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Nos complan•JJIOS<'II publicar la.foto.ernj'ia ~Ai:,o;¡,-{,."10- Sr. lA\ 
rector Gcllernl de (,'anadcrin, D. Crislúto Gan·/a ;ti}qm~. /.:..'/ 
llllf'1•o aJio nos /w traido a l tw ¡'¡nporlanh· p¡r.r.<tb tti_p_.n>s.tiJJi ''sá 
jigur.1 q11c rilamos, IIOmbrt• de ¡nf:orasa prrSf)J14!idad ~ ~·'!fM. >¡_f.. 1 
dad raonoridas t¡ll~ !lt'!(a al cm}[O rwnladll p rJr li!IU l<TK.ga li.{Jit. r~· 
de C011tj>r.teuci.t )' lnrbnjo q11~ /¡arr1 , ¡ prim'i rs,pf"IV[,U ::IIdi'Jro's-u a 

tuaciÓil. Caledrrilico d~ Cim.IJÍII d,· la ¡:amltihl. rli: V.:.ii:r¿"i}; 
de Jfndrid y /)rrnmJ de In 111ismn, lw n•a!i::ado' ~~~Ir lli
v¡,·rsitario, I'U rL fJ/11' l~tlS/a a!tern se Ita cll'SCJ/71//r/lo, '11)2 t: C7Jt1Jl/ r 

labor profrsioMl, illl~fl.'rlllldo Clt dio s11s acti vidadcs y posibiH
datles como (.{mscjcro dr Educarr'ó;t :\'acioua/ y z•oca{ del 1'/cuu 
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La gauaa'erfa del país y los intcn·sr•s a ella l(~arfos, de pri
/Jtt'r orden, c.·n toUl unciUu c.rJmo la 111teslrtr1 así COIJIO itr profesióu 
vc/eri111rria tan idcJI!ijit·ada con su cuidado ) ' prospcridad, <'S}<'
rtt/1 colljiadammfL•Ins aartadas dirN/ric,·s qttr dt' Slf capaádarl 
d,·úell t•sprrarsc, qur /10/1 dr manar d rfl lllbO de 1/JIIl /Ji..-ccciÓJI 
prestigiosalllt'lt!c sa/l!?'ada dd <'1Tri1io a los asj>r·dos g anaderos 
1tc t:spalia )' a la projcsióu a r¡m· pel' l <'llt'<'<'. Para S<'<'lllldarlas y 
para •·cali::artas, i111prr·g11ada de la n•sj>riJis"bilidart det 1110111-<'11-
to t' /t d Sr•rvido ala !'a tria, la vrter iuaria c>j>alio!a, sin distin
o'Óil alg1111a, sabrá estar }rt•sta a cumplir la misión que te Iom 
m d tjaritio go~oso (/,• m rolaboradón ,·uroudiúo!lal. 

Ln Ncantción de es/e BDLRTÍN rútr1'/l rcspt'!ttnsrz su j'e 1'11 las 
11ll'itldes di'/ /111<710 lJinc/01' r_;eu,•ra/ de r:anadr•rÍa y a/ dt'scarle 
i.ritos si1t fin rn stt labor, ojncc Sil i urrmd iriouat rolaboració11, 
que 110 puede faltar mnudo se couocr la rhspoúción y apti!lld dt'l 
llli<'VO titular de ;westro lrimer Orpar/rrJIU'!Ito ministerial . 
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Conejo común. 

\ 
Gigantl' de Flandes. 
Gigdnte de Espolia. 

' Normando. 
/ Azul de Viena. 
, Alemán. 

\

' Plateado 
Ruso 
Polaco 

· ·~ Chinchilla 
Habano 
japonés 

1 

Angora 
. Siberia 

San Inocencia. 

Belga 

. ¡ Francés Manposa 
Inglés 

Belier 
¡ Francés 

1 Inglés 

El conejo conocido con el nombre de Giganle de España, deberiil deno
minarse •Gigante Valenciano•; ya que ha sido obra de cunicultores de di
cha región, única y exclusivamente, y que es en Valencia donde se cultiva 
con más esmero y carii\o y donde existen en la actua lidad los mejores ejem
plares. 

El iniciador de la raza y padre espiritual de la misma fué el prestigioso 
cuni·avicultor valenciano Ramón J. Crespo, en su granja ·María de Naza· 
ret•, Burga!, el que perfeccionó los ejemplares obtenidos por Crespo y los 
elevó a la categoría de raza. Los que concluyeron finalmente la agrupación, 
difundieron y propagaron, los aficionados I'Biencianos, Barggetto y La
comba. 

Vicente Ramón Lacomba, escribía en la revista •España Avícola• (1919) 
su contribución a la íormación de la raza de la siguiP.nte manera: •En 1912 
dejé mi profesión de maquinista naval, compré unos terrenos en Valencia e 
instalé un conejar. Lo poblé con animales de raza Lebrel del país, pero yo 
desealia obtener mayor peso. Crucé las hembras Lebrel con machos de la 
Raza Gigante de Flandes, importados de Bélgica especialmente para mi. De 
este crulamiento salieron buenas crias en cuanto al tamaño, pero los mesti-
70S eran poco fecundos. En vista de ello, crucé a estos mestizos con la 
Ra1.a Beller, y este nuevo cruce iué un éxito en cuanto a fecundidad y peso· 
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tamai10. Pero al!n habla conejos con las orejas caídas, defecto que eliminé 
mediante una ruidadosa selección•. 

A una de las primeras exposiciones nacionales quP se presen taron los 
ejemplares de la nueva raza fue a la de Oviedo, en el afiO de 1018, por los 
cunicultores valencianos, jordá y Marco. 

La raza fué admitida oficialmente como tal, en el Concurso Internacio
nal de París, en el año de 1921. 

Origen 

Conejas •Lebrel Español• X Machos ·Gigante de Flandes• 
.. 

llcmbra Mestizo X Machos •Belit'r• 
¡ 

Raza •Gigante de Espai1a• 

Area geográfica 

Cuna de raza.-Valencin. 
Zona de diSilCrslón. Toda la nación espa1iola. 

Mac'lo •Giganle M España• • Dt f.spdÚJ Avícola). 
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Macho ée siete meses (De Esparia Mico/a). 

Morfología ext~rna 

P!óstica. - Hipermetrica, convexilinea y longilinea ( t t -1 ) 

Variedades.-1.' ) Leonada (Variedad inicial). 
2.•) Blanca (Originada, por un hecho normal en todas 

las razas cunículas, de albinismo. Crea
da también, por un aficionado valencia
no, Calatayud). 

3.' ) Parda o gris (De reciente formación). 
Tipo.-Voluminoso, macizo y de formas totalmente redondeadas. 
Cabeza. - Convexilinea en los perfiles de cráneo y frente. Cara lguál· 

mente curvada. Gruesa. 
Hocico.-Corto y romo, provisto de ldrgos bigotes. 
Ojos. En la rariedad leonada, de color pardo, sin matiz de ningún otro 

color. En la variedad blanca, color rubí. Grandes y expresivos en ambas 
va rledades. 



Orejas.-Grandes, anchas, carnosas y terminadas en punta. No juntas, 
pero llevadas muy rectas. 

Cuello. -Corto y grueso como corresponde a un animal di! aptitud sar
copoyética. Las hembras suelen tener papada, de un solo phegue 

Cuerpo.- Macizo, sin angulosidades ni salientes óseos marcados. De 
gran diámetro longitudinal. 

Pa/os.-Fuertes, cortas y anchas. Es, por lo tanto, un animal •cerca de 
tierra•. 

Uños.- De color pardo o negro, muy brillantes y de discreto espesor 
Cola.- Bastante desarrollada, gruesa y muy pegada al cuerpo. 
Capé!.-Variedad leonada. Color pardo de león, sin mancha de ningún 

otro color. El tono del pelaje es uniforme, 
a excepción del vient re y parte inferior de 
la cola, que suelen ser más claros. 

Variedad blanca.-Color blanco purísimo. 
Variedad gris.-Del color de su nombre. 

Descalificaciones 

formas angulosas. 
Orejas oblicuas, dobladas o colgantes. 
Hocico puntiagudo. 
Ojos pequefios, de color claro o distinto color al del standard. 
Cuerpo estrecho. 
Ancas salientes. 
Patas delgadas. 
Cola corta, curva o doblada. 
Capa distinta a la del prototipo. 
Peso inferior al marcado. 
Arrugas en la piel de la cara. 
Lomo en carpa. 

Escala de puntos 

Aspecto general 
Orejas. 
Color. 
Patas . 
Cola 
Peso . 

TorA~ . 

25 
15 
25 
10 
5 

20 

. 100 puntos 
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Aptitudes. - A pesar de su tamaño, está dotado de relativa vivacidad 
en todos sus m o vi n¡ientos. No suele permauecer tumbado y en frecuencia 
se lt! ve levantado sobre las patas. 

Medidas biométricas 

Longitud corporal.-85 a 95 cms. 

Peso. \
' Macho adulto (1) 

Hembra adulta (!) . 

1 
Animal de 6 meses. 
Animal de 3 meses. 

5 a 8 kgs. 
5 a 7'5 kgs. 
3'5 kgs. 
2 a 2'5 kgs. 

Funcionalidad. - La función económica esencial es la producción de 
carne, de discreto sabor. La piel, pese a ser de buen tamaño, no se cotiza 
bien más que en la variedad blanca. 

Re producción, gestación, crfa y tipología 

La raza Gigante de Valencia, es fuerte y bien constituida, de gran pre
cocidad y poder de aclimatación. 

Raza rústica y nJU)' prolifica El macho es ardiente y la hembra pare ge· 
neralmente de 8 a JO ga7.apos, a los que cria perfectamente, merced a que 
es abundante en leche. Conserva la raza la fecundidad asombrosa de la co
neja •común•, ya que se ha observado en diversas _ocasiones, partos de 14 
y 16 gazapos, a los que las conejas han criado en buenas condiciones. 

Selección. -Creo, que la primera medida de adoptar, seria la propa
ganda y difusión de la carne de conejo por medio de los organismos oficia· 
les, al igual que se ha hecho en otras naciones (Puerto Rico), donde el dé
ficit de proteína animal es considerable. Será objelo de otra publicación mía 
el estudio de las medidas a tomar para el resurgir de nuestra mejor raza 
cunicula. 

Bibliografía 

ARAN, S., s. a. - El conejo y sus productos. -Huelves y Compañia. Madrid. 
AvAL>, E., 1944.-Cunicullura.-Manuel Marín y G. Campo., S. L., Tomo l. Madrid. 
Av•u., E., 1946.-La industria de la piel. Animales peleteros.-Gráficas Ugina. Madrid. 
AvAr.A, E., 1941.-Cunicullura.-Manuel Marín y G. C•mpo., S. L. Madrid. 
BURRr, R. \V., Grsr, J. y LrecHn, G., 1943.-K/eiues Schweizer Kaminchenbuch. -Grnphische 

Anslall Zolinger Tagblall. A. C. 

(1) De más de 12 meses. 
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Perros d e e a z a: E 1 "Po í n te r " 

por 

R. LUCENA SOI.A 
Inspector Mnnicipal Vererinttrio 

Entre los perros de caza especializados en •\·entear• a distancia , uno de 
los mejores, por no decir el mejor, es el •Pointer• ; ninguno corno él es 
capaz de hacer una larga carrera entre pastos altos y pajonales en campo 
abierto; husmeando perdices y persiguiendo liebres. 

Es muy caracteristica, y de una gran belleza, su postura cuando ha •ven
teado• una pieza; coloca el hocico en alto y se queda parado, con una gran 
tensión muscular, 'moslrapdo• tan fijamente que no hay ani111al que r esista 
tanto haga el tiempo que haga, aunque la tierra esté seca y apriete el calor, 
con la sola y única condición d.e que el aire sea húmedo; su e_-.¡¡raoro.l inario 
olfato le permite •ventear• la caza de pluma hasta una distancia de 500 m. 

Tiene un temperamento muy ardoroso, ardor rsle que se le suele apla
car tan sólo con una poca de paciencia y quizás sea es te el único defecto 
que tenga. 

Muy obediente y está dotado de una gran voluntad, pudiendo hacerse 
de él lodo lo que desee tan sólo con obsequiarlo con alguno~ halagos. 

Resulta un animal muy bien proporcionado, de nndares sueltos y anno
niosos, teniendo un galope muy flexible. 

Esta raza es producto de un mestizaje hecho por los in!{lese en el si· 
glo XVII y se cree que ha entrado en su forrnafión dos razas de perros es
pa~oles: el perdiguero, pues hasta su nombre viene del que se le daba en 
España, •perro en punta•, y el galgo, del que conscr\'a algunas caraclerls
licas, sobre lodo morfológicas, como ya veremos cuando dr.scribamos éstas . 
Se supone también que el perro zorro es otro que ha tomado parte en e~te 

mestizaje; de estas uniones resultó este perro de raza inmejor ab le, pues no 
importa que sea un mestizo, porque todas su; características eJe fenotipo }~ 
genotipo se van reproduciendo desde entonces sin que se haya presentado 
ninguna degeneración, sobre lodo en sus características de caza, \'enteo y 
flexibilidad en sus carreras, lo que demuestra que se ha cons·eguido una 
raza pura. 

En su capa, se pueden encontrar casi todos los colores, pero el mñs 
apreciado, y el nuís raro, es el negro, siguiéndole las combinaciones de 
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blanco y castaño, blanco y anaranjado y blanco y negro, por orden de prio
ridad. 

T iene un cráneo casi redondo, con ligero hundimiento en los parietales; 
arcadas superciliares salientes, las cuales forman un ángulo recto con la 
linea superior del hocico; cresta occipital bien ostensible, aunque no muy 
pronunciada, y frontales bien desarrollados, siendo la cabeza, por lo tanto, 
un óvalo, descarnada y un tanto angulosa; es muy caracterlstlco el corte, 
casi neto, que presenta en la unión de la frente con la nariz, lo que hace 
resaltar un hocico levantado; el hocico de perfil recio o ligeramente cónca
vo , está insertado horizontalmente en et cráneo, resultando cuadrado, de
recho casi siempre y de belios cortos y de orificios nasales bien abiertos; 
los labios son amplios y delgados y sus dientes blancos, bien alineados y 
sanos. 

Las orejas, delgadas y flexibles, sedosas al tacto, caídas, cortas y termi
nadas en punta casi redondeada, arrancan de la parle superior del cráneo, 
siendo su inserción algo más alta que el nivel de los ojos; en reposo des
cansan sobre las mejillas. 

Los ojos sor¡ redondos, llenos, sin oquedades, color marrón oscuro, 
siendo algo más claros en los ejemplares de capa con manchas anaranja
das; deben de estar situados a la mitad de la distancia existente entre la 
protuberancia occipital y la extremidad de la nariz_ Su mirada es franca e 
intelige•tte. 

Cuello largo, musculoso y un poco curvado insertándose perfectamente 
en la cabeza y tronco. 

Espalda larga y musculosa, ligeramente convexa. Brazo largo, fuerte y 
musculoso. ajustado al tórax, sientlo allo el pli~gue de la axila y sus ante
bra70S son derechos. metacarpo bien largo, descarnado y algo obl icuo; pie 
ovalado con fuertes y alargados dedos y palmas muy resistentes. 

Tórax profundo, con costillas largas y bien arqueadas; dorso recto, am
plio, poderoso y bien desarrollado. 

Anca bien desarrollada y elevándose hasta la linea del riñón, que es 
corto, arqueado, ancho y musculoso; grupa un poco caída, siendo el ·cuarto 
trasero más bajo que el deiJntero; muslo oblicuo, largo y musculoso; rodilla 
bien conformada y pierna con musculatura seca, recta y firme, moslrando 
poderosos tendones; corvejón seco, bien inclinado, largo y ancho, visto de 
perfil; metatarso seco, corto y ligeramente oblicuo; sus pies son proporcio· 
nades y pun tiagu(los como los de la liebre, como ya hemos dicho de las 
manos. 

La cola •• algo arqueada y 111<is delgada hacia la punta, nace a la altura 
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del rii1ón, que es amplio, fuerte musculoso y ligeramente arqueado, es bien 
conformada y fuerte en su nacimiento, no soliendo pasar en su longitud del 
corvejón, liene unos movimientos Inquietos y graciosos 

Todo su cuerpo es una perfecta armonía muscular y su vientre es reco
gido. 

Su piel es fina , con abundante pelo corto y suave, brillante y que recu
bre todo su cuerpo. 

Estas son las características de fenotipo de la interesante raza de perros 
de caza, de muestra, inglés •Pointer• y que lodos los individuos a ella per
tenecientes, deben de poseer; porque los otros. los pertenecientes al geno
tip\l, entre los que están en primer lugar, la aptitud para la caza sólo se des
cubren con el adiestramiento; existen individuos que sus características mor
fológicas no son todo lo deseadas, pero en cambio han heredAdo tal predis
posición para la caza, sobre todo de pluma, que les hacen sean preferidos 
por los cazadores, pues han sido dotados de un olfato privilegiAdo que mar
can y cobran las piezas con una perfecta precisión, unido esto 11 su gran li
gereza, inteligencia y resistencia, y es tal su prudenda que resulta ser el 
que facilita al cazador el mayor número de buenos tiros. 

Es una lástima que no esté extendido en nuestra patria, pues resulto ser 
un perro de muestra de innegable valor. 
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La Clasificación Decimal Zootécnica 

638.1 41 B 

638.142 

.2 

.3 

.5 

.7 

. s• 

638.143 

.1 

.4 

638.144 
.2 

.4* 

por 

DN.qo Jordano /Jari!d 

(Continuación) 

Manipulación de las 
abejas fuera de. la 
colmena. 

Colmenas y sus par
tes. 

Colmenas de una 
sola pieza. 

Colmenas movilis
tas. 

Colmenas de obser· 
vación. 

Colmenas para cría 
de reinas. 

Porta-enjambres, 
N(Icleos. 

Limpieza de las col
menas. Trasvasa
miento de abejas. 

Limpie1a de las col
menas. 

Trasvasamienlo de 
la ~ abejas. 

Panales. 
Couslrucción de pa

nales y medios de 
ayudarla. 

Cuadros para pana
les. 

Cera estampada. 

638.144.5 

638.145 

. 3 
638.145.5 

.6 

638.146 

638.146.2 

.22 

. 222 

.223 

.224 

.23 

.24 

.5 

Alimentación y ali
mentos, en Apicul
tura. 

Vigilancia lde~ la·· co
lonia. 

Cruzamientos . 

Cria de reinas. 
I ntroducción de rei

na en una colmena. 
Aumento de las co

lonias. 
Vigilancia de la en

jambrazón . 
Vigilancia de la en
jaltlbra~.ón natural. 

Enjambre primario . 
Enjambre secunda-
rio. 

Porta- e njambr'e~. 
aparatos para coger 
enjambres. 

Vigilancia de la en 
jambra;.ón artifi
cial. 

!1•\anera de evitar la 
enjambralón. 

A u m e nlo arti ficial 
d el nLnnero de co
lonias. 
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638.147 Otras manirulacio- 638.16 Miel y otros produc-
nes de las abejas. tos de la colmena. 

638.147.1 Pillaje . . \ledidas para .162 Composición de la 
prevenirlo. miel. 

638.148 Recolección. Para su análisis se 

638.15 Enfermedades de las 
pueden añadir, me-
diante guión, la~ di· 

abejas. vis1ones d< 543 a 545. 
.1'11 Cuestiones genera- .1 Carac te res de la 

les . miel. 
. 152 Enfermedades y afee- .2 Elementos constitu-

ciones en general. ti vos. 
638.153 Enfermedades de .3 Cua lidades de la 

los adultos . . miel. 
.2 Del sistema respira- .5 lnsrección, exam en, 

torio. control. 
.3 Del sislema diges- 638.163 Preparación de la 

tivo. miel. 
638.154 Enfermedades del . 2 Locales . 

pollo. .3 Instalaciones . ,\\a-
. 1 Enfermedades de quinaria . 

etiología descono· .4 Ext racció n de la 
cida u obscura. miel. 

.2" Virosis. .42 Extracció11 media n· 
J• Bacteriosis. te centrilugación . 
.4' Protozoosis .43 Extracción ror el ca-
y Parasitosis. lor. 
.6 Enfermedades no in- .44 Purificación de la 

fecciosas o espori- miel 
dicas. ..15 Liquefacción. 

.155 Plantas pcrjudicia- • 5 Conservación . 
les. . 6 Recipientes . 

.157 lnseclcs perjudicia- 638.165 Variedades de miel. 
les. .2 Formas en las cua-

. 158 Otros peligros. In- les se vende . 
toxicaciones•. .22 Miel en panales o en 

.159 Medios de protec- pasteles. 
ción. Profilaxis•. . 23 Miel en molde . 
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638.1 65.24 Miel filtrada. 
.25 Miel clarificada. 
. 26 Miel cristalizada. 
.28 Miel clasificada se-

gún su color . 
. 262 ,\iiel clara. 
. 283 Ambarina. 
.28~ Obscura. 
. 8 Variedades de miel 

clasificadas según 
la planla de que 
procede. Se subdi
vide como 638. 13. 

638.166 Alteracíones de la 
miel. 

.2 Naturales. 

. 3 Enfermedades. 
A lmpuretas. 
.5 fa lsificaciones. 

638. 1 68 Empleo de la miel 
como medicamento, 
como alimento. 

638.17 Cera. 
Pdrd la prcpJración 
mdn<trial vé,,.e665 2 
y 668. 

.172 r:xtractores solares. 

.1 73 Prensas. 

.177 Sucedáneus de la 
cera. 
A<IUÍ sólo se clastlican 
los estudios de con
junto)' los (O m para· 
11vos. Para los tra
bdjos espccidlcs, v<•· 
se 665.2. 

038 179 Usos de i a cera. 
Aphcactoncs. 

6JI.lb5.H 611.241 

638.19 Las abejas como agen-
tes de la fecunda
ción de las flores . 

638.2 Sericicultura. Gu-
sano de seda. 

.21 Técnica de la ser: . 
cultura en generaL 

.221 Economía. Criado:ros 
u obradores . 

.211.1 Instalación de los 
criaderos. 

618.22 Gusanos de seda. 
Las obras o trJhdJt'S 
que s~ rchercm al es· 
ludio zooló~tco pue· 
Ucn cld!Jifll:tlTSe, si s~ 
clcsM, en 595.787 . 

.222 RaLas )' variedades. 
638.23 Alimentación del gu-

sano de seda . 
.232 Plantas utiltndas. 

638.24 Sericnltura pro pía-
mente dicha. 

.241 t unc.onamiento, or 
ga nizacióu del 
obrador o criade1 o. 

.::!~2 !n~t ·¡Jaciones, equi 
pes. C<imaras de 
nac~mi~ntos o avi
vadore~. Incubado
ras, etc. 

.24 1.2 Cámaras de eclo· 
~ión. 

.3 Incubadoras. 

.8 l nsl r urnental em 
pleado. 

.2•13 Lim piezadelosobra-
dores o criaderos 
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638.2> 

. 252 

638.26 

.1 

.2 

. 3 

. 1 

.9 

. 2()2 

.2ó4 

6J8.27 

.272 

.272.1 
. 2 

638.273 
. 3 

. 2 

.3 
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Vigilancia de las ca· 
mada>. 

Recogtda d~ la seda. 
En!ermedadesdel gu
sano de seda. Profi
laxis. 

Enfermedades y afec-
ciones diversas. 

Orassene. 
Muscardina . 
Pebrina. 
f lacherie . 
Otras. 

Simiente y capullos. 
Semil las. 
Capullos. 

Seda. 
L11 industria de la seda 
se ci.Isif•c• en 6n.4. 

Comrosición de la 
seda. 
Pdrd s~ dn.llisJsse uli· 
lizan las mismas di· 
vi siune~ de 5-l3 a 545 
prcctd\das de nn 
guión. Pa'a las prue· 
bas o cnsa¡·os pue
den emplearse las di· 
vis1ones de 620.1 , 
uniéndolas a 6382n 
mediante un guión. 

Caracteres de la seda. 
Elementos conslitu

lil•os. 
Cualidades. 

Preparación de la 
seda. 

Locales. Edificios. 
Instalaciones. Ma

quinaria. 

638.273.4 

.42 

A3 

.44 

.45 

.5 

.6 

638.275 
638.276 

.2 

.3 

.-1 

.5 
638.277 

. 2 
638.278 

638.28 

638.3 
638.4 

.42 

.428 

.44 

tiJ3.24~/ti31.44 

Obtención de la 
seda . 

Asfixia de los capu
llos. 

Selección de capu-
llos . 

Devanado. 
filatura. 
Conservación . 
Recipientes emplea-

dos. 
Variedades de seda. 
Alteraciones de la 
seda y de los capu
llos . 

Naturales. 
Enfermedades. 
Impurezas. 
falsificaciones. 

Sucedáneos de la 
seda. 
Estudios comp~r .. i
\ 'OS. La seda artih· 
cial so clas•l•ca en 
677.4. 

Sedas de arácnidos . 
Aplicaciones y nsos 
de la seda. 

Productos diversos 
de los criaderos del 
gusano de seda. 
Pe lo de pescar, 
crin de !0lorcncia . 

Cochinilla. 
Otros insectos . 

liormigas. 
Huevos de llonni
gas, etc . 

Saltamontes, tangos· 
las. 

(Continuará.) 



.• 

-21-

SALMONELOS I S 

Paratifus, Tifosis, Gastro-enteritis i nfecciosas, 

Taxi-infecciones intestinales. 

(Continuación del número 76) 

El aborto se presenta inopinadamente, casi siempre cuando fa ltan dos a 
tres semanas para el parlo (Tala',!era) . Según Miessner entre tercero y quin· 
to mes de gestación~ Si el feto naciera en condiciones de viabilidad, por 
estar cercana la fecha normal del parto, a los dos o tres días deja de mamar, 
y muere rápidamente con síntomas de septicemia neonatorum producida por 
la acción patógena de la salmonela causa l. 

En estos casos es frecuente In retención de secundinas, con metritis sép· 
ticas que determinan la muerte de la oveja. También puede haber cumpli
caclones, como en cualquier otro proceso para tífico, tales como in flamacio
nes articulares y tendinosas y neumonías. 

Cuando la expulsión de parias es normal y el animal convalece rápida
mente, con la purgación vaginal se eliminan gérmenes en gran cantidad, al 
menos durante una o dos semanas. Las ovejas que han tenido complicacio
nes metríticas suelen quedar estériles. La mayorfa siguen con la infección 
inaparente, eliminando sa lmonelas con las excreciones naturales, especial
mente heces y orina, y con intermitencia en la leche. No s~:: puede precisar 
todavía si hay nuevo aborto en el mismo anima l a la siguiente concepción, 
aunque lógicamente seguirá este proceso iguales reglas generales que otros 
abortos contagiosos, en los que la paulatina inmunidad que va adquiriendo 
la madre, prolonga cada vez más el plazo gestante, hasta que llega a térmi
no, pariendo una cria tarada, como antes quedó sei1alado. o cpn infección 
lnaparente a su vez, corno la madre, que prolonga la cadena familiar infec
tada. 

Lesiones.-Las membranas fetales presentan in fi ltración serosa o sero
hemorrágica del corion, con fuerte inyección de vasos y manchas hemorrá
gicas más o menos extensas. El feto presenta intenso edema subcutánro, 
serohemorrágico, exudados abundantes en cavidades torácica y abdominal, 
y mucosas del cua jar e intestino delgado muy hiperemiadas. 

Las secreciones uterinas y vaginales de la oveja abortada, tienen abun· 
dantes leucocitos, hematíes y células epiteliales degeneradas, y son muy 
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ricas en salmonrlas especificas. Las ovejas que mueren presentan intensa 
metritis hemorrágica, y ademñs las lesiones df.>scrilas en el proceso parati
fi co gen era l. 

Curso.-Como todas las infecciones inapMren!es, la paratifosis aborli· 
va sigue un curso crónico. Sin embargo, en las piaras se difunde a veces 
con gran rapidez, sucediéndose los abortos con mucha frecuencia, y alcan
znndo has la un 20 a 35 "/.,de las ovejas preñadas. 

Diagnóstíco.-Como en la ovejH son frecuentes otros abortos infeccio
sos (bruceias, vibriones), se impone desde un primer momento la compro
bación cspecliica. La aglutinación da títulos superiores al 1/1000 en Jos ani· 
males infectados; pero como los sanos dan aglutinaciones hasta de 1/100 de 
dilución sérica, el título minimo exigido es de 1,400. 

La investigación di recia de gérmenes se hace a partir del contenido gás
trico u órganos in ternos de los fetos, siguiendo las reglas generales de cul · 
tivo en medios diferenciales, hasta obtener colonias lisas sobre las cuales 
hacer la diagnosis antigénica por medio de los sueros tipos y pruebas com
plementarias. La riqueza de sahnonelas en las partes dichas de los fetos es 
tan considerable que, en este caso, no suele ser preciso el cultivo de enri
quecimiento. 

Tratami~nto.-La terapéutica pre-abortiva en rebaños contagiados sue
le dar buenos resultados, a base de antisépticos internos (inyección subcu
tánea de fcnol al 0'5 "/")' bacteriostálicos (suliamidas, sulfaguanidinas o sul
fatiazolcs), combinados con bacterioterapia, o sueroterapia especifica . 

La profilaxis complementaria, a base de aislamiento, lavados intrauteri
nos antisépticos, deslrucción de cadáveres, fetos y secundinas, desinfección 
de locales, eliminación de hembras abortadas y machos, etc., es recomen
duble, si bien, dado el riguroso carácter especifico de esta salmonelosis, la 
inmunización suele ser suficiente para desterrar la infección de los rebaños. 

Inmunización.-Un método actiVO, a base de bacterinas, es de muy 
buenos resultados, incluso para detener los abortos en las piaras. La bacle
rina se prepara a partir de cultivos recientes, tratando las supensiones de 
gérmenes con formol al tres por mil, concentrando al tipo 4 Mcfarland, y 
haciendo las comprobaciones necesarias de esterilidad por siembra, y de 
inocuidad en corderos jóvenes. La dosis es de medio c. c. hipodérmico en 
un coslado, y a los siete días un c. c. en el opuesto, llay ligera reacción 
general pasajera. Se señalan los buenos efectos de la Inmunización, sin ne
cesidad de repetirla en temporadas sucesivas. 
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Ill.-Diarrea paratüica de corderos y cabritos 

Los corderos y cabritos lechales. como todas las especies recién naci
das, tienen una especial rereptividad a la infección paratifica. Las salmone
las especificas que les atacan son las de sus adultos, .S. cJbortusovis y 
S . riphimurium. 

La S. aborrusovis causante de infección genotropa, además del aborto 
de la madre, produce en los corderos de la piara, por contagio directo (el 
contagio Intrauterino suele ser letal aun después de nacido vivo) , a través 
de alimentos, bebidas, ubres sucias, etc. , una infección paratifica. La .S. li· 
phimurium suele proceder por inf~cción exógcna. Ambas salmonelas ejer
cen su mayor efecto patógeno cuando actúan intensamenre causas predis· 
ponentes, entre las cuales son las mAs temibles para las crias los tempora· 
les invernizos en la época de parición . Las lluvias, lodazdles, enfriamicn· 
tos, etc., en las piaras que carecen de cobijo, producen ¡¡:randes pérdidas de 
crías, lanto en corderos como cabritos, de las que son responsables espe
cíficos, salmonelas y clostridios en primer lugar, y después una flora secun
daria coadyuvante. 

La disenteria de los lechales se presenta bajo un cuadro clínico de tipo 
septicémico (fiebre, escalofríos, decúbito, abandono de 11'1 madre que con· 
duce rápidamente a la muerte en 24·18 horas, arrcbalamlo un tercio, una 
mitad, y hasta un 90 "lo de la parición. Otras l'cces, en rfi,¡s 111ayores de 
una-dos semanas, se establece el cuadro diarréico. con heces semiliquidas, 
verdosas, fétidas, que ocasiona debilidad, enflaquecimiento, y al fin la 
muerte, o por el contrario una larga convalecencia, con remisiones diarrei· 
cas, que produce una cria atrasada, portadora crónica desde el punto de 
vista infeccioso y eliminadora de gérmenes rn gran número de casos. 

Las lesiones de los lechales muertos son de septicemia gener<~l, con lige· 
ros exudados cavitarios,linfademtis hemorrágica, inilamaciones petequiales 
de diversos órganos (corazón, rilión. intestino delgado), in flanw ción de la 
mucosa gastroentérica, fuerte inyección de va:;os mesentéricos, bazo lume
iaclo y blando. 

El diugnóstico clínico de diarrea infecciosa es fácil, pero la determina
ción del germen especifico ¡·eqL1iere siembr~ de órgmtos y distinción de gér· 
menes hasla lograr su identificación. Esta es muy tmportante, porque en 
el caso de una confirmación paratiiica, se tratará en muchos casos de una 
infección genotropa en cadena iamiliar, que ocasionar~ en el efectivo total 
cuadros de infecciones más o menos larvadas en los adultos, abortos en las 
gestantes, y porfin septicemia gastrointesti nal en los l echale~. con ¡¡I.Jun-
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dantes püdida~ totales. En los diagnósticos diferenciales se tendrán en 
e u •nta las diarrea.; clostridianas cau.;adas por B. agni, las pHsterélicas de 
localización intestinal, las parasitarias producidas por coccidias, como más 
principales. 

El tratamiento medicamentoso suele ser ineficaz por tardlo y dificil de· 
aplicar en piarns remolas y ariscas, aunque los consabidos antidiarréicos 
(creolina, opio, carbón, lanino, tanoformo, etc.), purgantes (aceites de riel
no, o de oliva en solución jabonosa, o salinos en crfas mayores), antisépti
cos internos (fenal al 0'5 "··subcutáneo en dosis de l a 2 c. c. según tama
ños, repetida cada dos-tres días, fácil y económico), bacteriostásicos, etc., 
dan buenos resultados aplicados corr~ctamente. La sueroterapia especifica 
es también recomendable. 

La inmunización con bacterinas de la mayor especificidad suele dar muy 
buenos resultados en la práctica, y bien manejada por el veterinario pueden 
s~r el mejor recurso terapéutico (bacterioterapia) e inmunizante que se pue
de emplear con carácler de exclusividad. 

La profil11xh; ntenderá las causas predisponentes, apar!e las medidas 
génerates. Un pastor celoso, que socorra las crías abandonadas, regule te
tadas, mitigue las acciones invernfzas, cuide la higiene del aprisco, etc., es 
factor esencial en la lucha general contra el paratifus de los lechales. 

C.-SALMOXELOSIS EQUINAS 

1.-Paralifus de los équidos (Gastroenteritis de caballos y mulas) 

El paralifus equino es una grave infección endógena caracterizada por 
septicemia y gastroenteritis aguda y producida por S. liphimurium princi
palmente. 

:.as tntentis catarrales descritas por los clínicos (Froimer, Cadeac, Miranda) en las 
obr.ts dásic.ls de paf,)logía veterinaria, en la mayoria de las ocasiones son salmonelosis es.
peclilcas. Han llamado la atenoón sobre su carácter especifico Graham & Reynonds & Hill, 
en los Estados Umdos, estudiando una ~astroenteritís de caballos y mulas en 1920; Com
bes, Urbain, Stocanne y Cha•llot, en Francia; Wirth, Baumann y Grazd, en Prnsia, y otros 
en diversos pdtses. Se !:ama especialmente la atención, en los paises hípofá¡,~cos, por la,fre· 
CJencia de la salmonelosis en los sacrificios de urgencia, a consecuencia de diversos acci
dentes o 1rastornos orgánicos. 

(Continuará.) 
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TRADUCCIONES 

S>BA, B., !95~.-lo ocdón pológerou del •lru1 de lo pseudo-pule ovlor (cc¡to ilu• 

liana) inlroduddo por oH vena• vio•.-· Atdliro llet~rinario /tlliitmo. Volumeu l. 
n.' 2, 3~. Giugno. 

Para el estudio de la actividad patógena del virus pseudo·pestoso, el 
aulor ha puesto en examen las víns: muscular, subcutánea, venosa , traqural, 
cerebral, digestiva, para la cual se ha servido de un lote de 48 pollos, de 
cerca de un kilo de peso, procedentes de sitios indennes y puestos en ob· 
servatión durante cinco dfas. 

El virus está constituido por una suspensión en solución fisiológica de 
embriones de pollos muertos después de 24 horas de la inoculacióu con 
virus pseudo-pestoso, aislado seis meses antes (el 1•irus procedía del •!.'' 
pase) de un foco de pseudo-peste. 

La dilución en solución fisiológica estéril de dichos virus ha sido inocu· 
lada, a excepción de la vfa cerebral y traqueal, y cuyas dosis. respectiva· 
mente, han sido de 0'2 y de 1 c. c. de la concentración fijada por cada kilo 
de peso, tomando como dosis máxima infectante, aquélla que determinaba 
la aparición de la enfermedad con todos sus síntomas, aunque el animal 
inoculado sobreviviera. 

La introducción del virus en la !raquea ha sido efectuada mediante un 
sutil y corto caleter de goma, al que se le acopla la jeringa y la dosis de virus 
establecida, inyectándote lentamente para evitar golpes de los. 

La prueba de la vía digestiva ha sido realizada mediante cápsulas de ge· 
latina, que, con la dosis y dilución precisa del virus, se introducen directa· 
mente en el esófago. 

Las diluciones, a las que se ha demostrado patógeno el virus, son las 
siguientes: 

a) por vía muscular a la uilución úe 10 

b) por vía subcutánea a la dilución de 10 
e) por vía venosa a la dilución de 10 

d) por vía digestiva a la dilución de 10 
e) por via cerebral a la dilución de 10 

f) por vía traqueal a la dilución de 1 O 

i MuRRR 

- VIVI!. 

± ENFERMA, PRRO NO MU!!RI! 

0 No HMPLEADA 
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Número 
l'\iJmero DILUC I ÓN DEl VIRUS 

d~ VIA rl• pollos 10·:!1103 10· 1 to·6 10·~ 10·1 1 0·8 10·9 
prn<bas ~mpleados 

h ttrn rnuscular . 3 9 o ± + + ..¡ ..¡ + -

S ubcutánea. 2 8 o + + + -1 + - -
h ttravenosa. 2 9 o + - + - ± - -
Ir tira traqueal 2 9 o + - ± - ± - -
In tracerebral 1 6 o + - ± - - - -
D igesti\'a 1 7 + o ± - + - - -

Co:no consecuencia de los resultados obtenidos, el autor concluye que 
el virus de la pseudo· peste aviar, aislado seis meses después de haber apa
recido la epizootía en Italia, introducida por vía oral o parenleral, determi
na regularmente la enfermedad aún a diluciones elevadas y que la vía lra
qut-al es tres veces menos sensible que la vfa cerebral y respectivamente 
diez más que la digestiva, cien que la subcutánea y mil que la muscular. 

(Par la tradutción: ~Huri.lo Ltc~cnn ) 

IORI>\'1
0 

C. F., 1948.-la bruce1o•11 en la lndu•lriu.-lndustr. Med., 17: 1í6. 

El porcentaje de presentación anual de infecciones ocasionadas por Bru
cell~s en los Estados Urridos (excluido el distrito de Colombia) se ha eleva
do desde el 1'99 por 100,000 preserrlado en los arios 1930·1939, al 3'1 1 re
gistrado durante los mios 19~0·1!l4ü. 

Esta presentación varia ampliamente en los diierentes Estados, desde el 
0'3 para el de Carolina del Norte, que ha sido el sólo Estado acreditado en 
el programa para la erradicación de la brucelosis en las vacas lecheros, has
ta el 4'8 en otros diez Estados, 'principalmente del Oeste. Las proporciones 
mós elevadas han sido registradas en Vermont (18'6) e Iowa (15'6). 

El autor anali1.a los daios recogidos en 2,405 casos presentados en el 
Estado de Iowa en el periodo de 1940-1!)46. En una cuarta parte de estos 
casos no hubo contacto de los pacientes con animales de la granja; la pre
sentación fué igual para ambos sexos y se presume que la infección tuvo 
lugar por el consumo de leche no pasterizada. 

En otros casos, los antecedentes de los enfermos llevaron a la conclu
sión de que hubo contacto con animales domésticos, principalmente cerdos . 
y vacas; en estos casos el 87'7 por ciento de las víctimas fueron hombres y 
el 7fi por ciento estaban comprendidos en la edad de 20-49 años. Aproxima-

. 

' 
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damente el 75 por ciento del grupo que tuvo contacto con lo> animales, fue
ron obreros masculinos o empleados de la ;ndustria de la carne 

Cuando la presentación de la infección por Brucellas estU\'0 relacionad<J 
ron los riesgos para la misma, se encontró que la morbilidao.l fue má> elc\'a 
da para los veterinarios, y cinco veces mayor para los trabajadores de las 
Industrias de la carne, que para los obreros t.lt! las explotaciones pecuarios 
Y en general todos éstos presentaban un lndice de morbilidad 70 \e ces más 
elevado que el de la población urbana, que no tenia ningún contacto con el 
ganado. 

Los datos recogidos de los mataderos demostraron que eNea del 3 por 
ciento de los cerdos, presentabdn un significath·o titulo de anlicuerpos 13ru
cella y que una alta proporción de aquéllos (el 41 por ciento en una serie) 
albergaban el microorganismo. El riesgo para los trabajadores era mayor en 
el departamento de sacrificio y carni7..ación de las cana le>. 

De ·13·1 cepas aisladas de enfermos humanos en lowa, el 30 por cien lo 
fueron Br. aborlus; el lí8 por ciento, Br. suls, y el JI por ciento, Br . meli
tensis. El mejor mélodo de diagnóstico fu~ el cullii'O en sangre y las prue
bas de aglutinación. Para la reacción cutánea se presenran cit!rtas limitado-

• nes, debido a que el 10·25 por ciento de la pob!Hción normal da reacción 
positiva. 

Aparle del empleo de una vacunación efectiva y de la eliminación de IH 
infección brucelósica en el ganado, recomienda el nulor otras medidas. tales 
como el diagnóstico precoz, el uso de guantes de goma por los obreros de 
los mataderos y almacenes de chacinería, y el tratmniento de las mr nnres 
heridas presentadas por los mismos, asi como la frecuente de~i niección dr 
los ulensilios utilizados en esta int.lustria, mediante Jos cuales puedan adqui
rir la enfermedad. 

(Por ld tr~rtu.:cl,m: R. l>tu Mon'UIII) 

Cotu•tP1 J. W., & RA<ISIM 1, .'\..C., 19N. - l. o, e lt"do\ ctel oun1entu d.: In frntJl••rntura 
del medio umbient~ •obre lo ton>po•lclón de lo l~the. - f. D.ury Sci., 32: 711 

Los cambios de la composición de la leche en 1•,¡cas sujct<~ s a una alta 
temperatura ambiental, fueron esludiados en Ult grupo de di t.>~.; nnim¡¡lrs en 
el Laboratorio Psycroencrgético afecto a la l'niverstdad de Mi~ourl. De ci
tadas vacas fueron utilizadas cinco como controles y la~ re:. tan les se some
tieron a muy variadas temperaturas durautc un periodo de cinco meses. 

La temperatura ambiente de fas vacas sometit.la:; a Id expenencid , tres 
vacas j ersey y dos vacJs llolsteius, fué aum~ntada sistem¡itirnmenlc de~tle 
so• F. a 105• F. de 5 en 5" F. 
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Durante los últimos catorce dias de la experiencia se sometió el control de 
las vacas a un rápido aumento de temperatura sobrepasando los tOO" F. Se 
recogieron l-150 muestras de leche, en la que se determinó materia seca, gra 
sa, lactosa, cloruros y proteínas. 

Los datos recogidos demuestran una elevación en el porceutaje de grasa, 
materia secn y cloruros con el aumento de temperatura sobre los 80·90° F., 
que varia con la raza y el individuo. Las materias no grasos, lactosa y pro
teínas, en menor proporción en las jerseys, muestran una disminución a las 
mismas temperaturas. Todos los consti tuyentes estudiados regresaron apro
ximadamente a sus niveles normales, cuando disminuyó la temperatura a los 
00" F. 

1 
En el cambio rápido de temperatura sobre los 100• F. durante el periodo 

de catorce días, se observaron los aumentos extremos en la materia seca, 
grasos, cloruros y protefnas, La lactosa cayó a un bajo nivel. 

Los resultados obtenidos en la alteración de la composición de la leche, 
indican, según el autor, diferencias raciales, así como en la capacidad indi
vidual para resistir las elevadas temperaturas ambientales . . . 

(P"r la tradu<dón· R. Df;n MoatUII.) 

Dtnu, A. E., PnrR:lE.\, W. E, 19 411.-ltf'fogido del ñYulo feumdudo tic lu volo e n 

•i•o. - f. Da ir)'. Sci., 32: 726. 

Señalan los autores una lécnic11 por medio de la cual puede saltr el óvu
lo fecundado del útero ue i<t vacH en vivo, sin necesidHd de operación qui
rúrgica. La vaca viene insemin~d~ en el período de oeslrus y el óvulo es 
recogido al séptimo día, cuando lin descendido del tubo de f alopio y no ha 
comenzado aún la nidacíón. 

Los instrumentos han sido fabricados con el objeto de facilitar la entrada 
de los mismos al tltero a lral'és de la cerl'ix, y consisten eu uua sonda de 
ac~ro de 5,16 pulgaJas, con una cánula cerrada convenientemente ajustada. 

La sonda se inserta primeramente a trares de la cervix, que se efectúa 
tomaudo la misma cou una mano a través del recto, mieutras que con la 
otrd mano se m¡mípul11 e introduce la sonda. Después de la penetración de 
ésta, se desl iza fácilmente IH c<i nula sobre ella en el cuello del ittero y se 
separa la sonda. 

Un pequeilo tubo se pasa a través uc la n inula hasta llegar a la extremi
dad del cuerno uterino donde tuvo lu¡:ar la ovulación, ~í rviéndose para ello 
de la mano introducida en e' recto del animal. Una 1 ez en esta posición, se 
iulroduce un litro de una solución salina muy flúida (Suero fisiológico) que 
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se hace pdSJr tan r<Ípiddmente co.no sea posible l' que es rccogidd a rontt 
nuación en un embudo separador provisto de su rorrespondicnte cánula. 

El liquido obtenido se mantiene en reposo en el embudo por espacio de 
15-20 minutos y cuando pasan del embudo unos pocos mlgs. de la solución, 
se observan al microscopio con un aumento de 15 a 25 diñm<'tros . 

El ó•ulo fecundado prontamente gra1ild en el fondo tl<' la solución l>ali
na, pero también puede adherir:>e al material mucoso que se p<'ga a las pa
redes de los emhudos ordinarios. 

Aun cuando se presentan grandes variaciones en la facilidad para lu in
troducción de la sonda en la cervix, en la mayoría de los casos el tiempo 
invertido en la práctica de este procedimiento no suele ser superior a los 
JO minutos. 

Pi,t.c),, P., 1949.-Lu llsloh>!tfu d., lu •hlcin , ... el qulo. Re•. P,Jtil. cowp, 49: 240. 

El autor expone un amplio estudio del ojo del gato, el cual muestra la 
ionna de una esfera de ID mm de di~metro. El cristalino tiene el mismo in
dice de refracción que el del ojo humHno, pero es algo más grueso. 

La distancia focal es de 17'5 mm. y el cenlro óptico está 1'8 mm. cletr:•s 
de la córnea. El punto más lejano se encuentra alrededor Je los 20 metros, 
y el más próximo, 10 cm.; la amplitud de acomoJación es de 10 dioptrías y 
el poder de separación de 5 mm. a 20 metros. 

La visión cstereoscópica no está bien desarrollada, pero cuando un g.tto 
quiere afinar lo misma, exagera la visión estcreostópicu por medio de cier
tos movimientos de su cabe7.a. 

La transparencia del ojo del gato es 2'5 veces mayor qu<' la d\'1 ojo hu
mano, por lo que un gato puede ver con rclali,·am~:nlr pon1 luí' . Mientras 
el gato no parece reaccionar a los colores, el alcancr de su 'ISIOII pan·n· 
asimismo extenderse sobre una mayor longitud dt• ond,J c¡uc la Jt'l ojo hu-
mano. 
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NOTICIAS 

Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia 

El lluslrisimo Sr. Director General de Ganadería ha designado para ocu-
par los cargos vacantes en la .Junta de Gobierno, a los señores: 

D. Joaquín Comíns Mnrtin, Presidente. 
D. Francisco Aguilar Samper, Jefe Sección Técnica. 
D. Maximiano Mañas Minguez, Jefe Sección Económica. 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
DEL 

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

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

IIIIIIII:UIIUIIIIIilllllllllllftllliliUIIIIIIIIII IPIIIDIIIIIII •IIUmun-llllilllfiHiaalll!"'ll Precio: 150 pesetas 

Necesidades Alimenticias de la Ganadería Nacional 
NORMAS GE>JERJ\LES PARA EL CALCULO DEL RACIONAMIENTO 
- - - ----= - EN LIIS DIFERE>JTES ESPECIES 

UIIIIIIIII IIINIIIIIIIII I I IIIIIfillllllllll llllllllli~ lllllllllllliiiUII lll~IIIIIIIIIIUIIII IliiiDIII!IIIllllll , !l: , 'lllllllll Precio: 15 pesetas 

Pedidos al autor: Escultor Juan de Mesa, 27. - Cür<DOBA 
y en las princípales Librerías 



LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS IfM.Y 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

Laboratorios: 

S~VILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDOBA.·Carrelera de Trassierra, s/n.- Telf. 1519 

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA 



AIJREOMICIN! 

S ucursal Córdoba: Gran Capitán, 13.-Teléfono 17-58 


