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De fácil aplicación - lJe efecto seguro - De rópida acción - No se acumula - No es irrilitnlc.
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El mejor anticólico-calma nte para équidos y bóvido'

Productos neosan s. A.
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MANUEL SÁNCHEZ

Av. República Argentina, 2 (bis)
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con

SE VfftDf Eft TODAS lAS BIJfnAS FABMAQAf

Varalbin
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ln r urflfuibl~

[ xplotauón
Marca de Pábricil
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Gan ~dera
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ED ITORIAL

lrJs cmnpos fcrcJt'cs dr la profesión ' 'Cit!nlldrtd. son rn torio mnm~nlú,
prenda de segura cO<licia para las profesione~ Jfmr>. No imporr<t que a fa 1"<'1
de sólida preparucii\tr s~cular, mi Ílnfi!\JI isadd, 1'/ 1?lerinarlo /os roturara
primero, y después r11 el transcurso de /,¡s décado ~ r/¡•iMa sus llerras limpids
de abrojos, a ros/~ de Sil solo csfuazo, prodil/11ndo para bien d~ la Patrio,
ubérrunas cosechas. Es alrora prnisamenle: en wos momentos d~ fJci/n•
colección en que todo estJ hecho; en q11e las l!.strlciones Pecudrias florcccrt
con PI t'Sfudio

de un mejor nwdimicnlo de SliS r,uas regionales; en que l<1s

jumas de l'ome1rto Pecuario prodigan su entnsidsmo r se hac~n absoluta·
m~rrte necesarias y se fOn~oJidtttJ con IJ Síli'Íd 1l),ft•NSa del mismo gatlcldrr.l
a ellas voluntariamente integrado; en este momento, t·u que cl t·etPrinario1 f'/
único técnico de la ga11aderia, !M con su compromrso profesional que el Es·
lado le otorgó, no sólo hace profild.~is f!anadera, sitro que pone, como sec11·
/armen/e lo hizo siempre, Jos JJhÍS Cilstos y puros afanes J' sus indisnJtibl~ts
conof..'intirnlos en la irrspccción ele ,Jlimcatos de ol'igr'!t animal para el cousu ...
1110 dellrombre, cuanáo, en ese cartt{JO trd ba¡arltl corr tod•s las i111sioues pro·
fPSionales y para cuyo florecimiento no se reg~lraron sacrificios y dcs¡•flos,
apar~?an en dta inesperada, uno Ira< otro los profesionales afines, áiáos
de cosechar el fruto que otra profesión logró con Sil único esfrterl.o y q11e por
esta altd rdzón deblan considerar como sagrado.
Pero, la clase rr/rn·naria, $(!muestra firmf• r unidi1; cou Id firmeza dt:

las causas ;ustas )'con/a unidad que es simbo/u de fortaleza,¡ a/llc esta¡¡,.
litur/ anrcolada por 1111 prestigio bien .~Juado, toda.< las tenlatil•.rs c.• trauas,
fo rzosamente se encuentran coudctrddas al fraca.<o.

Mue/Jo de esto /la ocurrido ctr la primera Asamblea Nacional de Gm·
duados celrbmda eu A!ddrirf durante los pasados días del 21 de febrero al 3
de mauo. l.d profestón de turno, la farmacéu tica, al debatirse la ponencia
rclativ" a •Delimilddón de fronterM profesionales•, hasár.dose CtJ no sahe·
mos que litulos 11d;ta ahora ignorados, pide nada menos que la inspección y
anj/isif de tO<los los alimentos del hnmbrc, iuc/uso Jos de oril!.:n animal, en
ltmlo no fue~en lrcscos; y esto, d~ !vrma tan sim¡AistiJ; tvmo st llf profl!sión

-4FC.fe?t•ínaria uo c.rtudiara Química en mucha mds intensidad que los fctnua·
céloic os Bactcriologia ponemos por C,lSo; y es por ello altdliHW!C c..hocantr,
que eslus sciiores pucdll.n cfectudr dndlisis bacteriológicos y a los veterina1

rios en cambio se les quiera arrebatar· el referente a productos de origen ani-

mal pt'Cviamentc industriaUzados, como si la /écnic~t o técr~ icas precisas no
¡·stnvieran al alcance, no J'r1 rle rm profesionnl, sino de cudlr¡11ier alumno
de 4" cu rso que estudie en Facullades de Veterinaria.
«En tanto no rlu?:sen frescos.,.:-Ne aqui la frase clave, que hiz.o claudicar
a ci er!os profesionales, hasta el extremo de consentir en el nomlmrmirnto de
Ulld cowisióu mixla1 con el bll(tn deseo de lleRt!r t1 1111 dCuerdo entre las do'i
prvíCsiones. Como si eu esta maten"a fuera posible la (/iscusión. No, sriicm.·s
farmacéuticos; en esta mc1leria 110 CDJJCe.demtl~ heligeranda; en esta curstitm,
la veterinm·ia ni trausige ni discute; as/ In manifestó en lír Asamhle(1 In mtis
sano de la profesión, la profesión ¡oven exuberante

deentusiasmo

que tomó

como suya esta postura digna, del que se sabe en posesión de la verdad;}'

que al mismo licmpo adm ira y quiere u 1~
ele farwaci,r, c¡up tiene tm alto concepto de su misión; prro de sr; misión es·

así l o ratifica l a profesión entera,

cuctd¡ s in necesidad pam dcseuvohcrse, de prctcmlcr ampliJr su CcruJpo de
acción a cosfn del que con /autos desvelos y sacrificios ha loP,rtldn r:.ousrl!uir
la cla.'"e velerinarif.l r1 fuerza de te.són, eRtudio y técnka rficazmcmt• l't'Cono·
cida .

E u otra ciirecciOn, lambiétJ se discutió eu esta As.:flnblca la mi'ima J'Orii!H ..
d a sobl'c HDt!/imilacióu (fe fn:mteras profesiotld l<!Stt en cuanto ~11 ,lS{'ftft'
zoot~cnico se l'efiere, .1iendonos mur grato comignar sc¡¡uifl,wrcutc las dos
COJJC!usiones aprobadas:

1. 0 -La fru·macióu zootécnica iulc~~ ral cstJ CIKtJrtJdÚa ru /c1 prrsmlttb'dúrl
pro te.";oual riell'f!lerinal'io, único tCcnico cspccializddo en todt~s lus frnrtas
pos ibli!s de su actividad.
2.''- Para bic11 ele la riqueza Nacio11al, 111'1/1' la n·staurdn nll

d

la ¡rroft·.

sióu I'C lel'inaria, de la dirección oficia l, sohcra11a r fulegra de Jos (/rslmos dr
Id garwdaia Pal ria; ¡XJr lo que se pidr la arwlación del /Jfrrvln </,• JO di' nc·
tubre de 1945 que concede igual cowpelcllcia zootécnica a /o¡ in¡¡rnlrro¡
agrónomos qu e

a los ve/erinarios.
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Arte, Historia y Literatura de la Ganadería
L'llimamos el comentario que venirnos haciendo en <Boletines» anterio·
res, referente al capítulo La fauna :salvaje y la domé:s/ica de la obra de
Ji. Obermnicr y A. García y Bellido El Hombre Prehistórico y los Orígenes de la Humanidad, con los datos que dichos autores dedican a la cahrn , OI'Cjn y cerdo en sus formas originarias y ~ r eas naturales de expansión.
• Aninmlcs útiles y de gmn ímportancia fueron y;¡, en ei círculo cultural
dcl ncolilico, 1 <~ ca bra, la oveja y el cerdo. Como an teceso res salvajes de
In cabra dom¿stica no entra n en cuenta miis que dos especies. Una de ellas,
la cabra ·Bezoar • que actualmente se cx1it nde por el Cl\ucaso y las mon tailas minorasiáticns, aparece en Jos palflfHos sui7.0S en In forma pequeña
llamada •calJrn de turbn • y ciertamenl<', con más frecuencia que la oveja.
La cabra de turba se explotaba hasta su vejez, de ta l modo, que no han
sido hallados restos osees de ejemplnres jól'encs sacri ficados. Esta raza
fue ya sulJstituidn, en el neolítico fi nal. por la cabra • Prisca •, más importante y más adaptable a la vida r n regiones llanas. Esta raza se extingui ó
hace tiempo: pero no fué ra ra en el Este de la Europa Central y en las islas
griegas. De aqni pasó al Oriente, incluso a Egipto , reemplazando, poco a
poco, al · Markhor> , especie de la cual proccdfan las más antiguas cabras
dom?sticas de la vieja Mesopotamia.
La oveja doméstica más antigua se nos presenta en Jos palafi tos (como
el toro y la cabra) en tipo pequci1o y b<Jstante degenerado, a causa de su
paulatina importacióu }' por el prolongado cruce consigo misma. Esta • oveja de turba • lení!l cu ernos caprinos cortos y propios ele ambos sex os. En
sus orígenes procede probablemen te de la •oveja vignei• , una especie sal·
vaje esteparia del Oeste del Asia Central transcaspiana, cuyas formas do·
mésticas llegaron también al Asia anterior, e incluso a A frica, donde no
existieron ni ovejas salvajes ni cabras salvajes que pudieran servir de for·
mas originarias a las formas domésticas de este último co ntinente. En el
suelo europeo la oveja de turba fué pronto mejorada con sangre del cM u·
ilón• indígena, el cual se conserva aún en estado sa lvaje en Córcega y
Cerdei1a. Las razas ovejunas, de tan grande importan cia económica en
nuestros d!as, como por ejemplo, las •Merinas• son resultados de la crla
de los modernos tiempos históricos.
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Los cerdos ruropeos antiguos tenfan un origen indígena, por que todos
los cerdos domesticados, incluso la 111011ótonn raza del •cerdo de turba •
neolítico, han sal ido del jabalí del centro o del mediodía el e Europa. Mucha
importanci a tuvieron estos provechosos animales en Oriente. Procedían de
la iorma salvaje, de gran capacidad de engorde, del cerdo indico. En Mesopotamia y c11 las tierras del Nilo, como en el Asia oriental y meridional ,
el puerco doméstico jugó un importante papel en la vida de los pueblos
neolíticos; pero entre los posteriores camitas y semitas, cayó sobre él una
tlesestimnción dificil de explicar, y fué tenido por impuro, aunque lo hayan
criado en grandes can tidades. Nuestras razas modernas deben, ante todo,
su periección al aprovechamiento en gra n escala de la especie asiática•.

Evidenterncntc existe gran coniusionismo, en cuanto se refiere al conocimiento tle los troncos originarios de los razas actuales de cab r~s y ovejas.
De todos modus y de los conocimientos acttmles se puede deducir en lo que
respecta al ori¡!;en de la cabra domestica actual, dos hechos concretos: el
primero de ellos se reiiere a la existencia actual en estado salvaje, tle la
Cabra Aegagrus o calJra Bezoa r con la clásica disposición de su encarna·
dura en forma tle arco, aunque de nacimiento casi vertical y en ángulo rela..., tivamente abierto, y que ocupa una zona que comprende
Creta, las montmias de Asia
Men or y el Cáucaso ; el segundo se relaciona, con la aparición en la Galitzio Oriental de
la primera serie de cráneos de
una forma iósii- Capra Prisca
de Adametz-, que por la configuración de su encornadura
revela gran concordancia con
las agrupaciones de cabras ac·
tuales.
Te ni endo en cuenta, no
obstante, esla disposición y
nacimiento de las encornaduCapril a~gagrus {bu.o;n). Gentradora de los form as caprlni'ls
uloiüu o ent ~<.'lntn (Srhumr, SdtCinbrunn)
ras y la COnfiguración eranea ..
na, claramente braquimorla en
la cabra Bezoar. ypor el contrario, el dolicocranioti smo de mCapra Priscn,

____

---

se puede ~dm ilir co11 bastante fundamento, que la cabrn Bezoar, bien pura
o en M I crulamiento con dil'ersos tipos originados por la Cnpra Prisca . ha
producido las formas cetoides de mom,u):; - rdJ.as t\lpinn , Pirenaica y c!N ivadas - . En comraposición de ello la Capra Prisca etC' ActanH'tr., que por su
ortofonía debemos considerarla como forma pl"imRrin, produ ciría Jos ti pos
ortoides de frente más o menos plana y eucornactums, co111o en ella, divergentes y en espiral alargada razas asiMicas en genera l, y en cuanto a España se refiere. la raza Serrana de Costilla y Le\'ant e.-. Por el coHirario,
de los tipos cirtoides o colwcxos actuales y entre ellos nne>tra raza Serrana Andaluza, descon occmo~ el tronco prehistórico gcneraol ·>r, aunq ue destacamos que el tipo m:\s rrpresentativo, lo ene n tr an10~ en la cabra Nuhiana.
En cuanto a la oveja doméstica, ciertamente que sobre el origen de la
•or eja ele turba>-Ovis Aries Pa/ustris de f<ulimeyer ~;xi s t en las mús
encontradas opiniones, J¡acJéndola deril'ar muchos autorc·> , de agrupaciones étnicas prehistóricas irradiadas desde las regiones ori c•ntnles del .l'vlm
Caspio. No obstante esta forma ¡m históricn, pequei1a de h1n1aiio y provista en los dos sexos de •cuernos caprinos •: esto cs . débi: ·s y paralizados
en las fases iniciales de su descnrolvimiento. parece que t'n rclati \'o estado de pureza no ha dejado representantes. Las agrupaciones étnicas ovinas actuales parecen derivar en primer Jugar del Ovis Musimon o rnuflon,
formo prinwria. adaptada con somarione poco i ntens<ts, tanto en Europa
-Musimon o muflen europeo - , como en Asia Menor - Ovi~ Oricmalis
Uruclin is--. De esk tipo prinwrio desee I(Jcria prehistórica nente no solo In OI'C
ja de lurba, con sn claro
dcsenvofl·inrienlo nega 1ivo, como muy bien hacen
notdr los pr~sligi osos autores que nos ocupan, sino
todas las razas ortoides actuales que siguen ocupando
los litorales en general; y
en cuanto a Espalia se refiere, nuestras agrupaciones Churra y Lacha.
Como forma muta nte M ••slm~'n (8~~· m'- Fo:-m.t O \ U3 )'ruaan ma:-:oadt, tn\nco ttr.fl'Jprimaria celoide, se consigd(!r dr las r.uas O\ mas :te:HJir.ras

..
-8na al Ovis Vignei, ap,rupación muy poliforrna y tronco generador de la raza
Merina, entre otras agrupaciones importantes actualmente; y en otro senti·
do y como signo de plena adaptación a medios ecológicos deficientes y es·
teparios, a las razas de cola grasa de Asia y Airica.
La forma mutante cirtoide primaria, se desconoce en su origen. Anto·
nius al referirse a la <oveja del cobre•, forma com·cxn muy difundida por
el Centro y Sur de Europa , la hace descender asimismo del Musimon Euro·
peo. De todos modos, este tipo primario daría lugar a la agrupHción que a
últimos del pasado siglo Sanson denominarla Ovis Aries Ligerien~is , y
que en E spa ~a tiene sus más genuinos representantes en nuestras razas
Manchega, de las Mesetas, Raza Aragonesa y Segureti a.
La forma !ronco primitiva del cerdo doméstico, corresponde al Sus s cro·
fll ferus, del que Antonius manifiesta tuvo su centro de domesticación en
la región del Mar Báltico. De esta forma prehistórk a, derivarían todas las
razas antiguas del Cenlro y Norte de Europa así como las del litoral Can·
tt\brico de Esp.l!i a, coractrrizadas por sus extremidades altas, tronco largo
y aplanado y vientre recogido; tipo este con el que müs :tdelnntc Sanson,
formó su raza Célticn.
A partir del Sus scrofa y ferus y por variación idioplasm(ttica o mutnnlr,
se formaría, por un lado el Sus Medilerráneus, que en realidad representa
la variación primitiva celoit!e. Esle cerdo, más rechoncho y más bajo de
extremidades que el anterior, dió lugar a las razas circunmedíterráneas, y
en Espati a a nuestras agrupaciones porcinas andaluzas y extrernelias; agru·
paciones con las que también San son formaría su mza lbéri c~.

Cacn!o. Ce: ti :\ j:tbilli .- (Cur•J dtl Cb.1rco dtl

A~.!

A.m:sr¡a.) -Obs~rvur su silueta nttnmrntt ct -

loidt o tntrantt

r.n otro semtao se proauetrm et .:>us VllllJius ; upo astauco oe Jrontat

-9 abol'edado r cara corta. l.os fenómenos acondroplá:;icos iniciados en este
tipo y acemuados hasta la exageración en algunas ra zas porcinas inglesas,
enmascara u por com pleJo la linea craneana francamente co nvexa de este
tipo; couvexidad obscurecida desde ltt~go por In fuert e depresión frontonasal de los tipos actuales, en los que la uuióu del cr{ntco con la cara se
!tace casi en ángulo recto.
El Sus virtatus, daría lugar a todas las mzas asiáticas, y en unión con
los dos tipos anteriores y a favor de combinación gen ésica relativamente
rccieute, como muy bien !tacen notar Obermaier y Garcfa y Bellido, a las
razas po rciuas más célebres del mundo: razas inglesas y derivadas .
G. 1\.
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NOTAS CLÍNICAS
CASTRACIÓN A VUELTA O PULGAR por escisión del cordón
testicular. (1)
D efinición.- Consiste este método de castración en torcer y traccio·
nar subcutáneamente los cordones testiculares hasta la total escisión de lo ~
mismos, y con ello aislar los testículos dentro de las bolsas.
Historia.- Sé, por habérselo oído a mi padre, que por esta región quie·
nes seguían este método eran unos iranceses que venían por la primavera
y de los que, parece ser, aprendió mi abuelo (primer Veterinario de este
pueblo).
Edad más indicada.-La edad más conveniente es, en los ca!Ja llos,
de dos a tres aiios, y en los mulos, de uno a dos o dos y med io (yo he empleado este procedimiento ennn mulo con cuatro años y 1'55 ms. de talla,
pero no lo recomiendo). En la especie asnal, cuan to pneclo decir es que lo
intenté en un pollino de un ai10 , y no conseguí más que fatigarme inútil·
mente.
Epoca.- Puede hacerse en cualquier época del año; pero en ninguna
he conseguido hacerlo con menos traba jo que en la primavera, y de esta,
en los días comprendidos entre el 10 de Mayo y 20 de Junio. Esto supongo
es debido a que en esta tierra el invierno es un poco crudo y los forrajes
escasean, por lo que los animales, en general, está n en IHA I estad o de ca r·
nes; así que al ll egar esos días y comer verde en abundanci a, hacen que se
repong-an y, en los jóvenes, al engresnrse las em·olturas , hacen más fáciles
los •golpes de pulgar • y de más eficacia las traccion es so!Jre el cordón tor·
cido hasta el endurecimiento.
Reconocimiento en pie.- Como para llevar a cabo este método de
castración es preciso que los testículos •esttn completa mente descolg-ados• ,
es decir, que desciendan sin esfuerzo hasta el fondo de las IJolsas, y para
hacerlo con el menor peligro y máxima comodidad, que el animal • es té enternecido• (c.uando comienza el engrasamiento de las envolturas testicula·
res), es conveniente hacer uu reconocimiento. Si en l o~ testículos se aprecia la circunstancia dicha y el ¡lelo de invierno se desprende simplemente
con pasar la mano por la tabla del cuello, tendremos la ocasión oportuna
para fnten•enír.
(1 ) Traba jo rem ilido po r e l Colegio Provincial de Vcicri no rios de

Gr~nad a .
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Otro de los detalles que se pueden apreciar es la forma y la posición de
los testículos. He podido apreciar que no es lu mismo actuar sobre un tes·
tí culo de forma ovoidea y posición anlero·posterior, que en aquellos de forma elipsoide de eje longitudinal muy pronunciado y posición supcro·infe·
rior. Si con esta misma forma su posición es la primera, la dificullnd desaparece e11parte. Los de forma redonda, si bien ofrecen algu na m:i s dificultad , nunca es comparable con la anterior.
Con respecto al tamaño, solo puedo decir, que tan molesto restilta actuar sobre un testículo demasiado grande como si es demasiado pequeiio.
Sujeción.-Aqui empleamos una soga de esparto, de tmos 7 metros,
en uno de cuyos extremos se ha hecho un nudo en Ion na de asa.
Colocado el animal teniendo a su derecha la cama, un ayudante lo su·
jetan\ ccn la mano izquierdn por el lado derecho de la muserola, y con la
derecha por la oreja izquierda.
Quien vo a d errib~~r y trabar, colocmlo a la izquierda del anhnal, abarcarfl co n la soga el menudil lo de la mano derecha; pasando la soga dohlada
por el asu, aprisionará dentro de la otra mit~ d del 8 formado, el menudillo
izquierdo.
El llltirno de los tres ayudantes que se necesitan. pasar:í el resto de di·
cha soga (que debe ir enrollado) por entre las abdominales lle\'ándolo hacia
el lado derecho y adelante, lo entregará a quien va a derriba r, por debajo
de la primera, con lo que quectani enlazado el pie derecho. Este (el segun·
do ayudante) la pasari1 así mismo, por entre las manos y por encima de la
traba. El tercer ayudante. mientras tanto, lmbni cogido fuertemente la cola.
Ya todo dispuesto, r l de la soga tirar:1sin contemplaciones. El de la cabeza doblándola hacia r i lado derecho y hacia abajo, presionará hasta con·
seguir, en colaboración con los otros, derribar el animal. El que cstl\ en la
cola tirarú en la misma dirección del anterior hasta conseguir el mismo fin.
El primero de los tres ti empos en que puede dividirse este método de
sujeción está conseguido. El segundo tiempo se terminar{! con el enlaza·
miento de las cuatro extremidades, para lo cual se pondrá el pie izquierdo
(que ha quedado libre) sobre la mano izquierda enlazando ambos menudillos con dos vueltas de soga, de delante atrás, pAsándola por entre ambas
ma nos del animal. Igual se hace con el pie y la mano del olro lado, procurando que el pie quede en la parte de afuera, y terminando corr una laz!1da
sobre las primeras.
El último tiempo consiste en sujetar el animal en la posición de decúbito dorsal, parll Jo I)IIP !lJI,!:;IrPmo~ doblada In SC'>g.1 .1 111do Jo J:ugo por d~h,q .
jo del dorso . Puesto el paciente en la posición que necesitamos, se tira del
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asa que aparece y se engancha por entreJas manos enlAzadas. Se tira del
cabo libre, fuerte y seguido, hasta que las extremidi!Cics queden completamente pegadas al esternón, y s-e ata al pie izquierdo.
Para los animales de gran talla es más recomendable el procedimiento
descrito en la Cirugía de D. Garcia e lzcara.
De los tres ayuctmnes, el de la cabeza puede senlarse o estar de rodillas;
de los otros dos, uno se colocaré\ a cada lado del animal, ten iéndolo sujeto
llOr l11s cai1as, e inclinándolo un poco hacia el lado que se va a operar.
Posición del operador.-De rodillas, cerca de la cola, procurando
que esta quede a nivel de aquel de nuestros muslos que corresponda a la
mano con que vamos <t intervenir.
Y como ya lodo está a punto, antes de !)escri bir la técnica operatoria,
solo me queda advertir que el operador debe procurar tener las u1ias bien
cortadas, co11 lo que se evil<tnin las heridas del escroto al paciente, y el do·
lor (nada agradable) en nueslros pulgares cuando damos el •golpe de pul!{ar• .
Técnica.-Para su descripción puede di1·idirse en tres tientpos, ya que
el hacerlo tal y como se van presentando daría lugar a disgresiones, que
harfan más difícil la comprensión de lo que, ya de por si, no cslá muy ch1 ·
ro. Estos tres tiempos scr¡tn: •golpe de pulgar>, torsión y tracción; pues
el • sobamiento de las bolsas• solo lo efecluamos cuando estas se hallan
demasiado engrosadas (por picaduras de pulgas generalmente), y nun ca
con el fin que se pretende en la Cirugía,
Primer tiempo: Golpe de pulgar.-Descríbiré la operación en el
testículo izquierdo, que como es natural se opera con la 111ano derecha, dada
la posición del animal.
Se empieza por atraer ambos lesliculos hasta el fondo de las bolsas.
Para ello se co)!en con ambas manos vueltas las palmas hacia el operador,
y entre los dedos índice y del medio, los cordones test iculnres a nivel de
la cabeza del epididimo, con lo que conseguiremos un nuevo y miis eficaz
reconocimiento, y ver perfcchtmenle claro el Rafe, que nos ha de servir de
.:uia para la elección del silio donde hemos de aplicar nucslro electo pulgar .
La uña de él icho dedo se aplicará como a un cenlitnel ro a la derecha (lz·
quierda en el otro testículo) de dicha línea, y a nivel del borde posterior del
cordón testicular. Para no variarse, se coge un pell izco a la piel entre los
dedos pulgar e índice, este ligeramente encon·ado y colocauo por debajo
de aquel. Volvemos la palma de In ma no hacia ~bajo, y le hacemos deseen·
der hasta que el dorso del pulgar contacle con el pene. Sin perder el con·
tacto de la wi a con la piel, si fué bien hecha la elección no habrá que rect i·

1
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ficarlo desplatando el dedo hacia adelante o ha cia atrás, se busca la cara
interna del borde posterior del cordón; mientras tanto, con el índice se
abarca el borde an terior. Se juntan ambos dedos cuanto permitan el grosor
de la piel y demás envolturas, con lo que habremos aprisionado entre ellos
dicho cordón testicular. Abarcando con el resto de la mano toda la glándula, se lleva hacia fuera (lado derecho en este caso) todo lo que permitan las
bolsas distendidas (véase la figura }12 de la citada Cirugía), teniend o cuí·
dado de que al pasar el pulgar por el anillo inguinal inferior no se introduzca por él, para lo cual hay que llevarlo ligeramente encorvado hacia arriba .
Con una ligera presión notaremos con la uña la lámi na de tejido celular subdartoico que hay que perforar.
Con el brazo, formando una linea recta con la mano, juntando fuertemente ambos dedos {ahora el índice queda por encima), y apoyándose bien
en la rodilla izquierda (derecha cuando se opera con la mano izquierda), se
lan~ a todo el peso de nuestro cuerpo sobre el pulgnr, que, al romper y horadar dicha lúmina celular subdartoica, habrá co nseguido el clásico •golpe
de pulga r> . De no conseguirse al primer intento habri1que i·epetir cuantas
veces sea preciso, siempre previa una vuelta de torsión para descubrir el
sitio vulnerable. Cua ndo el dedo se ha abierto paso se nota inmediatamente.
Antes de seguir adelante, diré el procedimiento u ~ t¡ue se va lió mi padre para hacerme comprender lo que trato de describir, cuando yo tenia
mis bueuos doce ai10s: Se coge un pañuelo y en uno de sus úngulos se le
hace un nudo; y sin 1mis requisitOs, tendremos todo lo que necesitamos
para practicar. Hemos dicho que hay que horadar la l;imina celular subdar·
toica; pues bien, se introduce el pulgar entre uno de los dobleces que se
forman ante la parte gruesa del nudo (cabeza del epididimo .. .), sujetamos
con la otra ma no el ángulo opuesto del pañuelo (pan e cefálica del cordón ...)
y presionando sobre dicho doblez {lámina o brida fibrosa... ) llegaremos a
romper el pa1iuelo, pero nos habremos dado perfecta cuenta de en lo que
consiste el •go lpe de pulgar •. Dejando el dedo dentro del agujero, creo se
comprender<\ con más facilidad el resto de la operación si seguimos utilizando este medio de aprendizaje. Cuando es preciso emplear las dos ma·
nos, se sujeta el üngulo del pailuelo con el codo contrario a la mano que
actúa. Cuesta un zurcido, pero recomiendo el procedimiento .
Y ahora continuemos la descripción. La ma niobra que ha;' que hacer
para agrandar el orificio y romper con1pletamente la brida fibrosa subdartoica, es la sil{uient c L<1punta del dedo pulgar, que lleva enganchada di·
cha lámina celular uu poco por detrás
la ur1a, se apoya en la palma de

ue
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la mano izquierda. Con ambas manos, así puestas, se tira hacia arriba Y
hacia la cabeza del animal. Notaremos que el ojal hecho, se desgarra ; pero
no debemos llegar desgarrando hasta el final de la bolsa (esto no lo aconsejo mús que en animales de testículo muy desarrollado) si no como hasta
unas tres cuartas partes de ella. Se retira la mauo izquierda, y ya sola, la
derecha hace una media torsión, con lo que habremos conseguido dar la
primer vuelta al cordón testicular, una vez VIJelta la ma no a su primitiva
posición. NotMcmos de nuevo un obstáculo (resto ctc·ta lámina celular subdarloica) que se perfora y desgarra con un nuevo golpe de pulgar y una
nueva tracción en la forma diclm. Esta maniobra se repetirá hasta que el
coruón, con las sucesivas torsiones, se arrolle y endurezca cuanto sea posible. Entonces se fi ja FUERTEMENTE con la mano que opera (derecl1a
en este caso) y se hace una vigorosa tracción hasta conseguir que desgarre.
Si toda la maniobra que he tratado de describir se ha llevado a efecto
bien, al llegar a este momento habremos conseguido: 1. 0 -Separar completamente la !(mica eritroides del dmlos, y :!.0 Dejar el testicu lo a nuestra
emera disposición, ya que con ello habremos conseguido romper los tendones filamentosos del cremas ter.
Ahora; si el animal estaba <entemecido• no hay inconveniente en conti nua r. Si en contra de lo que esper;\bamos nos ha salido un ·hueso•, ha
llegado elmomemo de concederle un descanso a esta mano y empezar la
operación en el testículo derecho de cuyo trabajo se encargan\ la mano izquierda.
Segundo tiempo: Torsión.- Terminado el que califi camos de primer
tiempo, ya libre el testículo de sus ad herencias y por tanto a nuestra entera
disposición, empieza este ~cgundo tiempo. En real idad no consiste 1mís
que en repetir las torsiones anteriores. pero su finalidad es otra. En
aquellas, aspirába mos a librar la glándula de sus adherr ncias, e imposibil itar al animal del uso que hace del cremaster (retracciones bruscas de la
masa testicular). Con estas, simultaneando con las tracciones, llegaremos
hasta la escisión total del cordón, y con ello habremos conseguido nuestra
finalidad.
El mecanismo es como sigue:
Teniendo cogido el cordón de la misma manera que cuando ibamos a
dar el <golpe de pulgar• (véase la figura citada) , se afloja la presión de los
dedos y se imprime a la mano un movimiento de rotación hacia la cabeza
del animal y hacia arriba , siguiendo los músculos de la región interna del
muslo. Continuamos la rotación hacia dentro (lado izquierdo en este caso,

....
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derecho cuando torsionnmos con la mano izquierda), y al llegar a nivel de
la abertura prepuciul aproxinmdamente, se notará que la cabeza del epididimo viene a contactar con la cara interna de los citauos dedos. Haciendo
un giro con la mano (la palma mirnní hacia atrás) se viene a buscar un nuevo cantacto de la yema del dedo pulgm con el coruón. Este, serú al10ra
quien abarque por su dorso a nuestro dedo, como si íucra su eje. Sin perder dicho contacto, se abre un poco la mano y se deja pasar el testículo,
que deslizará por encima y delante del pul¡,:ar. Si el cordón fuera muy largo
y con imprimir a la mano una sacudida el testículo no pasa, habrá que ayudarse con la mano contraria, bien tirando del cordón por delante de la que
opera, ya sea impulsando por la cola del epidit.limo por detnís y hacia lo
paima de dicha mano. En este momento, en que la cabeza de dirho órgano
mira hacia abajo y hacia la cola del animal, habremos hecho una media torsión. Para completar este segundo tiempo , no hay mi\s que acercar el imlice al pulgar l1asta que colltacten ambas yemas, sujetar entre ellas el cordón, y sin soltarlo (deslizando sobre él). volvrr lo nwno al sitio de donde
partió.
Sujetando la mnsn testicular entre los dedos del medio, anular e índice,
y el pulprjo ( ujeción que desaparece tinica y momentáneamente al pasar
el testículo por encima del pulgar), se inicia el segundo mo,·imirnto de tor
sió11. Terminada esta segundo vuelta, ya todas las que haya de dar seguirán la misma técnica. Se darán tantas como sr nn precisos (más vale tres
de más que una de menos ...) para que el cordón adquiera el grado máximo
de rigidez. Conseguida esta, se hace una tracción.
Tercer liernpo: Tracción.- Para hacer la serie dC' tracciones citadas,
hay que: 1.0 - Fijar fu~ rlcmen te el testículo. abarcándolo ron todn la mano
y más principalmente con los dedos pulgar e índicc, aplicados estos por
delante de la cabeza del epididimo. 2.0 - Con los mismos dedos de la mano
contraria se coge dicho cordón un poco nuis adelante, hacia el anillo inguinal, haciendo que ambos pulgares contacten intin1amenle por sus dorsos.
Hecha asi •la presa>, se toma punJo de apoyo afirmnndo los codos en
el muslo del aninml, y haciendo funcionar • de \'erdad • nuestros hlceps-braquiales, hacemos una tracción de abajo arriba, oblicuando hacia fuera l'
atrás, hasta que notamos el desgarramiento (el primero, cuando rompemos
las adherencias, por lo general es tan exagerado y el ruido a tria desgarmda tan manifiesto, que, con un poco de silencio, se ove fl unos cua ntos metros de distancia). Y como siempre, de no conseguir nadd al primer intento,
previas sucesiras torsiones. se repetirá cuanta· rec e ~ sran precisas.
Precauciones.- !.' Al animal debe d,í r~cl e und dil'la mínima de quince horas.
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2.'-Y sin duda In m<is importante; no comprometerse a castra r a pulgar
NUNCA a potros o 111uletos cuyo estado de cames sea MU Y deficiente,
y que al efectuar el reconocimiento, notemos que los testícul os NO DESCIENDEN COMPLETAMENTE al iondo de las bolsas. l lay un 80% de
probabilidades a favor del Shock operHtorio, al que le tengo tanto más
miedo cuanto que el dfa 27-6·1026 se me murió el único de mis operados,
durante los veinticuatro a ~ os que llevo de ejercicio profesional. Antes,
cmllldo mi padre me hacía practicar, (tenia yo catorce o quince a11os), cierto
dia de Sa n Antonio se me murió otro por hemorragia. (1)
3.' - Tener mucho cuidado con no introducir el dedo en el anillo inguinal;
como minimun tendríamos una hernia.
·1.' -No desgarrar el ojal consecutivo al •golpe de pulgar . hasta el fondo de la bolsa, en aquellos animales que no tengan el testículo muy desarrollado y su forma no sea la ovoidea. Podría hacerse ~bolero•, término de
que se valen los castradores para designm el cordón, al que ya no hay medio de hacerle toma r una sola vuelta.
5.' ~o hacer nunca una tracción sin que haya ao.lquirido el cordón su
rigidez máxima. Hay el pel igro de que, al desgarrarse alguno de los vasos
sanguíneos si n la hemostasia hecha por la torsión, sobrevenga una hemorr~ gia.

Y por úllimo.- Conviene dejar tranquilo al animal hasta que se vea respira bien y muestra cierta alegria; y al levantarse conviene prestarle ayuda .
Accidentes.-Podemos dividirlos en dos clases: los que pueden presentarse durante In intervención y los que lo hacen una vez el animal en pie.
Entre los primeros iiguran:
1.0 - Desgarramienlo del IJnillo iuguinal. No se me ha dado ningCm
caso. De ocurrir, yo recomendaría suspender la operación y pasado algún
tiempo, recurrir a otro procedimiento.
2.0 - Que eltesliculo se haga •bolero>. Cuando se tiene mucha prác·
tica no siempre se acaba con éxito: así pues, creo lo mejor lavarse las manos y recurrir a otro método en que el bisturi haga lo que ya nosotros , de
no tener unas pinzas •ESCHINI•, podremos conseguir.
3."- ffemorragias. Se notan porque con la yema del dedo pulgar nota11105 cierta sustancia crepitante cada vez que hacernos una torsi ón. Hay qur.
activar cuanto se pueda y terminar cuanto antes Sobre todo no azorarse;
como ya he dicho, en mi aprendizaje se me murió un muleto de hemorragia, y a pesar de ello, no les temo.
l l ) Como es ••bido es el 15 de junio Era mar les y hncl n el n o 13 de los 26 que
cns1rt aquel d fa
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4."- Fracfuras de fémur. No es frecuente, pero ocurre al¡¡;una vez,
cuando el animal se defiende demasiado y los ayudantes pr csion~ n en sent ido trausvcrsal. Se continúa como si nada !tulliera ocurrido, y una vez terminado, se reduce y trata IH fractura.
5."-Y último. Heridi1s del escroto. Ocurren, sólo cuando no tenemos
las u1lAS de los pulgares bien cortadas. Carecen de importancia.
Después del animal en pie puede ocurrir:
1."-:Sincove. Suele ocurrir cuando el pacir nte se pone en pie de una
· for111a muy bruso 1. Se deja tranquilo hasta que se Ir pa sa
2. • - :Shock operatorio. Léase otra vez la segunda de las precauciones.
3 .0 - Cctlambres No tiene importancia.
'
4.0 - 1-/ernias. Regla general son unilaterales. Se reduce y se aplica un
lJraguero que quitamos a las 24 horas. No hay que preocuparse de nada
más.
5."- Rotura de los bolsas. No es muy frecuente t arn po~o y suele ocurrir en aquellos animales en que, por no obligarles a hacer ejercicio, el éde·
ma consecutivo a la opemción es tan exagerado, que las envolturas son im·
potentes para resistirlo y acaban por romperse. Con unas pinzas se extrae
el o los tcsriculos con su resto de cordón con cspondicnte (no hay el menor
peligro) y se tratan las heridas.
No 111c han ocurrido otros accidentes.
V entajiJs e incon venientes.- Quc cada cual juzque; yo sólo voy a hacer un resumen de cuanto me ha ocurrido desde que empecé a castrar a
vuelta o pulgar por este método:
T-reinta y un a1i os de práctica.
7.327 intervenciones.
Dos casos de muerte.
Unn fractura de fémur
Dieciseis hernias.
Dos sincopes.
Cuarenla y ocho roturas de las bolsas.
Y para termi nar diré que nunca he tenido más contratiempo que los dos
casos de muerte, ya que todos los otros casos se resolvieron en un sentido
favorable.
Caniles, 22 de Marzo de 1!)..15.

DIEOOCANO
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NOTAS ZOOTÉCNICAS

La Sociedad Veterinaria de Zootecnia (Sección de
Córdoba) en su primera reunión científica
Con asislencia de los siguienles socios: Por CÓRDOBA: Don Rafael Caslctejón y M. de .1\rizala, don Germán Saldaria Sicilin, don Jv\ariano Giméncz
Ruit., don José Martín Ribes, don Félix lnfanle Luengo, don Sebaslián Miranda Entrenas, don Diego Jordano Barea, don José Yillcgas Laguna, don Amando Rui7. Prielo, don Francisco José Castejón, don Francisco Sanlisteban, don
Manuel Mcd irra Blanco, don Gumersindo Aparicio S:\nchez y don Manuel Pérez Cuesta. Por SEVILLA: Don Santiago Tapias Martín y don Teodomiro Mariirr Por JAÉ:'-J: Don Salvador Vicente de la Torre y don José Salís Pedrajas.
Por ~\ALAGA: Don Juan Manuel Sepúlveda Gil Por GRANAD/\: En represeulación de don t-loracio l{rriz Fernández y don Rafael N\ufros Cat1izares, don
Manuel Lasarle Ramirez, y además una nulrida concurrencia de Veterina rios
de la localidad, no pcrlenecientes a la Sociedad, )' de alumnos de cuarto y
quinto cursos de esla Facultad de Veterinaria, lrrvo lugar la citada reunión cienlífica, presidida err principio y por real izarse en la Facu ltad de Veterinaria, por
el Decano de la misma, lllmo. Sr. Don Ocrrnan Saldaiia Sicilia, el que con
sumo gusto cede la presidencra al de csla Sección de Córdoba, don Rafael
Caslejórr y Martínez de Arizala, quien después de hacer resallar la lrnscendental irnporlancia que para la riqueza ganadera nacional tienen las reun iones que
se inician, cedió la intervención al Sr. Perez Cuesla, que procedi ó a la lectura
de los nombres de los seriares que inlegran la Sección de Córdoba de nuestra
Socieuad, en las dislintas localidades que comprende.
•
A conlirruación fueron leidos los lílulus de los lemas definitivamente asignados a nuestra Sección, así como los nombres de los ponentes rcspeclivos,
acordándose agregar a la lista de aquellos, uno sobre <La cabra serrana andaluza • que será redactado por un miembro de esta Sección. Además, en vista
de los valiosos traba jos hechos por don Félix Infante Luengo sobre • Vi as Pecuarias•, quedó designado para la redacción de una ponencia sobre el misnro,
para esta Sección.
En lirr, fueron leidas varias adhesiones de comparieros que no pudieron
concurrir a esta reunión, entre ellas, las del señor Pardo Zorraquino y el señor
Benega~i, ambos de Murcia, acompañando el úllimo una nota con interesantes
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o bservaciones genéticas sobre el comportamiento hereditario de distintos caracteres en varias especies, que fu~ asimismo leida, quedando archirada en esta
Secretaria, para ser estudiada oportumuncntc.
Seguidamente fué concedida la palabra a don Onmersindo Aparicio Sánchez, quien disertó sobre el tema anunciado •Grupos Taxonómicos Zootécnicos• espe ci~, raza, subraza, variedad, casta, iamilia, linaje o estirpe, extendiéndose también en la comideración del raceador y linea pura, analizando los con¡:eptos clásicos a la luz de los conocimientos modernos.
En cuanto al término especit se refiere. lo inchl)•e, por agrupar dentro de si
al resto de con¡untos esenc i ~lmente zootécnicos, hasta llegar al individuo como
máximo exponente del valor zootécnico; examinando acto seguido los conceptos de lornw, medio, transmisión hereditaria y función genésica, con los cuales
queda concretado este grupo taxonómico, expresando en resumen que la especie en si requiere:
1.0 - Mor!ología apropiada y semejante para la totalidad de individuos, la
que se desenvuelve siempre dentro de ciertos limites, por lu g-eneral ámplios.
2.0 -Gran base rcaccioual o de acomodación, a causas ambientales o de
medio.
3."- Fórmula cromática sexual numéricamcl!lc constante.
4." - Perpetwación de las carac!eristicas especificas mediante fecundación
ilimitada, tanto eulre sí, como con las fo rmas asccudcutcs y desceudentes.
Del término raza hace un bosquejo histórico, hacicudo resallar los dos hechos fundamentales que dau vida a esta agrupacióu, de ac11Crdo cou la definición de Quatrclagcs: a) Que en el seno de la especie se inicial ía una variación;
q ue cu el momento actual podemos agregar sería i tl iopla~m:it i ca. b) Que las
nuevas características producidas, se perpetuaseu por hcrcucia.
Basándose cu e>tos hechos innegables, estudia la rala parlicudo de m origen y siguiendo por su evolución y sus causas, manifestando que el coucerlo
de raza, nace de los postulados especificados anteriormente para la especie,
pero esen~ialmcnlc de dos de ellos: det hecho biológico de transmisión hereditaria, y del no menos importante de encontrarse la totalidad de los individuos
en poder de base de reacción o de acomodación manifestada en amplio grado;
terminando por defi nir la raza, genética y zootécnicamenle, como • el conjunto
de animales pertenecientes a la misma especie, en posesión de ciertos caracteres mario-funcionales y psíquicos propios, transmisibles por herencia, dentro
de un grado de fluctuación conocido•.
Como resumen de todo ello, agrega que la rala, como tal agrupación electiva en la práctica 20otécnica diaria, se evidencia:
1."-Por que sin ella tampoco existiria la esr~c i e. 1a ru 1 es 3 la espec~e,
como el individuo es a la raza.
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2. - Por la poses16n, en Jos individuo> que la componen, de caracteres
morfa-fu ncionales y psíquicos evidentemente semejant es y desenvueltos den1ro de límites fl uctuantes conocidos.
3." - Por la posesión de base reacciona! y de acomodación muy propia,
como carácter racial, y desigual para los diferentes grupos étnicos. A este respecto existen conjuntos de gran base de reacción y acomodaticia (la raza bovina holandesa) por ejemplo; y otm por el contrario que picrdcn sus fu nciones
esenciales al abandonar las condiciones de medio habituales; como la raza ca-prina de Angora.
4."- Su fórmula cromática, aunque igual en su arqu etipo específi co, ha de
mostrarse corno es natural, difcrcnlc en su extructura fi na y detallada para cada
un~ de las agrupaciones.
5."- La perpeluación de las características raciales, no obstante la insistenle acción genésica desordenada, es un hecho re~.l a favor de la fecundidad ilimJlada de las individualidades que la componen.
Del concepto de subraza, expresa que es muy poco empleado en la práct ica entendiéndose cou él, un conjunto de iudividuos, formados dentro de la
rat.n, y que siu modificar las características eseuciales de ella, ~ e encuentran sin
embargo en posesión de algún carácter propio transmisible por herencia.
Manífie;ta en cuamo a la variedad se refiere, que es término impuesto en
la práctica zootécnica , J)Or la escuela Sansoníana del pasado siglo, encontrándose muy difundido su empleo aun lioy día cutre gana deros y técnicos, la mayoría de las veces con interpretación equivocada y confundiéndose unas veces
con la raza y otra con la subraza. Al co1upouer la variedad agrupaciones de
individuos, limitadas numéricamcutc, en posesión de somaciones no transm isibles por herencia iuera del medio habitual, propone que su uso debe ser muy
restringido y anteponiéndole en todo momento el término raza; como por
ejemplo: raza Holandesa, variedad de Santander.
Al ocuparse del térmi no casta hace ligera historia de su uso ininterru mpído en I::SpaJia, defi niéndola como •un conjtmto de animales pertenecient es a
una raza, pero en posesión de ciertas características heredables, con las q ue el
ganadero imprime un sello propio y especial a su ganadería•; proponiendo sea
incluido este lérmino entre los ¡;rupos taxonómicos zootécnicos, firmemente
convencido de su necesidad y de que así interpreta fielme nte el modo de pensar del ganadero y del técnico veterinario.
Define acto seguido la familia eu wotecnia, como un gru po taxonómico,
numéricamente restringido y compuesto por conjunto de animal es descen die ntes de idénticos progenitores, o coaligados entre si por vínculos de parentesco.
En el linaje o estirpe, incluye a la tolalidad de individuos descendientes de
0
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un apareamiento; pero en el cual no tomamos en consideración más que a un
solo progenitor, macho o hembra. Manifestando acto seguido que el concepto
de estirpe, ta n usado hoy en el vocabulario genético-zootécnico, uo puede tener
valor práctico, más que cuando el progenitor de partida, generador de la linea
de descendientes, sea un raceador , con lo que llegamos al concepto básico de
individ11o en Zootecnia; esto es; un reproductor que transmita Fielmente sus características, o la mayor cantidad posible de genes o factores hereditarios de la
fu ncionalidad explotada .
Fi nalmente expo ne, que no considera la linea pura como grupo taxonómico zootécnico. Considera a este término carenle de sentido zootécnico alj!uno,
por lo que debe ser, a sn juicio, desterrado del léxico ganadero y veterinario,
desde el primer momento que en Zootecnia nunca tendrá realidad práctica.
Manifiesta a este respecto que johannsen llamó linea p11ra al grupo de individualidades obtenidas por antofecundaciones sucesivas. Es as! que en Zootecnia es imposible la autofecundación, luego lambién es imposible la linea
pura. La línea r ma queda encuadrada muy certeramente en Genética vegetal,
más si queremos expresar con ella un conjunto de individuos en el mayor grado posible de homozigosis, que es a lo más que podemos aspirar en Zootecnia, poseemos para expresar esle concepto, el término de linaje o estirpe, e incluso el de fa milia, que son al mismo tiempo esencialmente zootécnicos.
Terminada su brillante disertación el conferenciante señor Aparicio, fué
muy aplaudido.
Acto seguido, el Presidente, sei10r Castejón, abrió la discusión sobre el
lema expuesto.
En primer lugar, el señor Saldaila Sicilia propone que a la palabra familia,
sea agregado el epíteto de sub-étnica, cuando se emplee en la taxonomía zootécnica para disti nguirla de la misma palabra familia, cuando es utilizada en la
taxonomía zoológica.
A continuación, do n Sa ntiago Tapias Marlín pide, en primer término, se
acuerde que en las sucesivas reuniones científicas, cada conferenciante o ponente remita a través de la Secretaria de la Sociedad copias o extracto del lema
a tratar, para que con la debida antelación, sea estudiado por los miembros de
la misma.
Después expone su criterio sobre la conveniencia de iniciar siempre el esludio de los grupos taxonómicos zootécnicos, empezando por el individuo,
base objetiva de toda agrupación superior.
· Finalmente considera que en relación con los avances genéticos, hay que
.h.ahl:.lr .f'.l\\.1
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te admitidos en Zootecnia, ya que dentro del concepto de linea pura, por
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ejemplo, existen conjuntos con di1·ersos valores dentro de la curva de va riabilidad que fo rma; terminando su inte1esanle intervención, felici tando al s~lio r
Aparicio por su disertación.
Posteriormente, el profesor de Biología Al)licada de 1~ Facultad, señor Jordano Barea, expone, a manera de información procedente del vasto campo de
la fliologia, algunos casos en los que no se verifica la unión sexual por diferentes motivos, aun entre indi1·iduos muy afi nes (sub especies del Anophcles
macul inennis, por ejemplo), así como la existencia de raz.as nuevas, comprobadas al menos en el mundo vegetal, con fórmulas cromosómicas distintas numéricamente de la especie a que pertenecen, queriendo deducir con estos ejemplos la limitación del valor de la fecu ndidad y de la constancia del nümero de
cromosomas como bases de diferenciación en los grupos específicos y raciales.
Informa, asimismo, sobre la significación del termino variedad en Biología
General donde comprende a los individuos pertenecientes a la misma raza en
posesión de determinados caracteres diferenciales que pueden ser o no hereditarios, si bien, como en Zootecnia, se le considera como un ~r up o con rango
inferior a la su braza.
f inalmente se1iala la importancia que en Biología tiene el área geográfica
como factor determinante de las razas, hasta el punto de que en algunos casos
(Silla europea) la diversidad de caracteres exteriores en disti ntas zonas ha hecho que se tomaran por especies diieremes, individ uos pertenecientes a la misma y que sólo representan razas dil'ersns dentro de ella, dificu ltando así la clasificación correspondiente.
A continuación el seflor Sepúlveda manifiesta que traía a la Sociedad algunos ¡Juntos que tratar sobre Apicultura, si bien opta por aplazarlo, teniendo
en cuenta lo avanzado de la hora y la naturaleza distinta del tema tratado en la
presente reunión.
Nuevamente en el uso de la palabra el se1ior Aparicio, recoge la atinada
observación del seflor Saldalia sobre la designación de la familia zoofecnica,
con el fi n diíerencial antes apuntado, por lo que esta Sección estudiará la palabra más adecuada a tal objeto, si bieu, el hecho de estudiar la familia en los
grupos taxonómicos zootccnicos y el llamarla familia zootécnica, ya es un principio real de diferenciación.
Refiérese después el señor Aparicio a la intervención del seíio r Tapias, al
cual le agradece sus palabras, así como el que se hubiere decidido a tomar
parte en el debate de asunto tan im portante en la vida práctica de las explotaciones ganaderas. Con reierencia a su indicación, manifiesta que no considera
conveniente el iniciar el estudio de los grupos taxonómicos zootécnicos por el
individuo, ya que este realmente no es un grupo, aunque corno ha expuesto
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en el transcurso de su couiereucia repetidas 1•eces, lo considere como la base
substancial de la aclu ~c ión dd l(enético y delt.ootécuico. Cree más didáctico
iniciarlo por la especie, y terminar como Jo ha hecho, por el raceador; o sea el
individuo, absolutamente necesario a la buena acción del linaje o estirpe. Ratifica asimismo su opinión sobre la línea pura y mauificsta que los diversos valores que se observan eu la curva de variabil idad a que da lugar, son exclusivamente somaciones sin imporlancia real hereditaria, pues deutro de la linea
pura en Genética vegetal, obtenemos el mismo resullado empleando cualquier
variante de ella, ya que son individualidades obtenidas por autoiecundaciones
~ucesivas, cosa imposible en Zootecnia.
En cuamo a lo expuesto por el sei\or Jordano, al sacar la disertación del
ámbito zoolécnico, incluyéndola en el .amplísimo de la Biología, manifiesta
que no hay bases rígidas o absolutas en la delimilación de Jos disti utos grupos
taxo nómicos (especie y raza corno principales); pero que la existencia de Jales
grupos es inneg.tblc )'que todos los criter:o> expuestos, citológico, genético,
fisio lógico y morfológiw , se complementan lo bastante para la diferenciación
real de los grupos estudiados.
Que la fecu11didad no es Sllficienfc ¡Jara delimi lar estos conjuntos taxonómicos, es un hecho comprobado en la misma Zootecnia sin tener que recurrir
para ello al campo de la Biologia General; ~1 caso de la ovis aries y ovis capra,
lo tenemos a la vista continuamente. Lo mismo podemos decir, en cuanto al
reino vegetal se refiere, al evidenciar diferente número de cromosomas del
normal de la especie, en algunos casos; estos, no son más que mutaciones cromosóm icas, letraploides o poliploides, perfeclamente catalogadas en Oenélica
en el capitulo de la mutación, y por desgracia, como exponía en mi disertación, com pletamenle descuidada su investigación en Zootecnia.
No está conforme el señor Aparicio con asignar el mismo significado al término variedad en Biologia que en Zootecnia; pues que ello redundaría en la
persistencia del confusionismo que precisamente queremos evitar. La variedad
en Zootecnia , es un grupo si n valor, ya que sus caraclerisficas diferenciales,
geueral mente heterométricas o fanerópticas, no son heredables más que en el
medio habitual.
f inalm ente, en cuanto al valor del área geográfica como elemento básico
para la clasificación racial, ha perdido gran parte de su valor en Zootecnia por
la enorme difusión de las razas fu ncionalmente mejor concebidas y por el contrario, toma auge en los momentos actuales, el poder reacciona! y de adaptación de los indivíduos que la componen.
,oor cr.Wrrrcr, e1' Presidente seitor Casfeí6n dijo que por ser, tanto el tema
tratado, como Jos fu turos que han de estudiarse muy debatidos en el mundo
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científico, lodos los señores miembros de la Sociedad ele Zootecn ia que lo deseen, pueden precisar sus puntos tle vista en notas ampliatorias que remitirán
a la Secretaria de esta Sección, pudiéndose finalme nte, si se considera oportuno, empezar cada reunión cientííica con un preámbu lo ded icado a concretar
los puntos tratados en la anterior.
Termina el sei10r Castejón, diciendo, que el objeto de esludiar en pri mer
lugar los •Grupos taxonómicos zootécnicos•, ha sido el de remozar los conceptos clásicos a la luz de los modernos conocimientos y que, aunque la progresión evolutiva de la ciencia modifique más o menos su significado, sie1npre
conservarán su insustituible utilidad para el estud io ordenad o y metódico en
Zootecnia.
Como iinal fueron redactados dos telegramas. Uno dirigido al Excmo. seilor Director General de Ganadería, significándole la adhesión sincera de esta
Sección de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia y otro al Jefe Nacional del
Sindicato Escolar Universitario, solidarizándose con las conclusiones establecidas por los graduados de Veterinaria en la reciente Asamblea Nacional celebrada, entre las que figura la que pide sea derogado el Decreto por t:l que se
considera igual competencia zootécnica al Ingeniero Agrónomo y al Veterinario.
Por último, Iras de acordar que la próxima reunión científica sea celebrada
en Jaén para estudiar el tema sobre •Ra1as Caballares Españolas• actuando de
ponente don RafaeJ ·Castejón, se da por terminada la presente reunión científica.

Bibli ografía
GNAMM(H.): Fabricación de curtidos . Ed. Gustavo
Gilí. Barcelona, 1945.
Un libro de 494 págs. y 126 figs. Las pieles de los animé! les. El agua en
la tenería. El trabajo de ribera. El curtido de las pieles. El acabado de las
pieles curtidas.
CARRERAS (E.): De lexicología apícola. Ibérica, 2,
59, 1946.
Curioso arlfculo que comenta algunas palabras de uso apícola.
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El caballo árabe .
En Inglaterra, donde ya el Coronel Weedie publicó hace dos décadas la
magnffica obra titulada Th e Arabian Horse: His Country aud flis P e o pie,
se acaba de publica r otro, no menos suntuoso y acaso nuís interesante y
sugestivo, debido a la pluma de Lady Wentworth, ta hija de aquella otra
Lady Ann Blunt, que exploró con su esposo todas las regiones de Arabia
donde se crian los ejemplares más cél eb re~, para incorpor11 rlos a su yeguadfl ele Sussex, en Inglaterra.
El libro se titula, desde luego en inglés, • El auténtico caballo {Jrabe y
sus descendienles: Tres voces relativas a los caballos en Arabia: T radición
(Nedjed interior oriental): Fábula romántica (lslan), y el Mundo exterior del
Oeste •. Ha sido editado por Allen y Unwin, al precio de cinco gui neas y
algunos diarios ingleses, como London Times dicen que es una verdadera
<enciclopedia > de Jos caballos. (The Moslem World, 1946, XXXVI).
GtL UETGET, /\.

Sinopsis de las aves de España y

Portugal.
Trabajos del Instituto de Ciencias Naturales j asé de /\costa, tomo I, nú·
mero 2.
Una obra publicada por el Consejo Superi or de Investigaciones Cien tf·
ricas, de gran utilidad para los Veterinarios por sus claves pa rH la clasificación de las aves españolas.
A los veterinarios inspectores de Mercados les faltan obras como esta,
completas, que les permitan la exacta clasificación de las especies sobre las
que ejercen función inspectora. Más de una vez hemos visto en ciertos Mercados aves cuya caza y venta está prohibida en todo ti empo , porque son
altamente beneficiosas por su régimen total o preponderantemente insecti·
\'Oro. Atribuimos el hecho a que el inspector no ha pod ido ll egar a iden tificarlas por carecer de claves fácil mente manejables. Casi todas las obras
clásicas están agotadas y anticuadas en la nomenclatura, o son c.! e difícil
adquisición.
Basta rá clasificar con este libro del ilustre especialista señor G il Uetget,
tres o cuatro especies para aficionarse a identificar todas las que se expenden en los mercados. Al principio costará algún trabajo familiarizarse con
la terminología empleada en esta clase de obras, pero esta eta pa se rebasa
pronto con un poco de buena voluntad y con ayuda de los dibujos que ilu stran el texto. El autor procura salvar este obstáculo haciendo en 1.1 introducción un resumen descriptivo de los caracteres utilizados en las claves.
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En la ob ra figuran multitud de indicaciones sobre la distribución geográfica, local idatles dond e se l1an se1ialado las distintas especies y autores que
lo han hech o.
Si los v eterinarios ma nejan clli orito que examinamos, se uarán cuen ta
de lo mucho que pueden contribuir al cono cimiento completo de la distribución geográfica y frecuen cia de muchas especies de aves. D. j.

La ganadería lanar en la demarcación cordobesa, por don MARIA!\O ÜIM~N EZ y don G u .I\EHS INUU APA RICIO .

Folleto ele 72 páginas con abundantes grabados y facsímil de fichas de
reproductores.
El Centro Regiona l Lanero de Córdoba (demarcación Córdoba, Granada, j aén, M álaga) con firma su autoridau oficial orientadora y dirccliva con
esta publicación que t iene el doble aspecto vulgarizador y cientííico. Con
antecedentes geográficos e l1istóricos, sus autores hacen un estudio del ganaao lanar en la prov incia de Córdoba, primero de una serie que alcance
toda su zona, con un admirable compendio del vellón, la lana, sus factores,
el aprisco, la higiene y profilaxis de enfermedades, y por !in de los elementos económicos de esta producción. Unos datos estadísticos hacen ver la
dolorosa pérdida de estos dos años de terrible sequia, y el con junto del trabajo, hace prever el resurgir optimista de esta producción , por su excelente
calidad y organizaci ón económica .· En conjunto es un índice excelente del
buen camino emprendido para la mejora ovina de Espar'ra.

Estudio de las lesiones alanloideas producidas
por el virus variólico ovino y resultados de la
inoculación del virus-huevo en el conejo, por
D IEGO jOIIDANO BARf.A.

Esta separata ele •Ciencia Veterinaria> contiene la tesis doctoral del infatigable "trabajador y ya notable experimentador que regenta la cátedra de
Biología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Orientado por sus trabajos en la Sección de Virus del lnslituto Cajal, y siguiendo depurada técnica ha logratlo el cultivo en huevo del virus ovino, ha demostrado su ana·~"'t" .~\s.nnl.::'\&'\'t'!

""1 ;, '-"".J.l\IJ:'.}'..ÑV.Au~'-" ,\,ps:.i.&\t.~

clusiones muy interesantes y cientificas.

.u m.hil~, .IV\\' -Ato:~ ./\1\1.1
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Estado actual del problema de l a profilaxis antirrábica en España y medios eficaces de lucha
contra esta enfermedad, por L AURt;ANO SÁ tNZ MoREj efe de la Sección de Veterinaria del Instituto Pro·
vincial de Higiene de Ciudad Real. Separa ta de l a • Re·
vista de Sanidad e Higiene Publica •, Marzo 194G .

NO,

.1\caso ~ra este joven colega el sanitario espaiiol más especializado en
el tctna de este trabajo. Recoge un total de cerca de 50.000 tratam ientos
en el decenio 3~ 43, dcstacn las vemajas del método Semple B (con 0'5 feno!) con el cual se ha reducido el porcentaje de iracasos n un 0·002, e i ndica datos técnicos utilísimos en este impor;ame servicio, entre los que me·
recen dcslacarse la producción de una vacuna amirrábica pnrn el perro , ya
que la profilaxis animal es el punlo bitsico de la lucltH globnl comra la ra·
bia. Es un magnifico trabajo lleno de ciencia, con la docuntentación bibl io·
gráfica precisa y moderua.

Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios de
Granada.
Como el ave que dulce muere y en las aguas mora, el Bolelín gra nadi·
no que, apenas nacido se funde con esta publicación nu estra, publ ica unos
b<'ltos trabajos de despedida, enlrc los cual ~s destacan • Ori cn laciones zoo·
Iécniras granadinas • por don G. 1\paricio. como rcsnmrn al cursi ll o de
Zootecnia celebrado rn la capital del Darro; ·El 1·elerinnrio en In rlínica de
los cólicos• por don Alfredo Salaza r, en el que se tra tfl ron 111a6islral suíi·
ci cn ci ~ este eterno tema de la patología equina, y cl{iqur7a ganadera gra·
nadina•, por el j efe provincial donlloracio Ruiz, en el que de taca su autor
la \'alordción crematística de la ganadería granadina que mouta uu os -100
millones de pesetas y selwla los factores generales de su conservación y
fomento, amén de otros artículos llenos de entusiasmo profesional , de los
qu e es alma el Presidenle de aquel Colegio y encend ido colega don Rafael
Mutioz Cai1izares .

La Brucelosis humana, por A.
VALENTI. Salva!, 191·1.

P EDRO·PONS

y P. FA-

RRERAS

Esta monograíia, que recoge abundantes dalos y copiosa uibliografía
general d(' la brucelosis, coloca justamenle el problema en los términos de
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número en la serie de monografías espa1iolas sobre brucelosls (Durán de
Co tles, Parl earroyo, etr.), l' sus autores, catcdrliticos de Medicina en Barcelona, dedit:an el mayor espacio al estudio clinico y parecen desconocer
la abundante aportación de los veterinarios espai1olcs al tema, cuya bibliografía no citan, aunCJue reconocen que hay muchos puntos de vista, a menudo injustamente olvidados , en este importante problema de palologia
comparada .

Estado actual de la terapéutica por los estrógenos, por J. MORROS SARDA y j. SAINZ PAWO. Edici ones
NCO:i<Í II, 19·!4.
Lns ediciones Lie los centros comerciales merecen lodo aplauso y estimul o, máxime cuando, como sucede en esta ocasión, publican un trabajo
de gran interés cientifico y aun practico, editado con gracia y lujo, y debido a la pluma magistral de dos catedráticos, ambos de Fisiologia, de nuestras f¡¡ culladc:; de Veterinaria. Es especialmen te interesautc el csiudlo de
l os estrógenos sintéticos.

JINJFANTJE
Fábrica de herraduras forjadas
Talleres:

Carretera de Madrid, s n. - Teléfono 1620
Oficinas:

Carlos Rubio, núm. 5 · Teléfono 1545
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REVISTA DE REVISTAS
Ibérica (2, 99, I!N6) se11a1a la importancia de La p esca y sus
derivados.
·
•De cada mil kilogramos de desperdicio de pescado fresco se obti enen
180 de harina, o bien 150 -de aceite.
También la industria del aceite de pescado es por demñs int eresantísima dctualmente, como que en la técnica y el comercio ocupa un lugar excelente. Del aceite de pescado se puede obtener, por destilación, glicerina
de distintas calidades y concentracicnes, desde la que se usa para la fabri ·
cación de explosivos hasta la de aplica cion es farmacéuticas.
Asimismo. los aceites de pescado tienen una gran importancia en la industriA del cuero, y en IR fabrirnrión de pinturas y barnices, corno sustituto
del aceile de linaza En la comJlOSición de lubricanles compuestos, y en la
fabricación de linolcums, encerados, artículos de caucho y otras materias
a n á l o~as, son lambién de ~ra n utilidad los aceites de pescado. A todo esto
h<ty que añadir las aplicaciones a la medicina, a la elaboración de productos químicos y a las industrias de lit alimentación . El guano, abono que se
tiene con las harinas dt• pescado que resultan defectuosas, es otra de la s
iudustriéts deri vadas de la pesca, que en esiLJs últimos tiempos ha alcanzado extraordinario auge •.

la misma revista {pág. li7) da unas noticias sobre Perro s de a
bordo:
•Los perros que pudiéramos llamar o!erricolas •, en la impedimenta de
la infantería como buscadores de miuas o pesquisidores de heridos, tienen
ya su copiosa literatura. Los perros marineros no han merecido apenas comentarios. lle aquí uno.
La principal misión de estos perros es la de guardacostas. En Hawai,
JlCrros adiestrados especialmente, vigi lan la'S coslas para avisar de la pre ·
scncia de embarcaciones enemigas y aun de motores de aviación. En el lil ora l norleamerica no, asi sobre el Arlánllco como sobre el Pacifico, los perros montan la guardia para cualquier noredad sospechosa. A raiz de la
entrada de los Estados L'nidos en Id gucrrd, los submarinos ale111a nrs desembarca ron espías en la costa norteamericana. El comandante Me C lelland
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perros para evitar la repetición de hechos como el relatado. Vive en Long
lsland, y a este propósito escribe: •Aquf menudean las noches de niebla.
La niebla es tan espesa c¡uc a menudo no se ve en un radio superior a dos
metros. Los perros so n i?s que pueden corregir con su olfato esta deficiente visibilidad>.
La Guardia Co~ t en1 norteamericana dispone ahora de miles de perros,
qu e también cooperan a la defensa de los grandes puertos con sus preciosos depósitos de merca ncía s bclicas. Las autoridades de los puertos declaran que un perro bien adiestrado equivale a docena y media de guardianes
humanos.
En el mar , los perros demuestran insuperables cualidades como detectores de aviones. Los oficiales de marina atestigua n que un perro, experimen tado por algunos ataques, ddata la presencia de aviones anfes que el
ruido de és tos sea perceptible para el oido humano.
L os fusi leros norteamericanos de la marina utilizaban perros para buscar a los japou eses ocultos en la selva. Se cuentau algunas historias heróicas de estos bichos. •Jack •, por ejemplo, es un perro belga de pastor, llevó
un mensaje de retaguardia a un blocao doude estaba n cercados varios hombres. •Jack•, herido mortalmente cu el camino, aún tuvo fuerzas para cumplir su misión antes de morir •.
Ent re otras curiosidades la revista Ibérica, en su número 50, habl a del Alcoh olismo canino:
·La antigua Esr nrtfl. para infunJir horror a la embriaguez en los ciudn
danos· jóvenes, hizo que éstos presenciasen csccuas de alcoholismo entre
los escla vos que poscia u tal vicio. Las escenas crau tan horripilantes, que
de ordinario bastaban para infundir a quienes las presenciaban, im·encible
aversión a la embriague;,..
Una demostración moderna de los efectos del akohol puede observarse
hoy día en esos repugnantes perros que, a pesar de su fealdad y extra11a
contextLHa , se han hecho de moda. El caso es que semejantes perros- cosa
que muchos no saben-son productos obtenidos por m ~d i o del alcoholismo. La mayoría de los canes pequeños. enfermizos, contrahechos y absur
dos, prov ienen de razas cuya degeneración se logró a fuerza de alcuholizar
d l <t S llldúl'eS llU rd n l e 1!1 ¡¡ertOUU Ut gt•laUun, pru~CU II IIICII IU LUIIIIIIU3UU
después con las crías durante la lactancia.
Este procedi miento, seguido durante medio siglo, es el que ha lanzado
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-al mercado esos monstruos animales, que hoy constituyen el cxtrai10 capricho de muchas personas que ignoran seguramente la ensei1a nza que entrañan tales an imales, cuya contempla ción es suficiente parn comprender husta qué extremo puede iniluir el alcohol en la degeneración de las especies
en el r.~i n o animal.
Sequía y esterilidad.- Con gran acopio de datos y bibtiograffa, Pedro Carda, en un trabajo titulAdo •Esterilidad y sales minerales • . denuncia
Jos trastornos del metabolismo mineral, y en general los estados de emaciación y caquexia, como causantes de esterilidad. Et hcc.:ho ha sido romprobado por Jos ganaderos anda luce;; en estos dos últimos terri bl es al1os
de sequía, en Jos cuales, por ve:t primera en nuestra generación. el campo
andaluz no ha tenido primavera, observando 'que las vacas y otras hembras
domésticas no se han presentado en celo siquiera , en una gran proporción,
y por consiguiente quedaron vacías. En Jos anim~ l es silvestres, perdices,
etcétera , también se ha comprobado la falta de criazón.
Jabalíes y abasto.-Se calcula que en Espa ña se cazan anual mente
unos dos mil jabalíes, con un peso medio de 65 a 75 kgs. y hasta de 90, lo
cual representa una cifra importante en el abasto público (Ib érica, 23 Febrero 1946).
Huevo de gallina con cáscara dentro de otro.- Del curioso fenómeno presentado en la Sociedad de Patología C omparada de París en
marzo del pasado año, se han ocupado en España El Cu liivador Moderno
e Ibérica (n.• 58), y este último hace una detallada explicación históri ca de
las catorce veces que ha sido constatado el fenómeno en la zoología ornitológica.
Animales dañinos.- En medio año se ha dado muerte en las montañas de Santander a 60 lobos, 130 zorros, 4 garduñas, JO gatos monteses,
JO turones y 8 milanos. El año 1942 1os lobos destrozaron 3.860 reses en la
montaña santanderina. Análogos da~ os han ca usa do en otras comarcas serranas de España. A favor de determinadas circunstancias, los animales da·
ñinos se han reproducido en abundancia y causan estragos numerosos.
En nuestra Sierra de Córdoba, y no muy lejos de la capital , han devorado incluso personas. Con este motivo las juntas de ganadería y el Sindicato Nacional estimulan la cacería de tales alimañas.
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Alimentación animal a base de p aja.-Con la carestia de los
piensos, en Alemania :;e recomendó aumentar la digestibilidad de la paja
de cereales, mediante sacarificación de la celulosa con lejía de sosa. Para
100 kilos de paja se necesitan 12 1<ilos de sosa y 100 litros de agua . Se lava
después repetidamente, por el procedimiento de las tres caja s, después de
8 a 10 horas , y una vez lavada se comprueba su neutralidad con tornasol.
Con ell o se aumenta el val or digest ivo dcl40 al 70 por l OO. 15 1dlos para
el caballo y 20 para la vaca, que equivaldrían a 2'5 o 3 kilos de avena, serían b uena melón . siempr e que se adicione de grasas (tortas de girasol o
col za , oruj o de aceituna), suslancias minerales (harina de huesos) y heno o
hierba f resca (vitaminas). Estas pueden ser sustituidas por el cultivo de levaduras en la paja en mace ración , que proporcionan además albúminas con
sus cuerpos microb ianos.
El abigeato plaga histórica.-En un curioso trabajo sobre las luchas
i bér icas cont ra Roma , publicado en la revista Hispauía, Madrid, XXI, el
profeso r Gan:ia Bellido descubre el problema agrario que se debatía en tales luchas, y habla del robo de ganados como motivo fun dam ental de ellas.
Algunas l oca lidades, como Astapa, la actual Estepa, eran ya famosas por
el robo de ga nados .

NOTICIAS
Con motivo de la prim era sesión científica de la Sociedad Veterinaria
de Zootecnia, hemos t enido el gusto de saludar entre los asistentes al señor Presidente del Colegio Nacional de Veterinarios don Salvador Vi cente
de la Torre, al Jefe de los Servicios de Ganadería de Sevilla don Santiago
Tapias, al Subjefe de dichos Servicios don Valentín La jo, al jefe del Sindicato Provincial de Ganadería de Jaén, don José Solis Pedrajas y al resto
de representantes de las provincias que integran la Sección de Córdoba de
la Sociedad Veterinaria de Zootecnia.
Después de la citada sesión, los asistentes se reunieron en una comtda
íntima, reinando la mayor cordialidad.
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Expedición de certificados
de reseñas de équidos
(jn oficio de la Secretaria del Colegio Naciona l Veter inario aclara, respecto a la consulta hecha por el Colegio de Córdoba , • qu e la disposición
que creaba dichos certificados autorizaba la expedición de los m ismos, solamente a los Inspectores Municipales Veterinarios, y a mayor abunda mi ento, se ratifica dicha autorización con la antefirma de los indicados certifi·
cactos».

Uso de armas cortas
El Excmo . Sr. Ministro de la Gobernación, en oficio· de 15 del actual ,
dice al Presidente del Colegio Nacional lo que a contin,uación• copiarr.os li·
teralmente:
·Como ampliación a mi comunicación fecha 26 de Enero ppd .0 , contestando la suya de 24 de igual mes, Secretaria n. " 282 y consecu ente con Jo
que le participaba de que se daba traslado a la Dirección G eneral de Seg uridad, por el Sr. Director G.:neral , en oficio de fecha 7 del corriente, se me
dice lo que sigue: •Excmo. Sr.- En relación con su respetab le escr ito, fecha 26 de Enero último, Secretaría Política, núm. 17380, tran scribiendo otro
del Presidente del Consej o Nacional Veterinario, referente a la concesión
de licenciAs de uso de armas cortas a los Inspectores·M un icipales Veteri·
narios, tengo el honor de participar a V. E. que se cursa n las órdenes oportunas a los Gobernadores Civil'es y j efes Superiores de Poli cía, para que
las solicitudes que se !ormulen por los re!er idos Inspectores M unicipales
Veterinarios, se tramiten a esta Dirección General debidamente informadas
y con los documen tos que determina el articulo núm. 82 del vigente Reglamento de Armas y Explosivos, para resol ver en cada caso lo procedente a
la vista de los informes y circunstancias que concurran • .

®--------------------------------·----------~8

MADRID: Alcántara, núm. 71

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5
TE LÉF ONO 1 5 4e

ANTHRACINA
Vacun a anticarbuncosa. U ni ca.

•

DISTOVEN
El tratamiento más
eficaz conlra la distomatosis hepá tica.

•

SULFAMIVEN
Tratam iento sulfam idico.
(I n yec ta b 1e, polvo,
c-om.nrimi rln~ l ~.nirP<

vaginales, etc.)

IMPORTANTE
Nuestras existencias
de suero contra la
peste porcin a son
siempre de recientísima elaboraoión y
del MAXIMO PO-

DER.

Sección de Análisis y consultas
Desde el punto más alejado de
la Península pueden llegar en 24
horas las muestras que para análisis se nos remitan, utilizando el
servicio de correo urgente y
seguidamente si fuera necesario
daremos contestación telegráficamente.
Estos servicios son siempre gratunv> pdra lO> senore> vclél lnarios.

~-----------------------------------------------------~
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Colegio Nacional Veterinario
Presupuesto de ingresos para el ejercicio d e 1946
Capitulo

l. Por cuotas de colegiados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JI. Por la participación del Colegio Nnci onnl en la
venta de guias y certificados . . . . . . . . . . . . . . .
111. Por lo recaudado en toda clase de impresos.... . .
IV. Intereses aproximados del capital en efe . . . . . . . .
V. Por ing-resos no previstos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total pesel<ls. . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . .

100.000
75.000
175.000
500
2.500
353.000

Presupuesto de gastos para el ejercicio d e 1946 .
Cnpitulos 1, 11 y 111. Sueldos, pluses, gratificaciones y gastos ge·
ncralcs, etc. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . ... . .
IV. Biblioteca .. .. . .. .. . .. .. .. .... . ..... .. ..
V. Repre; entación .. .. . .... . . . .. .. . .•. .. .. .. .. . .
VI. Prrmios a trabajos profesionales . . . . . . • . . . . . . .
VIl . Ga>tos no previstos.
. ... ......... .... .. ..
Total pesetas . . ..... . . . . ... . .. . .,. . .

203.43:1
1.000
120.000
5 .000
23.565
353 .000

Colegio de Huérfanos
Presupuesto de ingresos para el ej ercicio de 1946
Capítulo

l. Por cuotas de colegiados . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .
11. Por subvenciones . .. . .. .. .. .. . ..... . . . ... . . .
111. Por lo que pueda exceder en la venta de sell os
de la Mutualidad . . . .... ... . ... . .. . . .. . .. . .
Total pesetas ... . . .. .. .. . . . . . : . . .

480.000
450.000
100.000
1.030.000
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Presupu esto de gastos para el ejercicio de 1946
CAPÍTULO 1
i\rtículo l."

~

Cálculo de las pensiones a conceder n mzón de
1.250 pesetas anuales para cada uno de los huérfa nos hasta los nueve aiios, }'a los que no cursen estudios aun sobrepasando dicha edad, hasta los veintiún mios. . .. .............. .. ....
187.500
2.° Citlculo de las pensi01ies a conceder a razón de
3.<XX:l pesetas an uales para cada uno de los huérfanos que cu rsen estudios de Bacll ill cr o simila·
res, previa presentación de documentos acreditati vos para obtener su concesión. . . . . . . . . . . .
300.000
3." C alculo de las pensiones a conceder a ra1.ón de
4.000 pesetas anuales para cada uno de los huérfanos que cursen estudios uni\'ersitarios o superiores, previa presentación de documentos
acreditaltvos para obtener su concesión . . . . .
400.(XIO
4." Cálculo de las pensiones a conceder a razón de
1.250 pesetas anuales para cada uno de los huérfanos de cualquier edad y sexo que hubieren ya
gozado de los beneficios, pero que por su mayoría de edad no lo percibieran y que después
ele su mayoría de edad se encontrasen irnposil>ititados físicamente, previa presentación de
documentos acreditativos para obtcuer su con cesión .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jtl2.500
Total pesetas. ...... . .. . . .. . ... .. 1.030.000

D I SPON I BL E

----------------------m
Una c.1!erm ~dad i n ieeto-eon t a~ 0'>.1
d~ a'> que lll.i' a10tan n u ~>t ra gauatk·
ría es a i\Ot\1 t\X I,\ CON 1AOh lS.\
:.11 lratamrento, h.1:.ta hoy, 1111 lm
sidu suprrado :ti 1ca litado cun '-> 1( ).
VARSOL.
LABOR.\ 1ORlOS REUNIDOS ha
logndo d STO\',\ R50L tspariol y
n!r<w a 11 \ 't'lt•rinu i,1 y a 11 (i undt·r¡a
el J\üALIXIOL.

•

T1 t·, cnfcr:ncdadt'> dl'l g wad • que
'legan al par de a pnma1 era. ilt\'->C..ll 111 t\, C,\RBUNCU ,. RABIA
Carbosma y ll:tsqu1 lcin prott·gcdn
lus ovc¡a', lus vaca> y tus e 1hr 1' 1' c1 il,lrás el rit•sgo de 1.1 B1squilla y del Car
bu nco lJaciL'ridi·lno.
La 1·acuna t 'meno, de 1..\BORi\
TORIOS REL \IDO':>, te a<egura 1·s
pe· ros )' te otrccc la g.l ·antia dt· u :1
prtli !axi> u:co:np, r.th.e.

•

Con la prinlll era se acerau tn 1h
activiJadc, tk toJo, los strcs I'ÍVO'. 1 '"
microbiOS ) ballcr as proltfer111 l'\·
traordinariarncntc y ex.1ltan su 1 irulencia d spon l-ndohC a una ofclhlla l(ll<'
eulmrna en 1.1 uPcceinn. se ext1entle p• 1
el conragio y t 111nf.1 si el ganadu ¡ el
l'eterinadu no ~tJn preparad!ls prra el
aiOll]lil' 1 d r.Hitr~·~taq.lt·.
,\ \IC RO!IICJD,\ Rt.X es el, nr ~ in
~~·11c;hk t'l1 ,.,11 lu.:ha f , ~nlillli1'Í, • r
e!'c~t 1 e1 el in~la 1t~ m:.s pro'''· o L\
BOR¡\'1 ~ lRI< h Rf:L'\1[)0-,, nrrnp illl·
dn 1111 dehcr C1111 la ¡ranaderia y L1 1l'lcrinana,que ta11:o los tl.>tingucl1,les ofrc·
e~ e,tc d ~sc u h1 iaric111o incornpar.1 lk.

•

Laboratorios Reuniaos en Córdoba
<ir 11 ( ., 1'1, li

Telt'io n 17'iS

