el que un c~ ~ no nc1rra u 
vida y expone sanos y prudent ~s consejo~ S recuerdc1n lds numero
sas obras análo~1s escritas especialmente en ~d Je ll dll O. 

EC ROL()Gl CAS 

El día 9 de Septi embre falleció en Córdoba. tras delirada inten en
ción qui rúrgica, la Sra. do1ia Blanca Miranch, <' pusa de nuestro dilrc· 
to amigo y compañero don Fél ix Infante Luengo, C'atcdnitiro de e~ t a 
Facultad. Lo imprevisto de sn muerte prcma1uro, rn plena nudnr z, y 
las numerosas vi rludes que la Jistin~uían, hacen 111Üs dolorosa su pér
dida irrepnrable. /\1 reiterar nuestra condolencia a la fami lia doliente. 
<t~Jr1hnrtJ,•h<t a11 ~:i¡'J~;.'ó 't 'rii¡v;, , •,·r,'te11fl tl¡ctr,úu J, ·p~;:,ctl u u :.~c:n'1'1 r g e 
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neral y los numerosos testimonios recibidos en este sentido en esta Re
dacción, elevamos una oración al Altisimo por el eterno descanso de 
tan distinguida dama, esperando que sus deudos puedan encontrar cris
tiano consuelo a tan sensible pérdida. 

En Córdoba falleció el día 1G de Agosto a avanzada edad la 
Sra. doña Carmen Ortiz de Barbudo, madre de nuestro querido com
pañero, el Inspector Municipal Veterinario y Secretario de la junta del 
Colegio Provincial Veterinario, don Rafael Barbudo Ortiz. Dama de 
prestigiosa familia cordobesa, había dedicado su vida a ayudar y favo· 
recer neces itados y menes terosos, sin que su avanzada edad fuera obs· 
táculo para continuar su obra misericordiosa. El acto de sus exequias 
y honras fúnebres, puso bien de relieve las simpatías y afectos con que 
cuenta la hunilia doliente entre todas las clases sociales. Reciba la re· 
petida familia nuestra rnás sentida expresión de pésame. 

En Valladolid a fallecido don Joaquín errano Garcia, Inspector Mu
nicipal Veteri11a rio de aquella ciudad, que durante muchos años des
empeñó análogo cargo en las localidades de Valsequillo y Fernán· 
N llñez de es ta provincia. Una penosa enfermedad soportada con re· 
signación cristiana ha llevado al sepulcro en plena juventud al citado 
compañero, cu ya pérdida lamenta su atribulada familia y la profE-sión a 
que pertenecía. Expresamos nuestro más sentido pésame a su familia 
y elevamos una oración por el eterno descanso de su alma. 
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FACTOR 

'éftaí!litll.ÚJ' r/(J [oJ, ft!J'l!l!rtJ.Í. 
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Despacho. TRAVESERA DE DALT, </8 · BARCELONA 



PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
DEL 

Dr. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Catedrcitico de Zootecnia en la Facultad de Veterinaria de Córdoba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA . 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Precio: 150 pesetas 

Necesidades Alimenticias de la Ganadería Nacional 
NORM AS liE~ERi\LES PA!~A EL CALCULO DEl. RACIONAMIENTO 

- E:-J LAS DIFERENTES ESPECIES 

IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII,;IIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Precio: 15 pesetas 

Pedidos al autor: E cultor Juan de Mesa, 27.-CORDOBA 
y en las principales Librerías 

r~~~~~~~~~~XJIIU~ 

! BOLET(N DE ZOOTECNIA ~ 
~ ·~: ~·~·~:edu~V;•Ioo:u~e~"~"~ ~C~u;) i 
~ Contraportada.... . . .......... 150 ptas. ~ 

6 
lntenlJr de portada . .. .. . . . ... . 100 

n IJ;'tgrna prefe rente . . . . . . . . . . . . 75 • ~ 

i 
1 'ag111a corriente . . . . . . . . . . . . . . 50 • ~ 
Interior de contraporlada . .. . . .. 75 • ~ 
Página preferente .. .. .. .. .. . . 50 • ~ 

Medias pági nas: el 60 /.., de h t trií.t corre~pondientc a la página co mplela ¡ 
~ 

' ~ de página: el 35 '' 0 de la página completa. 
11¡¡ de página: el 20 '',, de ídem ídem. 

Encartes a precios co m·encionalcs. ~ 
~ E los precios se entienden por cada anuncio. ~ 
~ P RECIOS DE 'iU>CRIPCIÓN ~ 
~ Semestral colectiva . . 10'00 ptas. ! 
~ Anual >> • • • • 20'00 • ~ 
~ >> individual . .. .. . . 30'00 • ! 
~ Di njn~c la ,. liTC'i i'<> rHleiJCi.l a la Soril·ciatl Veterinaria de Zootecnia) 
., hcu lt;~cl cü· Vet t>rinaria. Córdoba. 
~~~a.:x~~~~~~~~ 
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LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS IFMY 

Sueros1 Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

laboratorios: 

StVILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDQBA.·Carretera de Trassierra, s,'n.- Telf. 1519 

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA 
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