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EDITORIAL 

La progn sim mecani=ariiJn del a.({rn cspnúol, pest• a In 
auseuáa de 1111 combustibk muioual y a la l im/tnda cx l~

tcucia de ::onas autintiraJIII'Jtft• llan as, Ita arn1i111rdo msi 
lotalmenl~ la rría mular. La economía sr abre pasiJ .frrntr 
t1 intereses 1JJayorcs qu<t el rnpi tal animal, como son la mcwo 

de obra que aiÍn 110 t1Ósorbr la industria que tanto St' airea J' 
por ella la m!Í111111a, más rápida r¡ur Indos. 7íJIC a <'Ser 1•ita/ 
condición, qu~ tll Agrim!tura JIO ticnr pr<·,·i o, u ,rn baratu

ra que se aceu/IÍa en el trabajo ru grrwd<·s suprrjiút•S. l .n 
j1t1r.riou trabajo animal se rrp l ie.fta a In propiedad mimís
mla, n a las =onas mou/t1Jiasas , espera mio allí sostc ucrsc rn 
tnuto 110 mejorm las posibilidades cooprnrtivns "'' d jwi -
11/cr raso y el pltl.(TCSO d~! lllti'Jll i uismo n o nraút• llllÍS t•/ira::
meu/e m d últimtl. t"sln rs In situ!lciÚn real, si u 'l'"'t'll lrt•
"'os m la com idrratiólt d,· HIS au/l•,·rdt•JIIt•s, p er o'"" !tr qur 
se puede annáptlr la sr.({uritlad dr qtu• un será ftirilr•nh,er 
t1 ép(}(aS pasad1s y qu< r11 d 111 :for dr los raso;- s,·r,i huruo 
sostma d estadrJ nc/un!, qu .· !tny Indos t i lu lau rcuiti'"· pt•u 
ti t¡llt lltJ SC{II/J'J5 1111 /Jnfs tf.• • ar/Jura/lii'S y d lilaS //¡:, ·ro bfu

t¡II 'IJ o irrcgu! rridad e u Hl rc;·,•pci <ÍII anir¡rúlaJ<' almr n, pur 
parálisr"s total, JWcstra t~gncultura. Y con ella St' desplo
marou las que rrprcSI'IItabnn iJI /,-r,·sf'S prolijos qu<' a el la se 
viuculai;au qu<' r•all d<tsde los df'l intrrmcdim-r·o dr su nc 1 iva 
circu!ación,-,rr¡uí bt'eu pn:rl SI' pierde-a la dd proft'ÚOIIa! 

que cou sus g uí,rs )'los widados '!'"' r ccla1Jiaba rlíuicaml'n tt• 
tal gnuado 1111/rín seritrment.· Slf pc•·lflio <'JI esas modal idadi'S 
que Mstón i:nl!t<'llle lo sos/uvicrn 1t con ig ualas y IIOIIOrtlr ios 
ut ., c,.r~CI~ ptn l e K t VI•· 

A ltl/ cadtiver, q1u Jto podemos resruitar, se une la útac-
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ti1•idtzd que 11 ·vmpnli'l a! nslnutr capital gnuadt·ro, 1J11ÍS 
s~usibi~ que 11/ii.~llllO rlr! rompl-:io ~rg1.rrio a In uquín, fr,i
-~io·a d<•s.li! Slf li11nt.- IIIÍnimo, o n f,rs oscilaúo!lt'S di~·ersns, 
de/ 1/II'I'Catfn tf•• f i r!JJSO.\', /1111 l/ Yi'l(!tltlr CQ//10 abni!lfO/IildO, 
ruamlr1 tanta riqur::,znacioual, dr me/lOS <'1/l't'l',l!•llillra que la 
ffamzdf'ra, sr proft,f[•'· 

Y drl rOJ(jnnto dr ambos, pi!<tn·s srmlnres dd sostiu vc
trriuario, St' dt•dlfrr l'ila silulll·i¡Í¡¡ d1jíol, qur 110 ltn de ur 

pasajrr,z, t¡lll' ·-ir·'ll/IScrib<· lwv como iugr~sos fl/rrtrs los 
sit•mpn· Jllildt·~·til.\ IJ'''' otnce In ;.1/dndn mmsunl por In.< ser
z·irios tf,· ill>j>t···· ion IJ"" >t prrstan a In .-olrrti!'ldnd. 

1:'1 t'Xtlllle'JI lrf,¡ e iltiparcial r/¡• ltrs cousiderarioues aute
rion·; rrmrllft't' a n ·damnr con In atcucióu tk l•ts Autorida
des sup,·rion·s n los prohlem~s .~nundtras, definir mio dt· uua 
1'<':: las lt!ll/OS1'<'<'•'' /JI omrtúlas mrdidns prolt'tÚollistas, 1111a 
dt'Cidida rousidt'l ac/ou dr! copacio )' d<' ltt ttrli1•idad 1•l'fai

naria /Jgciudola d, · forma •!ficial a la rrin e iudusin'a aui
mal, ru 111 111isma medida que sr rca/i::a con los titulados 
tf,· otra.< pro¡,.,,·iours NI las acli?<idndt•s que d t::stadq les gn
ranti::ti al obtrm·r Sil título m {/ni?•t•rúdadrs y Eswelas. 
{Juc 110 s. · s<([illt ¡illl·nmfo t•·o=os dd diario yantar, cu jor
mas rl!! iulruú.ww, n11is o menos vdado, y t¡llr In marcHa d,• 
la t'.>:j•lotat'iúu 1~t·,·unn·a tSti n?•alada y xarnltti=ada por di
rcclrias projt·•ioua!o· oóll~l(ndns, amiln,r;as n las q111' por 
cj.:mplo SI' rt•quil'l'<'ll p trn wnstruir tlll l'llJ)iúo, k¡•autar 
1111 pro;•t•rto d,• r.·garlío '' dini;ir llll<t /dbriar. 

Sit•lllj>rt· ftt•mos /u~!t1tl<1, qui/OI<'SCillllflllt', por la cria 

ao~imal, pm· la ::MI· ·u u 11 una palabra y _J•a wnsidaamos 
que aqudlo '!11<' Se' • ·oustnt;•ú <OII !11/CSfra colaboran'Ju tlmi
ca rú·lu.' t'll justida un• irnos d,• sostéu ru lo que tal indus
tria dt"br 1'1'111/lltrrar. 

/;;/ l:'stado, al "''Cflllfh't•rlo así, procrdcria ron la misma 
justicia con IJII<' r•·ali:;,¡ tal ac:ci<iu prott•ctor.t de f uncio;zcs 
pr ivath<as t'll los rattwt's titulados Jmiv~rsitarios y aluwa 
sumari.1 el rft·,·to rompmsador que IIUirecr elrrnjus/e tl 'JIIe 

oól(~ttl t•l p;~og~~t·srl, crJ/1 t:! m~uur ,/ruio parn lrJdos . 

.1/ . .1/. 
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SUERO Y VIRUS e<IBYS» CONTRA LA 

PESTE PORCINA 
Primero de producción naciona l 

--·--
SUISENTEROL 

~ Profilaxis y tratamiento de la neumoenteritis infecciosa 
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--·--
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sintomático. 
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Vacuna antirrábica. 
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Difteria y viruela de las aves. 
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DELEOACION EN CORDOBA: 

RAFAEL SARAZÁ ORTIZ 
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S ERVIC I O DE ANÁLIS I S GRATUITO 

'------------------~~ 
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PINCELADAS 

Ironías academicistas 

Una revislita, o mejor dicho, boletín i nformativo , nos ha surgido 
tiempo ha, pues lleva ya camino de los tres a1ios de existencia, tlonde, 
a veces, un pm1ado de hepá ticos pueblerinos, preteuden trasladar los 
grandes problemas espirituales de las tertul ias casineras, al gran mundo 
de toda una vieja solera profesional. Ni el est ilo es nuevo, ni l1•s fór· 
mulas de lucha admisibles, cuando se pretende erigir 1111 prclesta l a la 
difamación denigrante. De este jilez, han existi do, desde j udas acá, 
muchos que sólo respiran P?r las treinta monedas . .. 

II 

Contesto a un académico de la de Ciencias, Bellas Letras y :-Jobles 
Artes de Córdoba, que lo disimula muy bien cuando escc:b<', porque 
su genialidad académica le lleva a extremos or tográf icos, que resulta
rían chocantes para el conserje de la Jocta casa . Yo lo sientn, ·só lo 
porque es veterinario y en aquel eón el a ve-de hombres doclo~ . puedan 
tildar la genialidad como una continuidad profesional. 

fll 

No hay Mecenas de la Veterinaria Municipal , ni nadie tr<J tó de pro· 
curarse un momio de tales ventajas, por lo menos ele los que su vida 
profesional, la gastaron en uu 90"/. en sacar castañas del fuego, hacer 
equ ilibrios en la cuerda floja para demostrar actuaciones y just ificar 
hasta lo injustificable. Pero no por pensar en la Veterinaria M unicipal, 
sino por cosa más grande, es decir, por ev it:u el sonrojo el e toda la 
profe.si6n, en la que aquélla est¡\ honrosamente incluida dentro y fuera 
de casa. 

IV 

No hay que confundir y menos un académico que debe sai.Jer leer 
lo que se dice y lo que se quiere decir, y es'Cri i.Jir con relativa ortograffa , 
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lo que e; defender la unidad profesional y el depender de una sola 
cabeza, con la impugnación de quienes a cambio de una soldada, de
masiado pobre, tratan de escindir y dividir la Clase y eslablecer capi
llitas desde la tribunilla de algún que otro Jibelillo. Y en no pocos casos, 
escondiendo el bulto en un testaferro, primates que quieren ser capi
tostes y no son más r¡uc unos viejos armatostes con otras intenciones 
que a tos ingenuos, que presumen de avispados, tes van a cobrar bien 
sus tonterías libertarias ... 

V 

Los til dados tan despiadadamente por nuestro eximio académico 
de las genialidades ortogrflficas, hemos luchado siempre por causas 
generales y sin rircunscribirlas a cuerpos ni capillitas. Interés de Clase, 
orden y disdpl ina, bajo un solo mando, que no es una genialidad me
cenesca. sino simplemente la traducción literal del Evangelio de Cristo, 
que explica en el Catorce Domingo después de Pentecostés ... •Ningu
no puede servir a dos senores; porque tendrá adversión al uno y amor 
al otro; o si se sujeta al primero, mirará con desdén al segundo» ... Y 
aún en este día . prosigue la Palabra del justo cou olros argumentos 
que vendrían muy bien. en este momenlo, pero los comenlaremos otro 
día con permiso del seriar académico. 

VI 

Quiero recordar al académico que al dictarse la disposición de po
der ingresar en el Escalafón de Veterinarios Titulares, que se había 
constituido recient~mente, dúndole el rango honroso del ingreso pre
via oposición, la única voz que se levantó protestando para que .se 
respetara fntegramenle este escalafón y esta categorla, rectificando 
o debiéndose rectificar que se aceptara la integración de otros cuerpos, 
fue re cual fuere, fué la mía en este mismo BoL~T IN !JE ZooTECNIA. 
Entonces no hubo ni académico ni no académico, con la gallar
día de oponerse a es le desaguisado. Como se reiteró el desa
guisado, del que tampoco protestó nadie más que yo, de admitir 
al ingreso en el escalafón de oposición a ningún inspector mu;
nicipal vererinarlo , por solo el tamiz de un cursillo. Yo estimé y 
proclamé que una y otra cosa era ilícita y perjudicial para los derechos 
de tos primeros que fueron a la oposrcró'n, dbnde despué's, lbs de otros 
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cuerpos y los del cursillo , se iban a anteponer a su absoluto mayor 
derecho. 

VIl 

Eso de basilisco lo dirá el señor académico por si mismo, porque los 
demás, hemos acudido v defendido siempre 11 cosas más elevadas y 
con más ponderación y si sacáramos a la luz pública sus • retoricismos• 
al comentar sus relaciones con los compañeros del pueblo donde ejer
ce, mejor es •dejallo• ... 

VIII 

Si, si, querido y probo académico, pronto va Vd . y los t<1n melifluos 
y agradecidos a los realmente nuevos mecenas, a conseguir de ellos 
que les modifiquen aquellas cosas que del nuevo Reglamento han lo
grado sacar de los veterinarios, para proíesiones afines. Poco a poco 
se van Vds. a ir enterando de lo que les cuesta • el adecentamiento del 
sueldo• y los escalafones que suben, bajando ... 

IX 

El señor académico deberá cumpli r como un caballero , sus amena
zas de echar mano de su archivo, para muchas cosas. La que más me 
interesa a rni es la de la posibilidad que deja escurrir de descubrir trai
ciones o actuaciones que desmientan en U{l ápice nuestra l impia histo
ria profesional. 

Pero al se1ior académico le intere:~a otra también, por decoro y 
grati tud a su propia actuación personal. Y es tratar con un poco de m:l s 
caballerosidad a los antiguos caciques, que a él, al meno~, no le atro
pellaron y como tantos otros que hoy hablan mal de lo \'i ejo, para 
sacar partido de lo nuevo y granjearse simpalias del mandón de tumo, 
entran a saco con los pobres caciques, que son los que por cosa g ra · 
ciable, y si se quiere por uua cacicada, les •entronizaron • en el cargo 
oficial que hoy siguen disfrutando, que ha sido la 'solución de su vida, 
porque con sus propias armas no tuvieron ardor para g<1nar otras ba
tallas en campo abierlo y luchu l ibre, y ahora resulta que los pobreci 
tos caciques les mataron al darles la vid ~:~ ... públ ica. 
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X 

Si la mayoría de ed11d de la veterinaria municipal se marca con el 
estilo que Vd. derrocha y ron sus armas, sigue la veterinaria munici
pa l en la categoría del biberón y de la capacidad, y la otra palabra que 
es poco académica, que sigue en su endecha de apostasías, que yo no 
dudo en calificar su articulejo, hemos de seguir dudando, a pesar de su 
academicismo que se tambalea en las mínimas normas de Las Bellas 
Letras, coa su ortografía y maneras dialécticas, aunque trate de levan
tar pedestales a los fnutasmones. 

jUAN Dl! LA SIERRA 

Post-Data .-La firma de j. :J. F. me despierta una sugerencia que 
no resisto la teutac ión de ~ubrayarla. Que su propietario o titular, 
procure bailar la •J • con tal alegria, que no muestre las •navajas• y 
apague la sed de justicia y el agotamiento del "baile• en o guas de más 
puras •fuentes• . 

LABORATORIO .J FiiOGUlffllCO,S.l. 
"'-"--- - .. ~ ~·at..~ 
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LA XXVIII EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA 
DE MADRID 

por ti o,. Ralatl Saral.á Ortiz 

Prol.sor dt la Facultad de VeJerinaria de Córdoba 

Madrid y Barcelona, son las dos únicas ciudades que tienen des
arrollada una Canicultura científica. Existiendo en la capital de la Nación, 
la · Real Sociedad Central del Fomento de las Razas Caninas en Es
paña• y la •Federación Española Galguera• y en la ciudad condal 
otra Asociación regional canina, mediante estos organismos se levanta 
una crfa racional del perro. La primera y última de las asociaciones 
nombradas, celebran anualmente exposiciones, con carácter interna· 
cional, certámenes que tanto contribuyen al fomento de esta simpática 
rama ganadera. La central igualmente, registra a los perros de raza 
pura en el libro de Orfgenes Español, apunta lando effca?.mente la cría 
de Jos cánidos. 

Del 19 al 25 de mayo, en el parque del Retiro, y palrocinada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid, se ha presentado la XXVIII Exposi
ción. Una prueba más de Jo atinada labor de su Presidente, Excelen
tlsimo Sr. Conde de Zenete y compañeros de j unta D irectiva. 

Han acudido perros de las razas Boxer, Bull·do¡¡; francés, Grifón, 
Maltés, j aponés, Pekinés, Galgo i taliano, Zwergpiuscher , C hihuahua . 
de Pastor Alsaciano, Dobermann·Pinscher, Airedale Terrier, Papillos 
de orejas derechas, Pomerania miniatura, Pomerania, Samoyed, Laha
sa apso, de Agua, de Aguas miniatura , Chow-chow, Dashshund . 
Scottish terrier, Syke Terrler, Sealyham terrier, Foxterrier pelo duro 
~·liso, Schnauzer, Airedale·terricr. Cocker Spaniel English Espringer , 
Spaniel, Retriever del Labrador, Setter Irlandés y L averack, Spinoní, 
Weimaraner, Pointer, Deutsh·Drahthaar, Pachón de Viloria , Perdigue
ro de Burgos, Aighan·Hound, Galgo Anglo-hispano (mestizo éste, 
claro es), Foxhound, Alano, Sabueso, Podenco ibicenco y español, 
Collie, Dogo alemán , Perro de Jos Pirineos, Mastln de los Pirineos y 
Mastín Español. 

54 razas en concurso, 219 perros y 35 anima le!. importados. Bas· 

tilnt~~ individ\IQ~ para disputar In& ~1 copo& donodos. 
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La Exposición estaba dividida en ocho grupos: 
t ) Guarderfa y utilidad. 
2) De Pastor. 
3) De Rastro y monterfa . 
11) Galgos. 
5) De muestra. 
ü) Retri evers y spaniels. 
7) T erriers para la caza . 
!>} D e lujo. 
Los perros compitieron por clases; premiados, clase abierta, jóve· 

nes, cachorros, españoles. 

En el primer grupo, Guarderla y utilidad, sobresalían ejemplares 
de Mastfn Español. de los Pirineos. Dobermans-P!nscher y los de raza 
Boxer, por ser estos últimos los de mayor concurrencia al concurso, ya 
que están muy de moda en M11drid y se muestran buenos guardianes. 

Ent re los perros de pastor , existían espléndidas individualidades 
de Pastor A lemán, mostrando los de la Dirección General de la Guar
dia Civil y Seguridad, que se pueden hermanar la belleza de lineas con 
la mejor aptitud. Los dos tipos, animales suhipermétricos y eumétricos, 
se marcaban con claras diferencias , de macidez y iorlaleza en Jos pri· 
meros y iinura y elegancia para los más pequeños. 

Con adecuado .stondord los ibicencos. pero bastos y desarmónicos 
los podencos espai'loles. Pocos sabuesos y alanos y ningún galgo his
pano, cuando en Castilla y Andalucía se encuentran con tan soberbios 
ejemplares. Los anglo-hispanos, cerca de sangre inglesa, eran unos 
mestizos muy bien conseguidos con una gran fortaleza en su linea 
dorso-lumbar y extremidades de impulsión. 

¡Qué magníficos ejemplares los perdigueros de Burgos! El señor 
G. Sadormi l del Río, exhibió un lote, sobre todo la hembra, de una ar
monícidad perfecta y demostrativos de lo que puede ser nueslra des
cuidada raza. Un gran acierto el de la Dirección General de Ganade
ría, de encargar a los competentes veterinarios del Centro de Selección 
de Valdepeñas, el cuidado de nuestras agrupaciones indígenas, en la
mentable atraso y en plena variación de todos sus caracteres. Las dos 
mil quinientas pesetas que se pedfa por este cachorro • Perdiguero de 
Burgos• , no nos parecieron excesivas, si nos ateníamos a la ca lidad de 
su madre. 

¡U n solo pachón de Vitor ia en Exposición Internacional ! De buena 
constitución y bellas proporciones. 

{ 
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Preciosos los ejemplares de S. A. R. la Infanta o.• Alicia de Bor· 
bón, que con algún pointers, seller ir1glés y rojo irlandés, sobresalían 
de su grupo, eu el que la gran mayoría de los perros se mostraban ex 
r.esivameule ampl ific~dos de forma y bastos. 

U u Cochers Spaniel del Sr. González Garcia , de una long1tud de 
oreja magniíica }' exlraordiuariamente hermoso, alguu chow- chow. llll 

maltés Importado, una l1embra • Hafgl1an Hounds• con su ti pica man
cha más oscurecida en la línea dorsal y la casi ausencia de Pckinesrs 
y Fox-tcrriers, fueron lo más llamativo del Concurso. 

Perreras: Las dedicadas a ra?.as de peque1io tamafio de 65 cn1 s. de 
profundid~d. 48 de altura, 50 de ancho; para los medianos, 95, 80 y 
67; 1,50, 1,40 y 1.~0 para las que contenfan a los más corpulentos 
animales. 

Pruebas de 8pfilud: Son lmnumerables las raza s can inas a las que 
solamente le pedimos su compañía y la posesión de un standard per
feclo. A muchas otras, le exigimos una adecuada apti tud, ya sea en la 
defensa (mastín de ovejas, guardianes de caser íos) , en la 11yuda 111 
hombre (perro policía, S. Bernardo, etc.) , o en la conducción del ga
nado (razas de pastor) Como en la capital ll e E spaiio la mayoría de 
los perros son lle lujo, sólo se sometieron a pruebas funcionales, en la 
bri llantísima demoslracíóu, el stocl; de la Dirección G eneral de Seg u
ridad (Academia de la Policía t\rmada y de Tráfico). con sus perros de 
pastor alemán, que hicieron su in$trucdón de pelotón en orden cerra· 
do, evoluciones, variRciones, ejercicios de llamada, traer objetos, salto 
de obstáculos, vigilar durante la petición de documentos busca de una 
persona escondida, conducción de detenidos , captura de fu¡:!íti vos, 
buscar lieridos, servicio de ~staieta cte., liabiendo demostrado ya en 
servicios nocturnos de capital, en llls abruptas serranílls ) en la fron
teras su alta prepa ración y su gran inteligencia . Purrcidos An imales 
presentó la Dirección Genera l de la Guardia C i \'i l (Escuela de Ad ies
tramiento de perros). 

Destacaban entre totlo el concurso por su belle7.a. los • Oeutsch· 
Drahthaar de S. A. R. la lufanta D! Aiicia oc Barbón , los de la D i rec· 
ción General de Seguridad y Guardia C ivi l, un dogo alemán del 
Comandante don Alvaro f reitas, cocl>er spaniel de don Carlos Gonzá
lez. García, mastíu es1Ja1i ol del Dr. Espinos11 de los Monteros, mastfn 
de los Pirineos de don Buenaventura M uñoz y Gorcfa Lo mas, un M al
tés imporlado, Pastor alemán de don Angel Sánchez Cima na, Perdi-
6 uo,.o do Burgoo do don Cortlrdo C::udr\ rmil ri f' l Rin .)l l :l f"nnnnP rOil('IJ· 

ren cio de •Boxer• . 
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El marco de la exposición no pudo ser más idóneo, ya que el par
que del Reti ro, presta su belleza y frescor al tota l éxito e Infatigable 
labor de la j unta Direct iva de la •Real Sociedad Central de Fomento 
de las Razas Caninas en España> , que organizó, estudió y realizó todo 
con el mayor interés. El público con su· presencia , fué el mejor aplau· 
so a tan plausible labor. 

En cada caseta. se leía el nombre de la raza a que el perro perle· 
necia y a éste, se le colacaba una chapa con su número individual. 
Muy acerta dos los anuncios en diarios que hacian conocer al visi tante 
las noticias del cer támen. 

Nos vamos a permitir indi car ciertos reparos a la magnífica labor 
de l os org~n i tadores, repar0s que en nada achican tan gigante y her
mosa misión. pero que con un rnínimo esfuerzo pueden ser corregidos 
para futuras exposicio11es; las jaulas nos parecieron pequeñas, coloca
das muy cerca unas de otras, con lo que se excita más el a11imal y ex· 
cesi vam en te cerradas, lo que impide ver por completo al perro, que 
tampoco mostraba sus andares por ser escasas las exhibiciones. Esta· 
rian muy indicadas las pruebas de conducción de ganado, una mayor 
ac tividad de los servicios de propaganda, la calificación de los ejem· 
piares por sistemas rigurosos, la exhibición de material y bibliografía ca· 
ni na, la celeb raci ón de conferencias sobre canicultura, la puesta de los 
premios en las jau las de hembras 1' sementales, para mejor aprendiza· 
je del visitante y la instalación de servicios de clinica de urgencia. 
C reemos que tres son los díAs indicados de exposición . 

Fué muv larr¡en table la ausencia o poca concurrencia del Galgo es· 
pai'wl, podenco,; , nmstines. leonés. pastor catalán, que como razas 
hispanas ... escas~mente cult ivadas y genera lmente en manos de cria
dores poc0 amigos de concursos y pruebas de ganado. 

M agnifico esfuerzo de la Socicd~d Central en pro de una rama Zoo· 
técnica que empieza a desarrollarse en el país y en la que se consiguen 
tantos ratus de satisfacción y tanta utilidad. Podrá pasar la época del 
cuba !lo; decaer la oveja an te la fibra sintética o rechazarse el cerdo de 
ti po graso, por gustos o caprichos del mercado, pero el perro seguirá 
acompañ1ndo al hombre en su hogar, en la gue1ra, en la casa o en el 
paseo . 
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Esp;.,d,da hm.hrJ M "ald cPrr:I:Rcero de Burgos• 
(l•oto d.:l aulor) 
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Pachón de Vitoria (Foto dd autor) 

U algo an¡¡lo-hispano, a ni:ral '""Y lilil oara d Canódromo 
tft<\t" .,,l ~t• ttnrl 
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'\ 

Perro de Pdslor AlsdcJ•no, d• ~ran fmura y d1s1muón •n lodas 

j PoiG tlel~:~utor) 
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Los j•ulds exhtbiuds por Id Dirección General de Segurtddd 
(Feto 4f'l :l UlO!") 

Animales de la Po licia Armada en ejercicios de salto 
(Foto dd <'lUIOr) 
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TRADUCCIONES 

Aptirudes funcionales de la médula esternal en la peste 

porcina pura experimental 
Bruno Moretli. Archivo VNerinano Italiano. Vol. t.' num. 2. 30-6-1950. 

La observación hecha por algunos autores (lshii y colaboradores) 
y ta mbién por un discipulo nuestro, de que la peste porcina pura ex
perimental va acompailada de una leocopenia preferentemente mu
trófila, que alcanza siempre valores más bajos con la difusión y mul
tiplicación del ultravirus en el organismo, nos induce a estudiar los 
aspectos de la médula ósea esternal en cerdos infectados experimen
talmente con virus pestoso y el acmé del acceso febril, con el fin de 
establecer el origen de tal cuadro hemático. 

Antes de empezar el estudio de la médula ósea de los cerdos pes
tesos es cosa indispensable hacer un recuerdo preliminar sobre la ac
tividad funcional mieloide en el cerdo sano, que no ha sido hasta hoy, 
estudiada por ningún investigador de la hematologia. 

El primer obstáculo por superar es el de la obtención del material 
medular del este rnón •in vivo•, condición ésta indispensable pa ra ob
tener preparaciones claras y que no den paso a erróneas interpreta
ciones citológicas, como ocurre cuando la toma de muestras se hace 
•post mortem •. En efecto, se han puesto muchas veces de relieve 
cómo procesos post-mortales modifican de forma extraordinariamen
te rápida la morlologfa de la médula ósea no siendo apto para un es
tudio citológico. 

Después de varias tentativas hemos logrado to rnar muestras de 
buen material medular del esternón de tres cerdos sanos, de cerca de 
un año de edad, después de aturdidos con la corriente eléctrica , ob
teniendo de esta forma muestras que, coloreadas con el Ma>•-Grün
wald-Giemsa, resultaron claras y de fác il lectura . 

Estudio de la médula normal 

Por un examen microscópico de conjunto de las muestras de mé
dula normal resa lta enseguida a la vista una módica p~epond erarrcia 

de Jos elementos granuloblásticos sobre los eritrobiásticos; solamen
te en algunos campos microscópicos aparecen las dos series de ele
mentos cuantttanvamente equrhbrados. !'al ca racterística distingue la 
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médula de los cerdos de la de otras especies animales (equino, bovi
no Y ovino), en los cuales predominan claramente los elemen
tos de la serie roja y la hacen, por el contrario, muy parecida a la 
médula humana, donde esta relación cuantitativa está constantemen
te en favor de los elementos de la serie blanca. 

Otra cosa digna de tener en cuenta es la presencia de pequeños 
linfocitos . Recorriendo la prepara ción en todos sentidos se pueden 
observar éstos agrupados o aislados. Su estructura nuclear es ti pica, 
el escaso protoplasma es también característico; raramente aparece 
alguno con núcleo linfoblástico, es decir, con claros caracteres de in
madurez. La posibilidad de confundirlo con pequeños elementos his
tioides, erilroblastos o peor con mieloblastos, no es posible a nuestro 
parecer, porque sus caracteres son inconfundibles. 

Recordando su origen no se puede excluir que algunos de ellos 
provengan de la sangre, pe ro la recopilación cuidadosa del material 
medular, su presencia a veces en grupos más bien que aislados, la 
ausencia de c. d. grandes y medianos linfocitos, normalmente presen-
tes en la sangre, nos autorizan para excluir que todos los linfocitos t · 

--

que se observan tengan este origen. Se puede, por esto, llegar a la ~ 

conclusión de que al menos una parte de ellos tengan una derivación 
autóctona medular, probablemente por formaciones linfáticas de tipo 
medular, difundidos en el tejido mieloide. 

La presencia de tales elementos, constituye, por lo tanto, una ul
terior característica del tejido mieloide de los cerdos, porque en los 
otros animales, o no están presentes, o bien en tan escaso que no hay 
que darle importancia a su presencia. 

Por tales hallazgos, la composición citológica del cerdo es tam
bién parecida a la del hombre, caracterizada por la constante presen
cia de linfocitos. 

La descripción microscópica de cada uno de los elementos medu
lares observados, además de salirse del fin perseguido en este traba
jo representa, a nuestro parecer, una molestia superflua porque no 
haremos más que repetir, de forma ciertamente no tan magistral, la 
clásica descripción de Ferrata, por ser los elementos mieloidcs del 
cerdo idénticos a los del hombre. J. 

Se pueden, sin embargo, señalar diferencias en el ámbito de las 
granulaciones por lo que respecta a su tamaño y a su número, pero 
las características fundamentales cito-protoplasmáticas de cada uno 
de los elementos, son en líneas generales, completamente iguales a 
los mismos elementos en el hombre. 
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Es, por el contrario, imporlanle estudia r la dinámica celular evo
luliva y reproductiva, que pueden ser deducida s de las relaciones 
porcentuales de las células de una misma serie en sus distintos esta
dos de maduración y de la curva hematopoyélica o de maduraciones. 

Y después del examen microscópico sobre la mayoria de lo obte
nido hemos hecho el conlaje de 1 000 elemenfos por cada médula del 
cerdo, formulando los distintos mielogramas (v. Tabla 1). Hemos te
nido también en cuenta Jos granu loci los juveni les, computados con 
el conjunto de Jus metamielocilos y pohmorfonucleados y esto es para 
obtener una visión panorámica más completa de la aclívidad de ma
duración de la linea granuloblástica }' también para valorar mejor la 
fuerza migratoria fisiológica. Para evitar el tomar en consideración 
granulocilos sanguíneos hemos practicado los exá mt>nes sola mente 
en aquellas parles de las preparaciones donde se observaba médula 
compacta. 

Queremos hacer constar que siguiendo la escuela hema!ológica 
italiana hemos interpretado como metamielocitos los elemen tos de 
núcleo reniforme, con residuos cromáticas irre¡¡nlares y con proto
plasma completamente diferencíado, y leucocitos juveniles, aque llos 
con núcleo aún más delgado e incurvado. Eslos últ imos representan 
elementos ya complelamenle diferenciados y dispuestos a hacer su 
entrada en la circulación sanguínea. 

Hacemos constar también que hemos contado los núcleos erilro
bláslicos liberados, computándolos entre los erilroblaslos orlocro
máticos. 

De los valores deducidos del mielograma hemos formulado la 
curva de madu ración (v. Tab. 3, Gráfico núm. 2). que como se vé he
mos presentado los diversos porcenta jes de las células inmaduras y 
juveniles de la serie Rranuloblástica y los de la eritroblástica respec
tivamente. La curva Rranuloblástica, única reproducida para econo
mizar espacio y que mayormente nos interesa para la fina lidad de 
este trabajo, está represen tada por una linea que sale len tamente de 
los mieloblastos a los promielocitos, pero siem pre más rápida rn en le 
de ~stos últimos a las otras calegodas de el~menl os . Por este parti
cular su marcha no es en nada distin ta a la dd hombre. 

Del mielograma hemos deducido también la relación erilro-leuco
bláslica (v. Tab. ntím. 1), incluyendo en el cómputo los leucocitos 
juveniles con núcleo no s~~gmenfado. Esto traduce en cifra s cuan lo ya 
se había valorado en una simple mirada de con junto de los prepa-

t~-~-
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rados y se aparta en linea de máxima por una módica preponde
rancia de los elementos granuloblásticos sobre los eritroblásticos, 
resultando un poco superior a 1 (caso 1.0 = 1'3¡ caso 3." = 1'3) y so
lamente es en un caso un poco inferior (caso 2." = 0'8). 

De los mielogramas hemos sacado los siguientes datos que indi 
can claramente las proporciones numéricas de las distintas clases de 
granuloblastos y, por consecuencia, dan indicación de la intensidad 
proli!erativa y evolutiva de las distintas clases: 

Valores por mil 

Caso 1 Caso 11 Caso 111 

Mieloblastos 6 6 6 
Promielocitos . 20 12 30 
Mielocitos 92 100 136 
Metamielocitos ·r leucocitos 

con 11 úcleo no segmentado 279 220 258 
Polimorfonucleados _ 201 169 174 

De los expresados valores resultan las siguientes relaciones nu
méricas entre una y otra cattgoría de elementos:-entre midoblastos 
y promielocitos: 1 : 2'5; 1 : 1 '5; 1 : 3-entre promielocitos y mielocitos: 
1 : 4'6¡ 1 : 8¡ 1 : 4'5- entre mielocitos y metamielocilos + granulocitos 
juveniles con núcleo no segmentado: 1: 3¡ 1: 2'2¡ 1: 1'8. 

Es t udio d e l a médula ósea en la peste ptira 

experimental del c erdo 

Hecha una rápida y preliminar valoración histiofis iológica de la 
médula ósea esternal del cerdo sano pasamos al estudio de la del 
cerdo pestoso. 

A cerdos de cerca de un año de edad, puestos a nuestra disposi
ción por la S tazione Zooprofilattica di Perugia y que habían sido ino
culados con 5 c. c. de virus pestoso, hemos sacado muestras de la 
médula esternal cuando el acceso febril había alcanzado su acmé, o 
sea entre el 5.0-6." día y el examen de la sangre denunciaba una no
table leucopenia (v. Tab. núm. 2). La toma de muestras de la médula 
esternal ha sido practicada en el animal vivo, inmovilizado y prepa
rado pa ra la sangría en blanco, la cual hay que hacerla inlllediata
mente después de terminada la sujeción, mediante la intubación de la 
carótica . 



Los frolis han sido inmediatamente preparados, ~ijados y colorea· 
dos con el Método May-Gruünwald-Giemsa. 

Examen de conjunto de las preparaciones 

El examen microscópico de las prl':paraciones pon!': fácilmente en 
evidencia una aplastante superioridad numérica de los elementos 
granuloblásticos. Los primeros están representados principalmente 
por promielocitos, por lo que se pueden observar vastos campos mi
croscópicos casi íntegramente constituidos por estas dos clases de 
células. 

Además de carioquinesis mielocitarias, nosotros hemos observa· 
do también promielocitarias, las cuales no han sido jamás mcontra· 
das en la médula normal. 

Son bastante frecuentes las alteraciones morfológicas a cargo de 
los granuloblastos, principalmente rl':presentadas por anisocitosis 
promielocitaria, a sincronismo de maduración núcleo protoplasmática 
(por ejem.: protoplasma promielo-mielocita rio con núcleo deformado, 
granulaciones anormales de los mielocitos en baja) (hi pergranula
ciones e hipogranulaciones). 

Composición del mielograma, curvas de 

madura ción y relación l euco eritroblástica 

De los mielogramas formulados por el con taje de mil elementos 
(v. Tab. núm. 2) sacamos los nlores rela tivos a las distintas catego· 
rías de granuloblastos colocándolos aliado de Jos mismos valores 
deducidos de los mielogramas de los cerdos sanos. 

Valores por mil 

Mieloblastos . . . . . . 
Promielocitos . . . . . . 
Mielocitos . . . . . . . 
Metamielocilos -1 leucocitos 

con núcleo no segmentado 
Polimorfonucleados. . . . 

Casos sanos Casos pestosos 
11 1J[ 1 11 lll IV 

6 6 6 
20 12 30 
92 100 136 

279 220 258 
201 169 174 

1 1 1 1 
150 196 96 148 
341 269 402 266 

261 308 288 276 
53 67 58 44 

De tal comparación resulta que en las médulas pesiosas los pro· 
tmi!l!n:iiWdlill'alltmlltiltr'o-!lastá ff veces (éfr. caso z:o sano, caso 
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2.0 pestoso), los mielocitos 4 veces (cfr. caso 1.• sano y caso 3." pes
toso), los metamielocitos en cambio presentan casi los mismos valo
res, pero con tendencia a aumentar. Se encuentra, sin embargo, una 
disminución de las dos categorías representadas en los extremos de 
la linea granuloblástica, esto es de los mieloblastos y de los poli mor· 
fo-nucleados. 

Para poder aclarar estas evidentes modificaciones numéricas apa
recid<~s il cargo de los elementos granuloblásticos, se debe tener 
presente que el mantenimiento de la composición citológica normal 
de la médula ósea, depende del perfecto equilibrio de la actividad de 
madnración, de la de reproducción y de la fuerza migratoria que re
gula la presencia en la circulación de los elementos maduros. 

Si esta actividad estuviese comprometida, ya exaltada o bien inhi
bida, habría diversos aspectos medulares en un caso o en otro, a 
veces también de difícil interpretación, especialmente, si no se tiene 
la posibilidad de valorar, al mismo tiempo, médula y sangre peri· 
férica. 

En las médulas pestosas hemos encontrado también un notable 
aumento de los promielocitos y de los mielocitos, un ligero aumento 
de los metamielocitos y nna evidente disminución de los elementos 
más inmaduros y más maduros de la serie blanca. 

La disminución de estos últimos, o sea, de los polimorfonuclea
dos y el aumento de los elementos que en línea evolutiva le preceden 
inmediatamente, o sea, de Jos metamielocitos, nos permiten ante 
todo, pensar que en este punto de la linea granuloblástica hay en 
acción un proceso de inhibición evolutiva. 

Se puede objetar que la disminución de los polimorfonucleados 
depende no de hechos involufiyos a nivel de los metamielocitos, sino 
de una exa lt ación de la fuerza migratoria, o sea, de una mayor sa
lida a la circulación sanguínea de elementos maduros. Si así fuese, 
se debería, sin embargo, realzar sobre todo la observación de un 
acentuado ritmo de maduración que, como demostraremos después, 
resulta por el contrario inhibido, estando hasta el promielocitos com
prendido y también un relativo empobrecimiento de todos los ele
mentos mieloides. 

Establecido esto, queda ahora poner en claro si la constalada 
hiperplasia promielocítica, sea la consecuencia de una exaltación de 
la actividad proli!erativa de estas mismas células (hi perplasia rela
tiva o de estimulación) o bien que dependa únicamente de una inhi-



bicíón evolutiva pero continuando mul!i plicándose regularmente los 
elementos ale ciados por el proceso inhibitorio, pero sin diferencia rse 
y madurarse, (hiperplasia de inhibición). 

Si se comparan las relaciones numéricas entre promielocitos y 
mielocitos, entre rnielocitos y metaniielocitos de las médulas norma
les con las de las pestosas, se obserVa que estos li.ltimos están clara
mente disminuidos (véase Tab. expuesta a continuación). Esta com
paración indica claramente cómo había parálisis de la rctividad 
evolutiva, no sólo a nivel de los metarnielocilos, que está claramente 
a la vista por la notable rarefacción de los granuloci!os maduros, 
sino también de los pro y mielocitos. 

Nela cio nes uumérica s . 

Promiel. y mi<locitos Mielocitos y meta m. Metam. y polimorfo. 

Sanos Pestosos Sanos Pestosos Sanos Pestosos 

1 : 4 1 : 2 1 : 3 1 : 0'7 0'7 0'2 
1 : 8 1 : 1'8 1 : 3 1 : 1'3 0'7 0'2 
1 : 4 1 : 4 1 : 1'9 1 : 0'7 0'6 0'2 

1 : 1'9 1 : 1 

Si se comparan también las repetidas relaci ones, se puede esta
blecer la importancia de la disminución de estos en los enfermos, 
cómo el proceso inhibitorio había afectado a los granuloblastos con 
una intensidad que va decreciendo, de los elementos más maduros a 
lo~ más inmaduros, de los metamielocitos a los promielocitos, eco
nomizando los mieloblastos y los hemocitoblastos, o sea, la fuente 
de la hemopoyesis. 

De tal observación, resulta cla ro, por lo tanto, que la alteración 
inhibitoria presenta nna dirección ascendente . 

La expuesta rarefacción de los hemocitoblastos y de los mielo
blastos, indica que estos elementos no han sido afectauos en el pro
ceso hiperplástico-inhibitorio porque, en tal caso, estarían más bien 
aumentados de número¡ tal rarefacción puede considerarse relativa 
a la hiperplasia promielo·mielocftica, más bien que a una consecuen
cia de una disminución en su salida de las nuevas células por parte 
del sistema hemohistiobláslico. 

Si observamos las curvas de maduracíón (v. Tab. 3; Gráf. núm. 1) 
se verá en ellas una desviación a la izquierda más o menos relevan
le y que denota un disminuido ritmo de maduración. 
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TABLA NÚM . 

Curvas de maduración de la serie 

granuloblástica y erit ro bl ás ti c a en ce rdos 

sanos y cerdos pestosos. 

Serie blanca 

Mieloblastos 
Promielocitos . 
Mielocitos 
Metamielocitos 

Serie roja 

Proerítroblastos . . 
Eritroblastos basófilos. . . 
Eritroblastos polinucleados . 
Eritrob1astos ortocromáticos 

Serie blanca 

Mielob1astos 
Promielocitos . 
Mielocitos 
Metamielocitos 

Serie roja 

Proeritroblastos . 
Eritroblastos basólilos. 
Eritroblastos polinucleados . 
Eritroblastos ortocromáticos 

Cerdos sanos 

Núm. \ Núm.2 Núm. ) 

1 '511 1'775 1'395 
5'037 3'550 6'976 

. 23'174 29'558 31'627 

. 70'277 65'088 60'000 

. 0'906 

. 9'667 

. 37'462 

. 51'963 

1'592 
4'086 

39'086 
55'888 

1'227 
5'221 

42'944 
50'307 

Cerdos pestosos 

Núm. \ Núm.2 Núm. J )iúm. 4 

0'132 0'136 0'127 0'144 
19'920 21 '253 12'199 21'387 
45'152 36'624 51'008 38'583 
34'661 41'917 36'595 39'884 

0'666 0'675 0'759 0'420 
2'666 3'378 1'503 2'504 

46'000 41'889 33'830 39'057 
50'666 54'054 63'909 57'983 

Examinando los 1euco-mielogramas se puede constatar también 
que la linea eosinófila presenta un ritmo evolutivo casi normal. 

Se revela tambi~n que los mielocitos y los metamielocitos están 
indudablemente aumentados de número. 

Comparando el eritrograma normal con el patológico (véase 
tTcnJ: i'-L}'~ ¡ru~tR esththecer que en estos están disminuidos los va
lores eritroblásticos. 

.. 



-23\-

Cu rv as de maduración granuloblástica s en l a parte 

d e l cerdo fuente exper 1meutal. 

óor-------------------------------------------~ 
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Tal disminución hay qu~ consid~rarla, sin embargo, solamente 
aparente, en relación a la .hiperplasia mielocito·mielocitaria. La ex
cesiva proliferación granuloblástica ha enmascarado a la eritroblás
tica que nosotros creemos normal. Confirma también esta suposi· 
ción nuestra el recuento hetnálico periférico, que señala un número 
normal de eritrocitos. 

Como fundamento a ta les consideraciones, la relación leuco·eri
troblástica, que está aumentada cuatro y también cinco veces (véase 
Tab. núm. 2) da en estos casos la medida, más o menos preci sa, de 
la importancia de la hiperplasia promielo·mielocitaria. 

Las curvas de maduración de la serie roja denotan también una 
normal actividad proliferaliva y evolutiva. 

Tomemos ahora en consideración las carioquinesis. 
Están ligeramente aumentadas las de la serie blanca; además 

hemos encontrado algunas promielocitarias que no habíamos tenido 
la posibilidad de observar en las médulas normales examinadas. Se 
podría considerar este dato como un elemento de apoyo de una hi
perplasia promielo-mielocitaria de exaltada reproducción; sin embar
go, los hematólogos, están de acuerdo en opinar que el número de 
las carioquinesis no es un in dice seguro de la intensidad de los pro
cesos proliferativos, por ejemplo, en los procesos leucémicos, que 
están caracterizados por una hiperplasia masiva, que puede llegar a 
valores hiperbólicos, el número de las carioqninesis en los kjidos 
hematopoy~ficos es, a veces, igual a la normaL Se cree, por consi
guiente, que para juzgar la intensidad de los procesos proli!eratívos 
hada la izquierda de a lgunos elementos, de los cuales, quizás el más 
importante es el representado por la velocidad del proceso carioqui
nético (Fieschi). 

Co nsideraci ones y conclusiones. 

La composición citológica de la médula normal de los cerdos 
está, en general, caracterizada a diferencia de la de los bovinos y 
equinos, por una moderada preponderancia de los elementos blancos 
sobre los rojos y por la presencia de linfoncitos. Esta característica , 
unida también a la particular fisonomía de 16s curvas de madura
ción granuloblástica, la hacen muy parecida a la del hombre. 

En la médula ósea estema! de los cerdos afectados de peste pura 
experimental después de un simple examen microscópico de conjun-
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to, resulta evidente una clara hiperplasia a nivel del sistema promie
lo-mielocitario, que por las va loraciones de las relaciones entre las 
distintas categorías de granulob!astos y del examen de las CUT"vas 
de maduración, que presentan una desviación a la izquierda, se cree 
sea debida a una inhibición evolutiva. Tal inhibición ha afectado a 
los granuloblastos con una intensidad decreciente de los metamielo
citos a los promielocitos, economizando mieloblastos y hemocito
blastos, presen tando, por ta nto, el carácter de una mieloparesia 
ascendente. 

La notable rarefacción de los polimorfonuclea dos se debe cre~tr 
como una consecuencia del proceso. inhibi torio que ha afectado pro
fundamente a los metamielocitos, y no una exaltada emigración m 
la circulación de la sangre, porque en este úl timo caso se debería 
realzar la caracterlsl ica de una acelerada act ividad evolutiva de todo 
el sistema promielo-mielocito-metamielocitario y también un rtlath•o 
empobrecimiento numérico de los mismos \'lementos mieloides. Por 
tales consideraciones, la leuco1>enia neutrófila que caracteriza a la 
peste pura experimental, puede considerarse como una consecuencia 
de la mieparesia evolutiva, por la cua l están afectados todos los ele
mentos granuloblásticos hasta el promielocito incluido. 

,.¡¿ Comparando también esta interpt·etación patogiÓnica nuestra de 
la leucopenia periférica en la peste pnra experim ~nt a 1 con las con
secuencias sacadas del trabajo de mi discí pu lo Orl~i sobre el cuadro 
hemático periférico, s~gún el cual, la constatada desviación a la iz
quierda de la fórmula de flrne th , sería debida al au me nto de los ¡¡ra
nulocitos, que presentan las características nuclea res (núcleo est re
cho, netamente en forma de b«stón, con cromatina condensada e 
hipercoloreada) debidas a la a~ción de un proceso involutivo, inhi
bitorio. 

Ricardo lucena Sotn 
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LIBROS 

DEONTOLOGIA VETERINARIA, por José Luján Garcia, Canóni
go Lectora/ de la S. /. Catedral de Lérida. Con un prólogo del 
Excmo. Sr. D. Sa71tos Aráu. Lérida, 1953. 

Resultado de unas conferencias en el Colegio de Veterinarios de 
Lérida le llama el autor a este código de moral profesional que re
dacta y pone en manos de los veterinarios. 

Es una obra de gran valor para nuestra profesión, que deleita e 
instruye, y que señala rumbos y conductos necesarios siempre a quie
nes han de vivir plenamente dentro del dogma, que equivale a vivir 
dentro de la más pura ortodoxia moral. 

De moral, moralidad y deontologia, en gweral, tratan los prime
ros capítulos. Son también generales los conceptos sobre los anima
les, tomados de las Sagradas Escrituras y de la Patrística y sobre el 
derecho de propiedad. 

El veterinario, en sus cualidades primordiales (conducta privada, 
ciencia, estudio, ~te.) , dan entrada a la consideración de su papel en 
las visitas, consultas, desenvolvimiento clínico, secreto veterinario, 
honorarios y trato con los pobres, así como las relaciones entre com· 
pañeros de profesión, y deberes morales y religiosos, ampliado todo 
con una extensa casuistica, constituyentes de otros tantos capítulos. 

Los apéndices son de una encantadora amenidad y muy precisos 
en la formación intelectual de todo veterinario. Recogen en ~endos 
capitules las definiciones y conceptos de animales en las Escrituras 
y en los Santos Padres, transcribiendo el capítulo XII de las •Etimo
logias• de San lsidro y San Francisco de Asís en cuanto Patrono de 
los veterina rios españoles y los tiernos relatos de su amor a los ani
males. 

No traeremos a colación el consabido cliché periodislico de que 
esta obra debe estar en la biblioteca de todo veterinario, porque es
timamos que, después de leida y meditada, debe estar más bien en el 
corazón de todo profesional. 

Algo duro nos parece su criterio sobre las sociedades protectoras 
de animales (bien paganizante y masonoide que las caracterizaba, 
según frase del autor), pero con los ejemplos que aclaran su criterio 
sej;!uramente se refiere a los casos extremos de actuación. ouv con 
su alta au!oridad_corrige. 
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