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ED ITO RIAL 

La Zootecnia en momento critico 

,\'o Mmos dudado m calificar de critico,)' por trulLo deásivo, 

~! JJMlllt'llto nrtual ::ootémico de Esjuuia. E l mos r11 'l"e la accz'óu 
dt· mrjnra dt•la llllSa gauadera dl'! país se· d<'St'/111//rll'l', t rnrta por 
11/0mcntos proporrirmcs tal/ drsmesttroldas, qn<' ya, por di'Sl(Yacia, 

110 rt'su/tau scrrl'lo para uadi<'· 
/ Jcsdc flll:t.:o, la /Jiracióu ( ;,·¡¡er al .!.: (;a nadería, orKaJtismo 

I'SI.rtal n qnic11 scg1Í1t !t')' corr,·spoude la .1'!1/Jrcma dircdn·:: de ia 
aaióu =ootéCIIica c11 J.::spalia, !tace Tllt supremo r.\:fu r·r::o, 110 obs
tante sJtS r sci!SOS medios prcsajnu:stnrios, t ratando de cJtcau::ur 
la mnrclta prn,t:rcsit a de 111/t'Stra grwadt·ria t:Jt f11rllú.l y f unción, 
t' igun/u¡enle ft¡ dd aproiJ('thamicnto ni mtÍxinw dt! l'ls r ccllt'SrM 

nlime,lfirios lJill' f>•m:emos, si1t oh11'dtzr- antrs al mntrarzo- , la 
.farrla principalí,ima de• Sil integridad hl:l[t'énica. 

Rjnuplos d tJ, m· u tes: los da r ct•1s sobre OrdcllaciJn da/ Fo
IIWI /Q Pt•mtlriq)• Crmtión dd fnsti t lftn dl' l nscminarión Arti

ficial; la.1 Orden.-s sobre «()JI!CJtrsos", R'•.t;istro Lanero )' Expto
lnciÓJt drL Ca111rdo ¡,·nrn!..·~tl; Ley!! S sobre !'as tos )' R.1.strojcn1s, 
Tnrlamimtn Sanitario Obhgatorio dd Ganado, L ib;·os Ccnea-
19,t;icos y Coulrol d··l Rendimiento, Labora tonos P,•.-unrios y tall

tos otros, por 1111 rilar más que los cst•nci a/m.cn/1' fuudamc!lla./es. 

Todos dios, a 1/'J dndnr, tienen 1111 marmdo sabor a'c mujica
ción de crilt·ritl :;oot.:wico, m ea minado a lograr CS<t iudú p rmsa
blc armonía, nbso/lltammlc ueccsaria a Sil 11c::, c11 t •Jda obra de 
m ;•<·rgadHra llf1"1tlillll, romo es la d <' uu:forn de 1/lit'.l'!ro co;ttú~ 

gco~le gaundt·ro. !'ero l'SO 110 t'S bastan/•·; para la rrali::ación dr 
111111 obra tan compleja como es la de arrrrrnfav los reudinúeufos 
de 1/I!CStros l')l-rlit·?s ru gnundcria, l'J/Cifadrándo!os en In r,,at ji
Stlllomía } rodudi1•n de la lierrn. S<' prccisn 1111 fc todo y sobre 

todo, subordinación y disciplina; y esto, qlfe l'S 1.1 base f unda
mcllta/ d·· lo.fa ¡rr11J1dt::a en el orden natural y patridtico, es p r t·

cisnmeute lo '!"'' jnlln m el ordru de at'/uac/ón g <'II•'YIIh::ado de 
la itora presente. Lk at.i prcet'sameuk r¡1te d igamos, que la Zoo-
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ü•cuit1 pasa por 1111 1/Jomcuto uitico: drsequilibrrula eJt StiS dis
ponibilidades; iuopt·rauli' t'll la gran mayoría de <liS turinucs: 
diSlOCada 1'/1 Sil .form¡ dt• fiCi llfrl', /'011/U sl Sil tll'f(OII 110 I'S/1/Vlrt'fl 
rrgida. p or jin m·s Lc;•cs y /Jern·to.; tlt· ordmacióu a los mal e; 
Ita y ql{e Sllj>cdilarsc , a uo ser que Si' qttirra rott!ribuir, de forma 
d<·cidida, al dcJCOilcicr/o y autt!acióu =ootérlllros, que es pr,·cúa
mcntc 1a 1/0 ill cnrnrtcristica dr!JttOIItC/1/0 arltml. 

Recordem os. En la /Jireaiúu Grurr.(T/ de G'auad,•ría, desde 
la .feclw de su crenrióu c11 ' 9J'• sr ll,![YII/JaJtlmlas las 1/talttjrs/a
cioucs ganaderas de la nación, 1•iwu!adas asimismo <'11 los ¡•ele· 
1'ÚltWÚJS como tdc11ims r!r la misma . El llttn•o I::stadv. con la 
j ustiúa de Franco, 111/l's/ro imJido Caudillo, lt•gali=a ' 'Sr rrlto 
Orgntdsmo Clt la lotalidnd d1• susfuwioucs y P<'I'SO!tal timiro dí
rt'gelllc¡ y rs más, a la rrrll(i(m del .lfittis!ct io d,• Agriml!ura 
r.n cuero dt• 19.38 ) ' ru las órdr~u•s Sttbsig:uiculi's de lil'.f:lllli:aritiu 
de 6 de abril y 1; dt• lllll)''J del mismv aÍio, 110 sola mm/e se t'IIII:SII

Iida, siuo ql!c se o·ra In S rcrión dt• lm·~stigacíriu y l;'xprrimru
laúón. Estrí, p11cs, bien r/aro, que l'S ala fJirrtátÍit ( ,'ntl'ral d·· 
Gauadcrfa y a su témico oficial, el !JC/crimrrill, a 'filiÓ! iwumbt• 
todo lo rdacio11ado co¡¡ la mejora ganadera dt·la uaoiiu. 

Y a~t[llirll p odrti drcir , ~·pt'l'O es IJ!Ii' 110 omrrc así: ./ lo qw 
.for:::osamcu/e ltem os dr rilllli'Sinr: por r!t•sgracia par,r lllt<'Sil'll l'trJ-

1/0JJtia naciounl, 110: 1111 omrn: así; por 'lo 1111'/IOS t'/1 In iull',l[ridad 

de su .funct'ÓII, como la Ley ordcmr. )'algo o J/11/t'h'' dr dio d~b11Í 
n:conocer como existru/r el primrr /Jirert11r C:l'llrral dr (,'aua
dcria nombr ado a ••ni:: dd triuufll dr tllll'Sirn ![ll<'t-ra de ltl•aa
ct'ón, cuaudo ctt .feó••ero de 19.¡0, )'a su pmj>ur:;la, r/ .l/itu·,,¡,•rio 
nc Ag-rü·u!tura publica d Dcr,·t·to de Ordmarióu ,¡,. Fvmmlo 
Ga111rder(), m:r;eute l!lt la /rora prcscu!l', rmm1rs 111/ttral. que rn 
su. artículo prúnero dice lc.rllllrlml'lllc: Todos Jos Centros de 
investigación, selección y experimentación de carácter pe
cuario, cualquiera que sea su dependencia actual, se some
terán en cuanto a sus fnqciones técnicas se refiere, a la Di
rección General de Ganadería. 

Ac<"tl!nando 111111 mds d s.:11tidu ordmadar dtla m·'}ora .1[111/a
dcra, la Ordrn drl ,:/iuistcrio d<' .1,1[rr(ul!ura d~ 11 111i.<111• F
chn, die laudo 11ormas ,i}ara su nplirari,in, tUl sólo ,1rdm r r11 su 
ar/Íctdo 1.• q11e la tiJ/alidml ,¡,. (c/1/YtJS a t¡tl<' d Dcar/11 '"'"' ,.,._ 
.fttren~ia, rt!mit/níu 1/lCIIlllria t•xp!irali¡•a de su situaciúu J' fina-
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lidad, siuo fJifr m su artíw!o z! pmtlua!i::a debidamc11tc stt 
rritrrio matujr>'laudo: La Dirección General de Ganadería, a 
la vista de los antecedentes relacionados en el articulo pri
mero, aprobará o modificará los planes de los distintos Cen-

. Iros, de acuerdo con el criterio general de UNIFICACIÓN y 
· de selección de las razas clasificadas del país, sin perjuicio 
de ensayar los cruzamientos que un ponderado estudio pue
da recomendar. 

l' esta mis m~ 11111'11111 dr criterio un ificador se revalida y se 
t•spcrijirtr lllfn•trlll;.!lft' por /)¡yrcfn rll' 111 de octubre de t 9JS, 
crcll!tdn la }11111n ( ¡.11/rn! Pemaria, que conoce rá, scgúu expresa 
r! artículo 1.• dr su parte dispositi<J{l, de todos los asuntos rela
cionados con el fomento y mejora de la ¡¡a nadería nacional; y 
j>llllf!!ali:audo aiÍ!I 1/t,ís Sil smtido dr ordr11acitÍ1t ,([t'Ucral, cspec,·
jim m s11 nrtímlo tr•rrt·vo: Toda la labor de investigación y fo
mento pecuario que se realice en Centros o Servicios oficia
les dependientes directa o indirectamente del Ministerio de 
Agricultura, estará sometida a los planes generales que se
ñale la Dirección General de Ganadel'fa, previo informe de 
la Junta Central Pecuaria, todo ello sin perjuicio de las posi
bles relaciones científicas que puedan tener los expresados 
Centros o Servicios con otros Centros investigadores. 

Está, p11~s. lalt t!1ro, r¡ur 11/J o(n·rt· duda algll!IG/ y lo que su
poNe O'Ci'fCiÓII <'S fjll<' /o lrll.f[ll/JIOS 'fl/1' reft't ¡'¡· tzada 1/lt:JtOS qtu: 
1'11 !ns postrimer/as dd o1i0 19-18: 

1.
0 - f.a nrri,ill :rwtéruim m f:'sj>nlin, mrrrsf>nude n. la Direc

rióu (,>urrn! dr Gn111•dería, rou s11< técnims 7't'lrrinart'os, lcgal-
llleu!r: iuslil11idos. · 

.1.•- Todos los Crutros dr raní-trr f>••c uario d<· cualquier Eu
tidl'd, SI',I[IÍII el !Jro·eto dr 10 dr frbrrro de '9-fiJ, nsi como los 
Cmlrn.· o Srn·iri1s njiriaks dt-poulie/1/rs del ,1/i~tisterio de 
.l.l(rtátltnra r11 r/ c•.rpn•sadt>a,-p•clo, 1 Jro·l'fo do· 1 () dt• octt~bre 
de ' 9.fj, hall de .wbordi~~ar su atciÓI! a los plnnN generales qtte 
1/JIIrr¡ut• In /Jirrtrión G<'!l<'ral de G'anodcrín. 

.•l111i' órdmrs dt prrrisiÓIItauma/t'IIUÍiira, la acrirín de mejo
ra sobre Jlltrslrn ,l[lllladcría drbr rjrrr•·rst· si1t o{Jst .icnlo Jt i lro
pie::o nlgm1o; j>rro drs,((mcilliÚlllli'l! lf' >nro lo rconomia d.e ?tttrs
lrn Patria, 110 es nsi. Por d rontr orin, t'.l'ls/c r/,•c/did<J olvido 
del (t!wito dr la ga11ad.ain, d:/ uto·/uario, t'll todos rllfl.ll tos ór -
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deJ/.i'S SI' pueda// 1·dariomrr o cr•ideutrm••Jifl' u relacioll~n ro11 la 
cosa gnil<ldcra, ltacd;¡do!as de.wlr rsr. prrriso iusta/lle absoluta
¡¡u•Jitl' iuoperalltcs, en l'Sa p eculinr Jareta. 

Ell!rl's_aqnt•m os, de lau copiosa kgisfarióu, algunos rj l'mplns: 
E;t fi•dw 8 de agosto de I9.¡.o y par O•·rlm drl ,IJ111istcrio de 
A gricultlfra, se rrformrr la orl;nui=nriÓJI drl Consejo Agro!IIÍ
mico, y ntlll c/lamfo SI! pnrlt• d,:,·pnsiliM 110 mndijita m nada las 
basr.s :t 1/udallu'/1 /nlcs ,¡,. los !Jc,rt'/ns auli's 1'1111/lriados, ya t'n rila 
se i nlrodncr, 1111 strbl'mns m 11 qlt/}lllnlidad, 7a palabra agrope
cuario, • •'" cuyo.; nsliii/IIS )' Cllt'stiiiii<"S habrti de aSl'sorar r/ Coll
scjo», así como i;~ftJnllat·, e11trr t1tros, «de los p!am•s dr fomento 
de la riqm:=rr agropecuaria». Sr o ·M, pues, ltlt estado de roHju
siouismo, sobrr todo para aqud/os 'Jifl' 1111 quieran disc~l'ltir 1'1 
ver dader o fimdn dd problema, pm•s si la palabra agropecuario, 
ugtÍ;t d Diccionario de la Lrug/1(1, abarca todo lo re!ati¡•o n In 

agn' '1!1! 111'11 y a la ganadrría, <'Sa Ordrif, en su ace pción ganade
ra, r¡n ·d,,ba d.•sde Sll p; omulgacióu <'Omplctnmeutr atwlada por 
d D rcrr tn rúo 1 o d,· j i'lw cro de 19-10 soúrr Or.lt·llari<ÍII drl Fomeu
tn Gallndf'rO, y ui qm• drn'r time r¡ue 1'g11alml'llli' t'll t'/ 11/0IItfltfn 
actual, } or d,l de t u de octubn de 19-15· so~rc actuarr'óu de la 
] ullla Cimtraf!Jcc¡¡a,·ia. 

P or Deo·l'fo de .J d1• mayo dr 1943, se modtjitatl ciertos m·
ticulos ref en •;¡/es al jilllcionnmit J/10 dd Justillltfl .\'aciomr/ de 
Colon i::acióu, malti/l'slando qm• t'S!aní ;·,'![ido por 1111 Couujo 
i\íaciona!, r/1 el IJill' 1/0 obsta u!<• la iulei'I'Snllte farda .f!llitadera 
del mismo, S<' <~t·cluyc /olalml'lltr al ~etcriuario. 

'En la L ey dr liasl's de 1 ¡ dr j ulio dr 19.¡.5, dclerminautfo d 
rl,r;iml'll di' AyiiiÍ/allllá tlos y Diputaciom•s Prm•iuciales, sr rs
p e.·;j¡:·a la iulcgi•acióu, para asuntos agropecuarios y fonstalrs, 
de tfll ingeni ero agróunm o y otro de IIIOiltes, cxcluyéudose ti¡llaJ-
11U'11ll' a/ veteriuario. 

En la Ordrn dd Al iu isterio de Agricllllm•a de .¡ dejum'o de 
194i, sobre Ordenación agr ícola, fonsltrl y ga11adaa, a mÁ.s de 
los trrs Din·ctorcs G't'lteralcs del LJepartnmculo, st• incluym rill
co iugc11ier os agrÓIIOill.liS y 11110 de mou/rs y nt'ugú1t v~teri11nrio. 

Prro si dolorosa.- SIJil las omisioues, 110 por lo qtu• rrpnsm/n: 
t'Jl el asp<:clo dr la profrsiÓJt, siilo por m rrpercusion negati1•a 
c;t la ccouomia nacional, ?Jutdto 1111ÍS dccish:as m ~1 drsorde11 :~oo
técJtico artnal so;: las drcid!les cj cwladas furnr dr rsa subordi-
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nación y disciplina q11c S~![IÍ!I ley se le rk•br 11 !11 Direrción Cc
J/t!ral di! (;auadt!rÍn. Tn•s ejt'JJ/plos, bi!S/11/l y sobran para dcm os

lrar!o: 
El Plan Agrícola ¡~,. Calicir. e11 Sil nclunriÓ,¡ g11nadcra, no 

está sometido en el momento actual a los pla nes generales de la. 
Dirección General de Ga11adería. S1ts j>riiJWins de 11u'/nra ga1111· 
drra 1w jnrrou ap.-obados jJIJI' In }111tln ( 'rntrnl Pecuaria, y 110 

oósloulr, drst'll lf'lldiéudnSI' e11 absolu/11 dt• In nrcióu dt· fomento y 
mrj orn que la IJirariríu Cmernl dr Gnnndt•ría por iutcr1Jlcdio 

n't• sus Cmtr11s ojicin!t•.\· licue eslnhlrcidn rn In Yl'.f[iÓ!t .f{lllle,([a, Ú · 

f{lfP nl,mudn por s11 Cll•'llla , ) '• lo IJllf' rs JJIIÍS s.·rin, de rspa!das a 
la prnfrsiÓil?•rtrriuaria gnllr.r:a, qut• rrpudia todo procedimicn
tn qm· un St'a rl lr,!(aliwulc iustiluido. lit• aquí, p or /auto, que 
sobre la .f!nlladerin dr (,'nficia sr c¡'c·rrilnn dos 11ccioues siJt la de· 

bidn ar monía dr. roiljlllllo, t¡llr t'S la cla? c de todo b :z"to. 
En la misma Gnliria, !as l:'slac/oucs I:.:~-p,,rimel!la.les Ag¡·í

co/as drpeudiclllrs dr !a !JirrráÓll Cr'ent'ral de A grt'cuilttrll, !ur~ 
cicndo 1111 fSII·agoét llico tpre costaní grau tiempo dcsh•rrar, ma11~ 

tiCilt:ll paradas de semt<l/lales bm•iuos de rn:;a Simmcullr.al, dise· 

miNadas por /oda la prorillúa de CoruJia, sin la 1mis mín ima 
!iga::Ó11 r011 la !Jirecrió11 Cmtrnl de (,'auatlerin y sus aserv:·

cios•, 110 obstautr la !t·tislaciÓ!t Vl:l[f'll!t• r'll makrin de «Paradas•. 
Hl l11slilll/fl .\ 'ariounl de (o!tmi::aciljll, drsl<i[álldosc ig11a!-

111e.tle dt• ¡·.lfn aa ióu 1111ijimdora y nrdrunlri:; impursta por la 

Ley, / ,ricia y t·stablcl'c «SCI"lilt:ios .f[ll lllldt·ros», a~t;IIIWS y a en p ie· 
1!0 ('IIIIÚOI/a11n'cll/O. 

Por lodo esto, que cOI!t<'PIIIniiiOS .rrrat'<', pero que como buenos 
espn,io(cs COIIU'I/1111/IOS cou cl mtÍs jNro y uoble a.fciu de cngriiJidc
cimiculo de Jlllrslra Patria, lu·mos cousid,•rado ala Zootecnia Clt 

ese es lado crítico )' dc(isit•o. é.'s m ás, sabem os y de ello tenemos 
las pruebas irrt:jlltables, que l'll in lwrn pn·scu h• se t¡u iere aNm cll· 

lar el mujusinuimrrl rciunnte. Pues bit·u, la profesión veterina
r ia esltÍ m pie y tiisj>llt'sta, desde luego, a todos los sn,·rificios¡ 

pero CO/l <(!tml jirmr=a drfenderá sus dc-rcdw.>, que so11 Los de la 
misma Patria. Nos sabemos para t·sto lflt ptisrsió;; da la verdad, 
y uos apoyamos m la f.cy de Frn¡¡m qm' siempre fué uorma dt: 
justicia. 

• 

• 
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PINCELADAS 

Un viaje turístico por Galicia , en este Año Santo, es por demfis intere
santfsimo para cualquier espíritu amante de la belleza y cu ltivado en la es
piritualidad religiosa de nuestra entraña cristiana. Pero, si además el turista 
es veterinario y de las regiones ilel Sur, dgnde el panorama, el clima, la vi
sión del paisaje, son tan distintas y aun los medios nnturales tan diversos, 
se recrea infinitamente. Así, unos veterinarios de excursión por Galicia, es
tudiando su ganadería y admirando sus bellezas, comprendieron lo que vale 
Galicia, por su beileza natural}' por el tesón de sus •paisanos• . 

Galicia es un pueblo de marineros, de aventureros en el mejor sentido 
de la palabra, que saltan de continente a continente, con más facilidad que 
sus •paisanos• hacen una excursión a Madrid; que van con sus bagajes a 
las Indias y vuelven de las Indias cargados de caudales y de honor, porque 
si se traen, también dejaron allí 111 semilla fecunda de su inteligencia y el 
abono ue su traba jo y agrandaron las perspe~tivas materiales y espirituales 
de las Argentinas, de los Brasiles y de los Perús que hallaron con suave 
planta de hermanos. 

Galicia es un pueblo de ganaderos, mejor dicho, de ganados, y propicio 
a la ganadería en determinadas modalidades de explotación. El paisano ga· 
llego, aun con una masa ganadera importantísimo, ha vivido de espaldas a 
su realidad campesina y ha vivido ignorando los razones más fundamenta
les de su conveniencia. Se ha hecho una ganadería limitada y se han inicia
do ensayos de alegre importación, que han producido, cuando no perjuicios 
enormes, desconciertos de organización y de sistemas. Se ha jugado a la 
ganadería y no es dificil que al jugar, en el azar, se pierda más fáci lmente 
que se gane. 

Pero, ahora Galicia, que es un pueblo de inteligencia sut il, de fina per
cepción y de capacidad de reacción enorme, se ho dado cuenta y se enca
mina a las rectificaciones, por las sendas del triunfo. 

Galicia cuenta ya con un plantel de veterinarios nutrido y perfeciamente 
poseído de •SU verdad•, en su conveniencia y en su necesidad. Muchos 
veterinarios y bien pertrechados de ciencia y de paciencia, y, sobre todo, 
formando un bloque compacto de espiritualidad, que es el arma invencible 
en las luchas y el factor esencial de las victorias. 
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El vacuno gallego , en sus dos variedades esenciales de •rubio• y •cal
tleano• , vuelve por sus fueros de purrza. después de ganada la bnlalln al 
exótico Sinunenthal, que ya permanece •rumiando· sus errores galaicos en 
pocas paradas • oficial es• . Cuando se comparan las excelencias del vacuno 
gallego, de soberbia factura, como animal de carne y trabajo y su <propi
na» lechera, con el regalado Simrnenlhal, de necesidades alimenticias in
compat ibles con la producción natural aclual de Galicia, comprendemos el 
error de errores de haber tratado y porfiado de hacer de Galicia un mero 
Cantón suizo, porqtte tenga clerlos parecidos geofísicos con la bella na
ción helvética ... , lan disl in tos en clima material y aun esplriluol, y sobre 
todo de producciones cu lli vadas, para creación de exquisiteces ganaderas. 
Aunque ya el vacuno gallego adquiere prestancias de exquisilez en esos 
núcleos de la Estación Pecuaria de Lugo, de la soberbia parada eslablccida 
por el Ayuntamiento de Lugo- A!calde de Lugo, por lantos molivos, alcal
de excepcional- , Estación Pecuaria de Fuente Fiz, en Orense, y labor lre
roica de paradas de sementales de las cualro provincias galaicas, sin olvi
dar el bello rincón del Pn7.0 de •'l1ari1ián donde se recrean exhibiéndose en 
su practicismo y su belleza natural, a los reslos del Simmenthal que allí lan
guidecen .. . 

11 

Galicia es tierra pródiga y fecunda. Para los pueblos secos de Castilla y 
Andalucía, siempre sediemos en sus calveros polvorienlos, un poco así 
como la tierra de promisión . En estos meses pasados de Septiembre, Octu
bre y Nov iembre actual , en los que aun las lluvias se hurlan a nuestras an
sias y el sol azota con sus puñales, allí en los vallecilos encantados rien las 
aguas en los arroyuelos y revienlan pletóricos los prados en su verdor de 
pujanza. Mientras aquí los siseos de las cigarras siguen acompasandc a las 
siestas calcinantes, allí el so l se pierde bajo el cendal de las benéficas nu
bes que se desflecan sobre los campos en un otoño lleno de promesas hala
gUeñas. Pero Galicía no es sólo triunfo de Naturaleza rural o campesina, 
si que t~mbién ejemplo de grnndes avatares del espíritu. Cientos de iglesias 
y catedrales románicas y' góticas pregonan desde slis campanarios el son 
glorioso de las redenciones cristianas. El arte y la estética en las piedras 
milenarias compite con la gracia y el garbo de la nueva ciudad, y con la le
vadura a'ñosa de los tiempos, surgen los •milagros• de la realización, y las 
ruas santiaguesas de tanto sabor como las corredoiras campesinas, se lrans
forman con aires nuevos, que alli permanecen incólumes, porque perseve
ran en el estilo y se adormecen en las nanas dulzonas del ambiente incom-
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parable. Y como los hombres dan ejemplo de cullura y desde C'l foco lumi· 
noso de la Universidad Composlelana irradian sus mejores galas, con tagian 
de gayo saber y capitanean legiones de conquista que se abren doquier un 
camino suave y limpio de fuertes realidades y de sublimes promesas. 

Allá en Galicia, tomando apuntes del paisaje por dentro y por !Llera, 
mis pinceles han dise11ado muchas perspectivas que iremos enunciando con 
la brevedad posible, pero sin omitir detalles de inlerés ... 

Vimos un día una Clase Velerinaria soberbio en calidad y capacidad de 
reacción que no tiene más que un anl1elb, pero un anhelo subl ime: servir 
los intereses ganaderos ga llegos, que es sinónimo de crear riqueza y de 
ensanchar los horizontes de la P~tlria . Esta fracción \"eterinarin nacional, 
puede servir de portaestandarte en el ejército de los cinco mil y saldrán 
triunfantes de todas las Termópilas donde los azares nos aguarden. 

Sobre nuestra paleta, siempre ambiciosa de colores, cayó la gama de 
los galaicos, allú por los Pazos del Barco de Valdehorras de ta n bello pai· 
saje, tan propicio a la elucubración sentimental y tan poco propicio para 
gestar empresas de destrucción y de muerte. Puede que Barco de Va ldeho
rras sea un día no lejano, para la veterinaria espaiiola, corno to es San.till· 
go para la catolicidad, númen de redenciones y peregrinación de gracias. 
En este bello rincón de Orense hubo conciliábulos para trazar pla¡~es de 
batalla y se trazaron. Pero como los Hados de Barco de Valdehorras .son 
propicios a la plena luz, aquellas batallas -se han de plantear en campo 
abierto y disputarse la Victoria en noble lid. 

Así, como resumen y compendio de nuestra impresión de Galici11, va· 
mos a ir estudiando y puntualizando, sobre un tema en el que la Vetcrina· 
ria Española ha encontrado el •Código fundamental• de la lucha que le 
plantean quienes ambicionan su destrucción, por anulnción de sus funcio· 
nes y por asfixia de sus postula dos más elementales. Tenemos lino para 
tejer excelentes paños y en cantidades no soñadas y vamos a la obra, corno 
se va a las batallas de la fé, con ánimo de triunfar¡ y como es fé ciega, por· 
que en el triunfo está la verdad y la 1•erdad es la vida, triunfaremos ... 

JUAN DE LA SIERRA. 



NOTAS CLÍNICAS 

Coriza contagioso de ]as aves 

(LastiOIIYRlES. - Úl Patho!ogie des oiseaux) 

El coriza contagioso es una en[crrnedad infecciosa, caracterizada por la 
inflamación de la mucosa nasal , de la conjuntiva y de los senos infraorbi ta
rios. Frecuente en las gallinas y pavos, se observa también eni re los palo· 
rnos, faisan·es, perdices y ocas. 

A pesar de los numerosos trabajos efectuados hasta el día, especialmen
te los de BTJRK y N !!LSON, la etio logía de este coriza esencial es aún oscura. 

Puede fener causas múliiplcs. Nosotros hemos visto que acompaña en 
ocasiones a la avitaminosis .A. . la viruela y que puede atacar también a nu
merosisimos animales; en el pr imer caso se trataba de una eniennedad de 
la nutrición, no contagiosa ; en el úll imo de una iniección con ca rácter muy 
contag ioso. Un cor iza muy contagioso aparece a veces en ciertas granjas 
doride prevalecen la pasteurellosis o cólera aviar. Pero el coriza esencial 
es una enfermedad que se caracter i za únicamente por un cata rro de las ca
vidades nasales y divertículos, sin complicaciones )'sin ser una de las ma· 

· nifcstnc:iones de una enfer medad general. 
Las investigaciones de D R BwK ( 1931), confirmadas por otros autores, 

establecieron que un bacilo Gram negativo, bacillus hemoglobinophilus co
rizae, gallinarum, era la caus!) de este córiza y, por tanlo, parecería lógico 
h¡Ker er estudio de esta ent'idad mórbida en el capítulo de las enfermedades 
debidas a los gérmenes microbianos, pero una duda se presenta para admi· 
tir esta causa. En efecto , los estudios de J:\l! l SON y KessMes parecen de· 
mostrar que hay dos tipos de coriza , el uno ele corto período de incubación, 
debido a un bacilo G ram negativo, el otro de largo periodo de incubación y 
asociado n la presencia en el exudado nasal de corpúsculos cocobacilifor· 
mes. N!!.LSON volvió a encontrar estos corpúsculos regularmente asociados 
a HI!.MO J?HILUS gallinarum, en el exudado de aves infectadas con una cepa 
de paso con incubación rápida y e\·olución cl ínica de larga duración (tipo 111 
de N!!.tSoN) que reproducían el coriza con la mezcla de estos dos agentes, 
ligados entre si por su sinerg ia. NELSON consiguió cultivar los corpúsculos 
en tejido embrionar io y sob re membrana corioalantoidea j e huevo en incu
bación, tejidos y membranas que son iniecciosas para la gallina. 
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La presencia de estos corpúsculos y sus caracter<'S de cultivo permiten 
aproximarlos a aquellos que se descubren en las r nfrrmrclndes debidas a 
virus y esto permite comprender que el estudio del corlz11 esencial sea he
cho con aquellos dt' enfermedades por ultral'irus, tanto rniis cuanto que clí
nicamente recuerda la rinilis de 1 ~ viruela y de la la ringo-traqueitis. 

En enero de 1039, H. S. PuRCHI\SB describió una epiwotia de cori?n 
contagioso que atacaba pollos de alrededor de t res semanas, presentando 
la sintomatología· descri ta en 1927 por jHoNSON, comprobando como este 
autor,la asociación de un virus y P. a1•icida. liemos buscado, y siempre en 
vano, H. ga~ linarum en el exudado nasal de al'es atacadas de coriza no va· 
riólico, (Les bouyries). 

Estudio clínico-Las manifestaciones sintomáticas <!el coriza contagioso 
esencial de la gallina y el pavo son en general unh ocng, y todos los auto· 
res estím de acuerdo pa ra afirmar que el corit.a fiC>ne unn <'l "e>lución y una 
gravedad muy diferentes, que no se ha llegado fOllO\ i.1 o explicar. El perfo· 
do de incubación tiene mw duración variable de dos a trc·s días, pero se 
admite que la forma subaguda, habitual, ofrece utHl itll·ubuciótt de alrcdc· 
dor de ocho días. 

Al comienzo del cori1.a, las aves sacuden la cabe1a, que está anormal· 
mente sensible al tocarla, después se oyen e:;pecies d,• c~tornudos y luego 
a los dos o tres días de evolución se produce un exudi.ldo seroso abundan
temente en la pituitaria, saliendo de las cavidades nasales un líquido claro. 
Rcuoso, que expuesto al aire, se seca rüpiuo; exudado q u ~; al cabo de va
rios días se hace 111ucoso, después muco-purul<'n to, csprso ); termina obs
truyendo la nariz, obligando al ave a respirar por la boca M ás o menos 
rúpida, la iníección se '~xtiende a las mucosas I'CCinns sm:~diendo a la rin i· 
tis la conjun tivitis y sinusilis infraorbitarias. 

La conjunliva se pone rojila, se tumefacta y su mucosa dl:ja escapar un 
exudado seroso primero, después mucopurulcn lo y en c~e momento de 
evolución, los dos párpados muy hinchados y dolorosos, l'Stán cerrados y 
sus bordes reunidos por el mucopus, que concrctándos~, impide la apertu· 
ro cspontáne~ del ojo. En el seno infraorbitario lnllnmmlo, el exudado se 
acumuln; la palpación de la superficie externa de e'te st'no da primero una 
sensflción de elasti cidad sal iendo el liquido bajo tal pr<'Sión por la narit., 
tmnsfonmindose después en una masa caseosa . El ~cnu dilatado ron el tc
gumenlo edematizado hace ~a l ien te con el o¡o cerndo o scmic~rrado mi~n · 

tras la bóveda palatina eslá rechazada hacia la Ca\ idml bucal, de tal forma , 
que la coaplación de las mandíbulas se hace tmposiblc a veces. 

f recuentemente la respiración es ruidosa. En ocasiones se aprecia la 
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existencia en cavidad bucal de membranas secas, fflcilmente extirpables. 
Las lesiones son uni o bilaterales indistintamente. Cuando la enfermedad 
rev iste carácter grave, todas las mucosas de lo cabezo están afectadas, no· 
tándose cianosis de cresta y barbillas o simplemente de párpados, generl}l· 
mente un gran edema de cara y no raramente una oftalmia purulenta que 
empieza por queratitis simple, haciéndose'a seguidas ulcerosa y terminando 
por perderse el ojo. Los enfermos que al comienzo de la enfermedad no 
presentan ninguna manifestación febril, tienen hiperlermia, no comen y mu
chos no se alimentan porque no venia comida, adelgazan , tienen diarrea y 
su respiración es diffcil , dlsneica, abriendo el pico de forma espasmódica y 
terminando por morir en el marasmo más completo. 

Contrariamente a lo que se observa en la mayor parle de las enferme· 
dades iníecciosas no se ve en una explotación, primero una forma sobre· 
aguda, luego aguda y al fin manifestaciones crónicas. El eoriza reviste una 
forma benigna en los últimos atacados o bien una forma más grave. Mien· 
tras que durante algunas semanas, las ares no presentan más que una rini· 
tis serosa, otros son atacados de complicaciones bien en conjuntiva o de 
senos. !;nos conservan clurante mucho tiempo una exudación serosa mien· 
tras otros presentan inmeclia tamente lesiones purulemas. 

En todos los casos, el coriza influencia el ritmo de puesta y en las for
mas graves, esta última se para totalmente. La evolución de la forma habi· 
tual del coriza esencial, sin complicaciones n nivel de la tráquea, bron· 
quios, pul mones y sacos at!reos, es bastante lenta, de varias semanas a 
varios meses. Las aves que curan adquierrn una Inmunidad tanto más só· 
!ida en cuanto la i nmunidad haya sido más prolongada. 

La forma aguda que ha sido rarias veces sei1alada, traduciéndose por 
signos intensos de conjuntivitis y sinusitis, tendría una duración de dos o 
tres dias y terminaría por la curación o por la muerte por asfixia o septi· 
cemia. 

En el palomo, V. He:e:LSBIJRGI!R, At TARA y LAHAYl! describen una forma 
crónica con estornudos frecuentes seguidos de la formación de exudado se
roso. a veces purulento, pudiendo complicarse de conjuntivitis purulenta 
con ulceración de la córnea y pérdida del ojo. 

Anatomía patoló¡¡ica.- Las lesiones que perleneccn al coriza propio 
están localizadas a la pituitaria, al seno infraorbifario y a la conjuntiva. Al 
principio , se presentan las alteraciones de toda inflamación banal, enroje· 
cimiento, tumefacción y exudación.· El examen histológico revela infil tra
ción leucocitaria abundante, e;pecialmente polimorfolonucleares eosinófi· 
los, degeneración de células epiteliales y acumulación de elementos infla-
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matorios en las cavidades nasales y fondos de saco conjuntivales. Cuando 
la enferm edad adopta al nivel de las primeras vías digestivas el aspecto de 
difteria aviar, no es raro comprobar enteritis en las porciones intestinales 
iniciales. 

El pronó~tico del coriza es grave, porqÜé-Ja enfermedad que· persiste en 
las granjas, se desarrolla por escalones, acarreando desnutrición, disminu 
yendo o suspendiendo la puesta y cuando tiene una marcha rápida es mor
tífera como consecuencia de las complicaciones oculares o pulmonares. La 
mortalidad , que no es superior al 2 ó 3%, alcanza en otras circunstancias 
una lasa particularmente elevada. 

Diagnóslico.-El diagnóstico clínico está basado en la aparición de le
siones sobre la mucosa nasal, pero el coriza contagioso esencial puede con
fundirse fácilmeme con una rinitis simple, frecuente en los corrales mal 
mantenidos, caso en que el exudado nasal queda flúido y la inflamación se 
propaga raramente a la conjuntiva. Lo multiplicidad de los casos de coriza 
esencial permite a menudo confundirlos con la 1•iruela y la laringotraqueit is 
y con una enfermedad de la nutrición, la avitaminosis A. En el caso de vi
ruela las lesiones de epitelioma, que se aprecian regularmente permiten un 
diagnóstico diferencial fácil y si se trata de la forma bucofaringca recor dar 
que las membranas son amarillentas, adherentes o la mucosa y con olor fé
tido característico . La laringolraqueilis, se confunde también a menudo con 
el coriza, sirviendo de separación entre ambas las.lesiones traqueales, muy 
precisas en 9quélla, mientras por otra parle el comienzo de ella e~ siempre 
febril, en tanto que el coriza es apirético. En' cuanto a la avitaminosis A , 
hace falla tener en cuenta la presencia de masas caseosas diseminadas por 
la superficie de la mucosa faríngea, formadas en las glándulas, y a la forma
ción de una membrana adherente al tercer párpado, que no se ve en el co· 
riza. El diagnóstico experimental se apoya en el descubrimiento del agente 
microbiano al que actualmente se atribuye un papel preponderante: el hc
mofilus gallinarum , que debe buscarse en el exudado nasal. en el fondo del 
saco conjunlival, en garganta y en el edema de la cara. Van Dorsen lo ha 
aislado del bazo de una gallina inlectada experimentalmente. En los casos 
difíciles, para diferenciar el coriza esencial del variólico, es preferible re
currir, sobre todo cuando se trata de un corral de importancia, a la inocu
lación inlraculánca de exudado nasal a pollos, indicando la aparición de 
pápulas en un plazo de ocl1o a diez dias, el típico origen variólico. 

Esludio eliopatogénico.-Las materias virulentas están constituidas ~~en
cialmente por las mucosidadcs y en ciertas circunstancias los excremen tos 
suelen tener virus en mfls o menos can tidad. La resistencia del Hemofilus 
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gallinarum es débil; expuesto 4 días a la temperatura de 22• pierde su viru
lencia así como en JO minutos al calor, lo que permite explicar la rareza de 
las epiz:ootias de coriza en verano. 

El carácter patógeno del Hemofilus gallinarum desaparece después de 
un contacto de una docenu de horas con la mezcla glicerina-ienol a 37". 

En lo que concierne a receptividad, DE BLIECK admite que el bacilo es 
únicamente patógeno para la gallina y pavo, no siendo sensibles el palomo 
y pato. El coriza esencial es una enfermedad de aquellas dos especies a 
pesar de que V. HI!.ELSBEROnN; la señala en palomos y AL TARA en faisanes y 
perdiz. HA:-~ Boto ha descrito un coriza en la oca, después de una incubación 
de ocho a dieciseis días , con catarro nasal y a seguidas trastornos nervio
sos. excitación y depresión con tortlcolis y morlalidad del JO al 15 %. En 
1932, DE BLIBCK transmite el r.oriza de ave a ave durante año y medio por 
inoculación intranasal de exuJado del mismo órgano de enfermas, variando 
el período de incubación de uno a quince días, ron sigu iendo reprod11cirla con 
cultivos j óvenes en pollos de 3 a() semanas asi como rn pavipollos, no ob
teniendo resultados positivos en palo y pichón. NELSON, SCHALM y BRACH, 
LBwls y M u ttl!R transmiten la enfermedad por inoculación de exudado ua
sal en la nariz: (2 c. c. de una dilución virulenta en suspensión al décimo 
en suero fi siológico al 9 por mil). SoALM y BEACI! no p11dieron reproducir la 
enfermedad en el pichón y si en el pavo. no consig11iéndolo por inyeccio
nes intramu~culares y subculáiwas de· material virulento. 

Causas predi.~ponenfes -Aun cuando el coriza puede aparrccr en los 
mejores corrllles, favorece su presentación el apPIOtonamiento, la ventila
ción escasa, !os cambios <le tcmr cratura y la falta de higiene atimrnticia. 
Coexiste a menudo con parasitismo interno o externo i nten~o que predis
pone a los jóvenes a padecer infecciones de las primeras vias respiratorias. 
VAN HEELSBIWOEN explica las variaciones en la tnsa de morbilidad y morta
l idad por di ferencias en la higiene y alimentación. La enfermedad e~ más 
frecuente en otoño con ocasión dr los primrro~ frios 

Las formas de infección natural son simpl~s . introduciéndose en una 
explotación por enfermos, mientras AL TARA ha se1i alado la contaminación a 
distaJ.Jcia por pájaros. Una vez Introducida se drsmrolla más o menos rápf
damenle según la resistencia Individual. En el contagio juegan papel iute
resante los utensilios, al imentos contaminados o ci empleo de jaulas con 
materias viru lentas. L'na experiencia de Bu en y ScHALM demuestra que las 
aves pueden ser por tadoras durante mucho tiempo y en efecto aves cura
das y sin el menor síntoma de enfermedad durante mes y medio albergan 
el agente, que inoculado en las cavidades nasales de sauos produce el co-
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riza de mediana intensidad, pero que por pases sucesivos es capaz de ge
nerar formas más graves. 

Tralamienlo.- Es difícil y todos los medicamentos empleados hasta el 
dia no dan más que resultados inciertos. CER>!AIANU y ScHHNCKHR (1 928) 
utilizan urotropina al 40 '~ en inyección subcutánea o intramuscular. LAHA· 
VE (1930) recomienda repetir la inyección hasta tres veces con 4S horas de 
intervalo. El tripan azul y las vacunas con cultivos de hemofilus no dan re
sultado alguno. Es recomeudable el agua fenicada al 1 por 500 en inyec-
ciones. 

El tratamiento local es n·ás eficaz que la terapéutica general. Se han re
comendado instilaciones nJ~alcs y oculares de ácido bórico al 2 %, cresyl 
al 1 %, permanganato polásico al 2.'/o, nitrato potásico o nitrato de' plata 
al 0,5 %, aceite gomeuolado o alcanforado y glicerina yodada al 1 por 20, 
sublimado al 1/1 0.000 o mercurocromo del 2 al 4%. Las inhalaciones a ve
ces dan algún resultado. recomendando LAHAY!l la mezcla de tintura de 
eucalipto y esencia de tre·nentina. RuoOLPH lo trata con cloro gaseoso. 

En corrales con muchos enfermqs no son factibles las instilaciones, pu
diendo susti111irse por ba1ios de cabeza en sumersión una o dos veces en 
solución antiséptica. En d primero el ave se altera, estornuda y e.xpulsa 
mucosidades y en el segundo se impregna bien la mucosa, desembarazada 
de los exudados, con el antiséptico elegido. 

El tratamiento local de la sinusitis requiere la incisión de la tumefacción 
infraorbitaria y la extirpación de la masa caseo·membranosa incluida en el 
seno y la limpieza de este último con soluciones antisépticas. 

En el pR vo, donde el exudado no se solidifica más que raramente, se 
inyecta n lravés de la piel, en el divertículo, de uno a dos c. c. de solución 
antiséptira de ar~iro l al 15% (TvzzRR y BEACH). Asimismo obtienen resulta
dos favorables al principio 11ICHI!NSON y HINSHAW, cosa que también consi
gue MADSEN con solución al .¡% de nitrttto de plata. 

Profiluis. - Se ha intentado sin éxito la profilaxis médica. OEBLIEK no 
obtiene ni reacción ni inmunidad con secreciones nasales estériles. Con el 
exudado diluido al 1 por 10 o al 1 por 50 en solución salina se produce una 
infección atenuada con inmunidad insuficiente. Se protege contra el coriza 

-'· beniguo por instilttcione· repetidas de exudado o cultivo formolado al 1 
por 500 en las cavidade' rmsales. Los resultados con auto\'acunas estafilo-
cócic:ts son lógicamente negativos. r 

Se puede poner en el ¡¡~ua destilada pennangarmto potásico o cloruro 
mercurico (solución al l por 500), sulfato de hierro al 3 por mil, licor de La
barraque, ele., cte. 
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La profilaxis sanitaria romprende la cuarentena de aves recién compra· 
das o procedentes de exposiciones, el aislam'cnto de enfermos en locales 
aireados y la de5infecc.ón de las jaulas, utensilios, etc. 

Nota del traductor.-L<l intcn~idad creciente con que el virus del •mo· 
quilla• aviar-coriza contagioso ataca nuestra avicultura. t•spec:ahnellte 
en esta época otoiial, nos ha movido a traducir integro el capitulo que el 
maestro ÜASTON Lt!.SBOUYR!t!.S dedica en su •Palhologie des oiseaux• a e~ la 
enfermedad. La di,·ulgación de .a clinlca de alrcción tm· frecuente\ de tdn 
habitual con fusión con avitaminosis A y difteria, cspecialmenh•, tan· diJúc•:
camente expuesta y con tanta rxnctitud, nos !;a mov:do a ello. \ en este 
asunto en el que algo hemos trabajado, no podemos sustrar1110s a sei1alar 
los resultados irregulares obtenidos con preparados intranasales de cxnaa 
dos virulentos modificados por el formol, y Jos más alentadores, ahora en vla 
de nuevo y más amplio ensayo, obtenidos con virus adsorbidns en !(CI a'u· 
minase, tras su pase por embrión nur,o, que csti:n m os st:~cept1bles dr 
mejorar, pero que nunca alcanz<min esa efectividad que como re.¡¡;la se pre
tende imponer a toda vacuna, acordándonos s1e111pre de las primeras cono 
cidas en la historia, que desde luego, con alguna rcrlificacion, han sido 
hasta hoy las dr cflcacia mús reconoriua Y tan:hién queremos hac\'r pt:bl' 
co que Jos mejores resultados de ,a terapéutica se consiguen por interl'c-n
clón quirúrg ica del seno infraorhitario, ce. que hace latta r·:spar " \'eCC> 
ron cucharilla las masas acumuladas, comportúndc~c de lodos :os antist·p
ticos ·mencionados en el trabajo anterior, elmcrrurocromo al 1" a como el 
mejor, sin que la hexametilcntctramina. de ta:t ortin:os re:>UltJdas en .a dil· 
teria por vía intramuscular, nos haya servido c. e algo cfecti\'O en el coriza. 

Finca LA VEGA GRANDE 
PATOS KHALCI CAMPBELL - CONEJOS GIGANTES BLANCOS 

(SELECCIÓN ESMERADA) 

Correspondencia: A nombre de ANTONIO TÉLLEZ MÁRQUEZ. 

Veterinario Director Propietario 

PAR AJÁ N (l'v1álaga~. 
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El Plan Agrícola de Ga1icia.- Aspecto legal 
de las manifestaciones del señor Blanco 

En el numero anterior a este BoLETf:> DE ZooTEC:-IIA y con In premura de 
tiempo necesaria, para no mantener en el er'or a! paisa'lo !!RIIcgo, en algo 
tan sustancial como la admisión o denegación del proyecto de mejora del 
ganado vacuno, prest!ntado a la junta Centra' Pecuari como 'rámile obli
gado para su puesla en marcha, y de curo alto On~anismo no mereció la 
necesaria aprobación, manifestábamos asimismo que las ·¡severacioncs 
del serlor B'a!JCO, ampliamente difundidas por la prensa de Galicia, serían 
comentadas en su momento preciso. 

Somos enemigos de perder la oportunidad, y en SII consecuencia, y lle
vados desde luego por e: supremo ideal de conseguir para esa hermosísirnn 
región ganadera, los cmrces legales necesarios al normal tlt!senvol\'imientn 
de su rique:ta pecuaria. comentamos esas manifestaciones, tratando ante 
todo de sacarlas de la penumbra en que por su IH!!Or se han presentado, 
exponiéndolas por el contrario entre raudales de luz y sobre In base incon
movible de la verdad legal. Sólo así podrá rl paisano J[allego y en g-eneral 
el público ganadero español, deducir conclusiones claras con relación a es
tos hechos, colocados día tns dfn en siluación más incómoda e irnpr'ecisa. 

Eleg'do por e' .'lllinisterio de Agricultura, según manifestaciones del se
ñor Blanco. el Sen icio de Selección del Ganado Vacuno, como uno de los 
pri111ordiales del Plan, cosa qur nos parece natural y lógica, seguidamente 
y como Director Tecnico, basa su actuación, er~ dos Decrelos fundamenta
les. El de 2!J de noviembre de 19-16, sobre constimción del Pntronato de di
cho P1an y r l de 1 O d(• octubre de lü 15 sobre competencia técnica común 
de veterinarios e ingenieros agrónomos en asuntos zootécnicos. 

Partiendo de la competencia zootécnica. por Decreto , del ingeniero 
agrónomo y basándose en el párrafo 3.0 del artirulo 8." del concerniente a 
la creación del Patronato, que •iaculta a su DirPctor Técnico para el nom
bramiento dd personal de todas clases•, pero que no por ello 'o exime, a 
nuestro juicio y en cuanto a 1a cuestión ganadera se refiere, pel refrendo 
por los Organismos ganaderos con que el Ministerio de Agricultura cuenta, 
el señor Blanco, inge:1iero agrónomo. nombró a Fernández Quintanilla, in
geniero agrónomo, para jefe de este Servicio. 

Pero nos extraña muy mucho, ser1or Blanco, que usted tan legalista en 



34o-

cuanto se refiere a Decretos que considera convenientes a su profesión, se 
haga et distraído como si nac!a más existiera, y no mencione otros funda
mrntales, por los que ha de supeditar toda su actuación en materia gana
dera, a las directrices que .e morque la Dirección General de G<maderia. 

Sepa usted que a más de ese Decreto de lO de octubre de 19-'15 sobre 
competencia, existe otro sobre Ordcrlélción Oarlildem) otro más de la ci
tada fecha, creando Id j unta Central Pecuaria, que manifiesta en su artícu· 
lo 3. •: Toda la labor de Úli'CMigación J' fomento pectMrio que se realice 
en Centros o Servicios oficiales dependientes directc1 o indirectamente 
del Ministerio de Aqricuflura estará sometida tifos pldnes generales 
que sefiale la DireCCIÓn General de Oanaderi,,. previo informe de la 
junta Central Pecaarra. 

No es a usted, por tanto, y aun cuando de hurna fe liSi ~o crea, a quien 
compete redactar planes de fomento y mejom ganadera, y rnuchn meuos al 
sef10r Fernández Quintanilla . .'\1 Director Técuico del Plau, el Decreto so
bre constitución dell'a lronato en su citado articulo 8." y pcirrafo 2.0 , lo fa
culta para la confección de los planes gener<1les y ünuüll!s de trabajo y 
redllcción de presupuestos. esto es, acción puramente mecítnita de pues
ta en marcha de un plan que, precisamente por ser de investigación y fo
mento pecuario, su praneamicnto, es de la exclusiva complle,Jlia de la 
Dirección General de Ganadería, prerio informe de la junta Central Pe· 
cuaria, como Organismo altamente capacitado para tal f.n. 

lic aquí por qué, no acabamos de comprender el fundamento de acción 
e inhibición de dos hechos antagónicos que hace tiempo se ofrecen ante 
nuestros ojos como evidente paradoja: 

!
0
.-Por qué el Director Técnico del Plan Agrícola de Galicia, presentó 

un proyecto sobre mejora del ganado raruno de Galicia conft•cc·onaco por 
el seiior Fernández Qui;Jtanilla, sin ser tal planeanncnto Je su icrumbenc'a, 
y a más, y no obstante ht1her ::;ido rechazt~du, lo consigr•a u1 presupucs· 
tos, que por otra parte no han SidO COnOCidOS pOr la junta C~u.raiJ'~CUJPa. 
la que según el Decrctl'l de su creación conocerá de todos los asuntos 
relacionados con el fomento y mejora de la ganadería nacional. ponién
dolo acto seguido en práctica, no obstante y en contra de lo legJslaJo. 

2°.-Que no sabemos por qu•i cau~a. la Dirección General de GanaJe
rla, de acuerdo con lns atribuc'oncs que la L~y le confiere, no ha intentado, 
hasta el momento presente, 'a debida ordenacióu ganadera e~ el Pan A¡!rf
cola de Galicia, mediante la ejeccción Je un verdadero plan dt? ordena
/rices zootécnicas, que previamemc sometido a informe de la .h:nta Cen
tral Pecuaria, acabard, cou las debidas ;.:(MantiJs Jc eficacia. roa e: des
barajuste zootécnico, hoy por ú~:sgracia, reinaute. 
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¿~o cree elleclor altamente in lere~ante y eficaz, la rapidísima pue~ta 
en narcha de esa ncción, como única forma legal de encauzar la mejora 
ganadera en Galicin por firmes derroteros de reruadero engrandecimiento? 

NOTAS ZOOTÉCNICAS 

• Galicia Pecuaría 

Enseñanzas del Concurso Provincial de Ganados 
de Betanzos 

Progresos apreciados en los machos de la Raza Bovina 
Gallega Rubia 

por jtJAN IWF CODINA 

Vel<nnario y Prof~sor d• id Cátedra rie Dnulgd<IÓII Pecuarid de Údlicia 

Los concursos de ganados han sido, hasta la fecha, en Galicin, el proce· 
dimiento cmp'eddo por los organismos pecuarios para estudiar, seleccionar 
y fomentar la Rdza Bovina Galle!{a Rubia, que es la predominante en las 
provincias de La Coruña, Lugo y Pontevedra. 

Iniciada la labor de estudio y selecc:ón en l.ugo en IDOO, se desarrolló 
esta obra con la celebración de concursos comarcales y nlgunos provincia
les, y con los datos recogidos durante varios anos, se puhlicó en 1916 lamo
nografía titulada •Ln Raza Bovina Gallega en ·la que se drmostraba la exis
tencia de dos grupos de reses que se denominomn Su braza de los Valles 
fértiles del interior y Subraza de la Montaña o de zonas pobres. 

En J93J, por la Dirección General de Ganadería se estableció el Prolo· 
tipo de la Raza Bovina Gallega, señalando los características zoométricas 
para cada agrupación o sección de las que vcnian ligurantlo en los concur· 
sos y exposiciones de_dicha raLa en la región. 

La falla de reproductores, impulsó a los or¡.rauizadores de la labor se· 



- 348 -

lectiva a prestar la mayor atención a los sementa les y estimular a los due
ños de paradas a dotarl as con anin1ales seleccionados en los concursos de 
ganados. 

En la provincia de La Coruña y Lugo fué donde se celebraron los .con
cursos con mayor constancia y periodicidad, consiguiéndose asf, la oblen
ción de reproductores que desplazaban de las paradas de sementales los • 
ejemplares exóticos y mestizos, que predominaban en ellas. 

Siguiendo . esta selección progresiva, 1 ~ provincia de La Coruña ha ce
lebrado este af1o un buen número de Concursos comarcales de ganados, en 
Jos que se ha atendido de preferencia a la Raza Bovina autóctona; certá
menes que han re\·estido en uno provincial, que ha tenido lugar en Betan
zos los días 24, 25 y 2G de septiembre del corriente año. 

Dada la importancia de los reproductores machos )'su in!Juencia en la 
mejora de una razn, nos hemos tomado el trabajo de hacer un estudio com
parado de los 26 becerros, novillos y toros inscriptos, que casi en su tota
lidad habían obleuido recompensas en los concursos comarcales y que por 
consiguiente eran reses seleccionadas por los jurados técnicos que llevan 
la dirección de la mejora gauadera provincial. 

Hemos ordenado el estudio, agrupando los reproductores dentro de las 
características de las dos subrazas, que llamaremos Valles y Montaña, 
comparando las cifras principales de las fichas zoométricas, con las esta
blecidas por el prototipo de la raza. (Véase gráfico n.• 1). 

En los toros, el pro lolipo de los Valles establecido como caracleres 
medios son: edad 3 años 3 meses; peso vivo GRO kilos; alzada a la cruz 
137 cm.; longitud.escápulo-isquial IGI; perímetro torácico 200; idem de la 
caña 21 '5 cm. 

1 lcmos conceptuado de dicha su braza a los toros •Perico>, de Tei jeiro 
y • Moreno», de Oza de los Ríos y hallado como lipo medio: edad 3 años 
5 meses; peso v ivo 72G kilos; alzada 138; longitud 168; perímetro torácico 
222; caña 22'5. La obra selectiva está maniiiesla. 

Para los novillos de la misma subraza, el prototipo medio es: edad 2 
años 2 meses; peso 560 kilos"; alzada 134; longitud 15(); perímetro tórax 193; 
caña 21 . Hemos incluido en este grupo a los novillos •Moreno•, de Oza de 
los Ríos y •Navarro•, ele Carral y· encontrado su tipo medio siguiente: edad 
2 añus 3 meses; peso 583 kilos; alzada 134; longitud 166; perímetro tórax 
197 y caña 21'5. También ex iste progreso. 

En los becerros de Valles la media del prototipo está fijada: edad 1 año 
5 meses; peso vivo 350 kilos; ta lla 125; largo 142; perímetro torácico 172 y 
caña 19. 
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. Las fichas de Jos becerros •Aignheiio• . de Coirós; • Roxo•, de Sada y 
•Cuxo•. de Oroso, acusan el tipo medio siguiente: edad 1 aiio 6 meses; 
peso 503 kilos; talla 129 cm.; largo 153; perímetro pecho 193 y c81'ia 21 . 
El progreso esta bien patente. 

El mayor contingente de reproductores machos apreciados en el Con· 
curso de Betanzos, p·ertenece a la~ caracter ísti cas de la su braza de ¡'v\on
taila, concepto que a muchos sorprenderá. (Véase gráfico n.0 2). 

El prototipo medio para Jos toros de Monta1i a es: edad 3 años 5 meses; 
peso vivo 4GO kilos; alzada 12G cm.; longitud del tronco 1·16; perimetro to
rácico 180, y de1a calla 19 cm. 

Componían el grupo de toros de Montaiia en Betanzos, los denomina
dos: •Navarro• , de ~egre i ra; .,\iga•, de Ordenes; •CuchÓ• , de Trazo; 
•Xato•, dr. Krión y •Berrnello•, de La Bafw. Y obtuvimos del grupo el si
guiente tipo medio: edad 2 años JO me~es : peso vivo 629 kilos; talla 125 
cm.; longitud 158; perímetro torárlco 21 5; caña 2~'4 cm. Todas las reses 
referidas presentaban cuatro dientes permanentes y considerados toros 
según el programa, pero la dentición era seiial de precocidad y de que se 
trataba de novillos adelantados, datos todos ellos demostrativos ele mejora 
de la raza que se está seleccionando. ' 

Otro tanto podemos afirmar de Jos novillos de M ontaiia. Su prototipo 
está establecido en: edad 2 nilos 2 meses; peso 360 kilos; alzada 122; lon
gitud 140; perímetro tórax 173, y caña 18 cm. 

Consti ,Jimos el grupo con los novillos siguientes: • Cachorro•, de 
Trazo; •Moreno•, de Ordenes; •Perico•, de ídem , y • Berbello•, de Sobra
do de los Monjes, que nos han dado el tipo medio siguiente: edad 2 años; 
peso vivo 500 kilos; talla 1 2~; longitud 151; perímetro del pecho 192, y 
caña 21 '25. t.: no de los ejemplares era un becerro adelantado, con dos 
dientes permanentes sin tener dos ai1os de edad. 

El grupo más importante. de mayores bellezas y numeroso, era el de 
becerros de Montaña, que son tos futuros sementales y por cuya conserva
ción deben cuidar las Hermandades ganatleras para reponer o ampliar pa-
radas de sementales. · 

El prototipo establecido fué el siguiente: edad 1 ailo 2 meses; peso 240 
kilos; talla t 11 cm.; largo 12~; pe(ímetro tórax 153, y ca11a 16'5 cm. 

Analizadas las fichas de los becerros de uno a dos años, sin dientes 
permanentes, formamos el grupo con los llamados •Toro• , de Oros o; •Pe
rico•, de idem; •Pichón•, de Lousame; •Gallardo• , de ídem; • Bermello• , 
de Son; •Pichón•, de ídem; •Perico•, de Betnnzos; • Petis•, de Rois; •Ca> 
chorro•, de ídem, y •Pancho•, de Negreim, y deducimos un tipo medio con 
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Concurso provincial de Ganados de 
Raza Bovina Gallega Rubia mejorada 

Estudio de los sementales seleccionados e11 

Clase EDAD 1 A~nnlamienlo t\ombre del expositor :\ombre de 
de res 

A:ws ~\eses prowlencid 

- ~- ----
Francisco Blanco Toro Pf•·ico 2 9 T2ij2iro (Curtís) 

Silverio Otero Naveira Id. ;\{oren o 4 11 Oza d2 los Ríos 

---:-
. Tipo medio 1 5 

Prototipo m~dio 3' 3 . 

Antonio Kavei ra Bu!!ia Novillo Morrno 2 1 Oza M los Río 

José Mouriño Barreiro Id. Navarro 2 5 Carral 

----
Tipo medio j 2 3 

P1 oto tipo medio 2 2 

José Brañas Fernando Becerro Al¡;ab~ño 1 6 Coirós 

Antonio Conto PulleiTo Id. Roxo 1 6 ~ S a da 

José Marlíne7. Costa Id. Cuxo 1 6 Oros o 
----

Tipo medio 1 6 

Prototipo medio 1 5 ¡ 
' 

1 
1 
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Betanzos (24"al26 Septiembre de 1948) 
Subraza de los Valles 

los certámenes comarcales y en el provincial 

Concurso Peso ~~ MEDIDAS -ZOOMf:.TRICAS 
'""o de 

Aba da lungilud l'llr :metro Perimetro 
en que 

se seleccionó 
Observ~ciones lares - -- · ¡ 1 

, Kg. a la cru1 del tronco 1orácico de la caña 
1---------1'---- ------11------------------11 

699 --;;; ~--:-1 23 Arzua 

Betanzos r354 145 170 . 230 j 22 1 

1 726 ~ 169 ~~~~ 
680 1 137 161 200 1 21'5 

1 

Betanzos 11 516 1 133 

650 
1 

135 Id. 

583 134 

11 560 134 

1 

Betanzos 555 1 128 

Ordenes 

Oleiros 

:: 1; ::: 
1 

163 

169 

166 

'156 

152 

155 

151 

193 

201 

197 

193 

200 

189 

189 

20 

23 

21 '5. 

21 

22 

20 

21 
-----------: 

503 129 

350 125 

153 193 

142 172 

21 

19 

Nacido en Lugo 

Id. Id. 
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Concurso provincial .de Ganados de 
Raza Bovina Gallega Rubia mejorada 

Estudio de los sementales seleccionados er 

rm,\n l\\'Ufll,lllli..:.1110 

Non,hre del expositor Case \lc,mbre d~ 
Ce ri's 

Arios Meses pr\H . .',it:n.:id 

--
José País Romariz Toro Navarro 2 9 J\egreira 
Joaquín Varela Rendnelos Id. Aiga 3 OrMr.es 
José Mata Aldamundi Id. Cuxo 3 6 Trazo 
Manuel Zumalave Díaz id. Xato 2 6 B··ión 
)osé Estoras En¡¿o Id. Bermello 2 6 La Baña 

li .----
\1 

Tipo me~io 2 10 
prototipo 1mlio 

1 
3 5 

José Mata Aldamundi Novillo Cachorro 1 2 Trazo 
Francisco Regueiro Balboa Id. Moreno 1 10 Ordenes 
José Noya Boquete Id. Perico 2 Id. 
José Eujamio Montesinos Id. Dermello 2 1 Sobrado ----

Tipo medio 2 
Prototipo medio 2 2 

Esperanza Ferreiro Moar Becerro Toro 1 .¡ O roso 
Salvador Fernández Vázquez Id. P~rico 1 .¡ id. 
José Rey Gonzá1ez Id. Pichón 1 3 Lonsame 
Eugenio Atmin Calo Id. Gallardo 1 j Id. 
José Segade Segade Id. Bermello 1 8 Son 
Francisco Mariño Vázquez Id. Pichón : 3 Id. 
Francisco Otero Germade Id. Perico 1 2 Belamos 

li 
Ceferino Edreira Grillo Id. P~tís 

~ 
10 Rois 

El mismo Id. Cach_orro 1 Id. 
Francisco Guzmán Abelenda Id. Pancho 8 ::\egreira 

¡: 
Tipo medio 5 
Prototipo medio 1 2 1 . 
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Betanzos (24 al 26 Septiembre de 1948) 
(Cr,fico • · 2) 

Subraza de la Montafta 

los certámenes comarcales y en el provincial 

Co~:curso Peso MEDIDAS ZOOMÉTRIC.~S m o de 
Ohserl'al"ones en que Id res ' se seleccionO 

K~. 
Atada lcog.rad ¡ P;rimwo "-' ·e:r• 

a b crur daltronco toucico de 1?. ~1•1 ------
1\egreira 675 130 156 230 22 
Ordenes 556 124 153 210 23 

Id. 700 124 163 221 22 
Negreira ~ 130 167 211 22 

Id. 1! 120 150 205 23 1 

. 629 125138 215¡--;;¡-, 
400 1M 1~ 1M 19 

~ 

Ordenes 512 122 150 192 20 

' 
l'd. 472 121 148 190 23 
Id. 457 115 152 190 20 

Arzua 558 '1 126 155 194 1 22 

5o0[122151l92---m5 
360 122 140 173 18 

1 
Ordenes 368 125 146 172 19 

Id. 457 120 158 185 21 
Noya 300 116 145 183 18 

Id. 397 123 143 179 19 
Id. 414 119 150 186 20 

Betanzos 361 120 145 m 18 
Id. 316 115 135 168 18 

Padrón 432 125 152 186 19 
Id. 346 110 145 189 18 

Negreira 220 100 104 14i 15 
;- - - - - ----
. 367 117 142 176 1 18'5 

240 111 124 153 16'5 
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los dalos siguientes: edad, 1 aiio y 5 meses: peso vivo, 367 kilos; talla, 
117 cm. ; Jongilud. 1-12; perímetro del pef.'ho, 176, y el de la ca•ia, 18'5 cm. 
Estas cifras nos enseiian que la Hal.a Bovina Gallega Rubia mejorada, es 
una realidad cada vez más evidente; que se marcha por buen camino y que 
hay que proseguir la obra con más entusiasmo y medios, si ello es fac
lible. 

Bastan las enseñanzas apuntadas para demostrar .Ja importancia que ha 
revestido el último Concurso provincial de ganados de Betanzos. 

Pero si ello no bastara, afmdiremos. que fuera de Concurso, fueron ex
puestos dos toros de los Valles, de la Excma. Diputación provincial de La 
Coruña; un toro de ·la Estación Pecuaria Regional de Galicia, sita en Lugo, 
y tres toros y un becerro del Excmo. Ayuntamiento de Lugo y junta de Re
cuperación de dicha provincia, ejemplares que por su bella lámina y tipo 
pueden ser presentados en una Exposició)\ Internacional, tremolando el 
pendón de la Raza Rubia mejorada, y codearse con las más afamadas de 
sus aptitudes similares. 

M~rca r~~\ strada 

- ESPECIALIDADES PARA «M, PEREGRINA» 
USO VETERINARIO 

LABORATORIO LEMYR 
U BE DA (Jaénl Ancha, 15. Teléf. 333 

SODI-GEN.-lnd ic~oo en Jos lraslornos digestivos. 
CARMISEDAN.-Lmcaz anticólico, sedanle l' carminativo. 
TUMOUSINA.- Específico contra neoplasias exlemas. 
BALSAMOL.-Ualsámico lnsuperable. 
CICATRIL. - Cicatri>.anle ~emostá ti<o y desinfectanle. 
EV ACUIN A.-Poderoso evacuante inyectable. 
DIURESAL.-Diurético y anliliúásico. 
QUERATOBIOL.-Reger.erador de la caja córnea . 
.OBREOLINA.-De sorprendentes resullados en las mamitis. 
NASO L.-Pomada uasal para afecciones de \•ias rcspiralorias. 

GRUPO SULFAMf DIC O 
ULTRflffiiDA INYECI'ABLE. ULTRAMlDA POLVO USO INTER· 
1\ 0.=lJLTRAN.ID~ POLVO USO TÓPICO. 

I NVECTABL.ES C IVE.RSOS 

LOS PEDIDOS PUEDEN DIRIG IR5EA ESTE LABORATORIO, O A 1 \J AG!NTE DISTRIBU IDO R· 

M. DE MIGUEL.- CABEZA, 44, z ! IZODA.- MADRIO 
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NOTICIAS 

Curs.illo de Parasitología 

Con fecha 18 del pasado mes de octubre se veri!icó en el Instituto Na
cional ele Parasilología en Granada la clausura del 11 Cursillo para veteri 
narios orgnnizado por la Dirección General de Ganadería, bajo la dirección · 
del insigne maestro Dr. López Neyra. El acto, al que asistieron numerosas 
personalidades del mundo cientliico profesional, fué presidido en represen
tación del lltmo. Sr. Director General de Ganaderra por el j efe del Servicio 
Provincial de Ganadería, don lloracio Ruiz, al que acompa1inban en la pre
sidencia el ll tmo. Sr. Don Carlos Rodríguez López Ncyra y el profesor jor
dano Barea, catedrático de f?iologia de la Facultad de Veterinaria de Cór
doba, que explicó In última lección del cursillo. Tras elocuentes palabras 
de don Horado Ruiz sobre la trascendencia dPI acto, se procedió a la en
trega de Diplomas de iniciación en la especialidad a los cursillistas, finali
zando el acto con la alegría y efusividad que el Dr . López Neyra y colabo
radores saben imprimir a las ensei1anzas valiosas de su especialidad. 

No podemos terminar sin hacer públicas la calidad y eficacia pníctica de 
los 'temas tratados a lo largo del cursillo, tanto por la altura científica con 
que fueron expuestos por los profesores respectivos , como por la amenidad 
ue presentación y orientación profesional, dcseéllldo q11e continue, intensifi 
cada si cabe, esta siembra pródiga en el ca•npo de la Vct<>rinaria espa1iola, 
de la que como en tantas facetas de la vida profesional se espera decidida 
colaboración en la im·estigación de los problemas parnsi tológiros de nues
tra ganaderfa y el aporte consiguiente al conocimiento ele In Parasi tología 
espaiiola, hoy ciencia cultirada por escaso aunque selccti lmo número de 
profesionales sanitarios de nuestra patria. 

Homenaje a D. Andrés Benito. 

De auténtico homenaje de la profesión veterinar ia y ganaderos en gene-
- ral, calificamos el rendido recientemente en Santander, con moti\'O de su 

jubilación, a nuestro entra11able y prestigioso COIIlpHiiero don Andrés Beni
to , Inspector Veterinario del Cuerpo Nacional y jefe de los Servicios de 
Ganadería de dicha provincia norteña , que, en su ma~nifiro e incansable 
labor, ha dejado hondas huellas de fructificación y de labor positiva en el 
engramlecimienio de nuestra ganadería. 
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Los veterinarios cordobeses, que con todo fervor se sumaron a tan justo 
homenaje, saludan desde este BotETfN y con el cariño de siempre, al lucha· 
dar infatigable y querido compañero. • 

Carta, 

Nuestro prestigioso compañero, don Cayetano López y López, en aten· 
ta carta dirigida al Director de este BoLETíN, nos ruega demos cuenta de su 
decisión, hecha ya elecliva, de separarse definitivamente del •Instituto Ve· 
terlnarlo Nacional•, en el que cerca de treinta años, actuó como PundadÓr, 

·Director y Consejero. 
Coincidiendo con este l1echo la consecución por otros compañeros, del 

oportuno permiso para instalación de un nuevo Laboratorio, nuestro activo 
y competente compañero, se ha sumado a ellos constituyendo una Sacie· 
dad con el nombre de •Instituto Higiene Pecuaria•, en el que según su pro· 
pia manifestación, continuará su labor al servicio de la profesión y la gana· 
dería. 

Queda, con esta nota, complacido nuestro dilecto compañero. 

Especialistas en Avicultura. 

En esta Sección de Córdoba de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia y 
por acuerdo de su última junta, se ha integrado la Subsección de Veterina· 

. rios esp~clalizados en Avicultura y cuy11 lista de presligiosos compañetos 
de la casi totalidad de provincias españolas, daremos a conocer oportuna
t'1ente. 

La Sección de Córdoba, en los primeros días del año próximo, consti
tuirá con arreglo a •Reglamento• la junta que ha de regir definitivamente 
esta importante Subsección, y ni mismo tiempo reanudará sus prestigiosas 
reuniones científicas ~n las que siempre son discutidos y puestos al d!a te
mas de palpitante interés zootécnico. 

Necrología 

Recogemos con hondo pesar ·Ja noticia del iallccimiento de nueslro en
trañable compañero don Marcial Bellido Luque. Durunte largo tiempo recn
}'Ó, en su bien fundada rectitud profesional, el Decanato de los Inspectores 
Municipales Veterinarios, que supo llevar con el prestigio y justa compe
tencia en él habitual. A sus familiares y muy especialmente a nuestros que· 
ridos compañeros don Gabriel Bellido y don Faustino Gon~á lez, reiteramos 
con estas lineas nueslro pésame más sentido . 

• 
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MADRID: Alcántara, núm. 71 CORDOBA. C.,rlos Rubio, núm. S 

ANTHRACINA 
Vacuna anticarbun· 
cosa . Unica. 

• 
DISTOVEN 

El tratamiento tmis 
eficaz contra la dis
toma!osis hepá tica. 

• 
SULFAMIVEN 

Tratamiento wlfa mi· 
dico. 
(l nyec lab le, polvo, 
comprimidos, lápices 
vaginales, etc.) 

TE:LÉFONO 1!545 

IMPORTANTE 
N u es tras existencias 
de suero contra la 
peste porcina s.on 
siempre de recientí
sima elaboración y 
del M AXIM O PO
DE H. 

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 conteslaeióu telegrá
ficamente. 
Estos servicios on sie111pre gra
tuitos para los señores Veteri~ 

1 
narios. 

~~------------·---------------------------------~ 

.. 



LABORATORIOS S. Y. V. A. 
León 

Emplee siempre 

ERGOTINA IVON SYVA 

Recete siempre 

ERGOTINA IVON SYV A 

f'orque ERGOTINA IVON de SIV A es un excelente vaso· 
constrictor excit11nte de las fibras lisas1 provoca la contracción 
duradera de los pequeños vasos peri féricos y la de las fibras 
musculares del utero. 

Está indicada la ERGOTINA IVON de SYVA en los partos 
lentos con inercia interna, cuando el cuello está dilatado y el 
feto tiene una presentación normal. Para facilitar la expulsión de 
las envolturas fetales. en las l1ernorragias post-partum, en las he· 

. morragias capilares y de los bronquios, en la congestión cere
b_ral y pulmonar. 

VÍA WPOOtRMICA. 

Bóvidos 10 a 20 c. c. 
Equidos 8 a 15 c. c. 

DOSIS: Ovinos. 2a fí c. c. 
Cerdos. 1 a 2 c. c. 
Perros . . 0,5 a 1 c. c. 

Cajas de 5 ampollas de 5 c. c. 

Labor.atorios S. Y. V. A. 
Delegación de Córdoba: · S. Miguel, 3. Tef. 1785 

Servicio de análisis graluilo 
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DISPONIBLE 



LEDERLE LABORATORIOS 
DIV I SION A MERICAN CYA NA MID CO MPANY 

DISTRIBUIDORtS EXCL~SIYOS PARA 
ESPANA · 

MARRUECOS 
y 

CDLDNI~S 

Sucursal Córdoba: Gran Capitán, 17.-Teléfono 17-58 
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