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ED ITORIAL • 

w hd dicho don Caye/a110 Lópcz eu utldS mamf~s/auOilt'S quo' reproduce 

el dütrio •Madnd• de 14 de jonio comente .•. •Apesar dt• los esquilmos im

puestos por la tragedia de In sequía pasada, la ganadcri.r espa1Jo/a continúa 

siendo la SEGUNDA riqutT.a r~acinnal• ... 
Viniendo de tal fuente, dovde aguas claras solo nMnall, porq11e tfo11 Ca· 

yc/ano es Id mesura y el c.ilculo ponderado y juste>, do•bí,unos aceptarlo sin 

n'pliGa, )'sin eutbar¡¡o ... CI'I'Cmos se l1a quedado rror· su mgé11íla modestia, 

r¡ur hasta s~ refiera en estas apl'l'cíaciones, un uurlln corlo, porque la gana· 

dala espdl'iola, es la PRIMERA riqueza del pal.l, cn11 mucha diferencia de la 

a,~ricultura, que es la que más de cerca la sigue en cate¡¡ol'l~ económica. Y 

esto lo comprueha con exactitud el que, lápiz en risrr~. anota cifras de pro

ducciones )'/as compara J', sa/l'o aquellos de las fmutcrdS profesionales, que 

metidos ~~~las nursfra.! ya crern andar por las suyas y se confunden desci· 

framfo el gerogllfico de In agro-pecuario, anoi .Jndv Cll <!1 dflrO lo que es del 

prxual'io, y haciendo ctlb<rlas para el regodeo clt· su •e.~plil.JCión del derecho 

profesional•, los demás, saben perfeclamentr, porque ''"" de vez en cuanáo 

por'ios campos benditos y ac;!l'ician los Iom >S, e.•tc ario l't'dondos como po

III!!S de ON de las ovejuelas, de blancas sedas por p?los, dt las cabras serra

nns, de los toros de arres respetuosos y se1iorialcs nrducras y Itas/a de las 

menguadas prarr!as de cerdos CIJioraclos y negros c¡uc mariutn nuestros pai· 

Mjcs r son la alegria y la pujanza rn Id prosperidJd real de nuestra patria. 

Sólo viendo rsro )'comparando rtlllrdades, con Id S muy cicillerds del agro, 

que en años de pMtora, como PI actual, apenas Pd.C!·IIl los sacnficios con una 

soldada generosa r los más, se conforman con olr~cernos r otorgarnos, el 

cambio de mano de Octubre a Jwrio, .. ¿Por maldad sa/Juica ele la Madre Na· 

/uralezd, que uos /turre sus favo/'l's? ¡No!, sirnplemcule, porque nosotros nos 

empeñamos Cll SiJCiJr/e, /o que 110 puede dar)' de~¡lllt'S dP lo das sus demos· 

/raciones para que apreudamos )' recem os cl yo pequ~ do• /trs ~nnriendas, se· 

/!U irnos empeñados)' despreciamos¡,, que a mallOS llena.< no' olorga su mag· 

ntllcrncta r¡rmplar ... En sus cons(qn¿s, que hcmo• t raducirlo exactamente, 

nM dtJ•' ba mucho.< año< J ha rrpetrdo rl r ro •le ¡,,~ twmpo<... Ganados, 

roas ganado! 1 mr¡ore• ganados ... vanad<1s qu" apr. miau d 'owcr, p11ra p~ 



tff'r lr¿ms'lmr~t~r, qut' /,r rt<J!JL'ld dr L'Sit~ p.ti.-: RV''"'" .w- prrfJI¡f ru /ll.~ 

l'Cllllnrncs rftt m g'lnad~ .. !.. .... r ~l:ll'IL'bcliKO, St.'guimos empPñlldOS ('n Ms hfl· 

td//a.~ del aqm }' liminodo /'<!Sibilfdadt'> <Jc <'XpdliSÍÓII y ro•ndimiento d la ga· 
nadería. enterrando pa.!tM r pretendn·ndo sacar doradas espigas, donde si 

IJCdSO €1 llll dliO f~liz por C'irn desgrdciudos. tddd J.:i/0 de ('Spigas. amd.<;.ir/d~ 

COn SacnfiCÍCJS f {JeiJUtidS, f!t•j¡m ba¡o .'.-t twrra, do~ kilOS d1.~ Cdrni? f O!!"'S if" 

leche r de p~sibilidades de obtener hue!·O!. :·pieles 1 larws ... r aqut'IIM otm< 

JlOSihilidndes que resumen ycompend•an las me1nre.1, la• de nue>trl riqucu 
¡,,. de nuestra prospcri<!ad ¡la' de n•cstr~ pujanu eronómica. 

El pnpuidnsuno diario madrileño crtdrlt>, rn u.1J dis,'Cción ¡.onri•''ddd 
• Proh/emas r perspectivas de la Ganadcrla Nacional•, nus apunta los .rtucr· 

dos del plan cuatrienal de la Cont~rencid lnremacional de l• .4/imeu/,ICJÓII 

C'tlebrada rlltimamenle en Londn!s; tras la charla a.'lltna i' ¡ugru.r dt'i wior 
f.ópez, wterínario ínttlícwte, m>rstf~Jd~r ~ cconomistd de firmes,. depura· 
dns com•iccione.<, 'se rleslrzan los problcmJS actuales de nue.<tr'l! gnnadl'rlo~ ¡ 

se serialan Cdmmos de redención.-•tlp,·sar del esqurlmo impue<to pnr la ¡M· 

sada sequía ¡• total cartncia de ree~mos d!ímmlru:ls parJ d ga.1arln, .<.'qr:r 
la ca baria cspariola en pie exhrbiendo "' cale,qona d·· riqueta primerl<ima• .• 

•Lds enfermedades microbianas y parasitarias, que ¡'<!driJmos casi e•·itar r 
que suponl'n. J-Or nuestra incuria. p.'rdit!a! de ma> dL ~00 mrllonrs rk fl•'<rlas 

crnuales»,,, ·El futuro di! nut~strd cahdofd t't n.'aiml'ntr j/tdm]itlS¡)I,, 

Lle.Rct a un tirznpo mismo dt tan nptimi.-:t~s lrcMt'.'\, !tJ n.•dlid,rr/ rlt• 1m ,,,. 

cho qui! no.) desconsudd r L-'~ c:omo jcll'!'d rl4' tl,qll~ Jri,J q11r nc:s Cdt' .wlm• fp~ 

entu.sia.~mot dr aqve.Jlas li:hn.'l n;ncepciOI.'('.( de d~n Ct.n'/dntl rqr!f .. on:p,!r~ 

ter/ palriorismo y la !i: dt· •·.'.farlrid•. 
la ínterl'CIICÍÓII del na nado de ab.!.ltCI, jU>r Qrd¡•,¡ Mini<lrnal rlr 8 ,¡,. ,,, 

nio, c.stdblcce normas ¡>lfrd dsrgvrar Cdrm· c1 /c,s mrrr.ddtH nttC'ir.~trt/1'\ r ur.r 

lo~ prott•dmJi·~~nlos pard am.vcuir ~.sta nnd!idd~l: p,;-,,·u~n., r • .,n rl (~tn,Jd·J c...rr-

IIÜrJblr de CIJlteRBS rolunra.,.,as }' despuC~, t:ildutlo df.!Ol.rJds .~s.rtt.\ rr.v:1 rJ ¡ 

uornrdlcs que se agoldrJn lnmerlíntanwnrr, ¡><Ir 1'1 rléficil .~dndder" •rlud/ 

rn Espi!Ild ~·.' toquen !ds rl,•ftrit>ncfil'i que: 1.7wcm·u circ:mst<MCÍd\ tf ... f'.\ 

n~pción. qut dt•sbordi!n d ld rd(MC!rlad df' "F'UirdhldUÓ.? ét• /(ld(J'> /th h·Jm· 

hres, P!J r.h' mom.:nto, llc!ldrd la derrlltnd tonrua .1' "(' imptmdrd .t ltr A:trnn~ 
derla un Si!cnficio lncvmj)dJ'dblcmentl' mctror, /rmrhurdfl sus yd muy lhmla· 

dds exi.~t~noas y dl~jdndJ sus p<-si/tilfdadrs rir rr_.cm~frun.1Jn, iamrnf·J ,· 
mrjnra. a lru mds rrmotnJ r1mtmrs. 

r mh~ntrd.~ <~Milrlrirl · mmJiirl Uflrlldllltl ,,,,, .. Id _grlfiA1rrid, .'W dft!di•.ll' /.re 

IUJ1'~ia' f'l/1'/ IIM/d(ff'rtl, ¡-tr-I lrdi.Jr ,¡, rr \¡•/H·r 1111 f•ruhlrm.J. •¡u•· /rol' /111' 

''C'}' C!l Es.¡J..t:tJ !l•' tiw,· lf.'J\ ~=·lt:t'•'l.' '/U'.; l•JJ" U'l '!. 1J:I.1f1 rfr /''!Jtl' r¡f e , "' '! 
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t/lN liU f.\ l/11 ~>iJliW dt• i.."V/JJrJia) cf~ f/l!~jii\'CiU, SÍJW t:J 1/c Jd li.JllC.t }' IJObJ,· 

t utJlt'(Ul'lllid út·l cli~lltl rir hvtlfJdtJ dt' lo:. qul' .''ilJ}Jt.>l/ltU qm· JJ rolutJIJcl v/JrJ 

miliJki'Wi, rcm ¡,, t.:L,mlcuui.J t'll Jd 1J,·(l J U /lmlt'/." t'n /,) 1~. pt!ru qut' /u 'u• 

lvnl,ul dr /m /}(tmhr~·~ e\" im¡Wtt'nli! pdrd J't'i)tJ/l ~r en un ínstaTJI~ ('c>n mt'di· 

rlds alrgl'l's el.~'"" prohlem,1 actual de nuestra !"Jira de ganados y no parle· 

mos aceptdr el >istema de derramas, porque 11 la ya esquilmada ganaderia 
esp;1ñola pur lus .~equias pasadas. no se le puede e;/rujdr m.is, so pena de 
liundirld par.t siempre o por tiempos infinitos ~n los ipfíemos de su IOtdl 

iJ~dbdm~ento. !.11 derrama impuesta en Id letra d,• molde del B. O. no N!me· 
did:-Ja 11ada. s.• pena dt lJCriilcar en un muy corto espacio de tiempo, todas 

las reserva~ r<Jmüablc> del j)dÍS de l'<'nta ¡• de trabajo, ¿y que conseguirla· 

""'-' rl.sput!.<? Por esto O't'rmo> que no se hd de 1/evdr d la prJtica, porque 

el ;mpPrio d.: Id:. circ.r1.11slanrias *ieñala el es!nPt'.t<J de conservar unilmddf't• 

vieja y dcsdt•ntudcJ, mw m•tt¡a, una vaca o rmd rerrld. llerrochando en elltJ 
todo IIII<'Siro numo!' ruidatlo p~rl! que este atio <le posihllidades alimellli· 

cias, tiO> dé una <rid n v~riM, que de••ueil'dll al campo la alegría de Slt pN· 
scncia ¡· pued•n apro••l!fhar y transformar toda ··~a riq11eza de pastos, ras· 
//'OJera• y monte< t¡u~ nos of.'f!<.~ el excepciondl dtio dJ/rícold y porque ,¡,. 

Cildi! ilnimal de n:rc?str~J.) ulhliius que 1/tw!mos al molildero, vamos a paRar 

en el momento díe1 , <ws S!l · .. alar actual y en el futuro, daremos I'f!aJidtJd a 

la !iibula de 1• fl6llin6 de los lwevos de oro ... m81i1do el ganado, se acah•ron 
los burvos de oro de nueslr.l riqueza PRlMERA, ilJ ganaderiB, que a pesar de 

todas las endechas que le proc!JRamos los que la vemos recortada en el pano· 
rama de los esplendores del mañana tri111tfal de Espatia y que por su CiJliSd 

sacri/lcamos nuestro tiempo y nuestra iuteli¡¡encia rebuscdndo en los are !Ji· 
•:os de la ciencia lds panaceas rle su mejora}' e11 pleno CJtupo, donde se hace 
la ganadería y la 1.ootecnia, la sangre vetennaria le ofrece sus holocaustos, 
no podemos silenciar y mn el silencio aparentar que otorgamos, nuestro 

miedo y Itu .. stra dr>e>peraucln porque se llegue a este pretendido o anuncia· 
do e.< tremo, .. ¿por rgoismn profesional? .. ¿porque veamos que se agota nues· 
tra <dlllera de pQ~,Ibiltdadesl .. ¡NO• .. ¡Por empr~sa m6s grande, más noble y 
mJs generosa, que aun la de defender los caminos de nuestra despensa{.. 

¡Por defender a España,~ su riqueza ya su grdndeu, que/Jade venir/~, po~ 
la ¡¡anaderla, por w prosperidad y su !'omento y mejor,¡/... Y si Id patria está 
en peligro, ¿quién es cap;1z de volver la cara y 110 ddr el pecho? Lo> velen· 

tldrJOs t¡ut' msp;r.uno,:, t!St .. , rt.TIStd ~no! porque itdt~mas e Hamo_-; con\t~nndos 

r¡ue t"S/t' .Jri\), t'/ p..Jn JJUt':Ü rt:rr.t•diar i! la carnf', f /(1 (cJrne nhtenidiJ por «?.)(O., 

mrdit•l, hunclra:Jv nurltrJ nqnPza. no Nmediar..i nJdd. 
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MADRID: Alcántara, núm. 71 

ANTHRACINA 
Va e u n a anticarbun· 
cosa. Unica. 

• 
DISTOVEN 

El tratamiento más 
eficaz contra la dis
tomatosís hepática. 

• 
SULFAMIVEN 

Tratamiento sulfamí· 
dico. 
(Inyectab le , poll•o, 
comprimidos, láp1ces 
vaginales, etc.) 

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5 
TELtFONO 1~4~ 

IMPORTANTE 
Nuestras existencias 
de suero contra la 
peste porcina son 
siemp;e de recientí
sima elaboración y 
del MAXIMO PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas 

Desde el punto más alejado de 
la Península pueden llegar en 24 
horas las muestras que para aná
lisis se nos remitan, utilizando el 
servicio de correo urgente y 
seguidamente si fuera necesario 
daremos conteslación lelegrá
ficamenle. 
Eslos servicios son siempre gra
tuítos para los senores Veteri
narios. 

W•------------·--------.......... ----------------~ 
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P INCELADAS 

Nola liminnr.-Volvcmos con nuestras • Pinceladas• a emborronar el 
licncecillo t.le esta revista y hoy lo hacemos. tomando como b•1se el comen
tario leve, t.le un sabroso artículo, ¿conierencia, por lo que parece ser?, in
S('r!o en la re1·ista ·Ganadería• órgano del Sindicato Vert ica l de Ganadería, 
rn su númrro J'i, de ,'v\a}o pasado. Y digo comentario leve, porque si •Ga
nadería• nos lo permite. nos gustarla publicar en aquellas respetables co
lumnas de> la Rc1·ista Mensual t.lc la Ganadería Espariola, lo que piensa un 
n ·terinario cordobés, de l.a Ganad<'ria rn el Campo Andaluz, como acaba 
de dar a la pública rousidcración, una desconcertante y desconcertada 
«teoría» de • La Uanmlcrla en el C\ampo Andaluz• que debiera recalcarse, 
para evi tar equívocos, •vista por u u Ingeniero Agrónomo • , aunque se so
breentieude. porque tras la firmn que lo a1·ala, se especi fica la cal idad pro· 
fesional del cronista 

Hoy en esta modesta revista que esconde sus grandezas tras las celo
stas de una difusión muy limitada y se muest ra en débil cuerpecillo en sus 
mejores empresas, recortamos sólo unas líneas y las comentamos con pru
dencia, respeto y mesura, para la ajena opin ión, pero declarando a fuer de 
¡.(entes ponderadas la opinión de la práctica. contra In opinión de las teorías 
y desnudamos del falso ropaje a los muñecos que \·istc la fantasía, para 
mejor apreciar los contornos de una realidad plasmada en los torsos de na
tura, como nátura es y como la ven, los que realmente cerca ele ella viven 
sus grandezas y sus miserias )' llegan a comprenderla, a estimarla y como 
lógica consecuencia, entre su alcurnia y nuestra pequeñez, a amarla como 
Dulcinea de todos los sueños ... 

Primera estación.-•Tal decia don Zacarías Salazar , con acertadfsimo 
JUicio, que las razas de animales domésticos podían clasificarse en anima
les Que comen y animales que no comen y que los cspaiwlcs serian prácti
camente todos de este segundo grupo. 

Queremos recordar que esta inspiración zootécnica, llegó a los mundos 
mucho antes que don Zacarias Salazar, pues ya Sanson y hasta los más 
remotos hippiatras de la nntigUedad, repitieron que •los animales se hacen 
por la boca•, a lo que equivale esa traducción de don Zacnrias Salazar, que 
nada nos ha descubierto a los que nos pasearnos por el mundillo zootécnico 
de la ciencia y el mundillo ganadero de nuestra permanencia en los cam
pos, donde vemos ganados buenos, los que comen y ga_nados menos bue
no~, los que pasan hnmbrr ... 
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.Segundl! o:stació11.-• l.a rrn:idad tll' a gana t'l i:l artl.llt:la: t''Jillr hit·•J 
<'11 primaYt•rJ, a wct~ o;~;n:c tll nt1-lio) wrurn, ~i l'~ unt l~mprJru ~ '1') 

en otro rastrcjt rJ; ~ .l)''.llla l'll la 'm·ernnd.J•. 

E~a es la rea'u.lad ,,,. toda :a ganaderí<l t·~pa1lolu 1 di' t•l:o l'>taba elltt' 
ratio GetlclÍn, que lo romrnlnba en sus colabornciones humoristicas dr 
aquel • Blanco y i\cgro gracioso y risue1io del Madml romñntico porqur, 
• sal\· o en !as tierras de promisión , donde hay pastos o hirrbas permanen
tes, porque el clima y el régimen de llurins lo pennlc, rn aqurllas olras 
regiones, la gran mayor' a de Espa1in·-. dondr l!ucrr poro y el campo 
presenta casi siempre el ¡:rsto l.osco qur por no hahrrlr dado lo que nos 
pide, nos ofrece;¡¡ mal liu:nor y sus rálidos reflejos, r l ganado es una ce
nicicnla de \lrt .1des acrisoladas, pero cada d'a mrno~ ce mprrndidn, porljllt' 
cado día se limitan lo~ 1111s re·1didos e imprO\ isados amatlnrrs, a raular:l' 

' unas floridas endechas y a dcc1rle unos piropos jnrnra:aloso~, paru qur ,•n· 
jugue sus lágrimas y lene el espíritu, ya lJIIC par11 l'l rurrpo Ir rcgalr,¡n lo 
indispensable ... Como el articulista está muy rrrra dr la c,1ntera, qur r:w 
de transformar la ganadería andaluza y e~paitola, rn !.(rnrral, ofrézralr u 
los \·eteriuarios esa solución) después hab'mrmt·> . . 1 a solución. mm1fl 
na; si quierer rrear el articulista y sus can:a adas prnfesionalrs 'o q11c t>l 
ganado piJe y donde exactamente se ciile Sil mi~ion pro ganadrría. 1 na 
m:sión mil vece:; mós patrió¡:ca y mi' n:Ct·s u:üs eficaz, que IH de ap·mt,Jr 
lo que ya es tan viejo como PI planeta y la de llor.1r paritlltementt' lu irrl'· 
mediable. 

Tercera estación. «La recta explotación del rampo. hd lit' discurrir 
por las sendas del nrgorio agro-pecuario•. 

Aceptado eu todo su signihcatlo ) Yalor. Prr•l d rrmo:; para e' itar ron· 
fusionismos, •el negociO del campo andalut y t·u ¡!Cnrral del mundo. ha dt· 
ser ganadero y agríco'a ·. El y,anauero necesitJ dl la agrirt:llura, no >oh 
es agricu·tura la producción cerea:ista, comu se extiende en C'rrócea ~n·p· 
ción , y el gana:o pille pród:¡!a despensa de pJ~tus, h'l'rbas. rastrojcrJ> ~ 
reservas hrnificablcs y C'nsilables para tolales au~cncia~ Jc lu 12xpurt<n ev 
y culti\'ado, no en sa1.ón o en cnrcncia momeut,mea. \' uua agricullura prós· 
pera, pese a todo el maquinismo y n toda la química, no puede prescindir 
del ganado y de la caricia de su abono. Y sobre todas, esa agricullura m~z
quinilla de la gran mayoría de las tierras cspai10:as, de suelo endeble y tlt: 
fertilidad limitada 4ue se a¡:ota con un puñado de esp:guillas flacudas ~ 
que sin e' majadeo, ya pueden mandarle 'os n·ilagros ce la Jlquimia. que 
solo al cabo de 8 o 10 años, ,·oh·erá a mostrar sus endebles poten.: as ... 
Pero hablemos claro. agricu:tura y .;a1:ajeria, no usemos e: topiquillo agro-
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pt·Ctl; ·u pnr:1 ronfunJir } t•n tr~w·¡l'lar y han•r un ri(l 1<'\' ,•Jto J'Wpici(l a 
la~ P• -ra> toule> y dontlr n·· Se JlUI"Ut' com. O lar la • h:lhiliJall• d.>l r··sr,¡
_,ur snu• s.:ilu otrus l.abilielnu~s \ ' pur.1 eo1<.l:1 tar,·ta. t:u u un 1 ay r:t~i 
lliida ht•rhr su térniro rsperilico. p<~ra lo n,g;rirola t>l agrónomo y pma lo 
gdnaGl'W el \'eter'nmiu Lo uem:b son paparruchas y cuentos dLI nuuiuu. 
' Cuartd csfilción.-Con do:or de cora7ón, llegamos a esta warta. y ul
tima, e,;tarión por hoy, pues nos quedan en <'1 it nemrio de tan largo \'iaje 
rur el campo amlaluz, muchas estaciones. CJUC ho} no podemos anotar, 
pJra qur rste Boletin no parezca unu G uia t1t Ferrocarriles. \ IIC'gam%, 
cun u· ·lor M corazón, porque tenemos que aplaz~:~r hasta <'lmes próx1mo tan 
sabroso comentario ... 

•l 'na explotación típica ... !iOO hertárcas dr rfirti jo y 500 de dC'IJcsa ... 
l:!!l \·aras de vientre ..• l::!U o\·ejas de• \!entre ron su torrespondiC''11t• rcrrie. 
rnml•ros, barros y los morurcos ¿o r·s que' hu tl(' practicar IJ inseminación 
artilirinl? ... (j(J u 70 cen.la~ tic crín, ro11 su rr~prrth o rrcrio ... y hasta una 
pioriiJ de cabras de lcchr y unas cuantas yE'J,!'IIaS de \ !entre• .. . 

Esto no es unJ explotación típica del campo andaluz. E~to sería la explo
lllcicin u ea l. que hoy bordea los timilrs u e la utopfa. !::.1 cortijo anualuz, SL' 

d~~t·m·urll·e rada día m<is. por imprrin de postulados ofic1ales que reca l
nm a cada instante más un sentido expanslomsto de cereales contra viento 
y 1:1Rrea, en la rotación de alio y \'e/. C'S clerir , C]ll e con cercJies, en su ma
yoría y los barbechos,. con leguminosas, habas y garbanzos y hasta algo
dón romo cultivo más nuevo, se siembra todo ai1o la totalidad del cortijo ... 
quedan, pues, para unas mil y pico de cabezas de gan<Jdo. entre mayor y 
n:enor, sin contar los animales de t raba¡o, las 500 hectáreas de dehesa, 
rlomlc, en el mejor de loo casos. sólo podrían mal \'i\'i r, la tercera pmte 
th- las apuntadas y eso contando con buenas rastrojeras J aun yerberas de 
invicr 10, rosas problemáticas en el complejo de' campo andaluz mils ti piro. 
!'ero en esr m:smo cortijo y dehesa de Andalucía, vi\'i rfan tantos} mós .mi
males ue las especies apuntadas y mejorados en producnones hasta limites 
im·· ·n•pardhl('s ... Las vara~ darían un porcenta je de rr'ag \·'ablC's del no
vent1 y Lllllos. las O\'E" jds mc¡orcs crías, lanas liguas dt· 1 u<'stros O\·inos 
u~ a:1taño y que han servido para crear esos mon umentos JlC't'U:Hios dl' :\r
J.!('IIti:m, Francia y tantos otros pueblos civili /.ados en el orden gnnodero. 
~t: ;oJrJn ter1er .;o o 5ü cerdas d<' crfa. consiguiendo la cirra d<' crias \·ia
bles, en el cic:o normal de dos pariciones anu<1les de un (lO 1 1-11 !l.i %. por
lJUC ciira~ llld)llr~s de mnr rtcs en las crías proJucidas, solo anedíhm pési 
mus si~k1n.1• ue explotación y carencia absoluta ti•· tos mfni11'"" ronn'ptos 
genL·•ult s tk ¡,:¡:i¡·nc, alimentaciún y profilaxi~ . indispt·Mahtes t•n uno es-
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grima prudente del nrgocio Je los cerdos. Y unas cabritas de lechl' y las 
yt>guas } los animales de trabajo } algunas burras y hasta un buen gallinr. 
ro y unas cohnenitas •caprichosas•, para acabar \le endulzar el lestln bien 
organizado ... 

Pero todo esto •que Sl' puede conseguir>> y se debe conseguir , porque 
es más importante, por su valoración de rendimientos y utilidades, funda· 
mento esencial de toda empresa económica, que el mantenimiento del «sta· 
lu-quo• de las penurias actuales, con el predominio cerealista a todo even
to y para lograrlo, bastará con darle cumplimiento a los mismos postulados 
de los agrónomos de más reconocida solvencia y en este terreno destaca· 
mos la figura senera del autor comentado, señor Moreno de la Cova, pres
tigio de juventud por las fronteras netamente agrícolas, y cumpliendo estos 
postulados, haciendo a la ganadería en el cortijo andaluz y en el campo es
pañol más típico, como él dice con palabra justa, la cosa esencial y supedi
tando lodo lo agrlcola a la exaltación, mejora y preponderancia absoluta de 
lo ganadero, porque el mismo senor Moreno de la Cova, lo dice en una Ira· 
se, que es todo un tratado de filosofía campera¡y una verdad que se palpa 
en nuestro ambiente realista y trágico de los abandonos y que sin perjuicio 
de dedicarle más adelante una <estación» a su completo análisis, hoy nos 
sirve para darle el mejor espaldarazo a estas <pinceladas•, «ES MUY FRE· 
CUENTE QUE UN BUEN ESPIGADERO, SEA PARA EL AGRICULTOR 
MEJOR INGRESO QL'E LA COSECHA, ES DECIR QUE LOS •.\PRO· 
VECHAMIENTOS>>, DEJA!\ MAS BENEFICIO QL'E LA COSEC~IA 
FUNDAMENTAL· ... Sin comentario por hoy. 

JUAN DE LA SIERRA 

Véndese autoclave pequeña HARTMANN 
Razón: Sr. SILVA. Olmillo, 10.-Córdoba. 



ARTE, HISTORIA Y LITERA· 
TURA EN LA GANADERÍA 
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La Anatomía incompleta de Jean Héroard y sus 

relaciones con la de Ruini, según Schmutzer 
por DIEGO JORDANO " 

j ean lléroa rd (1551-1628) iué médico rle C<Jbecera del Delfín, y después. 
de Lu is XIII, aquel rey triste, malhumorado y enfermo, que en un solo a1io 
fué purgado doscientas veces y sangrado otras cincuenta. Publicó una os
teología que tituló «tfippostologíe, e' esta dire discours des os du che
vol por M. fehon tféroord, conseiller, médicin ordinaire el secretaire 
duroy• . Este librito vió la luz en París en 1:>99, un año después de la publi
cación de la Anatomía de Ruini. Sin embargo, debió haber sido escrito mu
cho antes, porque Carlos IX, en 15i4, unos meses antes de morir con la 
pesadilla de la matanza de protestantes rea lizada en la llamada noche dP 
San Bartolomé, le encargó qúe dedicara una parte de sus estudios al ar!P 
veterinario. Por eso, a la muerte de Carlos IX, hijo de Catalina de M é.dicis, 
ya tenía Héroard esbozado el plan que había de seguir para redactar una 
obra que abarcarla todo el arte veterinario. Enrique 111 , en cuyo reinado 
continuaron las luchas entre católicos y protestantes-murió asesinado, 
como su sucesor Enrique IV- le ordena proseguir sn t rabajo. 

Nos dice Héroard en la ·dedicatoria de su libro, que durante los distur
bios sufridos en aquellos aciagos días de guerra civil (1588), perdió todas 
las partes de su obra; la única. que se salvó del naufragio fué la H ipos tolo· 

.gía, publicada en 1599 bajo la paz que tra jo el Edicto de Nantes (1598). 
Bayon iué el primero que señaló cierta semejanza entre un dibujo del 

esqueleto de la Hipostología de Héroard y el dibujo correspondiente en la 
Anatomía de Ruin i. 

Schrader creyó que la ollra de Ruini pudo haber inspirado la t.le l-Ié· 
roard, pero Schmutzer se ha encargado de demostrar que esta influencia 
no existió, porque Héroard no pudo improvisar en un año los grabados en 
cobre, hechos por j akob de Weert, de Amberes, ni mucho menos tt-ner lis
ta la tirada en tan poco tiempo. 

Quisiéramos hacer en este lugar una sana crítica de lns hipótesis de 
Schnmt7t>r, según las cuales las partes perdidas de la Anatomía de J-léroard 
sirvieron n Ruini para compont'r su célebre Anotomfa del caball o. 
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Par..t \·lio \'S pn·riso dar a r •n:ln'r su, ¡n:ntos d~ \';sta cnu st:s tni;mns 
palobra;. Dice: 

•. ·""t" ubt'll (la lllpostolollli) e!! ind.,pvnlicntc ue Id de Uulni ~~~ ~1 t~~to) 
en las llgurtts. Sin embtJr¡.!o. pdrecc h~ber con<.ciclo oigo,¡ Lbto de Uulnl, pues 
diffcilmente puede ser una coincidencia que un p~saje (no putcneci"nte al texto) 
que se encuentra repetido (en el p·oemio y en la dedicatoria) se parezca por 
completo a una frase del prülogo de Ruini n In 1 • rarte (pág. 2 •), e11 la que se 
dice. 4ue «llingun tJiro, •¡tr~ yo sepa. ha ··•n·iln hasta olwra tn ,.,,In mnluiu <'0/11'1 

11" d••smf,rr•. f;n la obra de lléroard se lee: 

.. r/'rrtu'll/1, r¡w· jc saclw, ar·~c le{ ot•dr,•n etc. y •GI'GIII /(lu/ uu{n• .. 1{1/1 Jllmais uil 
lraili <'elle mali~r~ Pfl Cl' I'UffUIII/Ic'. fl(' posi/,fp rúl/rurs. ~··lou /'m·drc· ·1/u .uil··· 1(11• 

j<· lui donner·ain En esto hay. tt m1 entender , una alusión~ Ruini y d ~u erróneo 
sistema, es decir una cr itica a su ltbro eludiendo mencionar su nombre.• 

3chmutzcr cree que la ctm·e de todo se encuentra en •el libro que apareció 
en J.larfs el<~no 1607. con el títul o: lfif'(>iutr;.¡w .¡,1 ,¡,w 1/nru.· ,¡,. /•rfllll'illi, ,.,, 
hul!t•ri:o t)l'c/ina1·io dt•l 1'•'!1 !! ('flflllliu dr• !rJ!I ul/fJ,>: ,., flrJI'!/(H;, /Jmt.r!t• .>:t• trotan /a.'i 
r·nusa.~ dt• lu:o t'llf'erm~dadt·s ,,1'/ rahnl/n. lardo iJ¡Ic•riOII':> c{)mt¡ •. rt,•rior.·s, d m.)t/o 
d' curarlo rlr tilas, jturlam.·nl• 1''111 /u /.untlatl !1 rn/u/a.J •Ir a•¡u•'l•. 

•En tu dedicatoria a Rogicr de ~ellagarde, l!rdt: caballeciw de r·rnncin y por 
tanto Jefe de Frilncini. cuenta e:;tc que Cario Ruim. d~ Bulonia. crn Mtlio. er. 
cuya casa vivió desde los t2 hdstd lus 2.¡ año~ de edad , > que le inició en los 
rudimento:¡ de su profesión (es decir. en la de j ~rbprudencia). ~u deseo de ver 
Francill le condujo a Lión. a ca:¡a de otro cercano pariente llanmdo c~vaque. 
Seg(m Schrader. más adeliln te explica •r¡uc· !,,., rn / 'ar·i• 1111a ¡.atf," '/u:!.". '1'"' 
/rala de• /u.• <'II{<'IIJI<·uadrs) dt• su !1ra11 obra y ,,,,. "111'10 ••/ mumt« r tln 11 su 1'" t:ar • 
lo Huini, para qut> lo ju:yura y rornyit'P.J. ur r'll!l fl lralGjf'J 1·· Sti."JU'f'fH[.·á la muo· 

h. F.nlrr /o.< papelt•s f[M ,¡,¡r. "', rwnntrn ·1 m<IIJit.<~·nln r/,• fo'rnll<'llll y,,. ""l'"mi6 
lamhitfn f'fJI1W obra p~.~rten,·cu•nf, • a lltutu. i' ¡·anc·im, que tanln'\ ."i·'rl ·trws J,·f,frra a 
su lío. 110 /¡i·n pnr· e~! a l'aiiSII lllfi!JIIIIU r•·cl:1111rtció11 ... l'rallcini hubiera podtdo ni
tamos muchos de los trilhcljos empleddol:l en r~solver este en:¡¡m~. si nos hu· 
biera explicado, sincer~mcnte y sin los !>ubterfu¡(los empleado~ pJra d~cl~rcr 

su propia cualidad de autor, la parte que tomó llGinl en la Annl~mlrr dt! f:llra-

1/o. pero dejó de hacerlo sabiendo perf¡,cturnente 4ue con ello no ¡¡an~rfn en 
gioriu el nombre de su rio. 

Hasta ahora la Hipi6tricn de rrancim p11~uhd como una exac t~ traducción 
J)pl/ ' infi'rmila dd cut•a/lo de Ruini, de la 2." parte que vn n coutinuución de su 
libro de anatomfn. en fr11ncés poco il~il (e~le francés es el de •m hombre no 
aco~tumbrado a escribir). E:>tos •Subterfugio~· dirigen la atencl(rn h~cia Porls, 
donde Fr~ncini pretende haber hecho un11 p~rte de su gran obra. De todos mo
dos. esto, en cierto sentido, puede ser exacto. en P~r s habla perdido de VJsJa 

Héroard el manuscri to de ~u ~rtJn obra (con excepción de la Osteolo~ln). St por 
cualquier camino llegó a la!! mano~ de Frnncini, pued~ adi1 inar5e ~in difiwllad 
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su ulrenor desllnu. P~rd hccrr po,ihlc co:11 crurla (O vnlur l.lrtoJt "· ~ur~tó llmr 
didldmenrc 'd 11CCC\iddd de procurdr de lllle\'(lle ¡ ,• r<~·tc qu~ ' alteha (la Os 
teolo~id) y luego. la de rran~formar la lotaliddd de mudt• que Id pcle"ntdatl de 
tleroard f"cra rreconocibl~ )'que rc~u,:ord impo•tble u e:.le (que Vi\'10 ra!lll 
1628) demostrar el pi agio dr su trahato. 

Que los cabol:erlzos escribieron ~obre enlern,rdadc~ del cabdllo 110 cr.~ nadd 
raro. Por eso Frdncini toJmbién pudo hdber sido C<!Pill de refundir Y comp!rtar 
en caso necesario la segunda par·c p<m no Id ;mn:~t.,, !!nlltmw~·a, auc por 
otra pdrte. co:no obra de tendencia vcsaliana. n11 t!I\'O l>rrc~ceso:·~~ a u.: 1udic 
ran ser consulloJdo~. Por ~so, en e~td~ ctrcut:~lilllCÍd::. , se cxpltt'<l f.ic ltnenlc 1'1 
envio de esld p•1merd pilrtc nllio de la lejdl'd Boloric, que la m.:~mlli tltcpardr 
por un anatomista ;¡ara imprimida,\ co:r;ó e''" im ¡!il~to" lie todo la <mprcsa, 
que requirió vario~ alios. 

También ae expl ica hicil11enlc q~:e Francir:i ~nviMII ~ . n•tsmu :<ttÍ•) ·~u· tro1· 
haio. como él dice, esto e:;. 111 segunda nan Id q:rc rr~lil de l12s enfermedades, 
cuando acdbó de drrel(larla 1111ra unirla d 1d parle ,rnatollliCd. . 

El úllimo refundidor M la Anatomid de lleward. un m~d;co vn:-<1do en los 
troJbajo~ ana:ómlcos. que basado en su~ prop1o' csmdiu:o escribió de ~~~ tnvd<> 
independiente la descripción que fa;:aba de lo~ lwr>o~ . llnó a tllhu "u mis1011. 
en lo demás. de mudo que cnn~ervó en los detalles 1.1 1111lltcra vc~ah.rna de con· 
~iderar las cosas, en la qt:e enronce~ t:o se pen,obil. e 11 1clu~o la <~mplró. d~~ 
baralando en cambio su~ di,isionc~. con toda ideo, p11ra q. <l llddtc puoirrd re
conocer a 1-téroard en e~re roho liluMio. Adern~s ad.optri" ld .\nctomia en rm· 
en libro' la Se¡!unda part~. curati\'o', en (U)'I" ibro~. <h'; 2.<' ~1 (>," treta d~ ~~~ 
enfermedades d~ la cabeza. pecho abdomc:l,ge~tla'e:>) c\trunili~dc~ (ton ill· 
CIUSión de la ~~pdida);) al hat~rlll. 5~·~iln oliO dn~lj.!Ud~ ided~. dtrihii)Ó o !folle\ 
micamcnle le espalda al pecho y Id pel\i~ a: vk:JIIt 1111 odl~urdo •11 el que nadir 
ha Cdido, que yo sepa. y que con•iderr Lfl '(dTC:liC comr. un mctliu dcat. pllrd 
el fin propueato: que nddie pudiera acordarse M l lcroard 

En el libro 1 ."de la segundd par!( 'e lrdld de las -:nh·rnrcddd, ~ :;:en.rdlc,, 
eiTirc la~ cuaJe~ la liebre ocupa el mayor cs?ncio. lunto i:l e ll<1 ,.. ctu:ucntrau <ll· 

pllulos espectales sobre t<·l·brc •¡•1:1111•11, /or:r11;a, •fllllrlo•~<l <llll' nt en;or:cr• 
exislian en lo~ caballos. f~,tos y otro~ indicio~ o~'en lldu" pOI ~: hrllder rnc· 
Jan por otra parte la mano de un medico poco vrrMdO en pdtnlo¡!fO )' tcrdiWIIIi 
ca eq11ina. que lomó mucha~ COSd5 de 1'edic:nol hu:ndn4. qt;e I .. ,,,H int l:ot nu: 
servado luego en ~u refundic:ón. 

Si estas mismas cosas se enconlrahan )de lid l!ippullri<l r. pOI' con"~uiln 
le, srl'rancini hiw su refundición en J rancé~ vid""',{,!! ~u •io, )'~"te Id nldll· 
dó traducir lue::o a. italiano, o si e'<rJb.tí ou llldliU~cnto en itdliano y lo tro1d11· 
jo al frdtlCés para la edición de Pdrr~. lo o~cldror~ qurl<i •. nll cl~lnu<lu Ctiillpar~ 
rión de dmbn~ lextn,. 

C11ractPri7,, o~l hhru dr l?~rm el qu~ "1 en '•1 dcd·· "'< •ta oJ! cardrnc' 1'1etro 
.\ldroba:Jdini 111 en lo~ prc'il~~us M .rmoa~ PI!' ltl fue•n J~ ucta 1<1\'ccacló~ e 
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.'\.r,stótele,, litpócrate' ¡· Ga.eno. ~e Ltdica nada sohre el modo y in4nera en 
Qtte &e orlg1no'• Id aura complela. como era cobtumbre en otro tiempo, incluso 
Pn libros que no entmhan en nuevos paises, como entró e~te. 

Por c~to tiene qt•e producir 1~ impresión de que en este libro fueron escritas 
u"as p6gin<lS sólo por ,eguir ur.n co•tumbre, 110 para ofrecer algo renl, 1>ino 
rara ocultar la~ ra1ces de la obra 

Detr.\5 d~ ~llo pncde ocn:tarsr ~1 tc1:10r de que el verdadero autor, que vivía 
c11 Paris co11 una prc>ligiosa po,icióll en Pilla cío, esto es, lléroard, que en reld
Ción con esto aparece como el autor del texto primitivo. desenmasc6ranse 
cuando me11os el armazón del conjunto de la obra. 

Visto dt e" te modo. surge de los distintos detdllcs, aunque a primen1 visld 
P•Hezcan contrddictor~o>. una clara i:Mgen contint:a: 

Un medico. no 1n jur:scot'""llo. ha compuesto la pntrera dnatomia del cd
ba:lo oricnrada >iemprc sei(Íin el pensamiento vesalidno. lle ella &e ha conser
vado si11 <l:lerdci!Ín sólo la osteolo~fa.la más anfllJlld en ~u g~n<ru por lo IdiliO. 
Se le perdieron las Mrn<~s partes de su mamtscrito. Personas incompetentes se 
han apoderado de ell~s. esto es, un caballerizo \' ~u ti o de Bolot•ia. los cunlcs 
redactaron d~ nuevo lo que fal tdba )'refundieron el re~to. dcsboratando 1~ di· 
\'tsión vesaliand del !Jriginal pdrd dar Id ~ensdción de un trabajo ori¡¡inal. !.Le
go publicaron todo como si fuera de MI propiedad inteiectmll•. 

Analizando los argumentos de Schmutzcr resalla inmcdialamentc un hr
cho dificil dr ndmitir: que la :\natomia tic Ruini :lr¡:(ara a manos de Hl;

roard y que no In reconociera illmcdi~tamcnte. Porque si Ruini la rcfuntlió 
de modo qur 11i su mismo autor fue capaz de rcconorrrla al alio siguirnle, 
no es prcsumihlr qu<' :Srhmutzrr pueda reconocer d p!.¡gio J!S a~os des-
pués. • 

Por lu \ isto liéroard sr ¡;¡o rn lo m:srnú que :Sth:nutzrr, rn .. 1 utstribu
ción de malcridS, •ef1 su erróneo ústema•. pero al dol'lcr de Montnelter 
lo único que se le ocurrió lué decir, que él escnbc de anatomiA «~~Vrllll !out 
outrc. qui jomais ait trailé crl!e matiere en ce royanme, ne po::.M'hlc 
i1illeurs, selo11 fordre elle suite queje tui d01111erai: en c~mb'o Srhmut
zrr descubre el plag:o y !lega " decir que en rsiJ~ fr.asr~ ·hay und rtlu.,ión 
a Rui11i, ... una crític11 a su libro t>ludie11do mencion11r ~u 11ombrc•. 

Al drrir Froncini que ~u tío CJrlo Ruini k inirió rn J•,s ruJimt•nlos d,· 
su profesión, debe enlendersc que St' !rata de la mamralcria. porque l'Sio. 

lcrdad o no, se nscgura en un libro u~ mariscalrrin, rrfirténdosc J actil i· 
dades veterinarias (publicación de u:ta Anatomia url rabu:Io) de Car'o Rui
ni. Nos pnrccl' arbitrario intcrpr<'t.u de otro mouo: •lo inició en/os rudi· 
me11tos de su profesión. (es decir, t!/1 la de iuri~prudencial. 

Por olra parle, la hipótrsis dt• ~chrnutzer e~i..(l' :Hhtilir la exi~lrnciJ de 
•11 11 médico versado en lo.> trahc~jo5 dllatómicm,• Opinamo<; qur. n fdlt.t 

• 
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de prueba~. admitir que el autor de la .\nato:ma del rahallo fué influencia
do por algutn ohra dr medicina, es menos forzado quP suponer ht parú,-
parión de un mí•diro desconocido. · 

Las pruebas aporladas por Schmultrr para dernostrar la inilucnc1a de 
V1·salio y negar la dr Leonardo de Vinci, ~on deci~i\'as en nue~tra opimón. 
Las rclati1·as a Héroard no hacen más que confirmarnos en la rre<'nc:a de 
que actualrncntl' no poseemos ninguna prueba seria que demuestre ci p:a. 
¡:io de Cario Ruini. 
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NOTAS CLfNICAS 

La Sueroterapia y los álcalis-desinfectantes 
en el organismo animal 

Al 5cr varias las contro,·crsias que en la Clínica cxistf'n y en los d1stm· 
tos tratado~ de l'otologfa en los qur se prodigan la exposiílón med1(amcn· 
tosa sobre las armas a usar y formas de esgrimirlas frct1tc a lu feroz JCCÍÓII 

de la~ toxinas del Nicolaier tan conocidas como mortales , y habiendo 
tenido ocasión en breve espacio de !irmpo de intervenir en lrl'~ rasos, en 
los que el curso de la cnferm¡!dad se hallaba un tanlo a\·antlldo. ron otros 
tantos resultados positil·os, es lo que rne indure a poner de r<'liC'\ r la awó11 
con1unta de la cspccifirll de la sueroterapia y la de le>s alcal is-dcs iufcrtan
,c~ t·n su .t.cdú·¡ rnnt.ra a tetania rspcciiica <'•!la !'l'ltllllllia a'l mM·. 

~in dud.J algund, comrqto rl raso mil; reciente: en abril del e~i:o r:llUr-
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So' d:m.Jun:1 Garc:a, l'eciJ~o de •El TamJral·, término municipal dr P~;rntr 
,J¡. Gérw:r, prt•s,•na una asr~a de 12 años, 1,2.1 metros (con cinta), torda 
détm, y'"" buen c>tndo de carnes. padeciendo un tétanos de marcha aguda 
r C'l su forma ~c~c·cndtntr. La si:Jtomatologia· -tnn drscrila rn cualqUil'f 
t,•xto di' l'ntolngi~. pM lo que huelga su drscripción-, era tan expresi\a 
y tip•c.J romo drllm,itica: el tercio antenor. ccmpletamenie acartonado e in
lllóYil, el p11Mrrior. mn ki'C~ anhelos dr mol'imiento. Prcsc·ntaci!in ortóto 
na y ahunóltlrin de r~Jl·I~IIIO~ musculares tónicos-c:ónicos. Re~p1ración r,Ul'
iumbr.Jsa, ;;udJr.tció:l y excitah'lirlad rcfle;a exalladJ. 

La lcs:ón micial e~ lullada tras un prolongado y Jrsc:;perado reconuri
lllicmo. En la supcriir•r ex te: na drl an1mal nu es descul.licrtlt a más lrl'c 
IP;;ión cncontnlndold rn nn dil•nte cariado-• prinuus nol'l'n de la enferrnr
d<H.l- co 1 foco inflamo torio y de supurarión. A~í armoníza el corto prriodo 
de enfermedad con rl estado a:annantc que presenta rl animal. 

Estr ioco fué la entrada de los esporus del b. trt<inico, entrada qur sin 
duda algul'n, se rió farorccida a tenor de la acción de los harilos dr la su· 
purnción qur hidNon etrlcrnwr los tejidos, co¡n•irtit•tH!olo:; en tcrrruo abo
nado (nnacrobio) para la esporulación: del mismo, lerrctto idóneo de Cu
jol, In hC'•nolil'lntr tetanolisina, con la tctanoespas111ina l'dUSd l'SC'tlcial 
por su aLdón St'brr las cé;ulas n:otor<Js mrdularcs ~ cerehralr:, de la tct,m'· 
zación IIIIISCular y !a altamcnt•' ttixica y l•cmolitica Jc la tctan;rltiXalht!lllin¡¡ 
irradi~ron hada los centros ncn·io5o> por 1 ias •a~:¡:uinca~. linf;ilira y nrr· 
\'iosa. prodt:riendo t."l 1'

1 ,lfltmal rl cuJd:o anlrr;urmentr de~crao. 

El b. tetánico, deHub1e:to en l&'-7; ais ado y cult;l adu pJr l\it3~ato 
(IXI-!"l}; en estado de csporuiación. to:ua la forma de •alfiler•, •¡mlillo ul' 
t .• mbur», •n:chara•. •nota nn:.rcal• : de :!-.i :nicras ,:,•largo por ll·.l·O·Imi· 
eras de andi·J, móvil, merced J su~ llage~os peritricamenlr tli,pucstos, an.t· 
crobio. ¡::ran posrtiro. los csporos se acu~an ton el Job!l' Zichl ('uchma fe · 
nicada y atu1 de mctieno). El b. tetánico, c.uno tal. es poco resJ~tentc, 
hirn en un medio disgrnésico o ante la acción de las substancias químicas. 
l.a forma resistente son sus r.;poros. 

Los ácidos 111:1eralrs y or¡.:ánicus ·aun a alta concentrac:ón-, lf's son 
totalmente inrfiracrs. En cultivos. sucuml.len ante la ncción del n1lrato dt• 
plata, sublimado, <icido fénico, del clorhídrico y el agua yodurada a solucio
nes 1 por ]()1. 

~e cultiva C'll medio anacrobiv, n bien en nild3, agdr, 1' t:rlatlll<l prpto
natla, en medios débilmente dlcalir;os y atin mil> se f<nwerr ~~~ drsarrollo 
con la adicción de sulln'ndi¡:utato sódico a 1 por 1.1 ~~~. o dr gluro5a all! 
por ICO. SI fué por picdd~ra. estd, tQma asprctrJ d·c Jheto. 1.~ grtatin,J 1~ 

• 
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licua con icrma(itin de ga~~~-olor a chamusquina-. Coagula la leche. La 
temperatura C~¡!C'né:;ica rc~idc en los ,y,.;xq•. 

En el (aso pre>c.rte, con pronó~1ico graYC, aplico rdéntico trntamicnto 
que e·1 mis antcriore~ el prinwro. en In yegua propiedad dP don judn Rc
h0so. Yccino de VaiYerde de 1 fierro; el segundo, en mulo, propiedad de 
don juRn Sánchez, rc:;1dcnte en Ouarasoca (Hierro). 

11csinfccciór.-a base dr arrrato de alúmina al Ei por 1 UU-y cauteriza
ción-con lápiz de nmato de plata-, de fa fesión·puerta úe la in\·asión mi
crobiana. Suero ar.metánico a razón de 120.00) u. a. • pro diP• y por espa
cio tfe trts, para fa detcncién y fijación de toxinas (1-khrring); sulfato de 
magnesia al 20 por 100. como depresor del tono mu~cufar y productor de 
la •narcosis mag;1ésica• a razón tfe 200 c. c. en 1 • inyección y 50 c. c. es· 
paciados J 12 horas, intramuscular, e mterca:ando cada G horas una solu· 
ción de ücldo fl'nico al 2 por 100 en :10 c. c. J." inyección, y 10 c. c. suce· 
sivamentc, aunando ~us efectos a los del sulfato magn¿sico. Como cardia 
co. ac<'itc alcanforado 10 L. c. a 10 horas, y, como diur0tico, cafeína. coac
cionando así, la diure~is que ya posee el fcnol al dcsdohfarse en el orga
nismo. 

a).-Por oxidación, en ácido carhónico. en árido ox;lliro (C~ lizo~) y 
en hidroquino~a (~ H, Ü¡ ). que comun'ca co!or pardo ohscuro a fa orina, 
y un resto 

b).-Oe ácido fenilglicurómco y ácido feni -sulfúrico. 
A las 48 horas, el animal pudo dar un corto paseo, repitiéndolos al uní

sono de su mejoría. El plan dietético consintió en diluidos trabajos suminis· 
tractos •a forciorls•, hasta que, al cuarto día por fa mañana, el animal pudo 
tomar un poco de alfalfa, ejerciendo la masticación un tanto normal. 

E. BED,\\AR. 
1: ~~flor M a· lctpal Vtltrhl,'fiO. F.Ji·.lar~gi1do •u .. 
lltdr dtla Stcdo:t \etu~urt.t de: la Cap11o1nia Ge~ 

Mral dt C.ltiAri.\S 

Las Díamidinas en Veterinaria 

Un descubrimiento de importancia excepcional y de gran trascendencia 
en la aplicación de la química sintética a la formación de substancias útiles 
en las en1rrmcdades ha sido el de fas DIA.'v\101:\ AS. lle\·ado a cabo por 
los !11\'CStiga,:ores ing:escs de la Escuela de ~edicina Tropical de Liver· 
pool. 
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La base de su empleo nace del estudio de las guanidmas, uno de cuyos 
compuestos, la sintalina, tiene una acció:1 curativa considerable t!n \'arias 
tripanosomiasis experimentales del raló;J, especia lmente en aquellas fran
camente atoxil y germaninarresistcntes, explicándose la acción curativa de 
este cuerpo por la hipoglucemia notable que produce. Klng. Lourie y Yorke 
rstudiando a partir de este hecho la acción in \'itro sobre los tripanosomas 
de guanidlnas, isotioureas, amidinas y a minas comprueban que de todos se 
comportan corno m:ís activos las diamidinas que poseen poder letal sobre 
~ 1 Tripanosoma Hhodesiense} Equiperdum, escasa acción sobre el T. con
golense y nula sobre el Cruzi ~ espiroqueta Recurrentis. 

Qulmicamcntc los compueslos más activos son el 4-.J diamidino-estilbe· 
no y el 4-4 diamidino-difenoxl-rropano y 1-4 diamidino-diienoxi· pentano 
que son poco tóxtcos para el ratón cuya tolerancia lle!(a hasta 1 mg. ror 
20 gr. de peso logrJndose curaciones con dosis de 0,0'25 a 0,0-'i mg. ror 
20 gr. de peso. Esta amplia zona manejable en unión de la rapidez de ac
rlón han sido Jos factores que han hecho pasar rápidamente las tliamidinas 
del terreno experimental al clinico. 

Se emplean en forma de sales} Iras su administración intramuscular o 
subcutánea circulan por la sangre sin transformación qu!mica de inltrés, 
siendo, sin embargo, apreciable la facultad que para absorberlas tienen los 
glóbulos rojos, no separándolas la hemolisis, alcohol o éter. Se concentran 
en hígado y riñón } son eliminados lentamente como consecuencia de ha· 
liarse absorbidas por tos hematíes. 

Las acciones farmacológ-icas más importantes son las que s:guen: htpo· 
glucemia 110 muy marcada, aumento de la urea en sangre y disminuc:ón 
notable de la presión sanguínea que desaparece cuantlrJ el animal ha sido 
alimemado previamente con dieta rica en calcio, lo que permite sospechar 
que fundamemalmentc son compuestos anhadrenalinicos, tst!mulantlo a5t· 
mismo el peristaltismo y las contracciones uterinas. 

En Veterinaria tienen aplicación variada en procesos de índole parasi· 
taria y asf la DCRINA responde en el animal de experimentación con un 
100% de curaciones, porcentaje mayor a todas las medicaciones actual· 
mente conocidas para esta iinalidad, a la dosis de 0,25 mg. por :!0 gr. de 
peso de ratón y aun cuando los investij!adorcs señalan que su acción en 
otros animales es menos clara, añaden a continuación que lle\"adas a la 
práctica no han ·defraudado. La misma intensidad de acción poseen ~ohrc 
el Rhodesiense siendo menor sobre el con¡;olensc y nula sobre el Cruzi. 
Aun cuando la via ideal de administración es la intravenosa. no debe reco· 
mendarse en Medicina Veterinaria. ya que produce un colapso circulatorio 

• 
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mucho mayor que en Medt na ~u mana en r:tzon de lus dosis más elevadas, 
prefiriéndose, por t~nto, la intramuscular o la dieta, previa n ta inyección 
mtn1\·e:10sa, rica en calcio. La dosis puede ser de O.S a 1 mg. por l<g. de 
peso. bastando Je dos a tres inyecciones para producir la curación, debien
do consig'lnrse que sólo se con~eguirit cuando rl empleo sea precoz, r que 
encuentra su indicación rr.c:or en aquellos ca~os ele cepas rt'Slstcntes a 
otras drogas. En las fases iniciales son más activas que la Germanina y 
cuando existen síntomas nerviosos la acción es menor. 

Las lcishmaniosis lambién son influidas por las diamidinas, especial
mente por la Estilbamldina y particularmente la Leishmania Donovani a la 
dosis de 2,5 a .JO mg. por lú¡. de peso siendo su acción menor sobre el L. in
iantum para cuyo tratamiento son necesarias mm·ores cantidades. Tienen. 
por tanto, en este aspecto, aplicación \'eteriaarln en la enfermedad canina 
causada por aquellos parásitos. En su polivalencia terapéttlica extraordina
ria sobre gran número de protozoosis dehe mencionarse la que goza sobre 
los parásitos del paludismo, notable sobre las formas ascxuadas, pero me
nos eficaz que la llevada a cabo por la Atebnna. y sobre tollas, por el inte
rés que para no~otros tiene, la que presentan frente a las Piroplasmosis, 
afecciones en las que han sido ampliamentr en~ayndas estribando su il(l
portanria excepcional en que son de eficacia nayor que la Acaprina Bayer, 
el preparado que hasta hoy se había revelado como el mejor en el trnta
miento anfipiroplásmico. Sobre la Babesia cani:s es activa a la dosis de 
0,25 mg. por Kg. de peso, sobre la Babesiella O\'is y la Habesia bigémina 
a la de 2 a 4 mg. por J<g. y sobre la Babesia Equi a la de 1 ,fi mg. por aná
logo peso. 

Y no queda aquí la variada acción terapéutica de las Diamluinas, sino 
que alcanza la bacteriologla al actuar electivamente sobre las Cocáceas 
con inte%ldad equivalente a la que posee el Sulfatiazol sobre el Esta liJo
coco, al que aren tajan en que no disminuye su acción con la formación de 
pu3 ni con e' ácido paraaminobenzoico, princip:o antisulfamidico por exce
lencia, presentando por el contrario los inconvementcs de favorecer el des
arrollo de otras bacterias piógenas co:no el proteus y el bacilo piociánico 
a !os que hay que eliminar por medio de otra medicación, así corno la fre
cuente resístcncto o acostumbramiento que originan por su empleo conti
nuado. 

La manera de actuar estos fármacos no está bien estudiada aunque se 
rstime que deben sus efeclos a la a~oxia o bloqueo respiratorio que produ
rrn s:·lJrc lo~ protozoos y se comporlan como poco tóxicas, señalándose 
cfeclos inmedialos hipotensores fácilmente subsanables con adrenalina y 
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exacerbaciones febriles consiguientes que pueden obedecer al mismo me
canismo que e: de la reacción Jarisch·Herxheimer de los arsenicales y como 
efectos tardíos fenómenos nerriosos, especialmente parestesias o aneste
~ias dl' la 7ona lnen·ada por el trigémino, neuritis periféricas y ataques epi
leptoides. ~icncto aim meno~ frecuentes las degeneraciones renales y hepá
ticas. 

La acción mú:tiple de las DIAMIDINAS, especialmente activas en pro
tozoosis de tan elevado interés en Veterinaria como las Piroplasmosis, 
Leishmaniosis y Tripanosomiasis, bien merece de estas líneas dirul¡.rato
rias que sirvan de orientación inicial y estimulo modesto para el estudio 
experimental que necesariamente debe llevarse a cabo para su aplicación 
racional en nuestra patología parasitaria. 

Córdoba, 5 de junio de 1946. 
MANUEL MEDINA BLAl'\CO 
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NAVAl y SANZ, J. M.': P&sca marilima. Publicacio· 
nes del Instituto Social de la Marina. 1945. 

L'n libro de 153 páginas, profusamente ilustrado, que además de estu
diar lo fundamental de artes de pesca, embarcaciones, pe~quer!as e indus· 
trias derivadas, contie~e abundantes datos, muy interesantes y curiosos, 
sobre variantes de artes de pesca, con los nombres que reciben en diver· 
sas regiones. 

En este libro el veterinario puede encontrar información sobre procedf· 
mientas de pesca, tipos de embarcaciones, especies que capturan, pesque· 
rlas españolas de mayor Importancia, y por añadidura, pesquerías canario· 
africanas y extranjeras que interesa conocer. 

Son muy valiosos los datos que ha recogido el señor Navaz, Biólogo 
del Laboratorio Oceanográfico de Vigo, referentes "i consumo de pescado, 
industrias conserveras } productos derivados. 

TRADUCCIONES 

Vitaminas en la salud de los animales • 
por ALLCROFT, RUTH: {1945). Ve t.).. 101, 215. 

Este articulo compendia toda la información asequible sobre vitaminas 
que tienen interés desde el punto de vista veterinario. 

Las vitaminas son sustancias orgánicas necesarias paro el mantenimien
to de la vida y la salud ('n el hombre y en los animales, pero que no con· 
tribuyen necesariamente' como sustancias plásticas o energéticas. Las vita· 
m:nas son especificas y su falla origina características enfermedades por 
carencia. pero las aportacione~ óptimas pueden rellejarse solo por un esta· 
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do general satisiactorio, mientras que algunas vitaminas también ejercen 
otros e:crtos terapt:utico~ y contrarr~stnn intoxicacionrs. Se evidencia la 
acción sinérgica entr~ las vitaminas, siendo por tanto necesariamente de 
importa :cia !a rroporción relati\'a de las divrrsas \'itaminas, aparte de las 
cantidades absolutas presentes. Se han establecido standards inlernacioua 
il'" sobre los 411e rstimar y comparar IJs cantidades existentes en las sus
tandas alimentichs y en los tejidos. Es de desear que estas puedan ser 
exrrcsnaas en pesos de la sustll!Jcia pura, en lugar de los standards arbi· 
trHriCIS basados sobre los ensayos biológicos en uso a la hora actual, pero 
mTentras que los métodos químicos r microbioló~icos no sean aconsejables 
para la o;>;;timación de la mayoría de las vitaminas, la experimentación ani· 
mal subsistirá como prueba fuml~mcntal. 

l.a \'namina A cx!ste como tal, so.amente en el cuerpo animal y se for
ma probablemente en el hí~ado de ciertos pigmentos cnrotinoides, llama· 
dos pro\·itaminas A, que están presentes en todas las partes verdes y ama
rillas de los vegetales. Los gatos son incapaces de efectuar esta conversión, 
y parece que todos los animales carnívoros encuentran suficiente cantidad 
de vitamina t\ en los alimentos de origen animal y así no tiene necesidad' de 
convenir las provitaminas. La fuente más importante de \ itam:na A la 
constituyen los hígados y aceites de hígado, particularmente de peces. 
Otra forma, designada A¡ aparece en los peces de agua dulce, adcmá> de 
la forma normal. La vitamina A y las provitaminas se scgre~an en la leche 
y en los hue\·os. El calostro contiene una cantidad de ritamina A mucho 
mayor que la leche en los bO\inos de 10 a 100. Las reserras de vitamina l\ 
de todos los recién nacidos son bajas, pero se elevan rápidamente y alean 
zan el ni\·e: del adulto en pocos dias o semanas. 

Las vitaminas y pro\'ltaminas se absorben por via intestinal, siendo 
transportadas en el organismo por la 5angre y linfa: la vitamina se' alma· 
cena e.n e~hígado, mientras que· las provitaminas pueden encontrarse en 
los órganos reproductores. La \'itamina es un componeute esencial del pig· 
mento eucontrado eu los bastones de la retiua. 

La deficiencia en Vitamina A es la más común que se encuentra en los 
bovinos. Ceguera nociurna, que progresa a ceguera permanente, y excesi
ra secreción lagrimal son las lesiones más comunes. Los cuartos anterio· 
res y posteriores están hinchados, mostrando edema extenso del tejillo 
1~uscular y subcutáneo en e1 examen post-mortem. Las \·acas quedan prt· 
iiadas generalmente, pero abortan o paren terneros débiles y p11ede rete
ner la placenta. Los terneros presentan frecuentemente Jiarrca y trastornos 
respiratorios. En los cerdos :os primeros signos son ceguera nocturna y pa· 
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rállsls posterior parcial y en los casos avanzado$ se presentan espasmos o 
co1\'nlsionr.s, con pérdida de: apt!tito y diarrea. Se ha seiialatlo irn'gulari
dad en las crias v abortos de fetos con ddertos de dcsarrollo. Además de 
los síntomas usu~les, les caba!los muestra:! cascr•s ~;carnosos y dckctuiJso 
crecimiento del casco. Los pollitos prcst!nlan detención del crl·cimiento, 
ojos inf:amados y destllnción •iariticJ y los pavipollo~ son similar y muy 
se\'era:nente aiectado,. 'En las gallmas se desarrcoiiJn los mismos ~lntomas 
lentamente. 

Todos los mamlitros aduitiJS requieren '?O l!. l. de vitamiiHl A dinria
mente p(Jr kilo de peso dvo. (>ara que se deposite y en la reproducción, se 
necesitan tres veces estaE cantidades. Son buenas fuentes la hierba rerde 
ensilada, heno coloreado en \'erJc y ~anahori.1s a!llarillas. Son a!imentos 
deiiricntes la harina d~; ~emil!a de al¡::odón, dr lina1a, trigo, a\'cna, ceba
da, paJa y heno de mala calidad No se deben mezclar los conc<'ntrados de 
vilamina A con los alimentos y dejarlos durante lar¡to tiempo. porquc la vi· 
tamina es inacth·ada después de una stmana o dos. 

Hay Jie¡ provitaminas D, pero so!o las vitaminas Oz o, ban sido pn.'
paradas el' forma pura. Las provitaminas ~e presentan en ias plar:tas y en 
los animales, y son activadas a Vitannnas por procrsos compiejo:; que re
quieren la aplicación de energfa, tal como luz ultr~violeta, rayos catódicos 
y emanadones de radio. llay una definidd especificidad de especie para la 
\'itamina D, usándose igualmente para las ratas la D2 y la o,_ pero siendo 
en los polos más eHca1. la DJ qur la 01 y una preparación que sea acti\'a 
para los pollitos no tiene por qu(; ser igualmente activa para los p.1vipollos. 

Las vitaminas D se encuentran solo en pequeilas cantidadrs rn la mayo
ría de los animales, pero los hígados de pescados contienen abundantes re· 
servas. La leche y huevos contieneu pequeñas cantitlades ) el calostro de 
las varas contiene de seis a diez \eces más que la leche normal. La princi
pal función de esta vitamina es estimular el crecimiento. Su deficiencia in
duce al raquitismo a los animale:i jóvenes y a la osteomalacia a los adultos, 
con ab.mdante tejido osteo!de no calcificado cor1o principal característica 
histo'ógica. La calcificación comienza dentro dr las veinticuatro horas de 
la administraGión de la vitamina. En los casos graves los músculos adelga
zau y se debilitan, y r l animal es más susceptible n las enfermedades in
fecciosas. El tratamiento adecuado del raquitismo consiste en asegurar una 
dosis su'iciente de vitamina D y a¡ustar 'a re:aciún calcio y fósforo. Es po
sible que se disminuya la presentación de la fiebre vi tu lar en las vacas por 
la administración de ,·itamina O antes del parto. En las condiciones norma· 
les de pastoreo. que supone una exposición a la luz solar, 1os animales del 
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campo no sufren deiic:encias de vitamina O, y la fuente más barata para 
el ganado estabulado, es un heno de buena calidad cura~o al ~ol. l na in· 
gesta diaria de 110 U. l. p·:r kilo de peso corporal, ha sido sugerida para 
lo~ cerdos. 

Se conocen tres vilaminas E, alfa, beta y gamma tocolerol. El alfa sin· 
!ético y el natural tienen la misma eficacia biológica, mientras que los isó· 
meros beta y gamma :;on la mifad activos. Todas las planta:; verdes con· 
tienen cantidades demostrables de las Yitaminas y se han encontrado pe· 
que1ios depósitos en los hi¡:ados de caballos y boYinos. Las aves tienen 
una pronunciada necesidad, sobre todo durante el crecimiento embrionario. 
La \'itamina E juega un papel esencial en el metabolismo del musculo es· 
quelético, y aunque se absorbe fácilmente por via iulestinal, no se utili7.a 
bien cuando se da parenleralmente. En la deficiencia de vitamina E en la 
rata macho, hay primeramente pérdida de la molilidad de los espennato 
zoides, y después degeneración progresiva de la totalidad del epitelio ger· 
minal. La esterilidad producido es muy permanente. En la hembra preñada 
los embriones mueren in útero, y son absorbidos, siendo las alteraciones 
so.o temporales. Otros ~intomas primar' os >on la degeneración de los mús· 
culos esqueléticos. que se ve en los animales hcrbii'Oros a los que se da 
un exceso de aceite de hígado de bacalao. porque los ñcidos grasos no sa· 
turados destruyen la v1tamina E de la ración. Contracturns musculares en 
los corderos, que se presentan cuar.do se les suministraban alimentos se· 
e os, y que podian curar por la :nyección subcutáne<l de sales de alfa toco
fcrol. Con dictas deficientes los pollos presentan paralisis cuando llegan a 
unas cinco semanas de edad, y también acumulan grandes cantidades de 
liquido en el tejido subcutáneo, especialmente en la pechuga y abdomen. 
Se conoce muy poco en lo que se refiere a los requerimientos \'itamini· 
cos E de los animales domésticos excepto las aYes. A los concentrados de 
\"itamina E se les asignan propiedades análogas a las de las hormonas es· 
trógenas, pero no existen pruebas de que la •ifamina esté ligada a proce· 
sos endocrir.os. La mayoría de los bovinos tienen buenas fuentes, y es im· 
probable que pueda presentarse en ellos deficiencias. La ingesta diaria de 
una vaca de 1.000 lb. (153 kg.) en pastoreo en 1 eran o es equivalente a 4 o 
7 1b. (i 'KI-1 o 3'175 kg.) de buen aceite de trigo germinado, y es ímproba· 
ble que dosis más peque11os puedan curar la esterilidad. 

La vitamina K, está presente en las hojas \'erdes de vegetales, y la K? en 
la mayoría de las bacterias. En los animales, por tonto, hay dos fuentes de 
vitamina K: Kt en los alimentos y K? sintetizada por occ:ón bacteriana en 
el intestino, por lo que es dificil lograr una deficiencia, aunque se admmis· 
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tren Josis a:tas ce aceites minerales parn •:1lubir la absorción, sin les.c: ~r 
rl intestir•o. Las J\'é'S no put•d!'n utrlizar la 1\1 ~··tetl!adn tn el tracto intes· 
tina·, ;;irndo ror dio susccptrb:c~ a una dciin~rrci:: cunnllo se les admi~ts· 
Ira peca o ningu:1a K en le ración. Su lur;cón pri:Jdpal ,,:; mantener la n(lr· 
mal \nn¡:u!ac:on ut' la snng!t', ya que la \"itamir:a es ncrrsnrln para 'a for· 
mación de protrombina. 

J. O. L. K. 
fP .. r l•ltl.d1:c- 6n 11. Chttj6nJ 

NOTAS ZOOTÉCNICAS 

El Colegio de Veterinarios de Córdoba, s:guiendo en lo tarea que un 
tiempo atr.ís se impusiera. de enseiranzas y di\'ulgación vct<'!inaria y ga· 
nadera, y de acuerdo con la jefatura de Scn·:c;os l'ro\·incialcs de Uanade· 
rla. so~icitaron de la Dirección General uc Ganadería, la celebrnción d~ 
unos cursil:os de perfeccionarr.iento e·1 Yar:as di~ciplinas del mejor ac~rbo 
cultural y ·1uestro organi~mo rector, acccJió con el entusiasmo y la fi lan· 
tropia que le caractenzan, para dar reaEJad a nuestra idea y corporeidad 
a nuestra il~sión. 

Y durante los dias 20 al 2'i, ambos incius:ve, de Mayo último, en la 
finca Na\'a Obejo. del término mun:c1pal de Esp:cl, cedida galantemente 
por su durrio, en pleno medio de acción pecuaria típica serrana cordobesa, 
se han dcsmrollado las teorías y las practicas dt! ur:os cur~illos para \'Cic· 
rinarios, !{anadrros, mayorales y pastores. que Yersaron sobre temas dr 
tanta importanc'a y trascendencia. cual los de ·Elaboraciór• de .queMJ:''· 
«Inseminación artificial •, · Aprcultura» y ·Registro lanero•. 

Han sido profesores ctestaradM de rstos c~rsilJos. lo~ ~rr'orcs Ballcstr· 
ros (don Esteban) Director de la Estariún Pccua'!a l~..:;.:iorHtl de León, don 
Diego jordano, Giméne1. y Aparicio y concurneron urr númrro de \'etcrina· 
rlos limitados a doce, otros tantos ganaderos y unos veir !itarrtos mnyora· 
les y pastores de los más distantes lugares de la provinci<L Los \'rtcrina· 
rios, elegidos tras sorteo de aspirantes becarios del Colegio de Vctrrinarios 
de Córdoba y los mayorales y pastores becarios igualmente y lt!OS y otros, 
ro:1 !iJ(!os lc·s gasto~. de:;platHrnicntos y más varh, a Célrgo drl prr;;upues· 
t11 de cursil:o,;. 
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En la queserla de la finca, instalada con todo detalle y rigor al estilo de 
un criterio delirado en la moderna concepción de la explotación ganad~ra, 
se realiLaron las prácticas de eldboración. pr~paración y conservación de 
quesos. dd tipo m<ís rorricnte en nuestro medio. Y en camaradería franca, 
veterinarios. !{anadcros, mayorales y pastores, realizaron por sí, hajo la di
rección y explicaciones dl'l sc1~or Giméne-. Ruiz, todas las prácticas sufi
cientes para la obtención nc un queso y subsiguientes de 1nc¡ur acepción 
comercial. 

El señor jord~no , con maquetas, cuadros y diagramas, explicó las lec
ciones teóncas de apicultura, hocil'nco un estudio periecto de la biología de 
la colmena: y como complemento, e' práctico apícola e intc:igente Maestro 
Nacional, don Manuel MU11oz, realizó todas las operaciones de cnjambra
~ón artificial, obtención de miel y complementarias, para lograr el perfec
cionamiento en este dificil arte del apicultor moderno. 

Don Gumersindo Aparicio, dcsmrolló con el señor Giménez, las prácti
cas en el rebaño y después en el laboratorio, del ~C'glstro Lanero; elección 
de Jotes de selección, estudio de las lanas direclmnentc sobre la oveja y 
sus cualidades de estimación o deprecio y 'as complementarias, para el es
tirdio más perfecto, de rendimiento en lavado a fondo. obserl'ación micro
gráiíca y más deralladas en el laboratorio eriotécnico. 

Y por último, don Esteban Ballesteros explicó las lecciones teóricas }' 
realizó en rebano de lanares y en ganado \'acuno las prácticas de la inse
minación artiiícial, ron una perfección de las técnicas y un estilo operatorio 
que le acreditan como vcrdadNo maestro en esta novísima especialización, 
que entre la clase \'etcrinaria ya tiene una verdadera legión d~ realizadores, 
que siguen las inspiraciones del macsrro de maestros españoles, el actual 
Director General de Ganadería e ilustre vcrerínario don Domingo Carbo
nero Bravo. 

Los cursillos de Na\'a Obejo, como se han dado en llamar, por el lugar 
de su acción, se desarrollaron en el mejor marco de enseñanza práctica y 
en p:an de absoluta camamdNia r intimidad enlrc vct('rinarlos, ganaderos 
y empleados de la ganadería. el trípode iundamental en el que ha de cimen
tarse tras una colaboración absoluta y sin reservas, toda la labor de re
construcción pecuaria que reclama nuestro pais, para conseguir en un pla
zo de tiempo prudencial } COl veniente a la economfa rl>pailOia el triunfo 
e~ cosechas esp:endorosas de una ganadería en signo de prosperidades, 
como reclaman la pujanza y el poderío espai;ol, auténríramrnte sólidos, 
cuando estén cimentados en esta peculiarísirna riqueza en la que se con
tornea el porvenir de España. 

S. S. 
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NOTICIAS 

Conferencias 

El día t:; del pasado mes de Ma~·o y en ti Ccrbcjo Diorc~ann de A. C. dc 
esta CiuJaJ, ante un audítorro integrado por rcprr>entacio11es dl' todas la~ 
clases de facultativos cordobeses, dió su anunciado confl·rf'ncia, sobre •Los 
fundamentos éticos y los principios de la hl'rcllria hiolc5gic,, <'11 la pcrpetuq. 
ción del •Horno sapiens•, el Proiesór ~e Genétira t~e nuestra Facultad, don 
Manuel Pérez Cuesta. 

Tras u:t estud:o de las bases biológrcas en :as que se apoya la Eugene
sia, en el que comprendió el comportamiento hereditario de los carac1eres 
del hombre. tanto de los somáticos normales y anormales (deformaciones 
corporales, enfermedadrs de los sentidos. enfermedades internas, etctte· 
ra), como de los caracteres inte!ectuales y cualidades del carácter, se¡ruido 
de una Jocumentada exposición de 11 teoría cromo$ómica aplicada a la he· 
rencia del hombre, ilustrada ron varias proyeccionr.s dc>l canograma huma· 
no, se extendió er la consid('ración de la influencia del medio ambiente 
sobre el caudal hereditario del hombr<' y su limitación, dc>stacando la im· 
portancia de la pcdagogla como medio de lograr, que dos indiYiduos de Jo 
m.sma dotac1ón herediiarie, lle~uen a comportarse de manera opuesta; pa· 
san do a examinar los medios utilizados para la obtención de los fines eugé
nicos, a partir de los fundamentos apuntados. Refuta los C'mpleados por la 
Eugenesia negath a (impedimento artificioso de la concepdún, aborto arti· 
ficial y esterilización),· por antimorales y anllbtOiógicos, según el pensa· 
miento de la Eugenesia bien o"rientadH, de acuerdo con las ideas de su pro· 
motor c:entifico, Galton. 

A continuación, se extiende en el análisis del programa eugénico que 
podría adoptarse con éxito, armonizando perfectamente las ideas biológi· 
cas modernas con los prir.crpio~ éticos. llegando. iina:rnente, a la conclu· 
sión de que el mejor programa se puede sinteti7.ar: en la profunda inYestl· 
gación de la herencia humana, en la divulgación científica, seria y moral, 
en la ayuda económica a les clases necesitadas y corno esencial, el hecho 
espiritual. el sentido de responsabilidad ante lds generaciones futuras, y 
por último, como fundamento general, que en si encierra un bello y eiicientr· 
si11o programa eug..-.n:co, la obsl'n:ancia intransL.;ente de la mera! católica. 

Al final de su brillante lnterYención. el señor Pére /. Cuesta fué muy 
aplaudido y felicitado. 
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MADRID: Alcántara, núm. 71 CORDOBA. Carlos Rubio, núm. S 
TELÉFONO 1545 

• 

ANTHRACINA 
Vacuna anticarbun
cosa. Unica. 

• 
D 1 STOVEN 

El tratamiento más 
eficaz con:ra la dis
tomatosis hepática. 

• 
SULFAMIVEN 

Tralamicnto sulfamí· 
dico. 
(1 nyeclabl e. po:vo, 
comprimidos, !itpice> 
vaginales, etc.) 

. IMPORTANTE 
Nuestras existencias 
de suero contra la 
peste porcina son 
siempre de recientÍ· 
sima elaboración y· 
del :v!AXIMO PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas 

Desde el punto más alejado de 
la Pedn~u1 ;1 pu~dcn lle¡;ar en 24 
horas las muestras que 1ma an:i· 
lis1s se nos remitan, utilizando d 
serviciO de correo urgente y 
seguidamente si fuera necesario 
daremos contt-slación lclegrá· 
iicamente. 
Estos servicios son siempre gra
tuítos para los señores Veteri· 
r.arios. 

·------------------------------------------8 
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Cerrando el e ido d-~ conferencids organizado por el Secrctariad• > ll(' Es· 
tu dio de! Consejo Diocesano de .d Rar.w dr llo·nbr~s úe A. C., in te'' ino 
el proksnr de f'¡siolo!(ia y Qu~m:l-a bíológic1 de la facullad dl' \'e terina ia 
de C0rdoba, don Francisco j. Castcjón ca:d.:rón, discrulndo SJbrl· l'l SU· 

gcsti\O tema M •Causalidad \ital•, del que u::. emes un cxtr¡¡ct'J en 'lUC~· 
tro próximo HOIET[);. 

De conformidad con :o;; acurrdüs adoptados e" la pasad<! rc·onión Cll'n· 

ttflca de la Sociedad de Zontrrnm Seccién de CórC.oba • la rxprr>a~a 
Entidad ha ccl~brado su ttltima ~esión c:entifica en .~aiJl en dos arto~ ntur 
concurridos; en el primero sr expusieron di\'ersa:; ~ugcrcncia~ ~oiJrr la pa· 
sada poncncta •Grupos Td:-.onómicos Zootecnico:;-: el' el Sl'g-t:ndo. elprcs· 
tigioso CatGdratico de la f'ucullad de Veten nana de Cónh.ba, don Rafarl 
Castejón y Marllne7. de Arimla, expuso de forma aJmirable ~u ammci;1do 
tema sobre ·Razas Caballares Española:i•. 

De los anteriores actos, este BoLETíN oe ZooTECl\JA. dará amplia rcfc· 
rencia en su próximo número. 

Por cllllmo. Sr. Dir~cto~ General de ()anadería. don D·:rmngo Carllo· 
nero Bravo, le ha sido impuesta en jaén y en acto $Oil'mmsimo. la Gran 
Cruz d~l Merito Agrícola, al Exdirector Genera' de Gannder'a don Maria· 
no Rodríguez de Torres. E. BoLE i); Df ZoorF.c:-o:t\ e' presa a tan dilecto 
amigo, su más sincera complacencia. 

Ha marchado a Tetuán (Ma;ruecos) para tratar de asunto~ rc:nrionados 
con In próxima celebración en CórdolJa de un Cot•weso Africanista. cltlus
tre Catedrático de la Facuitad de Vett>rinaria de esta Ca¡¡:tal ~~ l'rcsid<'nte 
de la Sociedad Veh:rinaria de Zootecnia-Sección de Córdoba-, dun J<a
fael Castejón ~· Martinez de Arinla. 

ACTIVIDAD DE LOS COLEGIOS 

E12H de junio se feunió la j unla de llobier~lO llel Colrgio cordobés. es· 
ludiando el anteproyecto de mobiliario para el salón de <'Slar de la «Casa 
del Veterinario•. 

Acordó conceder una IJ~ca de mil pesetas a don .\\Mmel l'alop para qu~ 
estudie en Barcelona asuntos relacio:mdos con la mJnu!acturación de lana~ 
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y otros aspectos industr:aies laneros. Se le señala la obligación de redac· 
tar una memoria. 

Continuó estuchí~dose el Ret;;lamento de régimen int<.'rno. 
Se acuerda enviar a los actos organizaJos por el Colegio de jaén, con 

motivo de la entrega de distinciones a diversas personalidades, una repre· 
sentación compuesta por los seriorcs D. jordano, Pérez Cuesta, Medina 
Blanco, F. Santistcban y M. Pijuán. 

Se acordó admitir como colegiado a don Manuel Pijuán. 

DEL ÚLTIMO MINUTO 

La serpiente y la lima 
En c~sa de un cerrajero ... Así dice la fabulill~ clásica y sigue su enjun

diosa historieta, llena de garbo y honda meditación, que hoy nos viene a 
la memoria, al caer en nuestraa mdnos, cierro pobretuelo articulillo de la 
•Gaceta Médica Espaliola del 10 de Hayo último ... 

La lima es 1,1 veterinaria, muy por encima de fal~cfas y suspicaces mal
entendidos de los que no pueden calar su médula psicológica y a ras de 
tierra reptan como los aspid, intentando hacerle mella en sus dientes de 
acero, que la prorejen como coraza, contra cualquier género de ponzoñd 
que la toque ... 

La serpiente es ese ·•espirilo • del cuentecillo del honorable médico de 
Zuera y sus personajes don 1 lema y don Lcuco, que como lodos los de su 
infraespecie bacteriana, no pueden • digerir> en su:; cacúmenes m croscó· 
picos las grandezas y han de conformarse con las mi~erio~ y en ell~s dis
traer y neutralizar sus toxinas. 

Pero lo más extraño es que un vulgar • espirilo que ha podido apren· 
der a escribir, pero qu~ como las pulgas amaesrr~das en l<1 barr~ca de la 
Feria tiran del carrito, no ha podido aprender a renexionar y e:.cribe como 
el loro habla, sin que tras la palabra hayc1 un signo de inteligencia, ni una 
grandeza de. cÍnima que nos lleve a la felit conclusión de tener dnle nos· 
otros un congénere racional. Y es más extraflo aún, que una re1·i:.lcl P"O
fesional médica, se haga eco de estas pobrísimc1~ concepciones y las trans· 
criba como pasatiempo, que yo me pregunto lodo perpleJo, ¿p<Jsariempo 
de quien?, ¿de la cla~e médica esraflola? para inmediillamenre conte:;ldr· 
me ¡no!, ¡de la clase médica espaliola, no puede ser! porque yo que vivo 
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profesionalmente, cuerpo a cuerpo en sus fronteras y que frecuento cons· 
tantemente su m~dio espiritual, e~:oy firmem~nte convenc'do de la di~tan· 
claque existe, entre Id clnse m~dica cspanol~. su alcurni<J moral y su ex· 
quisitez de sentimientos, con esa traducción de J¡¡ mcnt~liddd esplr!:oide, 
que transcribe 111 G<'lceta Médica• de to de Mayo 1ílrimo. 

Es lógico, que un •espirilo• que vive en naturdlezes humanas depaupe· 
radas por In infección o se alberga en la pdnza oronda y r¡aus~abundd de 
un chinchorro, morador de las zahurdds de~cuidadas y porri~ito de los 
cerdos criados en el abandono de las miserias profiláclica::>, con el alimen
to que obtiene, sólo pueda recibir esta clase de recepciones, porque si· 
guiendo la inspiración biológica que nos ofrece la m~:~ravillosa colmena, 
venimos a la conclusión, de que en lodo lugar. como enrre tu::. abejas, :.e· 
gún el alimento, se producen distintas capacidade::; reaccionoles: o Mn!l<l· 
nos, o reinas, u obreras. Y lwstd afinando un poco las ideas y medil11ndo 
con todds las potencias del intelecto, llegamos a Id conclu~ión de c'lquel fi
lósofo-socicll-mat~rialisra, que t~segw<lba, que ::.egún 1,1 exqui-itez del pla~ 
toque ingerfamos, nuestrM redcciones anre lo vida erdn di::.tin:cl~;, y 'a fr11~ 
se del semi adagio, de que en e5tómago lleno, no caben : taias idea~;. 

El pobre •espirilo•, que se muestra como ~:~migo de los m¿dicos, se 
demuestra un terrible enemigo, ul descullrirno::. su pen::.mniento de ... aes
pirilo•. Un pen~amienro mezqulni~lo y ruin, que confunde et gromo de unl! 
muestra de carne para el análisis rriquinoscópico, con el kilo de lomo que 
echa de menos; y en estos llempoa de ra~as y de raciont~mientos, su des
pensa exhausta, clama con verdadero grifo de anguslia, y en los grémillos 
de las muestras, que reclama y recibe el veterinario pard :sus diagnósticos 
parasitarios, ve su fantasía torres de carne magra, con las que sosegar 
sus caninas ambiciones insaciables. 

El cliente del veterinario, es el ganad~ro; y el g~:~ nudo, de cualquier es
pecie o raza, es el objeto o uno de los oll;eros inmeditllos de la ciencia ve
terinaria al servicio de la humaniddd. La especie ganaderc1, su proflluxis y 
lt1 lucha contra la enfermedad que la puede aquejcH y en una enorme pro
fusión de c11sos, combatiendo la enfermedad de una especie ganadera. hace 
el veterinatio a uó mismo tiempo, profi:axi~ del miÍs airo rtHtgo cerca de lo 
especie humana, por la lransmisibilidad del contdgio de lcJ infección <;> de 
la infestación del anunal al hombre Y en la f<tceta vereritMriil de in~pec 
clón de C"rnes y alimentos en general, es el veterinnrio de incompardiJle 
meyor importancia en su función y en su respon:.cJbilidlld que Id del clfnlco 
médico qu~ rrara unil escarllllina o un coqueiuche. un11 pneumonill o cual
quier enfidlld nosológica de la palologia humand esporádica, porque esta 
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Sueros - Vacunas - Bacteri
nas - Virus y Cultivos 
Agresinas - .\1aterial de 
diagnú~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 myec
lablc). 

DESINFECTA~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 biológi
cos 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 lle
morrágicas 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 )' para
sitaria ... Hay que f'lar alertas, para e\'1-
tar la presentación y contagio de la> en
iellncdade' 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 insecuc
dJ 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 1 OL, 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 Tt'ldoao 17'1~ 

rn------------------·-----------------------~ 
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