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EDITOR IAL

La Ganadería de Marruecos
Durante mucho tiempo, con/a visión antropocéntrica que la cie ncia del
siglo pasado ha tenido para todos sus problemas, los zo otécnicos enropros
(t ipo Sanson) hicieron cuna geogrMic. de las razas de ganados de /mundo
los mds conocidos rinconts europeos, diriamos la antesa la de su dormi to rio.
Despu<s, u tenor del Cid que iba ensanchando el muudo delante de su
calk11lo, las <íreas geográficas han ido dilatando sus límites, y a pesar del Asia
misteriosa, a la Cllt11 se han adjudic,1do tanta.r¡ Cr:!B('Íunes, tnntils culluras y

tantos milos, el A frica madre ha ido abriendo su s¿no y mostrarrdn S liS rique zas al par de sus fecundidades.
Y ella nos ha descubierto que muchos ganados cuyo tip o étnico se venia
creyendo eu1'0peo, tenian su representación y seg uramente S il origen en el
continente africano, pasa1Jr/o a Europa por Jos puentes naturales de tránsito
y principalmetJ/e por España.
Los bovinos de montaña, con sus represen/antes rectos, leonados y ru-

bios, co11vexos er1mestizaje rliver.;o,·/os bDI'inos de llanura con sus ro;os loll-gillneos y cónca••os de negmra armónica (que darlan Juego e l to ro de lidia
español); la diversisima val'iedad ovina que puebla el norte aJloicano; Jos caballos marroqules subconve.ros armónicos como los andaluces; Jos cápridos
rectos leonados del mismo tronco étnico que las razas ibéricas, y Jan/os
otro.<, son prueba demostrativa y elocuente de aquellas ase veraciones.
lomo es lógico, sobre este fondo común actúan Jos fa ctores mesológ icos,
entre los que destaca, en el norte africano más inmediato a nuestra pecJiTJsula, una ecologla montañosa que actúa corno factor de empequeñecimiwto.
Pero el problema del achicamiento o elipometrla del ganado morisco exige
atenta revisión. No es uniforme ni gradual. S ometidos a igz¡ales condiciones
ecológicas, ciertos ganados o especies se achican y muestran ruin es, en tanto
que o/ros (hombres, oveja>) si11uen sus coordenadas étnicas y desenv ne/Vi!n
su heterometria en amplios limites..

Srrá prlciso pasar Nl'isla a otros factores. 8./ /¡(darmus», la iutoxicación

-6de plantas y aguas por rnJanaciones fosfóricas, la cual determina profundas
alteraciones óseas y dentarias, rle lama importancia en el cenrro y sur mnrroqul, ab~ una interesante v/a de inveslifldción. No se deb<>n olvidar los
agentes infecciosos (piroplasmosis, i1t!ecciones víricas). que recuerdan <1quel
problema de la llamada en otros tiempos •osteomalacia o raquitismo de los
caballos del;lnnam•, que terminó por identificarse con una lripauosomiasis.
Intentos amplios y generosos, como el de la Granja del Lucus, realizados en terrenos fértiles de vega, bajo nonnas europeas y con buena alimentación, han producido a la primera y segunda generación animales nlines,
sobre Jos cuales no cabe invocar una acción puramente ecológica. Hay que
observar e im·esligar este interesante problema.
Y ltdemils, hay que ejercer una amplia acción estadistica. administrativa
y mejorltdora. Los trabajos que sobre este particular viene desarrollando e11
nuestra Zona el gran conocedor de los problemas ganaderos de Marruecos,
Coronel veterinario don Tomas Garcla C11enca, actual Director de los Servicios de Ganaderfa, son dignos del mayor elogio. F11é el creador de la YeJJIID·
da de Smid-el MJ en La rache, como ahora Jo ha sido de la Yeguada jalifiana de fandic linar cerca de Tetuán. A él se debo> la creación de la Granja de
Xauen, con sus notables trabajos de cruzamiento pirenáico-marroqni y suizo-marroqul en bovinos y la gran explotación porcina con matadero i11dus
triallzador anejo. Todo e/lounido a una labor de mejora avicola y apícola de
de gran envergadura.
Las orienraciones sanitarias, de las que el mismo Coronel veterinario
señor Cuenca es el alma, formado durante muchos años en el l.ahora/orio de
Tánger, en el que sostuvo con dignidad y maestria sin par el estandarte de
la veterinaria española, acaso supera¡¡ a las metropo/itallas, y para mantener esre juicio basta un solo dato: por Dahir de 5 de marzo pasado, ha sido
prohibida en nuestra zona marroqul el empleo de vacunas vivas y especialmellle dtl vir11s pes/oso, que manten/a focos pe1111anentes de contagio.
He allí, diseñado en b~ves lineas, el cuadro ascentral de la ganaderlJ
marroqui, y la actuación moderna de lns orientaciones españolas, cuyo con·
junto es muy digno de tener en c11enta, tanto por nuwros compromisos Internacionales, como por las enseñanzas y consecuencias que para la propia
¡¡anaderia patria ¡·e den·van.
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HIPISMO MARROQUÍ

La Yeguada Jalifiana de Jandik Zinat, en Te tuán
A unbs dieciscis kilómetros ele Tetmln, en la circunscripción del Zoco
del jemis de Anycrn , y en la finca llamada j amlik Zinat (al-jandik , el ba rranco, la hoya) ha sido creada el año 1943 una- yeguada oficial marroquí
con el título de Yeguada jalifiana.
La linea tiene algo más de 250 hectárea s, y en general , es de terrenos
de colinas, la mayor parle desmontados, y prácticamente nula de arb olado.
Permite la siembra de cebada y veza, y por lo regular, es mediana de pastos .
Ha sido bien dotada de construcciones apropi adas, y ta nto el gran pabellón de dependencias direclivo-administrativas, como las yegüerizas y
potrerizns anejas , así
como heniles, abrevaderos, etc., son de
excelente adecuación.
En general, se puede
considerar eo 111 o un
buen establecim ienlo
de cria caballar, y si
no destacamos en el
párrafo anterior mejores condiciones ecológicas, es porqu e en
toda es t a zona no

por con~e -

existen,

y

cuencia

SQtl

iJlSUpera·

U baiiCJ Jkrlu::riscú, CU)"O

11p 0

consliluyt el fondo

R ~IIH.1l de la JlObl<t-

dón hi¡11ra di!lllOrle africano

bies.
Ha sido fundada por iniciativa del Coronel Veterinario don Tomás Garcia Cuenca, director de los Servicios de Ganadería de la Zona , quien a su
\·ez fué el inici ador de la Yeguada de Smid-el-Má, ésta de admin istración
espailola, del territorio de Larache. (Recordamos que la herm osa Yeguada
de Córdoba, en España, la cual ha sido el núcl eo madre de las otras ye guadas naciona les Uerez: León, Hospitalet, Lore-Toqui , etc.) , i ué fundada
a iniciativa de los Veterinarios militares don Amaranto de Miguel y don
Cándido Muro el mio 1893).

f

- 8La adquisición inicial de yeguas ha sido hecha por dicho Coronel seilor
García Cuenca, el ai10 1943. en jerez, de buenas ganaderías espmiolns,
como Bohórquez, Miura, Benitez, etc., y por consiguiente, las yeguas madres, en número de algo más de 50, son del tipo llamado espmi ol; hermosas, de llucn¡¡ alzada, periiles con\'exos muy corrrgidos llOr cruzamiento
con pmas sangres, y de pelnjcs tordos, castmios y alazanes. l.Jn lole de unas diez yeguas del pais o berberiscas,
se dedican a producción mu·
lar, por su más deficiente lipo
y conformación.
La Yeguada j alifiana está
ocluolmente dirigida po r el
Capil1in de Caballería Jon Pe·
dru t.iucrrerc. Moreno, quien
110s ¡¡tendió en nuestra visita
con 1~ ca!Jallerosa hospilali·
dad espaiiola.
Y~gua And;1iula de la f1•nade:1~ de Oshroc, un.! de las ces111s
En los alios que llel'a de
qur f.usdamtntan ll Ytgudil Jal1ft.:na dt Ttlu•n
funcionamiento ha producido
excelenles ejemplares, y los potro; y potras de dos y un a1io que tu1·imos
ocasión de admira r, dentro del tipo general ár<~ be ·h ispano y anglo-árabehispano, con mucha pureza de sangre, que caraclcriza la producción hípica
espa1iola del caballo de silla, son admirables, destacando hermosos indi vividuos, que denotan , tanto la posi!Jilidad hípka de nueslra zonJ ma rroquí,
como la acertada orientación y dirección de los servicios.
Respecto al primer punto, o sea las posil>ilidades hípicas del norlc marroquí, ha ex istido hasta ahora bastante pesimismo por lratarse de zona
monlaiiosa, tierras no muy lérliles, y además ese oscuro problema del achi·
camiento de formas tan típico de todas las especies animales marroquíes.
La amplitud de cada uno de estos problemas, no es tiempo ni ocasión
de que aquí sean analizados, pero ninguno de ellos lo estimamos insupera!Jie, y lo conseguido hasta ahora en esta Yeguada jaliíiana lo demuestra.
La potrada producida en jandik Zinat no apu nta ninguno de aquellos temores, y su crecimiento y precocidad están a tono con la curva normal de
cualquier zona ma rroquí de llanura, como las del Garb, y aun de 1\ndalucía. Oportunamente manejados los factores genésicos y bromatológicos,
sin exceso de ninguna clase, sino en la medida corriente de cualquier otro

-

- 9establecimiento hi¡¡ico d!' esl!' tipo, conducen al resultado que muestra con
todo optimismo la Yeguada de Tctuán.
Por consiguiente, la rrración de este centro, tant o nor los resultados
consegu1dos, ciertamente admirables, como por los prejuicios que está destruyendo, constituye un acierto innegable.
En el lote bcrbcrbco. bajv cuya denominación c;tudian hoy los lralnfios
de Zootecnia (como igualmente viene sucediendo con la llamada • raza espaliola>), no sólo el tipo ~tnico merecedor de aquella denominación, sino
también esos otros, hoy perdidos a la ojeada superficial (como igual mente

Otr:. ~cgu Aru!mlun del m\$mO oriRt n, y qur: junto a DtrJs
~anallu fas

p.~tft.occltnles

éc Andalud :, cons1i1uyu li! b;, st de acción para el lo~ro

d~

a pres1ieiosiU

rt¡)roducloru a

tmplcar como mc!o ~anles en l<t Zona esp;uiola de Marruecos

sucede en In Península con la • raza andaluza>), que son la •rnza argelina •
y la • raza marroquí•, en dicho lote berberisco, decíamos, se podría ir diferenciando con el tiempo el tipo étnico de esta Lilti ma raza, hoy realm ente
perdida como raza pura , de hermosos ejemplares subconvexos, cumétri cosbrevilíneos, muy airosos y recogidos, raza gemel11 de In • andaluza · , extendidas ambas originariamente a ambos lados del Estrecho, y const itutivas
de una población hlpica graciosa y elegante, de la cual los piut orcs tienen
recogidos bellisimos ejemplares de estética notable.

c.
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GANADERÍA MARROQUÍ

El Gan:~do

L1na•·

de

nuestro P rotccloraJo

tic Marruecos

1 su posible desenvolvimicnlo ::ootéc nico
Las 500.000 individualidad es de ganado lanar que en aiios normales
pueblan la Zona Norte de Marruecos, se distribuyen a lodo lo largo de su
territorio desde el Lucus y Yebala, hasta la Región del l<arb , la nuís Oriental de Marruecos, pasando por Gomara·Xaucn y el Rif. El número de individualidades que entretienen cada una de estas Regiones, se encuentra meuializado por las condiciones geológicas y alimenticias de las mismas, así
como por la composición de sus tierras laborables y de puro pastizal. Por
este hecho, la ma~•o r densidad en población ovina, por lo menos en cuanto
a calidad se refiere, le corresponde a Yebala Occidental con la mitad aproximadamente del total efectivo ue la zona, esto es, con 200.000 individualidades aproximadamente, y de ellas a jolot, que sólo él cuen ta con 80.000
lanares. Le sigue en orden de importancia numérica , la Región Oriental
con 80.000 individualidades, y últimamente las regiones de Yebala Oriental, Rif y Gomara-Xauen con 60.000, 40.000 y 30.000 respectiva men te.
Estas cifras, como todos sabemos, se encuentran sujeta s a grandes flucIUaciones, motivadas por la acción extraordinariamen te desigual del medio
en que se desenvuelven, pudiéndolas hacer descender al 50% del total efectivo en los años de rigurosa sequía, como el pasado. De todos modos. para
su estudio y valoración, hemos de partir necesariamente de esos efectivos
en a1los normales y tratar por todos los medios posi bl es c.Jc mantenerlos,
poniendo en práctica la totalidad de medios que una acción zootécni ca, no
exaltada, sino prudente y juiciosa, pone a nuestro alcance.
Pa rtiendo de cifras bajas, pero siempre en co nsonancia con los precios
que hoy rigen en el mundo, las 500.000 iiH.!ividua lic.lndcs de ganado lanar
que pueblan esta Zona Norte de Marruecos, pueden valorarse , por los productos que en sí rinden, en 37 millones de pesetas, según los siguientes
datos:
Partiendo de un peso vivo medio por individualidad de 2!i kilos (la fluctuación de peso vivo oscila entre los 18 y los 35 kilos) y asignando sólo un
40 o,¡, de rendimiento en carne, tendríamos que los 500.000 lannres, a 10 l<ilos canal, representan 5.000.M de kilos de carne, que sólv n 5 pesetas
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·nos dan . . . . . . . .
25.000.000 pesetas
Los despojos comestibles que las reses lanares revierten ni 1nercMdo (higado, pulmón, corazón, rilionada,
etcélera), calculándolas sólo en 3 pesetas unidad, importan . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000
Los despojos industriales (sebos y tripas principalmente) sólo a cincuenta céntimos por unidad, representan
250.000
El capítulo lona, calculado en 2 kilos por ind ividno, representarla t .OOO.OOO de ldlos de lana sucia, que excl usivamente a 10 pesetas kilo, suma . . . . . . 10.000.000
y por último el estiércol, tan necesario como materia
fertilizante de la tierra laborable, calculado en función
del peso vivo y fórmula: estiércol producido-al peso
vivo por un coeficiente que en este caso es 25, repre·
senta 125.000 toneladas, que exclusivamente a 10 pesetas , supondría . . . . . . . . . . . . . 1.250.000
TOTAL

•

•

.

.

•

.

.

.

.

.

.

•

,

:18.000.000

Este capital móvil de 38.000.000 pesetas que en números redondos supone el ganado lanm de esta Zona de Marruecos, rinde anualmente las siguientes cantidades y cifras: 1.250.(XXl kilos de carne, representado por el
sacrificio del 25 'l'o de ganado mayor (ovejas y carneros) de desecho, que a
10 kilos de rendimiento a la canal y 5 pesetas kilo, importan 6.250.000 pesetas. El sacrificio del 75 % de los corderos producidos, dejando el otro
25% paro reposición, y que calculados sólo en 200.000, con un rendimiento
de 5 kilos canal y precio , asimismo, de 5 pesetas, nos dan otros 5.000.000
de pesetas. A estos capitu las de carne que revierten en el abasto público
ai1Ualmente, tendríamos que agregar el producto totol de la lana producida
con sus 10.000.000 de pesetas de valor y el 1.250.000 pesetas en que hemos valorado el estiércol elaborado por estos lanares. En resumen: que un
capital de 38.000.000 pesetas, rinde anualmente otro en productos altamente necesarios, de 22.000.000 de pesetas anuales, quedando incólume para
seguir produciendo otros tantos, en años sucesivos.
Expuestas estas cifras tan signifícotivas, resalta como un hecho evidente, la necesidad imperiosa, no sólo de conservar este ganado, símbolo histórico del pueblo árabe, sino de mejorarlo acrecentando sus aptitudes seculares.- ¿Qué medios hemos de poner en práctica, no sólo para su conservación sino para su acrecentamiento en culidad?-Digamos ante todo, que
l.!o ·ouü,•'ICJuv ,, Sl t:lll~re ru.:1 rerle¡u oel mediO en donde se desenvuelve, y
por ello los lanares marroquíes por efecto del medio en que se encuen-
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lran, geológica, geográiíca e históricamente considerados, conservan aún
caracteres inconfundibles en cuanto a su etnología se refiere; y e11 potencia, l odo el poder reacciona! y de adaptación que Dios puso en sus agrupaciones primitivas.
Geológicamenle, el terreno del Norte de A frica, el M arruecos de nuestro Protectorado, es conocido; en la formación de su suelo entra de por mu·
cho el cuarzo y el granito, siendo notablemente restringida la parl e laborable con terrenos calcáreos, arci llosos y tierras francas de aluviones cua ternarios. Geográficamente, el terreno se concreta en tres zonas grandemen te
diferenciadas: una esteparia, la región del l{ert, con extensión aproxi mada
de 3.000 Jun." y macizos montaiiosos cuya altura no sobrepasa los 1 000
melros; otra Central o monta1iosa , que comprende toda la cadena en arco
del Rifen extensión lineal de 150 kilómetros y extensión apr ox imad a de
15.000 km.•, y la tercera o Región Occidenlal, francamente laborable en la
mayor parte de su extensión y en donde imperan las ll anuras y el terreno
ondulado.-Históricamente, el Norte de Africa, en este aspecto ganadero,
ha sido el punto de paso de la totalidad de civilizaciones más destacadas,
y d ~ entre ellas, prehistóricamente de los pueblos detennin anles de lo que
llamamos cultura Ibérica, diseminados por la orilla del Mediterráneo, desde
el Mar Rojo hasta el Allán·
tico y que en definitiva eran
gente camita. Los orígenes,
por tanto, de la ganadería
lana r marroquí, debemos
busca rlos, en primer lugar,
en el Ovis orientalis, que
desde tiempos prehistóricos
acomparló al hombre pri·
milivo en sus irrAdiaciones
por los grandes lilorales, y
que en definitiva deja s11s
representantes en los terrenos montañosos, en Africa
y más concretamente en
Marruecos, lo mismo que
en la baja Andalucía, con
SUS

lanares de cara ner;ra

C.trnero Strbtrisco dt n ilón flojo y abi~rto y cue.rno3 supeU!IIlUC rtJrlos: bllslanlt fr tCUtl11t t :t ) ¡¡ ¡::anarltriit 0\'lna merroq uf a 1~ <¡m:

o pigmentada·y lana blanca
ha trasmitido • rguno de sus lnconlundibl<s caract<rcs
de larga mecha. Y en segundo lugar, en el Ovis Vignei, agrupación muy
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polimorfa, que cntr(' otros con juntos iufluyentes en la ganaderia lanar ma·
rroqui, produce las ovejas de cola grasa más o menos acentuada, la oveja
Bcrberis~a de l'ncoru~tlu ras dobles y triples, y junta a ellas, pero con un
va:or cxlraordiroari o tk•sde uuestro particular punto de vista al conjunto de
ovejas merinas, transporta·
das en sus caracteristica s
étnicas iniciales por los mis·
mos iberos camitas en su
emigración de pueblos pas·
tares . desde las tierras cir·
cundantes del Mar Caspio,
hasta el N. de A frica y Es·
pa~ia a través de la costa
mediterránea del continen·
te Africano.
La consecuencia de el lo
es la actual agrupación ovi·
na marroquí, prod uci da
GnqtQdP catnl.'rm¡ ''hlrro•¡uic.... b..15r ,n11e homo~rMo. que en lato·
t l
talhldd I)C .SUS CMtlt i W•s C ~('.,ti,Jll'S: • IICOTiladurit.\ (fl tspir¡,! •(QI1JQ es Jla ltf8 l por ( Qnl di\•l•r'!rn '(', hhr.• l01nos.:~ bJstd \'lOlr k(.t 't' pi~ment.te:onrs ~ n zonas bi nación genésira étSCen·
1
;~~:~~~~~~~::~~:¡~·'~!:~;~s1';:~!~~~;~:1 ;~~s:c·~~;~;~~v~1:\~;:\:;~:;o tral Y libre entre los tipos
'"""" ¡,., li to•.,i<s
primarios esbo7.aUos, y por
tanto}' a su VC7, tan polimorfa como comprobamos actualmente. Tipos de
carnero Bcrhcrisco <Ir cucmos supernumerarios, con lana embastccida y
puntiaguda; l mwc~ policromados de vellón blanco y negro y pigmentado·
nes roji7.as r n Cd rn y rxlrcmiJ,tdes . Tipos de ganado lanar parecidos en su
constilución a un Merino cli pométrico o em pequetiecido, pero que aún con·
serva las pigmentaciones negras o rojizas de sus troncos originarios, que a
veces desaparecen. Carneros de igual morfologia y gruesos cuernos, de
Fahs y la región montatiosa de Beni·llasan, y finalmente, como desviación
máxima de coloración , IH oveja negra del Rif uniformemente pigmentada
o clásicament e manch ada y empequeñecida. Pero qué duda cabe, que junto
a ellos, podemos evid enciar individualidades uniformes que se repiten a lo
largo del litoral. En su ma, un conjuto abigarrado y desarmónico, como ca·
rente que esluvo durante milenios, de toda accióu selccctiva, higiénica y
ele alimentación .
No obstante, este conjunto, en la totalidad de sus individualidades, se
muestra coiricidente en una cosa substancial para la Zootecnia. en su in·
mcnsa base de reacción hereditaria. Esta base de reacción que se mue~tra

o;;
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ampliamente en sus dos fluctuaciones substanciales: por una parle , en su
capacidad de resistencia a medios ecológicos insuficient es, como este de
Marruecos; y, en otro sentido, en su gran poder de ampli fi cacióu de sus funciones esenciales en cua nto lo rodeamos ele medio ambiente adecuado. L a
primera propiedad de reacción, la de resistencia, o poder de aclnpl<tciún al
mf1ximo grado, es bien patente y conocido; lo tenemos contin uamente a la
vista en esos rebaños lanares insa tisfecl10s c11 sus ner esidades, no ya hi~ié nicas, sino de las m¡1s elementales de alimentación y exigencia de ngu<t ,
y que no obstante, persisten en el terreno duro y (lrid o.
La otra propiedad de reacción, la del fácil arrcccntamiem o de aptitudes,
tan1bién la conocemos, au nque no sea más que en su as peci o histúrico.
Son estos carn eros bravíos y 1nontaraces, los qtle 11 11 din, pilri iendo de l
lerr~n o marroquí llegaron a t~ co~ta gaditana durnnte el im per io romano .
r~cha esta memorable en
la historia del ganado lanar r-~~--::----~--.,......,...,_
dd mundo, porque dt• e l!~
habría de surgir en toda ~ u
potencia y explendor ¡¡,¡ ~¡¡ ·
do y presente, el g:111auo ,~.',lfttiWilf,~
Merino. Y es Columcla. el l<f .t-<'111!.7,,~
genial gaditano, el que en
el Libro VIII tle su trntatlo
• De R e-f~ ú s ti ca • nos informa sobre el parlicular ·con
palabras como las siguien·
tes: •!'ues como se hubiesen traido de los paises de

Africa vecinos al municipio ú m :." ,. " '"·" , ...""' ' '"" "' l<rlom. "ISictl no ohs! a C>If , Inde Cñdiz, entre otros nni· dh·idndh J.:u!tt. (01\ ~.sh.:>l..l } rxtre ;;¡lda.t!cs l o:.1!n1 ClllC obscureci das
nwles feroces, carneros si lvestres)' montaraces, ele un color blanco admirable, ,'\-1a rcóo Col umcla, mi
tio paterno, varón de agudo ingenio y célebre labrador , los echó a las ovejas•.
He aqui el punto de origen de la raza J\l erina o por Jo menos un hecho allamente concreto que influyó grandemente en su consecu ción , puesto
que siglos después, entre otras importaciones a Esp~ ñ a de carn eros lllarroquies , se conoce la realizada por Pedro IV de Castil\n, C'.iC'cutada en el mi o
1335; y por este hecho, la raza Merina, la proceden te de la lr ib u de Beni ,\\erin, invade triunialmente el mundo, siendo hoy did el orgullo tic Francia
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con sus carneros Rambouillet, el de Austmlia con los carneros Australianos
de fama universal, del Cabo de Africa, del corazón de Europa en una pala·
bra. Pues bien; este es el conjunto lanar que se encuentra en nuestras ma·
nos, con todas sus posibilidades de reacción y de adaptación. Y si así es;
si fué tronco generador de lo más selecto y disputado de los conjuntos la·
nares del mundo, ¿no es nuestra obligación poner todo nuestro entusiasmo
en su conservación y todo nuestro conocimiento en su perfeccionamiento?
Dos son los pilares fundamentales de toda obra de mejora en Zootec·
nia: selección y alimentación, y dos las orientaciones zootécnicas que, teniendo en cuenta caracteres raciales actuales y troncos originarios, podemos dar a la población ovina marroquí. Por una parte, mejoramiento de la
producción de lana en cantidad y calidad, llevándola en perfecta correlación con el aumento de peso vivo en los lanares, obtenien do en consecuencia mayor cantidad en carne. En otro sentido, producción de pieles de atta
calidad. En tos dos aspectos debemos hacer selección. Para el primer caso .
obtención de carne-lana, la selección debe ser, no estática, sino progresiva, acumuladora y dirigida en todo momento l1 :1cia la consecución de un
tipo productor de carne y lana, y si para ello es preciso efectuar cruzamien·
tos dirigidos en este sentido tomando como re~rod u c tor mejorante, carneros merinos españoles juiciosamente eicgidos, debe l1acerse porque ello fa·
voreceria grandemente la consecución de la mejoro en pln7.0 más breve;
pero sie1nprc tic tal manera ejecu tada, que la población Janm marroquí no
pierda en ningún mom ento su gran poder reacciona!, ni su atl mimblc con·
dición para adHplarse a las condiciones ambientales en que se desenvuelve.
Sus rasgos esenciales setcciivos debemos busrarlos c11la morfotPgia y
en las caracteríslicas del vellúu Para la obra selecti ra lanígcra hemos de
obrar sobre 1 <~ libra de lana ) cotlslitución del vetlóu en :,:cncmt , y junto a
estos proccdinlientos scleclít·os, alimentación, esto es, elemen tos indispcn·
sables para el no rmal desenvolvimiento de caracteristicas y funcionalida·
des; pero no alimentación intermitente, sino continuada no de bartma y
dispendio en Pr i mav~ra y de hambre y Jlenuria en los demás meses dr t
año, sino por el contrario. acunpasada y prel"isora, en donde la recogida
de pastizales sobrantes para henificacion seria un recurso no despreciable
y en donde la siembra de escasas porciones de avena·n!za serían suiicien·
Í es para asegurar lo~ recursos alimenticios necesarios.
El segundo punJo de orient ación zootécnira para los lanares de la zona,
es el de producción df' pieles de a\la ca lidad. Este es un hecho zootécnico
reatízado en la Somalia Italiana e inicia do en la zona francesa, y desde luego, de unas perspectívas admirables en la nuestra.
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Al repasar ligeramente las agrupaciones raciales de la zona , hemos vis·
to una oveja negra de encornaduras divergentes, que más o menos intensa·
mente puebla la
región del Rif·
Pues bien; es
con esta oveja
con la que debe·
mos intentar el
cru zam i ento a
fondo con el ganado J<ar akul
1as do s proceden del mismo
tronco origlllario prehistórico
el Ovis Vigncy.
y la s dog en
0\·ino ~~~ro M.moqu,, muy rucuentt en la :e~lón dtl RH; de!; lana bu la y Jar¡:a
cuanto a morfo· qut <!rjo1 ill dur ubirr lo hu cxlrtml da~u y ~n In que abunde.n las hbn s mdu1o·
logia , se pare- Gas. Sn ~IIL'I'Iol ci'IAiir.l, ((Jrlscn·a carllCI(f(S prh:~ltivos de enc ornaduras d~bllu
ren grandemen·
ydimg<n ~"
te; y si en verdad se obti enen resultados sorprendentes media nte el cruza·
miento intensivo del J<arakul con nuestros lanares españoles de raza Churra
y Lacha, ¿como
-- ·--- --.. no se han de ob·
tener con estas
agrupaciones
que en realidad
se encue ntran
más cerca nas en
sus caracterfsticas es en e i a 1es
de constitución
de la fibra la·
nosa?
Qué duda ca·
be que el cami·
no a recorrer es
duro y árido, pe·
C;~rnuo dt: r,ua Ke.nkul, colnc ldtnlt t n ciertos caracrer~ tstncialu, con la
ovtj<l Nt,re d~l RU
ro tambi én es
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generoso en los resultados; y plan teando el J1roblema pa ulatina y juiciosamente, primcmmeufc mediante la crcacióu de uua estaclóu cx¡wrimental
ganadera que fuera, bajo la direccióu de técnicos l'elerinarios, primero escuela de enscilanza del pastor marroqui y después, mediante el fuucionamiento de un complellsimo laboratorio de Zootecnia e iusemiuación artiiicial de que debe estar dotada, la encargada de realizar los eusayos precisos; ensayos que ulteriormente, estoy seguro, se convcrt iriau en hechos
:wolécnicos coucretos: obtención de reproductores, establecimiento de paradas, cesióu gratuila de carneros a los gnnaderos de la zona, fuuciouamiento de equipos móvi les de esquileo, bolsa de contratación de las lauu s,
comercio de las pieles y tantos más que es obvio ctJumcrar y que para
nuestro legitimo orgullo de españoles revalorizarían ecouómicamcnte nuestro Protectorado.

G. A.

JINJFANTlE
Fábrica de herraduras forjadas
Talleres:

Carretera de Madrid, s.n. · Teléfono 1620
Oficina a:

Carlos Rubio, núm. 5 · Teléfono 1545
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LABOR DE LOS COLEGIOS

Granada en píe
Ha viddo la Vclcrinaria Granadina , del 4 al 8 de M ayo. unos días de
apoteosis. Un merecido homenaje que desde el 1942 tenía pendiente su Colegio con su Presidente de Honor, don Salvador de la T orre, si rvió de base
para orgmuza r y desmrollar un programa de amplios y profundos vuelos.
El primero de estos, de honda significación cicntifica, al ll evar a la Universidatl granadina, por PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA, algunas de las
relevantes figuras de nuestro campo, que dieran a conocer all í como el galardón de Facullad era merecido a nuestra disciplina. Y se logro pl enamente, wn los Veterinarios señores Castejón, Morros y Carda .
La se:;ión inici al de apertura, a cargo del primero, fué presidida por el
decano de la Facultad de Medicina, quien, al concluir, improvisó un di scurso de sentida y emotiva bienvenida al recinto universitari o, de los ilustres Catedráticos de la Facullad Veterinnria, c~a ltando los méritos científico de nuestra carrera y la justicia de su rango facultativo, en unos ténninos que no podremos olvidar tos asistentes a tan solemne y trascendental
~ c to. Fué este ab ierto por el Presidente del Colegio, señor Mur1oz Cañiza res, el que después de expresar su gratitud a las autoridades académi cas y
de hacer la presentación de los conferencianles , expli có el móvil de este
ciclo. con las siguientes palabras: •La idea de su celebració n, nació el mernorable dia en que las Cortes Espairolas confirieron a nuestros estudios
rango facullativo universitario .
Quiso el Col egio festejar , en la medida de sus fuerzas, tan gloriosa efemérides, trayendo al solar urriversita rio granadino, de tan rancia solera ,
por primera vez en su brillante historia, la autorizada voz de alguna de
nuestras primeras figuras científica s, corno heraldos qu e comprueben, siquiera sea en rápido paso, el que tan excelsa conquista fu é merecida a una
profesiórr (IUCa lo largo de su historia ha laborado con ahinco y creciente
éxito en pro de los altos intereses sanitarios y zootécnicos nacionales. No
es, permítase el inciso, esta verdad, expuesta petul ancia de un humilde soldado exaltando orgulloso, su propia disciplina . Es justicia pura y simple,
r-locuentemcnte expresada por el Excmo. Sr Ministro de Educación Naciont~l, al dar cuenta del mencionado galardón, a las Cortes, co n estas palabras inolvidables: •1\ simi srno hemos afrontado, con r espo nsabilidad que
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nos satisface, la inclusión en el ámbito facultati\'o universitario, a las dejas
Escuelas de Veterinaria, formadoras de lii iA profesión que tiende a revalorizar una de nuest ras primeras riquezas na lumles, libr::lndola de la preterición y del desdén y otorgándole la cate!(oria científica r cult ural que su abnegauo esfuerzo reclamaba >. !\si, pues, continuó el se11or Ca11izares, la
Veterinaria en lró en la Universidad Espal'lolc~, cuna ue lamas glorias del
saber hispano, por In puerta grande y con !a cabeza alta: Que no es una
concepción moderna sin substancia real y tangible, ni um1 entelequia con
débiles aleteos vitales, sino robu sta realidad presente y pasada, como obra
sólida que se ha formado a través' de Jos aiios, incluso de siglos, piedra n
piedra, esfuerzo tras esfuerzo, sacrificio tras sacrificio, hasta alzarse ingente en In vida cientifica y cultmal y merecer, por ella misma, en la rectitud
de la Espn i1a de nuestro invicto Caudillo, el espaldarazo de Facultad.
Hemos ido, sin emba rgo, aplazando la celebración de es1e Ciclo, Yistiendo de gala nuestra Veterinaria provinciana, para iniciar su voz en este
Palacio de las Ciencias y de las Letras. tan augusto, a fi n de que ello roi ncidiera con el homenaje que nuestro Colegio debía al Ilustre Presidente del
Consejo Nacional, don Salvador de In Torre Oonzález, fig:t1ra meritoria en
nuestrns filas, corazón vibrante de encendido entusiasmo y lé por la Causa, a la que rinde, en todo momento, el servicio y el sacrificio de sus mejores y fructíferos afanes.
Lo queríamos así, y asi lo hacemos, porque esta exaltación científica es
el premio que m::ls estima nuestro Presidente honorífico, quien sabe, como
nosotros, que los destacados Veterinarios a cuyo cargo corre el desarrollo
de las presentes conferencias, dejarán, como por doquier dejaron, en lo
mas alto nuestro pabellón, disertando sobre sugestivos temas dentro del
área general de la sanidad, de cuyo frondoso árbol es In \'eterinaria rdma
gemela de las restantes (médica y fannacéulica) con limites propios por un
extremo, pero entrocadas con ellas, en perfecta simbiosis por el otro, haola
confundir sus fronteras en campo común donde caben las invesllgacioncs
y estudios de los prohombres que a tales menesteres cientificos se dedican•.
Después, el señor Castcjón, pronunció una mara\'illosa conferencia sobre •ZOOPATIAS Y ZOONOSIS• que, tan to por su forma cuanto por su
, fondo, Otutivó al auditorio, integrado en su mayoría por catedráticos y profesionales de todas las ramas de la sanidad. llnbló, no solo de las infrcrinnes comunes ur nou10re y

a ll tl H d l't~, l VIIl.H.. Ii.Jll::,

,,..túuL"t"Sm\.., ,.\:1 .nhv- .tomhi.:\,.

de los grandes grupos de infecciones -estreptocócicas, brucelosis, enccialititis, etc.-que tienen carácter genérico y que, ba¡o condiciones ambienta-
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les dil•ersas, originan procesos infecciosos de origen has ta hoy oscuro e
indeterminado. liizo un parungón entre las infecciones por bacterias y por
\"irus, relacionando su patOgenin y sus reacciones antígenas, a pesar de 111
j(rllll diferencia en la naturaleza microbiana de ambos grupos. Terminó re·
cordaudo a San Fra ncisco de Asís cuando hablaba de los animales como
nuestros hermanos menores de la Creación, cuyas enfermedndes, por con·
siguiente, son de analogía casi idéntica a las del hombre.
DIA 5
En el majestuoso Hotel Palace (el tiempo impidió trasladarse al alher·
guc del Veleta), enclarado en los bosques frondosos de la Alhambra, frente
a las nevadas cumbres de la Sierra, y por plataforma, la incomparab le vega
gruuadina, con una asistencia de 13() personas se celei.Jró un banquete. pu·
diéramos decir de galci, a Salvador de la Torre y don Luis Gonzj lez López,
con molívo de hacerles entrega de los artísticos per¡.:nminos qu e los acredi·
tan como Presidente y Colegiado de Honor del Colegio Granadino. Era
fantástico el aspecto del comedor.
Formaban la Presidencia, con los homenajeados, el Excmo. Sr . Cnpitán
General de la IX Región, Gobernador Civil, Director General ele Ganade·
ría , Presidente de la Diputnción, Teniente Alcalde, Director de la Escuela
de Estudios Arabes, Presidente del Colegio, etc., etc. Tréinscurrió la comida en medio de la ma)•Or animación, a cuyos postres , ofreció los citados
pergaminos y el homenaje, el Presidente del Colegio, seiior M uiaoz Caiiizares, con un discurso florido y elocuente, en el que insistió en la necesidad de una unidad veterinaria Indestructible, dentro de la vari edad de sus
funciones y de una acorde orientación y enfoque de sus problemas, para
lograr la grandeza de la clase y de la riqueza ganadera, cuyo fomen to está
a ella encomendada, e ir restringiendo por completo cierre de filas e indiscutible autoridad científica, las exageradas apetencias de Yecíndad.
Agradeció la presencia del Excmo. Sr. Capit~ n Gener:1l, lltmo. Sr. Di·
rector de Ganadería, GobernaJor Civil y de todas las restAnt es autoridades granadinas, que tanto relieve, realce y significación llan con su compaiJia al concepto elevado que la veterinaria les merece, así corno a l os
jefes Provinciales de Ganadería Andaluces y Extrem ci1os y Presidentes de
Colegios allí presentes en gran mayoría, Catedráticos, Médico s. Farmacéu·
ticos y Veterinarios en bloqLJe, que se han sumado, en floració u expon tá nca, a este homenaje que el Colegio de Granada hacía exteusi\·o al Di rector General dr Ganadería, don Domingo Carbonero Bravo.
A continuación, los seriorcs González López y de la T orre, entusiasma-
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mejores antologías poéticas. Fué un derroche de galana elocuencia y de
conceptos elevados, demostrando bien a las claras , cómo en tmeslro seno
profesional hay oradores de finísima escuela. El señor Carbonero, con pa·
labras sentidas y elocuentes, se asoció al homenaje, manifestando que una
de las ma yores satisfacciones de su cargo, se In proporcionó el elevar a la
Presidencia del Colegio Nacional al querido compa ñero Sa lvador Vicente
de la T orre, interpretando el deseo y el anhelo de los 5.1XJO veterinarios
espaiiolcs. Felicitó al Colegio granadino por el resonante éxito que estaba
alcam:ando y se ofreció a todos para laborar sin descanso en beneficio y
provecho de la veterinaria y de la ganadería .
Al fi nal, el Excmo. Sr. Gobernador Civil, a ruegos insistentes del audi·
torio, pronunció una enjundiosa y elocuente improvisación, con sentidas
frases de afecto y admiración a la Veterinaria Rural , la d ~l campo y la del
pueblo, qtte llace gana dería y Patria de una manera tangilllc y efectiva .
No olvidaremos nunca las frases de aliento y de justicia de don José
Maria Fontana.
Por la noche, digno remate a las fiestas del día , se organizó, en honor
del Direc tor General , una Zambra gitana típica en las pintorescas cuevas
del Sacromonte, donde concurrieron gran número de veterinarios y familia·
res y donde se derrocharon las atenciones y IMgracia y garbo del compaiiero Lu is Domech, que puso la sal y pimien ta a esta velada de imborrable
recuerdo.
DIA 6
Se vistió de gala el Colegio, con el expléndido local que posee eneJa·
vado en el corazón de Granada, y con su magniiica instalación, para reci·
bir al Director General de Ganadería , que disertó en su salón de actos so·
bre •Inseminación arliiicial en las hembras domésticas •, siendo presentado
al nutrido auditorio de técnicos y ganaderos, por el ]efe Provincial de Ga·
na dería granadino. don l loracio Ruiz, quien resaltó con palabra f¡í cil, los
méritos y éxitos del señor Carbonero. Estu1•o el ilustre conferenciante, en
el desarrollo del tema, a una altura extraordinaria, demostrando una vez
más, sus profundos conocimientos en esta rnate.ria, que le hacen ser una de
las primeras autoridades de España. Al final, recibió numerosas felicitacio·
nes de todos los asistentes, así como del señor Gobernador Civil, que acudió a escuchar tan brillante disertación.
A las tres de la tarde, y en el Parador de San r rancisco de la Alham·
bra. fuli! obsequiado el señor Carbonero y setiora, con una comida intima,

... .
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serlores Carda, Morros, Caslejón, Aparicio, Paniagua, M iranda, Jiménez,
Ruiz , Muñoz Cañizares y Santa-Otatta, acompaííados de sus respecti r as
sciroms, seflores de la Torre, Revuelta, González López, J efe Provincial
de Cüccrcs, González y Se1·itta. Fué uu acto inolvidable, así como la sobremesa, prolongada en más de dos horas, donde hubo rccitnciones poét icas origi nales de Salvador V. de la Torre, charlas arncuas y ocurrentes,
propuestas e iniciativas muy acertadas en cuestiones profesionales, exposición de criterio y enfoque de problemas, todo en 1111 to no de discreción,
afabilidad y fe en los destinos y el bien de la Clase, que g uardará eterna
memoria entre los allí reunidos.
Por la tarde, en la Escuela de Estudios Arabes y presidiendo las primeras Autoridades Académicas y con la asistencia del Director G enera l de
Ganadería l' Gobernador Civil, disertó don Rafael Castejón, desde su otra
!necia de arabista destacado y eminente, sobre ·Mcuino Azahara• , conferencia que fué algo de apoteosis cultural, oratorio e histórico.
fl continuación de esta, y en la Universidad, tocó el turno al ilustre Ca tcdrálico de la Facultad de Veterinaria de Madrid, don José Morros, quien
desarrolló el tema • Mecanismo del ciclo ovárico,, comenza ndo el co nferen ciante con una descripción de aquél, en distintas hembras domésticas y
descubriendo las características de las diversas fases del funciona lismo
ov:lrico. Analizó la supeditación íntima del ovario con la hipofisis, desrrihiendo las acciones fisiológicas de las hormonas que elaboran esta última
Klándula en relación con lns funcioues sexuales.
Se extendió después en la repercución de las influencias psíquicas sobre
el ovario, que, a su juicio, ejerce a través de los centros nerviosos diencefálicos. Puso de manifiesto, con experiencias propins, que el ovnrio desconectado del sistema nervioso, reacciona a las hormonas que normalmente
nra:Hienen su función. También aportó trabajos personales sobre las relaciones entre el tiroides y las glándulas sexuales, y por r'rltinr o, destacó el
iutcrés de los factores dietél icos, especialmente vitamínicos, en los distinlos momcutos de la ~:oali c ió u sexual.
Ln ndmirable disertación, CIIIÍIIerrt emente científica del seiior J'v1orros,
fué ca lurosamente aplaudid¡r por los numerosos médicos, vt!lerinarios y esludiantes que llenaban la céitedra y por todos los que tuvieron ocasión de
escuchar a tan destacado invesligador.
OlA 7
En el Colegio, en el turno de conferencias técnico-ga naderas, corres-
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pondió al 'S eñor Revuelta desarrollar la suya, sobre • Análisis de piensos y
ali mentadón racional del ganado•, haciendo gala el conferenciante de su
gran preparación y conoci mientos en ta n árduo problema, que explicó con
gran clarldaü de conceptos, dando acertadas normas a los ganaderos y agricultor es sob re estas cuestiones y haciendo un estudio minucioso de los diferen tes valores nutritivos que integran los alimentos y de la composición
de estos para los piensos adecuados, según las producciones económicas
de los an ima les consumidores. Resaltó las magnífi cas condiciones de la
vega granadina para el cultivo de forrajes, principalmente de alfalfa, aconsejando la profusión de si los, cuyos modelos sencillos )' prácticos explicó,
a fin de que en el in viern o se disponga de tan importantes materias primas.
Fué entnsiáslica111ente apl11udido.
Por la tarde, en la Universidad, el Director del Instituto de Biología animal , don Pedro Carda G ómez, disertó sobre •Estudio Fisiológico y econó·
mico de la alimentación •. Espmin, dijo, siente la necesidad de un racionamiento eficiente con una población de censo cada vez mayor, cuyos déficits
actuales constituyen la pesadilla del Gobierno;)' es preciso preveer la solución de este problema, pues en estos momentos hay coyuntura adecuada
para ordenar una producción de alimentos que satisfaga nuestras necesidades. Y a fin de llevar a cabo una ordenación favorable, el señor Carda hace
un recuerdo de las bases fisiológicas de la alimentación, con objeto de demostrar la actuación indispensable de Jos fisiólogos y biólogos en la formación de plan es para produc.:ir ordena damente y según los principios que rigen el metabolismo. Se detuvo en los datos de necesidades energéticas,
plásticas y biógenas de los organismos, recordando los conceptos de mínimo proteico y de los vitágenos )' biocatalizadores hasta llegar a la exposición en que marcó las necesidades alimenticias en nuestro actual censo de
poblac ión.
Al t erminar su brillante conferencia i ué muy aplaudido y elogiosamente
comentada.

OlA 8
De nuevo a la palestra el señor Carda, en· los cursillos de Diplomados
de San i dad, explicando la lección de •Análisis parasitológico y bacteriológico de las carnes» causando entre los asistentes grandes alabanzas , la
profundidad de conocimientos y las condiciones expositivas de este adelantado de la veterinaria.
Y por último, en solemne sesión de clausura , la fecunda juventud y madurez científi ca de don Carlos Luis de Cuenca, presente y futuro espléndi-
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dos de In l'elerinnria, con el desarrollo de su lema sobre • Selección y clasificación de lanas• cerró con broche de oro el ciclo de conferencias resal·
tando cuanto significa para la riqueza lanera de Espai1a, el conocimiento
por 1écnicos y ganaderos de esta importante facela de su economía .
Presidieron estos actos de clausura, el Director del Institu to Nacional
de Parasitología, don Carlos Rodrfguez Lúpez Neyra, el Decano de la f'a cultad de farmacia, seilor Clavera, el jefe Provincial eJe Ganadería , seiwr
Ruíz, Presidenle del Colegio Oficial de Veterinarios, señor M uñoz Cailíza res, jefe Provincial de Sanidad, seilor López Prior y el Presidente de la
Junta Provincial de fomento Pecuario, señor Ballesteros. El sef10r López
Prior, a requerimientos del señor Cañizares, pronunció el discurso de clausura, felicitando al Colegio por el resonante éxilo alcanzado, a la veterina·
riu granadina que tan al to ha dejado su papel y prestigio y a la Veterinaria
Nacional , cuya ciencia y cometido exaltó con frases sentidas de justicia, recalcando cuan merecido fué su actual rango facultativo.
Bien puede el Colegio Oficial de Veterinarios de Granada y su junta
Directiva en pleno estar satisfechos , porque la empresa· de tan amplios vu elos, en torno a un merecido homenaje, ha superado los cálculos más optimistas. Esa es una impo'r tante fase de la labor que a los Colegios corresponde
para que cada cual en su rincón lleve a lo alto en todos sus aspectos (cien llfico, cultural y social) a la madre común veterinaria, vistiéndola con sus
mejores galas, ta nto por fuera cuanto por dentro.
l.:JN VETERINARIO.

NOTA: - Tenemos no1icias de que el Colegio granadino pr oyecta recoger en un fo lleto todas las conferencias, discursos, bri ndis, poesra s , r esefias d e ocio s, etc, elc~
lera que en Granada se han desarrollado en las l echa s que se indican, Ilustrándol o
con venlenlemenle, e Incluso pa ra amenizar dicho publicación co n algunas lolos que
recojan las principales e incompa rables bellezas d~ la G ranad o sin por. Se r uega por
nueslro conducto a loo dem6s Col e¡¡ios espaHoles y compaft eros , comuniquen a l de
Granado los ejemplares que necesilarfan, para queésle pueda acomoda r su próxima
edición.
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JUNTAS
El 26 dr mayo celebró el Colegio de CórJoba ~ ~~ acostumbrada j unta
General anual.
Los acuerdos importantes scrfi n distribuidos, en form a de circular, en tre
Jos seriores colegiados.

Reglamento de la Biblioteca circulante del Colegio de Córdoba
y fondos existentes
1.0 Desde el día r.• de julio de 194Gqueda establ ecido el servicio de
Biblioteca cirw lante del Colegio Provincial de Veter irrarios de Córdoba.
2.• Podrán hacer uso de este servicio todos los colegiados que estén
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que señala n las vigentes
OrJenanzas y Reglamento.
3. 0 Cada préslamo será de una sola obra o tomo, cuando se tra te de
publicaciones, salvo en el caso de una finalidad especial uemostrada suficientemente, a juicio del Bibliotecario.
4. 0 La duración del préstamo ~ertr de 15 días para los colegífldos residentes en la capital y de 30 para Jos de la provincia.
5.0 Terminados estos plazos , será necesaria la presentación de la obra
y su devolución, pero podrá concederse un nuevo présta mo por igual número de días que el anterior, siempre que la obra prestaua no haya sido
solicitada por algún colegiado.
G.• Por cada día que transcurra después de terminado el plazo de préstamo sin que la obra prestada sea· devuelta, el Bibliotecario imponurá una
multa de cincuenra cénlimos.
1.• El lector serú responsable del deterioro nnormal o del ex travío de
la obra rrcstada, debiendo indemnizar el valor del da iro c:.wsado, que sera
fijudo por la junta a prqpuesta del Bibliotecario.
8." No podrán ser prestadas las revistas o publi cacio nes periódicas
que no estén encuadernadas.
9." Se establece el intercambio con otros Colegios, sie111pre que su
ju11la envíe un depósito en metálico por el valor de la obra prcst<tda a algu110 de SIIS colegiados.
lú. Estos préstamos extraprovincialcs se harán siempre a través de

-Ulos Colegios, previo el envío del depósilo y siempre que la obra solicitada
no esté en servicio.
JI . El plazo de préstamo extraproviucial ~era ue30 días, prorrogables
en casos debidamente ju$tificados, por semanas ha~ta un máximo de 14
días.
12. La Bibliolcca podrá relencr parte o la totalidad del depósito, para
compensar el tleterioro anormal o la pérdida de la obra prestada.
13. El importe de las multas, etc. que recaude la Biblioteca, serán destinadas , exclusivamente, a la adquisición de libros y publicaciones.
14. El Bibliotecario, velando por el interés general, podrá no autorizar
el préstamo, en los casos siguientes:
a) Cuando Id obra, por estar agotada, sen de difícil adquisición.
b) Cuando su uso se repita casi diarintnente (diccionarios y enciclopedias por ejemplo) .
e) Cuando el solicitan le no haya cumplido en otros préstamos anterio·
res los compromisos de este reglamento
d) Cuando In publicación esté en servicio o préstamo.
15. El Bibliotecario propondrá al Presidente la ampliación y mejora del
servicio, si In práctica lo aconseja, o la suspensión total si los colegiados
llegaran a comeler Jos abusos que, desgraciadamente, están obligando a
suspender el servicio de préstamos en numerosa; bibliotecas públicas de
otros Centros no veterinarios .
Córdoba, junio de 194G.

v.• B.•
EL PRESIL>ENTE:
GUMERSINDO APARICIO

EL B IBLIOTECARIO:

DIEGOJ ORDAN O

Relación nomino/ de libros y revistos que en el dío de la ftcha existen
en la Biblioteca de este Colegio
4 1ibros de • Higiene y Sanidad Pecuaria• . 8 de •Sanidad Nacional• (dis
posiciones oficiales). 3 de • Semanas Velerinarias ·. 1 de •Aslurias Ganadera•. 6 de •Bolclin Técnico de Sanidad•. 16 de •Derecho Sanilario •. 2 de
• Bolelin del Colegio Oficial Veterinario de la provincia•. 5 de • Revista de
Sanidad e Higiene Pública•. 4 de · Diccionarios de Veterinaria• . 3 de <Diccionarios de Agricultura y Lootecma • A. Matans. r <le • Bacteríolog1a e fn·
munidad• Topley y Wilson. I de •Historia de Medicina • A. Casliglioni. 1
de •Los Toros• Cossio. 1 de <Animales de peletería y su explotación• Mai·
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co. 1 de «En fermedades del Ganado vacuno• Fernando Guijo. 1 de • La
cria del cerdo• Marchi-Pucci. 1 de •Sericicui!Ura• P. Vicil. 1 de •Piscicul tura • Guénaux. 1 de •Enfermedades órganos genitales de los ani111alcs do·
mésiicos> Williams. 1 de •Obstetricia Veterinaria• Williams. 1 de • Fecundación Artificial • D. Carbonero. 1 de •Trabajos del Instituto de Biología
Animal • Direcclón General de Ganadería. 4 de ·Zootecnia Especia l• Gulllersindo Aparicio. 1 de •Historia de la Veterinaria española • C. San:t. Egaño. 1 de • Higiene del Trabajo• (curso) Quintana y Dantin. 3 de a Temas
prácticos para Veterinarios • j. Morros y C. S. Botija. 1 de • Ana les del Instituto Llo ren te~ Dr. Mejias. 1 de •La Alimentación española> (sus diferentes tipos) Dantin. 4 de •Derecho Sanitario español• Dr . Bécares. 11 de
· Reglamentos Paradas de Sementales . 1 de ·Ley Epizoo lias • (1929). 1 de
· Explotación Racional de Prados en Galicia• José M. Fern ánde7.. 1 de ·Reglamento de Sanidad Municipal> (Edición Oficial Febrero 1925. 1 de «Reglamento de Libros Genealógicos y Rendimiento Lacteo • (23·3- lD33). 1 de
• El Ganado Karakul• Font Toledo. 1 de «11 Asamblea Uni ón Nacional Veterinaria • (1 922). 1 de • Publicaciones Dirección General Agricult ura, Montes y Ganaderfa•. 1 de · Trabajo del instituto de Biología An imal • (I !X\3).
Dde «Memoria del Concurso Provincial de Ganados • (1932). l de • Sueros
y Vacunas en Medicina Veterinaria • 1de ·Manual de la Distribución •. 2 de
•Trabajos del Instituto de Biología Animal• (1934-35). 1 de • Cría Caballar
española• Moreno Amador. 1 de •Concurso de Construciones rurales •
193.'i. 1 de •Primer Congreso Veterinario Español •. 3 de • Publicaciones de
la Dirección General de Ganadería• 1934.2 de Memorias del Concurso de
Ganado de Marmolejo• j aén 1934. 1 de <CuestiorH'S Zootécnicas • López
Moretón. 1 de •Higiene de Albucasis • ,'v\ . R. Eugenio M . O. DoKn ée. 1 de
•Supuesta peste bovina de Barcelona • l!l26. o ·Santos Arán y yo · Cayetano Copea. l de <IV Asamblea Nacional Veterinaria• . G2 de <<Semanas Ve ·
tcrinarias • 1935. 12 de «Boletines Agrarios •. 15 de • Revistas del Servicio
Sanitario Municipal de Barcelona • 1931. 11 de 'Revistas de Espafia Médi·
ca •. 1 paquete de •Boletines de la A. P. V. de la provincia de Córdoba •
l!l32. 17 de •Revista Veterinaria• A. P. V. de la provincia de Córdoba. 1
libro de •Censo de población de España • 1920. 2 de • Revistc;s de Sanidad
e Higiene Públi ca •. 3 de «Sulfamidolcrapia>>. 1 de •Guia Arlistir:a de Córdoba • A. Carbonel l. J de •Consultor Legislativo del Veterinario• Peiia
y L. Núñez. 4 de •Trabajos del Instituto de Biología An imal• 1940 y 41.
1 de ·Historia de la Veterinaria espa ñola' C. Sanz Egaña •. 2 de ·Al Serdei u de Esparia .- La Veterinaria Nacional • 19 12. ..f de • Boleti nes T écnicos
de la Dirección General de Sanidad •. 1 de ·Publicaciones de J. P. de Fo-
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mento Pecuario de Badajoz•. 1 de •Ganado de Cerda• Santos Arán. 1 de
·Salchichcrin y Conserva de Carne• Olio Ahlerl. 1 de · La Carne-• Revista
Ténica quincenal. 1 de · Genética Animal• Dr. Ren;!O Jiulianni. 1 de Registro Matricula de ca ballos pura raza española • Tratallo Teórico-práctico de
Justicia, Legislación, Administración, Higiene y Sanidad Veterinaria. 1 du
·Enciclopedia Veterinaria de las articulacionus• C. Cadeac. 2 de •Politi·
ca Scmitdri¡¡ • E. Mcdina Serrano. 5!l de • Veterinaria• Revista Técnica
quincenal. 70 de •Ciencia Veterinaria•. 4 de ·Revistas de Higiene l' Sani·
dad Pecuaria•. 31 llc Revista Consejo General de Colegios Médicos de
E::paña •. IS de ·La Nue1·a Zootecnia• Revista. IS de •Espa1ia Ganadero •
Rc1·ista. -1de •t\sturias Ganad('ra• Revista . :, de .f>ublicacioncs de la Oi·
rccción General de Gaumlcrid• 193-1 y l!lJ.t. 1 de • lligicne y enfermedAdes del carnero• L. Bicotca u. 1 de «Curso de liistopatologia para Veterinarios y estudiantes• O. Seifried 1 de , Tratado de r isiologia Veterinaria•
A. Scuncrt. l etc •Exploración clínica de los animales do111ésticos• T. Ro·
drigucz. 1 de •Técnico operatoria veterinaria• O. Róder. 1 de Microbiolo·
gia Velerinaria• 11. Dahmet. 1 de ·Obstetricia de la Vaca y de la Yegua•
l. Benesh. 1 de • Zootecnia General» L. Adameth. 1 de Histología y Anatomía Microscópica comparada de los animales domésticos» Trauman. 1 de
«La Cria del Cerdo» Marchi-Pncci. ·1etc Gallinas y Gallineros» Ramón l.
Crespo. 6 de «Rel'ista Granadina». 52 de Cir ncia \'elrrinaria• . 1, de •Bo·
letines de información Colegios Médicos dr Espaild•. 8 de· llomenajc de 1a
Veterinaria espa1iola al General obn::vicla •. (i li<' «Al Servicio de Espmia,
la Veterinaria Nacional» 1()12.

Véndese autoclave pequei1a HARTMANN
Razón: Sr. SILVA. Olmillo. 10.- Córdoba.
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NO TI C I AS
Cursillos
El dia 20 de mayo comenzaron los cursillos organiza dos por la D irección General de Ganadería a través de la j efatura de los Servi cios Provin ciales de Ganadería, con la colaboración del Colegio Provincial Veterinario
de Córdoha. Por falta de espacio, en el número siguiente del BoLt 1iN u E
Zoor ccNIA daremos a conocer los detalles de este Cursillo de Inseminación artificial, Registro Lanero, Elaboración de quesos y Apicultura .

Conferenciu
En la Facultad de Veterinaria pronunció don Diego jordano un<J conferencia sobre •Orientación y formación post-profesional es», dedicada a los
alumnos que terminan la carrera este Curso.

Concursos comarca les de ganados
Los días 13 y 14 de junio, en Medina del Campo, y los dias 23 y 24, en
Medina de Rioseco, se celebrarán unos concursos de ganado caballa r , asnal, mular, vacuno, lanar y de cerda, avicultura y cunicultura. E~ t (m pat rocinados por la Dirección General de Ganadería y han sido organizados por
la j unta Provincial de Fomento Pecuario, con la cooperación de la Diputa ción, Ayuntamientos, Cámara Oficial Agrícola, j r.íalura del Servicio Provincial de Ganaderia, Delegación de cria Cdballar, jeíatura del Sindicato de
Uanadcria, Hermandad de Labradores y Ganaderos, Colegio de Veterinarios y otros organismos comarcales.
Los premios son muy numerosos y existe ¡.:ran expectación en tre los
ganaderos. La j unta Provincial de fomento Pecuario de Vallndolid ha edilado el Reglamento y Programas de estos concursos.

Bibli ografí a
Memoria-estadística de 1944 de la Inspecció n de los
Servicios de Gan adería de la Zona del P rotecto ra do
de España en Marruecos. Tctuán, junio, 19 15
Debido a la pluma ágil y laboriosa del Inspector Generdl tle Ganaderia
de la Zona, Coronel Veterinario don Tomá~ Garcla Cuenca, esta memoria-

-32resumen es de un interés excepcional para el conocimiento de la ganaderla
del norte marroquí sometida al protectorado español. La primera parte de.
dicada a datos estadlsticos. con acertados comentarios sobre la ecología
marroquí, da las siguientes ciiras totales, separadas en cuadros detallados
por cada uno de los territorios provinciales de la Zona: vacuno, 324.346;
lanar, 698.776; cabrio, 1.093.2().1; cerda, 10.458; caballar, 26.391; asnal ,
51.292; mular, 23.610; camellar, 2.717. Ello da un total de cabrzas para di·
cho año 19-14, de 2 :,!30.85-t, aceptdndo además un 25% de ocultaciones, debidas principalmente a la negativa fiscal del pago del impuesto del tertib.
Ha constituido preocupación principa l del Servicio, el establecimiento de
una Via pecuaria desde el extremo oriental del Territorio del Kert hasta el
Llano Amarillo de !{clama, como también la construcción de abrevaderos,
ba~os parasitarios, cte. Las m·es se cifran en I .CXXl.OOJ de cabezas. La apictJitura cuenta con una Uranja apicola dotada de 150 colmenas movilistas.
Se tratan las industrias rurales de lanas, cueros, leche, sericicullura. En resumen, la ganadería rinde en Joda la Zona unos 75.000.000 de pesetas anuales. En el capitulo de Epizotiología se especifican los ata~ues de Glosope
da, muy benigna, de Viruela ovina y Rabia, de Papera y Carbunco combatidas por inmunización, de Cólera y Difteria aviar, de Fiebre de Malta y
Peste porcina, y por fin, de Piroplasmosis. Se destaca la importancia de las
Sarnas y Equinococosis, y especialmente de la Distomatosis, verdadera pla·
ga de los lanares indlgenas. Los capítulos de Abasto y Decomisos y el de
Fomento Pecuario son tratados con verdadera maestría . Constituye la Memoria un excelente resumen de las existencias y posibilidades ganaderas
de nuestra Zona marroquí, tratado con la maestría que el Coronel Cuenca,
especializado en la VeterinAria rnogrebina desde hace basta ntes años, nos
tiene acostumbrados por su do-ninio de estas cuest iones.

Conocimientos que se precisan para ser un buen pro·
ductor de ganado lanar en la Zona. Cartilla de lnspec·
ción de los Servicios de Ganadería . Tetuán, 19-IJ.
Firmada por el Coronel Veterinario señor Garcia Cuenca, se dan en este
folleto vulgnrindor. las reglas esenciales para explotar y mejorar los ovi·
nos marroquíes. En edición aparte ha sido publicado otro folleto con la Ira·
ducéión árabe del anterior, para llflcerlo más asequible al i ndí~ena.

Instrucciones para la recogida y remisión de produc·
tos al Laboratorio. Tetuán, 19-13.
Es una cartilla de la serie anterior, con instrucciones a los Consultorios
Veterinarios y Oficinlts tle Intervención, en los casos de enfermedades con·
tagiosas.
(Continuara)
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Sueros - Vacunas - Bacterinas - Virus y Cultivos
Agresinas - .\1aterial de
di agnú~tico y t'armacia.
ESPECIALIDADES.
Anesto1.oo
Anticólico.
Acetarsan.
Afermentol.
Agalaxiol.
Antidiarreico Zoo
Broncozoo.
Diuretico Zoo.
Estomalix.
Linimento Zoo.
Papotisin.
Pomada resolutil'a.
Sanacan.
Vetcrinamida (tableta>,
polvo, pomada e i11
yectahle)
\'igowo (Pol1·o e myeclablc).
DES INFEC TA ~TES:

Polvos anti;árnico:..
Zooclorina.
Chinchicida Ozo.
Zoo-fenol.
Insecticida REX de la
serie D. D. T.
Microbicida RCX

l:n el ar,enal de productos biológicos más eficaces )' m:is nrcc:;arios, exis
len ya con la Marca Rf.UN IIlOS, dos
qnc usted debe grabar en sn memon;t
AORI:SI:\A contra las Septit•t•mias llemorrágicas del cerdo, y BACl i:RI~A
contra Lh Septicemias equitw>.

•

\ 'erano. :ra> una prunJvera mur
lluviosa, gralllks pa~ li t.a les y re,er ~•t'
húmedas, elemento> proptcios a una
mayor proliferación nucrobi.uta )' parasitaria... Hay que f'lar alertas, para e\'1tar la presentación y contagio de la> eniellncdade' en lo:. ganadc" ... Los POL\ 'OS KCPPER curan )' pm ienen las
SAI{:\.\S }' RO:\: A de ¡u, lanJres, ca
ptino> etc... ZOOCLORINA e, elmJ'
acli1 o defensor de la higiene de esta
blos, cuadras, gallinero>, y cJ insecucdJ Rl A es la mejor púlitt de >eguro
contra la lltlecc10n y el contagio, por
5cr un D. D. l. absolutamente pmu )'
enérgico.
Producto~

•

farmacol<ig:co., de ~-:aran·
tia y éxito 'lltl(u are- Rll 'J\IDOS.
ANTifrRMI.N 1OL, A:\ rtLOLIC O
lOO. DICRt'. I ICO ZOO, \'100 ZOO,
r IJ mie >ulianudica \'l·TI Rl:\t\,\\1
DA, eflcaci>imo compkmcnln para a
lucha y triunfo contra la mkcwin .

•

Laboratorios Reunidos en COrdolla
A)';.\LI">IS
Oran Capít.in, 17
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