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EDITORIAL 

EL PROBLEMA DE LOS TOROS QUE SE CAEN 

/lace tiempo pub!itclJIIOS eJt estt JJÚSJJIO lugar 1nws lí
neas tratando drjtjar la postura riel ?•t•lt'rillar/o t'll Slt do
ble aspecto =ootdcúco y patólogo ante la jú·sta 11nrioual. 

Pretendíamos con dio dt'fiuir el papd projes/r;nal dd 
técnico dt la ilulustria animal t'/1 el prob/t'¡;uz tnuri11o r¡ur 

tantos y 11nriados nspcl'los o_(rel't t'/1 nuestro país, la m ayo
r/a d•1 ellos de sub1'do valor út•ntijico y ccoiiÓmico, sin cal'J' 

en la dt·sd idtada dtabru:n ncr ía de 1/tcratu ra dw les m r¡ue Ita 11 

dado por mlth,nr ciertos órganos dr p rt•Jisa, mds l lamados 
a Oi1'0S qttcfUICl'J'l'S. 

!Jc In somera cmt/JII'rat t.'Ón dt• problt'lltaS r¡ltt' t'll/rmct•s 
ltncínmos, r¡uertJJtos lwy drstamr el r¡ut• titula t'Sias l il!t'llS, 
a sabl'r l'l de los toros r¡ur St' tnt'JI t'JI plrnrc ll'dia, d rual t'S 

para el ?•t•tert'nar/o de lwnda trasc('Jtdt•nci,r r ic11/ í.Jinr, para 
el criador de .f{l'<lZ't'S prcootpacioucs, para la a!ltrJrt'dad dt• 
poúbks altcradones de ordt•JI e JI la f iesta la urómnca )'para 
d z•tt~t;o de Jteúas t'nveJtc:t'oJil'S. 

(. 'onsúr:Jite del gra7•t' proMrma, la asoc:iaciúlt di' criado
res de rr:St1S brmJaS abr/o fwt'C IIIIÍS de ltll atio 1tll c'rJJICifYSO 
de tm·mor t'as o traba j os r¡frt•Úf'Jtdo 1111 /J1't.'JJÚO ctt 111l'lri 1/co 
dt• cttaJttia algo dt•susnda t'J/ Jlltt•strtJ p a!s, St'SCJ/Ia mil pcsL'
ta!J, pnrn quir:Jt !tallara la m usa de I'Sas caídas csj f'dacula
res dt• las reses t'll plr¡¡a lidia,)' otro de ~·uarc•Jtta mt't para 
r¡tt/e¡t desmbr il'l'a d remt•dio. 

Hl tlllltJtúo de diclw conmrso públl'co jttJ d-t• i11d1tdable 
oportUJúdad, y entre otros muc/ws aspectos lell ía el de pro-
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clamar lrt lwurade:: profeúonal de los gauaderos de reses 
bravas, víctimas ino ·e1Ucs del problema, que deseaban acla
rar ttJt asunto totalm.:nü· osmro para dlo~·y para la c/euo·a 
actual, súu.íudolo en su verdadtro plano y salt'endo al paso 
de la lllltlt/tud d" opt'lu'ones Jttrt'as, ya lo ltemos diclw autes, 
r¡ttc 1'1tclttso en letras de 1Jtoldt•, para desdoro de la cultura 
patria, apcreccn coo j 1·ecueJVirt c1t los lll"dt'os taurinos. 

Para nosotros los vctert'uarios, el problema es de ttiUI 
grrw trasccnrlew: ia e ie nt í (ica, y espccialmmte a los espa
liolt·s, 1t0 .faltaba m ás, nos t'ncumbt• su estudt'o y post'b/e rtso
luáóu, por ra::ones que ya dtibamos m anlcrt'ores o~·ast'oJtes. 

El proble11ta de los óovt'nos r¡1u• se raen es algo uui?Jcrsal, 
porque es la especie ga.uadt•ra ron mris Ü!Jtdmcia a la caida 
por múltiples ca{(sas, y esto bt'm lo sabm los ganadaos dt• 
nuestro pafs, que en épocas dl' lwmbri'S, de estas lt•rrt'blcs 
luzmbres perióchms que suf1'e Jlltl'S/ra mbatia t'ltlas St•quias 
.frecuentes de nuestro pais, ticuot que lt71a!llar col! pa!aucas 
las vacas ~·a idas c1t Las ddtcsas, cosa que 110 o:urrc con otros 
ganados en el mismo grado de penuria a!t'lll''lllr'ct'a. 

Por coJtsigtticltle, en otros paises, se vim!' cstudt'ando la 
caida de/ganado vacuno, incluso m taneros, por cmtros de 
experimeJttación, s in que alcance el problema la ¡'¡¡¡portan
úa qtte en eL nuestro por obvias ra:;oncs, y s/11 r¡ue /ampom 
se !tnya llc!gado a concfnsioues defiu itt'vas r¡tu• uos p~tdieran 
orientar. 

El problema, en los 7JacltltoS, es de tlllll mlt·,eoría ct'euti-
.fica anáLoga a La que pueda tt•Jlcr t'/1 mt'diúrw d problema 
de la polt'onúcliús, pongamos por caso, de mya ('1/.fcrmcdad 
en estos días se celebra en Rollla 1t1t ro1rgrcso illterl!arioual 
t'Oit Las cmÚit'!lcias mcís notables de rlt'stiutos paisrs. 

Todo iba bien eucau::ado, por colls(t;ln'clltc, con la aper
tura de ttll concurso pitbhco rle trabajos que pc•rrJÚÚeran en
foca r el grave problema dmlro dt• sus aprofn'ados términos 

y o.freúendo La novedad, muy pn•úsa m 11/tt'S/ro pais, de 
q~tc uJla c1ttz'dad ecoJtÓJJúca, que por sus compollcl/tes rlt'spo
ne de recursos su.fict'cnlt•s, ofrc~·t'era a los im•csúgadores 
cÚ!ItLi.ficos una ayuda o ~·ompeusact'Ó!t a sus trabajos. 

Pero todo se vt'no ahajo, mando tflta bn'Visima nota que 
recorrió la prensa uaciollai declaró teriiÚIIclllü:rmnte que et 
coltCt{.rSo qttcdaba desz't:rto. 
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Pl'rmítnsruos drcir qur didw nota rstnba cm'nt/t' de• toda 
seriedad)' gm·antin, y ndrmtÍS prt'suponin rl drsist/mz"ento 
y e/llt!rra?m.mlo del grnz•c p1·oblrma por parte de la asoán
ción de cn"adores dt rrsts Mnvns, los mtis htLcresndns en rl 

t•studio y f'Sclarrúndru/o del 11dsmo. 
Cnaudo se pubb"cau 1'f'Soluúours de rsta índole SI' hace 

público tam/úht la compoún"ÓII drl jurado qne lur resuelto la 
ruestión, para que taJlto intr1'rsados romo toda In npz·m·Ó1l 
r/d pa is, Sf'pa que sr !In rrsnd lo ron. In dt'/n"da l(a rmzt í a 

para todos. 
SI' !tn debido deár ú quedó rjrrti11aJJ/elllr drst"erto por 

falta de trabajos, o s1· hubo alg uno o varios prt•sr?ttados que 
juernJttntalmente inac, -ptnblcs o JJterrcirrall al meJWS tma 
mrnáÓJt dr rstímulo a sus autorrs, nuuqnt· 110 a/can::aran PI 

ofnrido premio 111.etáhco. 
No podemos creer qtte m todo rl dmbt"Lo uaáoual /zaya 

quedado desoída In llamada de los criadores de rrscs brmHTs, 
y más büll /memos da tos para opl·lla1' que se ha1t produádo 
iutmtos loables que !zub?·erall mereo"do siquit•ra el estímuLo 
moral pm·a qur fueren coutinllndos, rn ve:: de la drclnrnúrín 

dl'primrntt• y cnsti::a que se lw prodtu:ido. 
Tengamos fé, m fin, c1t qur fa vrrdadt'rn r/e/1Út7 m· a !to

ra ni menea !m ¡zecrútado es/ ímulos eeonó11n"cos pant lra
bajm· y que s/ nlgttim 1Ja1'11lprcndido rJt nues/?•o pa ís algún 
st·n·o trabajo sob1•e este p1'oblema, muy dij íc/1 ell el terreno 
de In patofogin ncnn"osa y que 1/.(:resz'ta lw udos coJwú mÚ11-
tos, no los abandonará por t:sr brusco portn::o que fa asoáa
c/Óit de ganaderos de reses b?'avns Ita dado n la cuesúón. 

Pero lo otro, in ayuda continuada, rl n plauso, In subveu
ÚÓil, lmbirrn rstado muy bien. Hrn aquello tan burno, que 
nos parrcín lfll lirrmoso sfff:Jio, df'l r¡ur simplt•mrntr lu!mos 

desprrtad(}. 
R. C. 
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ESTUDIO BROMATOLÓGICO DE LAS VERDURAS 
Por /\ . Rni7 Prieto 

Veterinario 

Con los nombres de hortalizas y verduras se designan una seri e de 
alimentos vegetales, que se emplean no sólo en estado fresco, pa ra in
gerirlos o cocidos, sino también conservados de varias maneras y que 
constituyen un importante componente de la alimentación humana . 

El nombre de hortalizas se aplica a los producidos en los huertos . 
El de verduras a las plantas verdes . 

Unos y otras están formados por un grupo de alimentos muy hete
rogéneos desde el punto de vista botánico, como de su composición fí
sico-química, las cuales tienen de común en sí, el poseer gran cantidad 
de agua y el ser consumidas en su período evo lutivo (alguna sa7ona
das) lo cua l les hace ser muy liquificadas, encontrá ndose su rélttla en 
cond iciones que todavía por hidrolisis, en el tubo digestivo del consu
tnidor pueda transformarse en ciertos tipos de azúcares. 

Caracteres generales de las verduras. Dada la diversidad de 
ellos no es fá cil setialar los caracteres colllunes a todas el las , pues va
ria según los grupos que se consideren; no obstante, señalan mos al
gunos car:1cteres afines. 

El col or no es constante, varia , tendiendo <1 tomar tonalidatl es méís 
o menos verdes o verde-amarillento y en ocasiones las coloraciont's 
son caprichosas. 

Su consistencia es más o menos tierna, si bien ello depende del pe
riodo de evolución o desarrollo en el cual se encuentran; In forma vA
ria considerablemente según la parte de la planta que es apro\'cchatla 
como comestible. Su estructura es distinta, también en consonanc ia con 
la que nos enseña la r listologia Vegetal, para cada una de las partes 
de la planta. 

Composición química.- La composición es variable si bien existe 
un predominio neto de agua que oscila alrededor del &1-95 ° 10 y en :11 -
gunos los sobre>pasan, como en los cspúrragos y el pepino D7 " (\ ' Por 
tanto, nos queda un extracto seco de un 15·5 °/0 el cual se encuentra 
formado por los siguientes componentes. 

Hidratos de carbono.- En las verduras y hortali'l <JS se encuentran 
principalmente la glucosa, sacarosa y fru ctuosa. Entre los hidratos de 
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carbono insolubles, la celulosa y peptosonas. En los espárragos, no sólo 
hay glucosa y fructuosa, sino que se encuentran también poli:;acaridos 
especiales, llamados asparagosa y pseudoasparagosa. En muchas ver· 
duras se encuentra también la manita y el ácido glucosónico. 

La celulosa de las verduras se halla en una forma que pudiéra· 
mos denominar en formación embrionaria, fácilmente asimilable, te· 
niendo encomendada en el organismo, en la alimentación el formar el 
volumen de la ración, para de esta forma dar a todo el tubo digestivo 
suficientes estímulos secretorios y motrices que facilitan la formación 
y a la vez asimil:-~ción de los principios inmediatos de los alimentos ve· 
getales que componen la base de la al imentación humana. 

Lípidos.-La cantidad de grasa tiene escaso interés en las verdu· 
ras y hortalizas. Los extractos estéreos no sólo tienen grasa, sino que 
también leci tina y fosfátidos procedentes de los protoplasmas celulares. 

Proteínas.- Solo una parte de las sustancias nitrogenadas están 
en forma de proteínas y contienen, además, aminoácidos, bases nitro· 
genadas y amoníaco. Son poco conocidas las proteínas que contienen 
las \'crduras y hortalizas. En las primeras predominan nucleoproteidos; 
en las hojas se hallan albuminoides solubles y coagulables. En las es· 
pinacas se ha aislado uno de estos albuminoides, llamado espinacina. 

Los aminoácidos se encuentran en buena cantidad. Las coles tienen 
arginina, lisina , histidina y las bases colina y betania. En los espárra· 
gos, se encuentran como dijimos antes, la asparagina asociada a la 
siromina. 

Acidos.-Todas las verduras tienen ácidos orgánicos. Entre ellos 
tenemos el oxalato cálcico, ácido cítrico, tartrato ácido de potasio y 
todos en general ácido málico. 

Sales.- Las cenizas de las verduras son ricas en alcalis, principal· 
mente potasio. El calcio está en una proporción de 10·1 2 Ofo. 

También existe hierro (ensaladas y espinacas). Los aniones princi· 
pales son los fosfatos, sulfatos y cloruros. 

A parte de estos componentes encontramos en las verduras los ele
mentos microponderables. 

Vitaminas.-Todas las verduras y hortalizas contienen gran can· 
tidad de vitaminas hidrosolubles y provitamina A. El contenido en la 
vitaminu C disminuye en el tiempo que llevan recolectadas las verdu· 
ras. Tan bién encontramos diastasas y fermentos y en algunos esen
cias, hidrocarburos, esteres diversos (ajos, cebollas) los cuales exci· 
tan el gusto del consumidor y hace que éstos sean empleados más 
como condimentos que como alimentos propl·amenre aYctios. 
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Pigmentos.-La materia colorante Yerde que predomina en IRs ver
duras es la clorofila. 

La carolina y xantofila son sustancias que dan el color a las hojas 
mustias. El pigmento rojo de los tomates es un poli mero de la carolina. 

Valor nutritivo de las verduras.-AI igual que su campo ición, las 
verduras tienen un valor nutritivo heterogéneo, pudiendo decir que en 
general, tal valor se deduce de los valores siguienres: 

1.0 Volumen que aporta a la ración 
2.0 Naturaleza de las vitaminas que tienen 
3. 0 Sales que poseen. 
Clasificación de las verduras.- Es dificil hacer una clasificación, 

pero como es necesario hacer una metodización para el estudio de las 
mismas, hemos de decir que existen varias clasificaciones. 

Una que es práctica, agrupa las verduras en varios tipos: 
1.•• Coles (repollo, coliflor) 
2. 0 Raíces (rábano, remolacha) 
3.0 Ensaladas (lechuga) 
4." Bulbos (cebollas) 
5." Legumbres (judías) 
G. o Hojas (acelga) 
7. 0 Bayas (tomate) 
8. 0 Inflorescencias (alcachofas) 
9.0 Tallos jóvenes (espárragos). 
Pueden asimismo clasificarse tomando como base para ello sus orí

genes botánicos de la parte comestible de la verdura y formar los gru
pos siguientes: 

l. 0 Verduras herbáceas o foliá ceas (se aprovecha la hoja: coles, 
escarolas, espinacas, etc.) 

2. 0 Verduras granosas (se aprovechan los frutos o semillas: judías, 
habas, guisantes) 

3.0 Verduras tallos (espárragos) 
4.0 Verduras bulbosas (cebollas, ajos) 
5.0 Verduras tuberosas (patatas) 
6.0 Verduras rizosas (remolacha, nabos, zanahorias) 
7.0 Verduras frutas (tomates, pimientos) 
Rouget y Dopfer los han clasificado en los siguientes grupos: 
1. 0 Raíces (zanahorias, nabos, remolacha, rábanos etc.) 
2.0 Hojas (espinacas, lechugas, berros, acederas etc.) 
3. 0 Yemas (espárragos, alcachofas, coles, cebollas, ajos) 
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4.° Frutas (tomate, pepino, pimiento). 
Cuando se consumen frescos también se incluyen en las legumbres 

las judías y los guisantes. 
Verduras foliáceas u hojas.-En este grupo se incluyen las verdu· 

ras en las cua les es la hoja la que sirve de alimento. Se caracterizan 
porque tienen coloraciones diversas, siempre más o menos verdes Y 
en ocasiones amarillo-verdosas. Cua ndo se encuentran en estado de 
liquificación constituyen para el aparato digesti\'O del hombre un cuer· 
po ext raño de difícil digestión, que dificulta a la vez la digestión de 
ot ros alimentos ingE-ridos a la vez. Este estado se aprecia fácilmente 
porque las in en aciones están muy marcadas y que al romperlas apa· 
recen unos hilos que en las tiernas no existen. Contienen un 90·95 °/o 

ele agua y todos contienen mercaptan es. 
A este grupo pertenecen las coles, cardos, espinacas, alcachofas, 

lechugas, escarola, berro, acederas, perejil, etc. 

Verduras rizosas. Raíces.- Todas ellas se caracterizan por el al· 
macenamiento de hidratos de ca rbono, bien en forma de féculas, almi· 
dones o glúcidos. Entre ellas figuran la remolacha. llamada de huerta 
o roja que contiene mayor cantidad de azúcares que la llamada azuca· 
rera ; zanahoria. de color amarillento debido a la presencia de caroti· 
na, hidrocaroti na y da ucosteri na. Contienen también otras esterinas, 
fosfátidos y aminoácidos. Nabos. contiene un aceite esencial que le 
da un ligero sabor. Rábano. color rojo vivo exteriormente y blanco 
en el interior , con un sabor picante. La esencia que contiene posee 
mercaptanes. Estas últimas son menos amiláceas que la remolacha co· 
mestible y contienen una cantidad insignificante d·eazúcar. 

Verduras yemas.- Como tipo representativo de ellas tenernos los 
espárra gos. Estos son l os brotes tiernos del Asparagus officinalis L. 
De ellos se ha obtenido la asparagina. Contiene también tirosina. Se 
consume como aperitivo y a la vez alimento fuerte, contiene ciertos 
principios diuréticos. Otras son las cebollas y ajos caracterizadas por· 
que tienen dominio de principios aromáticos, los cuales ejercen accio· 
nes estimulantes del apetito, razón por lo que se emplean como condi· 
mentos más que como alimentos propiamente dichos. 

Verduras frutas.- Denominadas así por tener caracteres comunes 
de ambas, tienden más bien a considerarse como verduras sazonadas. 

Como tipo de ellas tenemos los tomates. Este tiene una constitución 
similar a la de las frutas y caracteres que poseen las verduras. Tiene 
gran cantidad de yitaminas y sustancias colorantes, a las cuales debe 
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su color, esen cias, etc., que le hace ser condimento y excelente esti
mulante de todo el tubo digestivo. 

Pimientos. - Son los frutos verdes o rojos. El fruto seco o pulve
rizado produce el pimentón. 

La materia colorante es la capsantina, que es una sustancia cerea 
en la que existen combinados los ácidos palmítico, oleico, esterásico, 
etc., con un pigmento de naturaleza análogo a la carolina . El sabor 
picante se debe a la capsaicina. 

Berenjenas.- Por su utilización y por sus caracteres es el incluir
las en este grupo. Su valor nutritivo es escaso, por eso algunos le han 
llamado enganabobos. 

También incluimos entre las verduras ciertas semillas por consu
mirse con sus vainas frescas. Entre ellas tenemos las judías, habas y 
guisantes, que son conocidas con el nombre de legumbres. 

Conservación. - Desde muy antiguo exist ieron prácticas tendentes 
a conservar estos vegetales. Al principio los métodos de conservación 
se practicaban en pequeña escala; ll oy son objeto de una poderosa 
industria sobre todo la dedicada a la esterilización en botes de hojalata. 

Es fundamental la limpieza previa de las verduras y hortalizas. Ell9 
se consigue tratándolas con agua fría o caliente en máquinas la vado
ras y separando los tallos, partes leñosas, hojas secas o podridas y 
todas las impurezas que pudieran contener. Las verduras se cortan en 
trozos manualmente o con máquinas. Ciertas hortalizas como el toma
te, se reducen a pasta homogénea. 

La conservación puede llevarse a cabo por procedimientos ffsicos 
y químicos. 

Conservación por el frío.- No se practica la congelación sino el 
refrescamiento o refrigeración entre temperaturas que oscilan de 0° a 
8° pero sin que desciendan por debajo de los 0°. La refrigeración se ha 
de hacer inmediatamente después de la recogida sin esperar a más 
tiempo; si se prolonga durante mucho tiempo, algunos elementos vita
mínicos se oxidan y desaparecen. 

Conservación por el calor.- EIIo sólo, estrictamente hablando, 
no se lleva a la práctica , sino que se combina con la desecación y hasta 
con una ligera condimentación. El calor se aplica principalmente para 
las leguminosas, se someten a una coción rápida, el escaldado y la de
secación, después se introducen en botes. 

Conservación por desecación.-Es el tipo de conservas más an
tiguo. Consiste en evaporar el agua que con tienen, con lA que resulta 
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un medio inapropiado al desarrollo bacteriano. Se acostumbra a cocer 
ligeramente las verduras antes de desecarlas. La desecación se hace 
al sol , en verano o en estufas. 

1 ndustrialmente se desecan con una corriente de aire caliente o en 
aparatos de vacío y se procura que la temperatura no suba de 40-50° 
para obtener el producto con las máximas condiciones alimenti cias. 
Este método se aplica con frecuencia. Nuestra clásica sopa de hierbas 
o Juliana está hecha por la asociación de diferentes verduras desecadas. 

Conservación de verduras por acetificación.-La conservación 
se logra por la acción del ácido acético del vinagre. La acidez que co
munica impide el desarrollo de los microorganismos. También se em
plea a veces el ácido IÚtico como conservador de ciertas verduras; 
para ello lo que se acostumbra hacer, es colocar en las verduras que 
se quieren conservar colarios de hongos que producen la fermentación 
láctica a partir de los hidratos de carbono que tienen las verduras. 

Fermentación.-Otro método poco usado en España pero mucho 
en Europa Central, es la fermentación. Las verduras se amontonan 
durante varios días; en el transcurso de este tiempo sube su tempera
tura ligeramente y se observan zonas decolorantes debidos a la acción 
enzimática. Después se pican en tiras finas y se echan en 4-5 °/0 de 
sal en una cuba de fermentación. Por la acción de la sal exudan un lí
quido, se prensan en la misma cuba , se dejan durante cinco semanas 
a una temperatura de 5°. La fermentación microbiana es mixta. Las le· 
vaduras elaboran alcohol y el Pecillium glaucosu odium lactis, entre 
otros producen el ácido láctico inactivo. 

Esterilización.- Es el método que tiene hoy mayor importancia. 
Las hortalizas después de lavadas se someten a la acción del anhídrido 
sulfuroso, y después se cuecen en agua o por vapor de agua, a fin de 
eliminarles un olor desagradable que se origina al calentarlas con agua 
y, además, para que adquieran un volumen permanente. Ya preparadas 
se llenan con ellas los botes de hojalata , se les añade algo de agua y 
se esterilizan. 

Algunas conservas, como las judías verdes, pierden el color y ello 
no ocurre si las verduras se cuecen en recipientes de cobre o se les 
añade sulfato cúprfco. Esta práctica se permite siempre que no pase de 
55 mg. por cada Kg. de verdura. 

Alteraciones de las verduras.- Estas al teraciones pueden presen
tarse antes y después de la recolección. Entre las primeras figuran las 
verduras repugnantes y poco nutritivas. 
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Verduras repugnantes.-EIIas son debidas en unas ocasiones H 
que sufren las invasiones de ciertas larvas, principalmente lepidopte· 
ros , que las corroen, comiéndose las par tes más tiernas y dejando nada 
más que las nerviaciones, aparte de que su presentación en el merca· 
do les da un mal aspecto, tienen también menor valor nutritivo. 

Las verduras son también atacadas por hongos, dándose lugar a lo 
que se llama necrosis de la verdura. Estos hongos se desarrollan en 
forma de placas, dándoles una coloración que imprime un aspecto re· 
pugnante. 

Aparte de ello, es posible también las deteriorizaciones. 
Verduras poco nutritivas.-Son todas aquellas verduras ya viejas 

y leiiosas, liquificadas y fibrosas , las cuales en vez de tener la celulo
sa E'.;J estado más o menos embrionario la tienen liquificada. on ver· 
duras todas ellas indigestas por su gran consistencia. La coloración 
que presentan es variable, pero siempre tienden a tomar coloración 
más o menos blanco-amarillenta . 

Alteraciones después de la recolección.-Son consecuencia de la 
mala conservación. Tenemos entre ellas la desecación, por la cual l~ s 
verduras se marchitan y sus vi taminas se oxidan, ten iendo menor va· 
lor nutritivo. 

Las fermentaciones que sufren las verduras amontonadas en época 
de calor son motivo de alteraciones. Estas fermentaciones son de dis· 
tinta naturaleza, pútrida, butírica, etc. Tanto unas como otras dan ori· 
gen a verduras repugnantes por el olor, el sabor y el aspecto general. 

También se presentan en las verduras suciedades de tipo grosero 
por poca higiene en la recolección o en los transportes. 

Adulteraciones de las verduras. - Las alteraciones que encontra· 
mos en las verduras son del tipo de las ::;ustituciones, es decir, el do· 
ble fraude en toda la linea; estas adulteraciones o sustituciones en las 
verduras frescas en unas ocasiones es tota l, como ocurre cuando se 
susti tuyen variedades o especies enteras por otras, las cuales tienen 
menor valor nutritivo o bien presentan peores condiciones en la corina. 
En otras ocasiones en sustitución de verduras que son buenas por otras 
de la misma especie, de menor valor nutritivo y por último puede hn· 
cerse la susti tución de verduras en perfectas condiciones !Ji l-{iénico·sa
nitarias por otras que presentan altcrrtciones. 

Hay también sustituciones parciales las cuales se producen mel· 
ciando las tle poco valor por las de mucho. Frecuen te es en tremezclar 
judías, lentejas, etc., del año anterior con las ti ernas. En IHs habas, 
garbanzos, cte., ocurre igual. 
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Técnica de la inspección de las verduras.-En primer lugar el 
inspector ha de tener el conocimiento botánico y agrfcola necesario a 
fin de poder distinguir en el mercado las diferentes especies de varie
dades que se venden como verduras. Igualmente debe conocer aque
llas variedades que más corrientemente se cultivan en la localidad 
donde ejerza . 

Después atenderá a los caracteres organolépicos en todos sus as
pectos. Examinará si están parasitadas haciendo el diagnóstico zooló
gico y botánico de estos organismos. 

En todas aquellas verduras las cuales provengan de zonas en las 
que de una manera constante reinen endémicamente oricesos tíficos, 
paratíficos o de colibácilos, el Inspector, por el bien de la salud públi
ca, habrá de practicar el examen bacteriológico de algunas muestras 
de verduras a ver si es que ellas están contaminadas a partir de las 
aguas de riego. 
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APORTACION AL ESTUDIO DEL CRECIMIENTO 

DE LA RAZA CAPRINA GRANADINA 
Por el 

Dr. Rafael Sarazá Orhz 

INTR OOUCCION 

Después de haber leído una gran cantidad de bibliografía nacional 
y extranjera sobre caprinos, consideramos que son muy escasos los estu
dios sobre el crecimiento y que en la raza ¡;rana di na no se ha efectuado 
ninguno. Por ello nos parece útil la publicación de esta experiencia, 
aunque ha sido real izada sobre un reducido número de cabritos . 

Anotamos la alimentación que uimos por semanas. Hacemos un 
estudio del peso semanal y de las estimaciones biométricas más im· 
portantes tornadas los días 7, 15, 30 y GO. El despiece, (18 pesadas) de 
dos chivos sacrificados a los dos meses de edad. 

AL IME N T AC I ON 

1.' semana 2.' 3.' 4.' 5.' 6:' 7.' 8." 
----

;..J,O 1 Todo el día biberón 0,750 0,750 0,750 1,000 1,000 1,000 y con la madre 0,500 (1) comida 
» 1 Igual que 0,750 bis N.0 1 - - - - - -
• 2 biberón 1,250 1,250 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 
• 3 biberón 0,750 0,750 0,750 1,500 1,500 1,500 1,500 0,750 
» 4 Con la Con la madre Igual madre ordeñada - - - - -
• 5 biberón 0,500 0,500 1,000 1,000 1,000 1,000 y I ,OOOy 0,500 comida comida 
• 5 biberón 0,500 0,500 1,500 1,500 1,500 1,500y 1,500y bis 0,500 comida com1da 
> ( biberón 1,000 1,000 1,000 0.750 

- - - -
> !1 Siempre junto a la madre (chiva primeriza de unos dos litros de leche al día) 
" 1 G Siempre junto d la madre (chiva primeriza de unos dos litros de leche a l di a) 

(1) Litros 
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PE S O AL NACER 

MACIIOS II EM AIMS 

N.0 1 2,750 (1 ) 
.. 1 bis 2,500 
» 2 3,500 . 3 3,500 
) 4 3,000 
• 5 3,000 
• 5 bis 2,500 . 6 4,200 
• 9 2,500 
• 16 2,000 

Máximo 4,200 3,500 
Mínimo. 2,500 2,000 

P E SO A LO S 7 D 1 A S 

MACHOS IIEMBRAS 

N.0 l 4,250 (1) ( + 1 ,500) (1) 
• 1 bis 3,500 ( -j 1 ,000) 
» 2 3,500 ( 1 O) (2) 
~ 3 3,500 ( + 0) (2) 
» 4 4,500 ~ + 1 ,50) 
• 5 3,500 + 0,500) .. 5 bis 3,000 ( ~ 0,500 
.. 6 3, 750 ( + 0,450) (2) 
» 9 3,500 ( + 1 ,000) 
• 16 3,400 ( + 1 ,400) 

Máximo 4,500 3,500 
Mínimo. 3,000 3,400 
Aumento máximo . 1,500 1,400 
A umento mínimo . 0,450 o 

(1) En kilogramos. 
(2) No tomaban bien biberón. 
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P E S O A L O S 1 4 O 1 .\ 

N.0 1 . 
• 1 bis 
» 2 
• 3 . 
• 4 . 
• 5 . 
• 5 bis 
» 6 . 
» 9 . 
) 16 . 

Máximo 
Mínimo. 
Aumento máximo. 
Aumento mínimo . 

PE S O 

N.0 1 
• 1 bis 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
> 5 bis 
• 6 
• 9 
» 16 

Máximo 
Mínimo. 
Aumento máximo 
Aumento mínimo . 

(1) En kilogramos. 

MACHOS 

-1,000 (- 0,250) 

3,750 ( + 0,250) 
5,500 ( -1 1,000) 
3,000 (- 0,500) (1) 
3,000 (+ O) 
-1 ,250 ( + 0,500) 

5,500 
3,000 
1,000 
-0,500 

A L O S 

MACHOS 

4,000 (-1- O) 

4,000 ( -1- 0,250) 

3,500 ( + 0,500) 
3,500 ( + 0,500) 
4,500 <+ 0,250) 

4,500 
3,500 
0,500 
o 

2 1 

Hf-o: MBRAS 

3,000 (- 0.500) (1) 
4,000 ( 1 0,500) 

·1,000 (+ 0,500) 
·l,250 ( + 0,850) 
4,250 
3,000 
1,850 
- 0,500 

D 1 A S 

H EMBRAS 

4,ooo C+ ü) 

5,000 <+ 1 ,000~ 
5,000 ( l- 0,750 
5,000 
3,..500 
1,000 
o 
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PE S O A L OS 2 8 O l AS 

MACHOS HEMBRAS 

N.0 1 4,500 (+ 0,500) 
• 2 - 4,500 ( + 0,500) 
» 3 4,000 <+ 0) 
" 5 3,500 (+ O) 
• 5 bis 3,500 (+ O) 
• 6 5,000 ( + 0,500} 
• 9 5,750 ( -t 0,750} 
• 16 6,000 ( + 1 ,000) 

Máximo 5,000 6,000 
Mínimo. 3,500 4,500 
Aumento máximo . 0,500 1,000 
Aumento mínimo . o 0,500 

PE S O A LO S 3 5 O l AS 

MACIIOS 111· MBRAS 

N.0 1 5,000 (-j 0,500) 
» 2 - 5,500 (-l 1 ,000) 
» 3 4,000 (+ O) 
.. 5 4,ooo H o,500) . 5 bis 4,250 ( 1- 0,750) 
» 6 5, 1 00 ( + o) 1 00) 
» 9 6,600 ( + 0,850) 
» 16 6,500 (-t 0,500) 

Máximo 5,100 6,500 
Minimo. 4,000 5,500 
Aumento máximo. 0,750 1,000 
Aumento mínimo . o 0,500 

1 
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PESO A L O S 4 2 D 1 A S 

MACHOS HRMI3RAS 

N.0 1 5,000 (-t O) 
» 2 6,000 (-t- 0,500 

' 3 4,800 (-t 0,800) 
• 5 4,250 ( 1 0,25uj , 5 bis 5,000 (-· 0,750 
• D 7,500 (-t 0,900) 
• 16 7,400 ( + 0,900) 

Máximo 5,000 7 ,,~00 

Mínimo. 4,250 6,000 
Aumento máximo . 0,800 0,900 
Aumento mínimo . o 0,500 

• 

PESO A L O S 4 o D I AS 

• MACHOS HEMBRAS 

N.0 1 5,750 C+ 0,750) , 2 6,750 (-t 0,750) 
• 3 5,250 ( + 0,450) 
• 5 4,600 C+ 0,350) 
) 5 bis 5,400 <+ 0,400) 
• 9 ,500 ( + 1 ,000) 
• IG 8.250 ( -t O, ?O) 

Máx imo 5,750 H,250 
Mínimo. 4,600 6,750 
Aumento máximo . 0,750 1,000 
Aumento mínimo . 0,350 0,750 

1 
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PE S O A LO S 56 D 1 A S 

MACHOS HEMBRAS 

N. 0 1 5,500 (- 0,250) (1) 
• 2 7,600 ( + 0,850) 
» 3 5,750 ( + 0,500) 
• 5 
• 5 bis 
• 9 9,500 (+ 1,000) 
» 16 9,000 (+ 0,750) 

Máximo 5,750 9,000 
Mfnimo. 5,500 7,600 
Aumento máximo. 0,500 1,000 
Aumento mínimo . 0,250 0,750 

PE S O A LOS 6 o D 1 A S 

MACHOS HEMBRAS 

N. 0 1 G,OOO ( t 0,500) 
• 2 8,300 (t 0,700) 
• 3 6,300 ( + 0,550) 
• 5 5,700 (t 0,900) 
• 5 bis 5,800 (t 0,400) 
• 9 10,000 (+ 0,500) 
• 16 9,750 (+ 0,750) 

Máximo 6,300 10,000 
Mínimo. 5,700 8,300 
Aumento máximo. 0,900 0,750 
Aumento mínimo . 0,400 0,500 

(1) Mezcla: Destete. 
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E S TIMACIONES B I OMETRICAS 

A L OS 7 DIAS 

N.0 1 
» 1 bis 
» 2 
• 3 
» 4 
• 5 
• S bis 
• 6 
• 9 
» 16 

M 
M 

áx.ima 
ínima 

Alzada 

a la cruz 

--
(1) 31 

29 
-
31 
33 
32 
32 
-
33 
31 
33 
29 

D. L. 
Dorso-

eslernal 
- --
33 13 
29 JI 
- -
32 13 
33 12 
29 11 
29 11 
- -
35 12 
30 12 
3S 13 
29 11 

B. P. P. P. P. 
costal recto vientre rodilla caña 

- - -
G 34 34 9 6 
5 30 30 8 5 
- - - - -
6,5 33 32 7 5 
8 3S 40 9 6 
5 30 29 • 7 5 
6 30 29 8 5 
- - - - -
9 33 32 9 5,5 

6,S 33 33 8 5 
9 35 40 9 6 
5 30 29 7 5 

A L OS 1 5 OlAS 

N .o 1 
, 1 bis 
)) 2 
• 3 
• 4 
• S 
» S bis 
, 6 
, 9 
• 16 

M 
M 

áxima 
lnima 

Alzada 

a la cruz 
D. L. 

-- -

3S 35,5 
- -
36 30 
36 32 
3G 38 
32 31 
33 32 
- -
35 3S 
- -
36 38 
32 30 

Dorso- B. P. P. 

esternal costal recto vient re 
-- - - --
13,S 6,5 34 33 
- - - -
13 8 3S 40 
14 7 3S 35 
13 8 38 40 
11 7 32 33 

12,S 6,5 32 35 
- - - -
13 9 37 34 
- - - -
14 9 38 40 
t 1 6,S 32 33 

(1) Los números 1, 3, 4, 5, 5 bis y 6, machos. 
Los números 1 bis, 2, 9 y 16, hembras. 

P. P. 

rodilla caña 

-- -

9 6,5 
- -
9 5 
9 6 
10 6 
7 5 
8 5 
- -
9 5,5 
- -
JO 6,5 
7 5 

L. L. A. 
total Rrupa grupa 

--
50 10 6 
42 10 5,5 
- - -
4(3 9 5 
52 10 6 
38 9 4 
44 10 5 
- - -
46 10,5 5 
45 9 5 
52 10,5 6 
38 9 4 

L. L. A. 
total grupd grupa 
------

50 10 6 
- - -
4G 12 7 
52 12 7 
55 11 ', G 
45 1 1 5 
48 10 5,5 
- -
50 11 5,S 
- - -
55 12 7 
45 10 5 
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A LO S 30 O l AS 

Alzada Dorso- B. P. P. P. 1 P. L. L. A. 
D. L. 

esternal co~t al total a la cruz recto vientre rodilla caña grupa grupa 

-- - -- - - - - - -
N.0 1 38 39 13,5 8 35 36 10 6,5 56 12 6 

» 1 bis - - - - - - - - - - -
» 2 37 ~5 13,5 8,5 38 42 9 5,5 53 13 7 
» 3 37 38 1 ·~ 7,5 38 36 9 6 55 12 6 ,. 4 - - - - - - - - - - -
» 5 - - - - - - - - - - -
» 5 bis - - - - - - - - - - -
) 6 37 37,5 15 7,5 36 37 10 6 55 12 6 
» 9 41 ·11 15,5 9 -!2 39 10 5,5 60 12 7 
» 16 35 38,5 12 9 40 41 10 5,5 55 11 G,S 

Máxima 41 41 15,5 9 42 42 10 6,5 60 13 7 
Mínima 35 38 12 7,5 35 36 9 5,5 53 11 6 

A L OS 6 0 OlAS 

Alzada Dorso- B. P. P. P. P. L. L. A. 
D. L. 

a la oruz osternal costal recto vientre rodilla c11ña toral grupa grupa 

-- - - - - - - - --
N .o 1 39 39 15 9 38 36 10 6,5 60 13 8 

)) 2 42 42 16 10 45 48 JO 6 60 13 7 
» 3 39 33 16,5 11 41 44 9 6 62 13 6,5 
» 5 - - - - - - - - - - -
> 5 bls - - - - - - - - - - -
)) 9 41 - - - 4G - - - - - -
)) 16 43 44 15 10 48 - - - - 12 7 

Máxima 43 44 16,5 110 48 48 10 6,5 62 13 6~5 1 Mínima 39 33 15 9 38 36 9 6 60 13 
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PE SO 

N." 5 bis -----
N." 6 
N. 0 fl 
N. 0 1() = - - - -·- ·-

RENDIMIENTO CARN I CO 

Edad 
Sexo 
Peso vivo 
Peso canal 
Sangre . 
Cabeza . 
Piel . . 
Patas 
Pulmón . 
Hígado . 
Corazón . 
Riñones . . 
Bazo. . . . 
Estómagos e intes ti11os llenos 
Sesos . . . . 
Canal sin vísceras . 
Lengua . . . . 
Rendimiento . . 

(1) En kilogramos. 
(2) En "/. 

N. 0 1 

GO días 
Macho 
G,OOO (1) 
3,370 
0 ,310 
0,4:20 
0,560 
0,250 
0, 120 
0,150 
0,0-10 
o. 0()0 
o,o:¿o 
0,850 
0,080 
2,500 
0,024 
56 (2) 

N.0 5 

60 días 
Macho 
5,700 (1) 
3,370 
0,300 
O, lJO 
0,450 

O, 150 
0,070 
0 ,0)) 
0 ,015 
0,920 
O,OHO 

0,050 
59,50 (2) 



- 250-

RESUMEN 

1) El peso máximo y mínimo al nacimiento fué de 4,200 y 2,000 
kilogramos respectivamente. 

2) El peso máximo y mínimo a los 60 días fué de 10,000 y 5,700 
kilogramos respectivamente. 

(3) El estado general, la salud y el vigor, el mejor desarrollo, fué 
más pa lpable en las chivas criadas con su madre. 

tl) La cantidad de leche óptima para la lactancia artificial se puede 
fijar en dos litros en las veinticuatro horas. 

5) Creemos que la raza granadina no ha acusado demasiada pre
cocidad somática. 
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ÍNDICE ALFABÉTICO 

por 

Dief.!o jordano 8drea 

productos vegetales marinos 639.64 
y cultivos marinos 639.5 

profilaxis en apicultura 638.1 59 
en sericultura 638.25 

propóleos, hámago, productos utili
zados por las abejas 
638.139.2 

protección contra viento y lluvia 
636.083.66 
contra el calor 636.083.62 
contra el frío 636.083.61 
contra las fieras 636.083.4 

protozoosis de las abejas 638.154.4 
provisiones especiales 636.084.31 
proyecto y planos (004) 
prescripciones (007.2) 
presupuestos y estados (004) 
provenzal 636.447 
Psoraleae 636.086.375 
publicaciones de las asambleas 

636.064 
no periódicas de las 
academias 636.06 

puesta de los peces 639.3.034 
- , nidificación 639 1.034 

puma 639. 11 1.72 
pumas 639.1 11.71 
pura sangre inglés 636.1 22 

pura sangre inglés en España 
636.1 22 (~6) 

purificación de la miel 638.1 63.44 
purificadores de ostras 639.4 1.064 
Putorius furo 636.93GA3 

putorius 636.936.42 
queserías, fáb ri cas de quesos 637.331 
queso (accidentes causados por el) 

637.36 
(almacenamiento de) 637.335.3 
(alteraciones, impurezas, falsi
ficaciones, accidentes causa
dos por el) 637.36 
blando, fresco, maduro ale
mán, limburgués 637.353.3 
blando, fresco, maduro ingles 
637.353.2 
Camembert 637.353.4 
(caracteres y composición) 
637.32 
(caracteres y propiedades) 
637.321 
(cocción. Calentamiento. Se
cado) 637.333.4 
(colocación en moldes) 
637.333.8 
(coloración) 637.333.5 
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queso (componentes, constitución) 
637.322 
(composición) 637.32 
(constitución) 637.322 
(consumo) 637.34 
(control y examen) 637.325 
(corte de la cuajada) 637.333.2 
(cualidades) 637.323 
de Brie, Camembert, Neufcha
tel 637.353.4 
de búfala 637.355.4 
de cabra 637.355.2 
de oveja 637.355. 1 
de rena 637.355.3 
de Roquefort, Texel 637.355.1 
de Texel 637.355.1 
de vaca 637.3 
duro Cheddar 637.354.2 
duro Edam 637.354.34 
duro de Sage 637.354.2 
duro Emmenthal 637.354.32 
duro de Stilton 637.354.2 
duro Gex 637.354.4 
duro Gruyere 637.354.4 
duro parmesano 637.354.5 
(embalaje) 637.335.2 
(examen) 637.325 
(fabricación, operaciones) 
637.333 
(fábricas) 637.331 
(falsificaciones) 637.36 
(gastos) 637.317 
Oorgonzolla 637.353.5 
(ingresos) 637.318 
(instalaciones y aparatos para 
su fabricación) 637.332 
italiano: Gorgonzolla 637.353.5 
lim burgués 637.353.3 
(locales, instalaciones y maqui-

na ría para fabricación) 637.33 
queso Neufchatel 637.353.4 

(precio de venta) 637.318.5 
(prensas) 637.332.3 
(propiedades) 637.321 
(salazón) 637.333.7 
(secado) 637.333.4 
(subproductos) 637.34 
(tipos) 637.35 
(transporte) 637.335 
(uso, consumo, subproductos) 
637 .34 
(volteo) ()37.333.6 

quesos blandos, frescos, maduros 
637.353 
blandos, frescos, sin madurar 
637.352 
duros alemanes, suizos, holan
deses 637.354.3 
duros de otros países 637.354.9 
d.uros españoles (de leche de 
vaca) 637.354.6 
duros franceses: Gruyere, Gex 
637.354.4 
duros holandeses 637.354.3 
duros ingleses: Cheshire, Che
ddar, Sage, Stilton 637.354.2 
duros o consistentes, de vaca 
637.354 
duros suizos 637.354.3 
españoles 637.353.6 
fabricados con leche agria, 
Potcheese, queso holandés, 
smear-case 637.356 
fabricados con leche agria, que 
no sea de vaca 637.357 
fabricados con leche distinta 
de la de vaca 637.355 
frescos 637.353 
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razas 

quesos italianos: parmesano 
637.354.5 
maduros 637.353 
obtenidos por coagulación ar
tificial de la leche de vaca, en 
general637.351 
(refinación y otras operacio
nes) 637.333.9 
sin madurar 637.352 

Quercy (cerdo) 636.445 
rábanos 636.087.5 15 
rabuda (Ovis bracllycuca) 636.385 y 

636.386 
racionamiento 636.084.4 
ración de conservación 636.084.412 

- de producción 63G.084.4 13 
raciones 636.084.4 1 

(composición y proporción) 
636.084.41 

Radnor 636.324.5 
raederas 637.5 13.34 
raíces comestibles 636.087.51 

- y tubérculos 636.086.4 
rajad eras para mataderos 637.5 13.27 
rállidos y gallinetas o pollas de agua 

639. 127.17 
Rambouillet 636.367.4 
Ramelsloh 636.533 
ranas 639.3.026 
ranchos 636.081.3 
ratón almizclado 636.936.83 
raza 636.082. 112 
- vacuna blanca salvaje 636.221 
- vacuna de los bosques 636.221 
- vacuna gallega rubia 636.272.442 
- vacuna retinta andaluza, de la 

cuenca del Guadalquivir 
636.272.424 

razas 636.082.11 

razas 636.082 
- caballares espa1iolas puras 

636.136.2 
- caprina~ alemanas y austriacas 

636.393 
- caprinas de otros continentes 

636.398 
- caprinas de otros países 

europeos 636.397 
- caprinas, españolas, celuloides 

636.396.2 
- caprina , españolas, cirtoides 

636.396.3 
- caprina extranjeras producidas 

en E paña G3G.396.9 
- caprinas inglesas 636.392 
- ca rrin éls suiLas 636.303.6 
- espa1iolas de gallinas (otras) 

636.569 
- ovinas alemanas, holandesas y 

suizas 636.33 
- ovinas de la cuenca de la Loirc1 

y del norte de Francia 636.344 
- ovinas de la meseta ce ntral 

636.342 
o vi nas de lana larga (coar e \'('001) 

636.321 
ovinas del norte de Europa. Es
candinavas , de Irlanda, Islas Fe
roe, Ovis brachyura borealis 
636.372 

- ovinas del Sudeste europeo 
636.373 

- ovinas españolas 636.36 
- ovinas españolas ce loides 

636.369.3 
- ovinas espaliolas cirloides 

636.369.4 
- ovinas espaliola 

merina 636 .3ó9 
di sti ntas de la 
(Confin u m á). 



sueros u uacunas uara 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 

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

DELEGACION EN CORDOBA: 

RAFAEL SARAZÁ ORTIZ 
PIBza del Doctor Emilio Luque , n.o 6 - Teléfono 1449 

SERVICIO DE ANÁL I S IS GRA T U ITO 

'-------------------------



- 255-

NOTICIAS 

El 175 Aniversario de la Escuela Supe rior Vete rinaria 

de Hannover 

El 29 de Agosto, comenza ron los solemnísimos actos con el de ho
menaje a los ca ídos en la 11 Guerra Mundial. En el Rectorado se hizo 
la primera recepción. A las 2,30, en el Sa lón de actos de la Baja Sa
jonia, el Rector Prof. Volker pronunció el discurso de bienvenida. El 
Prof. R. P. Meyer (de San Francisco U. S. A.) disertó sobre • La 111 di
cina veterinaria preventiva• , y el Prof. j. Dobberstein (de Berlín), so
bre •La importancia de la medicina veterinaria en patología compara
da•. El Rector entrega los títulos a los nuevos doctores e impone la 
medalla Dammann a ancianos veterinarios. A las 8 hubo una recepción 
general, en los salones de la tadthalle. Desfi ló una caba lgata de es
tudian tes con antorchas. El dfa 30 se celebró la gran fies ta jubilar, en 
la Niedersachsenhalle. La orquesta interpretó la ober tura de la Fiesta 
Académica de Bramhs. Terminado el discurso del Rector Voll<er , pro
cede a la entrega de títu los de Doctor honor is causo a M eyer, Bona
donna, Gruber, Schermer, Lagerlof y Erslrom. Co11decora o entrega 
títulos honoríficos a autoridades e industriales rná destacados en la 
reconstrucción de los edificios o como colaboradores en las enseñan
zas prácti cas. Pronuncian discursos los representantes de las Univer
&idades alemanas y los representant es extranjeros. Por Esp<ll''la as isten 
los Profesores Ca rda y j ordano. El Prof. Carda pronunció breves pa
labras de congratulación, en nombre de las Facultades y veterinarios 
españoles. Por la tarde hubo un baile de gala. El 31 se inauguró el 
nuevo edi ficio para clín ica vacuna. Term inado el discurso del Pro
fesor Goetze se visitan todos los edificios, la exposición de material 
y la bibliográfica. Largas mesas muestran la enorme labor publicitaria 
del centro en sus 175 años de vida. Simultáneamente comenzaron las 
demostraciones en clíni cas y labora torios, para da r una idea de los 
trabajos recientemente realizados o en curso, sobre leptospirosís, to
xoplasmosís , tuberculosis, cnfer111ellad X (hiperqueratosis), encefali tis 
del perro, elerlroforesis sobre papel de filtro, v itamina B1 v, herencia 
patológica , etc. Entretanto se reunía la Sociedad de Amigos de la Es
cuela. Por la tarde en los jardines I-lerrenha usen, la orquesta sin fónica 
de la Baja Sajonia díó un concierto de despedida. 
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LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS IFMY 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

laboratorios: 

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

CÓRDOBA.-Carretera de Trassierra, s/n.- Telf. 1519 

DELE6AGmNES EN TODA ESPAÑA 
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