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La persona q ue dirige desd e el Mini s teri o de Agricultura la acción ganade ra
del Estado, es un V et er ínar ío. Al ser n ombrado D . Domingo Carbonero Bravo
Director gene ral de Ganader ía, toda la Veterinaria española se con gratuló .

De fam ilia Veterinaria, terminó sus es tudios el añ o 1933, fech a en que fué
nombrado profesor agregado a la Cátedra de H íst opatología de la Facultad de Ve
teri naria de Mad rid . Ha sido pension ado repetidas veces al ext ran jero para reali
za r es tu dios sob re fecundación artificial, rama de la zootecn ia sobre la que se h a

La persona q ue dir ige desd e el Minis terio de Agricultu ra la acción ganadera
del Est ado, es un Veter ínarío. Al ser n ombrado D . Domingo Carb on ero Bravo
Director gene ral de Gan adería, tod a la Veterinaria españ ola se con gratuló .

De familia Veterinaria, terminó sus es tudios el año 1933, fech a en q ue fué
nombrado profesor agregado a la Cáted ra de H istopatología de la Facultad de Ve
terin aria_de Mad rid.. Ha sido pensi~na~o repetidas veces al extr~nje~o para rea,li-

9 lmo. .c5r.



1 1111 1 1111111 111 11 1 1111 111 11 111 111 1 11 1 11 11 1 111 111 111 1111 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1I 1 1I 111 1I1 1I 1I 1 1 1I 1 11I! 11I1I 1~. ~ ' II " II " II " ' I I ' II II " II " II " II II II ' ! ' I " ' I I " I ' I " ' II " I " ' II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fr NUESTRO NÚMERO EXTRAORDINARIO
'ii lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111 11 11 111 11 11 1111 11 1111 11 1111111 1 1I1111 111111 11111 11 11 11 11 11 11 111 11111111 111111111111111 1111 11111 11111 111 1111111 11 111111111111 11 11 i;

L pasado año i nicia mos una mejora del antiguo «B oletín " del Colegio,
con ln publicacio u de un n u m ero extra ordinario, qu e fu é muy
bien acogi do por 1!"est1'05 lectores . Hoy repetimos la acción con la
mis tn a p ret eu siá u , Nada ni nadie puede deten er la uoiuntad inque
brantable de u na colectividad que ama a su p rofes ián y tiene fe en
sus destinos .

D el n tuue ro ex traord in ario anterior al presente debe registrars e ten aumento en
el n úmero de colabora dores . A los antiguos, que con su trabajo han logrado la puoli 
caciáu periátiica de es ta «Revista ", ya los nueuos , que han aportado nuevas energtas.
tra du cidos eu u ua m ej ora de ésta, ut testro más sincero reconocimiento ... Ya los qu e
deben engrosar la lista cou queiniciamos el presente IlÚI1l e10 ex traordinario, les re
cordam os el impera tivo deber de aportar su grano de arena a la colectioida d .: cuyas
bu ena s o m alas obras, son las de s us componentes .

Cua n do es tas letras est ett impresas, la aleg ría propia de la s fiestas Navideñas '
reiu arti por doqui er, s in exctu i r los hogares de los conttiañeros que se ha lla n, dis enti
nados en los luga res m ás apartados. Ivo dudamos qu e al recibir y leer es te n úmero
ten drd« U11fi grata SO l presa, po rque he11l05 procurado em beitecerto al niaximo tanto
eu pres en ta ciáu COUlQ e tt conten ido, y cada uno de n osotros he mos aportado n uestro

" L pa~ad~ -~li1¿(/inici:~l~'ÓS ';l-l~; ;;;;j; ;; "d¡l';11tliz70n:Jjóí~t{n': 7t;i ~~r:g'~·o:
con ln publicaciou de un número extraordinario, qu e fu é muy
bien acog ido por n uestros lectores , Hoy repetimos la acción con la
mis m a p retens iá u , Nada ni n adie puede deten er la uolu nta d inque
brantable de u n ti colectiuiaad que ama a su profesián y tiene f e en
sus destinos

D el n úm ero ex traord iu ario anterior al presen te debe registrars e tt t: aumento en
el n úmero de colaboradores . A los antiguos , qu e con su trabajo h an logrado la publi 
caciá u peri átiica de es ta «R evis ta ", y a los 11tteVOS, qu e han aportado nueuas energias.
tra du citi as eu u ua m e/ora de és ta , u uestro más sincero reconocim iento.. . Ya los qu e
deben engrosar la li sta cou qu e inicia lilas el presente u úntero extraordinario, les re
cordam os el impera tivo deber de aporta r su grano de arena a la colectiv idad,. cuyas
buenas o malas obras, son las de s us com pone ntes .

Cuando es tas letras es tén impresa s, la alegría prot-ia de las fies tas Navideñas .
reinarti por doqui er , s iu exclu i r los hoga res de los conttia ñeros que se hallan dis emi
nados en los lugares m ás ap artados . N o dudamos qu e al recibir y leer este n Ú11l e1'0
ten dr dn un« grata sal pres a, porque he11l05 procurado em bellecerlo al nuiximo tanto
en presen ta ciáu CO lIlQ en con tenido , y cada U1tO de nosotros hemos aportado nuestro
apoyo . S erá una alegria m ás , qu e fúniiard u.n proposito para ' el n uevo a ño: S en tii se
uuis VetesÚlfI1'ZO qu e u icuca tiara honra r y prestigiar a su profesión , y COIl ello a su
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REP<?,RTAJES DE ACTU~LIDAD --------------...¡:
i la&o./f que /feaU~a

NTClAMOS nues tr os r ep or tajes en el nú m. 62 de esta «Revista» , con el titula 
do «A lta r a San F rancisco de Asís»; el año ac tua l está final izando, por
ello cree mos no h abrá nada que pu eda merecer el ca lifica tivo de . «ac tua
lidad» como el ind aga r acerca de la lab or re alizada por la Junta provin
cia l de es te Colegio .

Nos person amos co n el bloc de notas y pluma en ristre en el domicilio social de los
Veterinarios de la pro vincia en el moment o oportuno en que la Junta provincial sale
de un a de s us reun iones mensua les, sa ludam os a sus com ponentes e inmediatamente
los asa lto co n mi s incesa ntes preg untas . ..

E l Sr. P res ide nte , D . L uis Conza lez, actua lme nte D ele gado provincial de Gana
dería , con un a simpa tía inn a ta y gran am abili dad , es el primero que contesta a mi
pr eguju a :

. '~e....
-En la reun ión ge nera l qu e celeb ra mos el día 4 de octubre último, expuse a los

Colegiados en breve cha r la la labor qu e .había rea liza do la Junta de mi Presidencia du
ran te el afio :

Biblioteca a mbulante , ma terial quirúrgi co, confe r enc ias, excursión a Caldas de
Montbuy, publicaci ón de es ta Revista, Asam blea r egional d e Ba rcelona , Academia
pro vincia l Veteri na ria, Fondo de Socorro s , Concurso de Memori as , etc., etc . Los pro
b lem as que afec ta n a un a profesión, qu e como la: nu estra desea vivir y ocupar el lu 
gar qu e le corresponde, so n num erosos, y es ta Junta procura estudiarlos co-n el mayor
, 1""',,,..,, : ....... : ..... ...... ,.. .o : .... .. .0 e- .06. ,.. r1 o .... I .. ~,... rl o.'T ñ ....L'\n rl o. C"' I ' ,... "t"V'\..... o to .... ,... : n ." .... ,... .. ...: .... " : n 1 U n ....... ..... 1 ..... +"'A ...r:~,....

l NTClAMOS nues tr os r e por tajes en el núm . 62 de esta «Revista» , con el titula 
do «Alta r a San F rancisco de Asís»; el año actual está finali zando, por

)~-2' ello cree mos no h abrá nad a que pu eda merecer el ca lifica tivo de . «ac tua-
l;,~ lidad» como el ind agar ace rca de la labor re alizada por la Junta provin

cia l de es te Colegio .
Nos person amos co n el bloc de notas y pluma en rist re en el domicilio social de los

Veterina rios de la pro vincia en el moment o oportuno en que la Junta provincial sale
de un a de su s reu niones mensua les, saludam os a sus com ponentes e inmediatamente
los asalto co n mi s incesa ntes preg unt as . ..

E l Sr. P res ide nte , D . L uis Conza lez, ac tua lme nte D ele gado provincial de Gana
dería , con un a simpa tía inn a ta y gran amab i lidad, es el primero que contesta a mi
pr eg ujua :

. ' ~e....
-En la reun ión ge nera l qu e ce leb ra mos el día 4 de octubre último , expuse a los

Colegiados en breve cha r la la labor qu e .hab ía r ealizado la junta de mi Presidencia du
r an te el afio :

Biblioteca a mbulante , ma terial quirúrgi co, confe r enc ias, excursión a Caldas de
Montbuy, publicaci ón de es ta Revista, Asam blea regional d e Ba rce lona , Academia
pro vincia l Veterina ria, Fondo de Socor ro s , Con curso de Memori as , etc., etc. Los pro
b lem as que afec ta n a una profesión, qu e como la: nu estr a desea vivir y ocupar el lu-
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gasolina y reducción de patentes de nuestros vehículos automóviles. Reiteradas veces
hemos tratado de resolver este problema por considerarlo de justicia; el amplio radio
de acción de muchas inspecciones municipales Veterinarias, la eficiente labor sanita 
ria que realizan y la gravedad de una llamada, que puede tener graves repercusiones
en la economía por tratarse de una enfermedad infecto-contagiosa, son algunos de los
'm otivos más que suficientes para enjuiciar la razón de nuestras pretensiones .

· ? . - -e....
-Antes he pronunciado la palabra «fracaso» pero no si gnifica que nos hemos des

animado, continuaremos esforzándonos para que las altas esferas de la nación com
-p rendan la necesidad que nos acucia y la justicia de nuestras aspiraciones .

Por la expresión de los demás componentes de la Junta, comprendo que asienten
con las manifestaciones del Sr. Nogu és, y acto seguido me dirijo hacia el Sr. Trepat,
Jefe de la Sección Social, con u~a pregunta más . .

· ?e....
-Poco puedo manifestar ya que no lo hayan hecho mis compañeros de junta. Fui

mos elegidos por votación entre los compañeros de la provincia, y con interés procu
ramos que nuestro Colegio alcance el punto más próximo a la perfección.

· ?e....
Efectivamente, la sección que dirijo tiene un extraordinario interés y necesita

.mucha capacidad y tacto, pero afortunadamente los cinco discutimos toda «papele ta »
de manera que nuestras resoluciones, aparte de su legalidad, representan el sentir de
todos, y por otra parte, los roces entre compañeros son casi desconocidos en esta pro
vincia, aunque sea cierto el dicho que la excepción confirma la regla.

Finalmente, le toca al Sr. Anadón Pintó, Jefe de la Sección Técnica.
· ?e.... .
-La profesión Veterinaria ha ido mejorando enormemente en nivel científico. Ac·

'tua tmente , en preparación técnica, la profesión no tiene que envidiar nada de otras
afines. .

¿... ?"
-Claro está, 10 que llam amos perfeccionamiento té cnico debe subsistir para con

tinuar progresando. Es uno de los problemas que más preocupación proporciona a
la Junt a de Gobierno; como y a ha dicho el Sr. Presidente. las conferencias periódicas,
cursill os, excursiones científicas, mejora de nuestra Revista, Asambleas y A cademia
provincial Vererinar ia , esta última en probables vías de reorganización, son puestas
de continuo en la relación de los problemas a tratar en cada reunión.

¿:. ? .
-Nuestra Revista «L éridaGanadera» tiene por misión mostrar nuestra labor,

servir de órgano oficial de nuestra colectividad y de preparación para otras empresas
de mayor en vergadura .
. Mi lápiz amaneció encima del block de notas, que tenía preparado para registrar
la conversación a celebrar con los cinco componentes de la Junta de Gobierno del Co 
legio ofi¡;ia1 de Veterinarios Si tuviera aue emnezar mi reportaje lo titularía «Intere. rnucna·tapflC¡uau y racro, lJero arortrmuuamente JU~ cruce U¡::;CUlUUU::; tuua «pa perera»
de manera que nuestras resoluciones, aparte de su legalidad, representan el sentir de
todos, y por otra parte, los roces entre compañeros son casi desconocidos en esta PIi"O
vincia, aunque sea cierto el dicho que la excepción confirma la regla.

Finalmente, le toca al Sr. Anadón Pintó, Jefe de la Sección Técnica.
· ?e·..· .
-La profesión Veterinaria ha ido mejorando enormemente en nivel científico. Ac

'tua lmente , en preparación técnica, la profesión no tiene que envidiar nada de otras
afines. .

¿. ,,?"
-Claro está, 10 que llamamos perfeccionamiento té cnico debe subsistir parJl con

tinuar progresando. Es uno de los problemas que más preocupación proporciona a
la Junt a de Gobierno; como ya ha dicho el Sr. Presidente. las conferencias periódicas,
cursillos, excursiones científicas, mejora de nuestra Revista, Asambleas y A cademia
provincial Vererinar ia, esta última en probables vías de reorganización, son puestas
de continuo en la relación de los problemas a tratar en cada reunión.

¿:. ?
-Nuestra Revista «L éridaGanadera » tiene por misión mostrar nuestra labor,

servir de órgano oficial de nuestra colectividad y de preparación para otras empresas
de mayor envergadura.
. Mi lápiz ama'neció encima del block de notas, que tenía preparado para registrar
la conversación a celebrar con los cinco componentes de la Junta de Gobierno del Co 
legio oficial de Veterinarios. Si tuviera que empezar mi reportaje lo titularía «I ntere
sante sueño de un reporter», pero ante el poco tiempo de que dispongo, ruego a un
Veterinario arniao repase mis cuari.illas, escritas en la mesa de mi despacho, y con
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De la Junta de la Academia pr ov. Veterina ria

UÉ práctica , intui tiva y clara, la acertada ponenc ia qu e en su día presen
tó, y fu é unáni memente aprobada, al primer Co ngreso Ve terinar io
Provincial , nu estro qu er ido compañero A nadón . D esde aquél entono
ces, quede constit uida y en funciones de ejerce r la alt a misión qu e le
cor res ponde , la A cademia Veterinaria de l Co legio Oficial de Vete r i-

nar íos de es ta Provincia .
. No hay duda que e l perfecciona mien to c ult u ra l de la clase es n ece sario. Aba ndo

narse, dejarse lle va r por ese «m undo e n pequeñ o, donde la va nidad , e l trabajo, el 'ser- '
v ilis mo , la e nvidia y la mediocr idad, rastrean », só lo co nd ucen a un fraca so in minen te ,
qu e tra e consig o e l desvir tua mien to de la labor realizada por los que tr abajaron y t r a
bajan con todo e ntus ia s mo, el descrédito de una co mun idad q ue co nsta n te ment e puja
para llegar a más y ta mbién la bu rl a a miradas desprec-iat ivas de otr os sectores que,
s in querer se r tanto , han llegado a ocupar sitios más elevados . So mos profesionales ,
tenemos en nuestro poder un título fac ulta tivo ; por lo ta nto, «ci encia ob liga »; y si. e l
es tud io de temas profesio na les es realizado por un a mayoría .. much o mejor será que
esta ten den cia e in cli nación hacia la revalidac ión cult ura l, sea enc auzada y d iri gid a
po r una orga niza ció n competente , que sepa lle var por bue nos derroter os la labor que
los es tud ios os qui eren realizar. .

L a actividad de la A cademia no ha sido lo agitada qu e deseábamos ; durante el
pasad afio, f ueron t res las conferencias .qu e se die ro n y todas fueron escucha da s con
inte rés por un g ra n núm ero de corn.ia ñeros de esta prov inc ia . La nrime ra «Influe nc ia
h ormon al so b re la pro duc ción lá ctea», fué magistralmente desarrollada po r el co mpa
ñero Sa inz P ardo; la seg unda ,' fué una modest a d isertación sobré la "In d us tri a lech e
ra », por e l au to r de estas lí neas, y la tercera es tuvo a .cargo de l M. 1. Dr. Luján , Rec 
tor del Semin ario de esta ca pital, que desa rrolló s ab ia me nte y con pulcritud a lg unos
aspect os de «É tica profesi onal». .

J ..a .lah orha s ido e rnnezada y 001' lo tanto. rat ificada la un an im idad de aque lla ap ro
nars e, dej arse lle va r por ese «m undo e n pe queño, do nde la va nidad , e l trabajo, elser
v ilis mo , la e n vidia y la mediocr idad, ras tr ea n », só lo co nduc en a un fracaso inminente ,
qu e tra e cons igo e l desvir tua mien to de la la bor realizada por los que trabajaron y t r a
bajan con to do entus ia smo, el descrédito de una comunidad q ue constantemente p uja
para ll egar a más y también la burla a miradas desprecia t ivas de airas sec tor es que ,
s in qu erer se r ta nto , han llegado a ocupar s it ios más elevados . Somos pr ofes ion ales,
tenemos en nu estro pod er un títu lo faculta tivo; por lo tanto, «ciencia ob liga »; y s i . el
es tud io d e temas profesi onales es realizado por una mayoría, . m ucho mejor ser á que
es ta te nden cia e inclinación hacia la reva lidación cult ur a l, sea e ncauzada y dir ig ida
p or una organizaci ón competen te, que sepa lle var por bue nos derroter os la labor. que
los es tud ios os qui eren realizar. .

La activida d de la A cade mia no ha s ido lo agitada qu e deseábamos; durante el
pasado afio , f ue ro tres las co nfere ncias que se die ron y todas fueron escuchadas con
interés por un g ra n núm ero de co rn.ia ñe ros de esta provinc ia . La n rimera «In flue nc ia
h ormon al so b re la pro d uc ción láctea », fu é magistra lmente desarro llada por el co mpa
ñero Sa inz P ardo; la seg unda, ' fué una mod est a d ise rtación sobré la "In d us tri a le che
r a" , po r e l a uto r de es tas líneas, y la tercera estuvo a .cargo del M. 1. Dr . L uján, R ec 
tal' de l S emi nario de esta cap ita l, que desa rrol ló sabia me nte y con pulcritud a lg unos
as pectos de «É tica profesional». .

L a labor h a s ido e m peza da y por lo tanto, ra tificad a la unanimidad de aque lla a pro



el aislamiento a6soluto es perjudicial.

sIlcogemos en. nuestra c. Ylevista todo tra 

6ajo de quien desee ayudarnos en nues

tra la6or. Ea calidad de las firmas 6ien

merece un puesto de honor.
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EGURAMENTE, me hubi ese sid o más fáci l y. có modo hac er un 'sencillo ar
ucul o de un lema de carácter cieruífico, pe rohe pensado que los pro
b lern as técni cos se e ncuen tran, ge neralmente, a la libre d is p os ición de
quienes qu ieran ente rarse. P re
cisa merue, en la actualidad , no
acon tece 10 qu e nos su cedía a

quienes tu vim os qu e prepararnos en aquellos
años en que nació la era pasterian a y motivó
un verdadero cambió en todos los aspec tos de
las cien cias bi ol ógicas . .

L os libros, l as prácticas profe sion ale s ,
cuanto la experiencia y el gen io humano ha- .
b ían acumul ado, ' experi mentaron un cambio
radi cal , que se ha ido ac umulando y perfec
donando a medida que la obra del in vesti ga
dor ha salido del ámbito del lab oratori o, para
esparcirse por todas las acti vidades biol ózi- .I ..rrOl1leraCIOn, pr~Ie
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EGURAMENTE, me hubi ese sido más fác il y. có modo hacer un 'sencillo ar
tícul o de un lem a de car ácter cie n uñ co, per ohe pensad o que los pro
ble mas técn icos se encu entran, ge neralmente , a la libre d ispos ició n de
quien es qui eran ente rars e. P re
cisa m éru e, en la actualidad, no
acon tece lo qu e nos su cedía a

quienes tuvim os qu e prepararnos en aquellos
años en que nació la e ra pasterian a y motivó
un ver dad ero cambió en todos los aspec tos de
las cien cias bi ol ógicas . .

L os lib ros, 1a s prácticas profes ionales,
cua nto la experien cia y el gen io humano ha- ·
b ían acumul ado , ' experime ntaron un cambio
radi cal, que se ha ido ac umuland o y perfec
donando a medida que la obra del inv estiga
dor ha salido del ámbito del lab oratorio , para
esparcirse por todas las acti vidades b iologi
G IS y econ ómicas de la humanid ad.

Por esohov, no suele ser un problema, ni



ciosas se han considerado, que han trascendido f uera de la órbita rural e interesado a
person as bien ajenas a nu estra profesión. Se ha llegado a decir, qu e la Veterinaria ha
sido la clase qu e mayor progreso ha alcanzado en estos últimos años.

En ello hay alg o de ve rdad, pero no es menos cierto qu e las demás profesiones 10
tenían todo h echo, y a la. nues tra se le venía negando incluso aquello que le pertenecía.

Ha sido ne cesaria una conm oció n ta n vio lenta como la qu e viene ex perimentando
E spaña , y acaso fuera mejor decir el mundo entero, para qu e los altos poderes, al pa
sar revista a los factores que contribuyen a la producción, conse rvació n y distribu
ción de las substancias alimenticias, se enco ntrase siempre con el Veterinario, para
reconocer s u competencia.

En efecto, éste labora en el campo, ins truye con stantemente al gana dero, coopera
a que seleccione sus animales, les cura un as veces y les preserva otras de enfermeda 
des m ortíferas; se considera inexcusable s u inter ven ción oara qu e ci rculen los gana
dos, sin qu e cons tituya n un pelig ro, para vigi lar la sa nidad en los mataderos, las ga 
raruías de un consumo sano, la justicia o equidad en los escandallos y fijación de pre
cios, etc., etc .

E s tan importante nuestro trabajo , tan út il y tan eco nóm ico, qu e forzosa mente las
person as respon sabl esh an prestado atención y cons iderado como fruto de eüa, que
somos po eedores de una cie nci a de la más beneficiosa a plicació n para producir, circu 
lar y con sumir s us a nima les y sus produ ctos. Y como antes a pe nas nadie reparase en
ello, la Veterinaria h a ga nado en el concepto oficia l y soci al, y a ella ac ude n muchos
qu e antes nad a sa bían de nu es tras inqu iet udes, de nuestro tra baj o, de nuestras espe
r as para recibir los ele mentos ne cesa rios , co n los que a lca nzar el an siado pe rfeccio
namiento pro fesional, que en vano solici tábamos .

Estamos a punto de ex pe r ime nta r un contra tiem po, debido a la excesiva prolife
ración de nu est ro or ganismo. Una verdadera ava lancha de jóven es se halla estudian
do en nuestras facu ltades , en número mu y s uperior al de las necesidades actuales.

Cu ando es to" futuros co mpañe ros , en día próximo, se lan cen en bu sca de coloca
ción ad ecuada a su excel ente preparación , es pro bable que no la encuentren; se pro
duci rá el in evitable mal estar para los qu e' empiezan y para los ya veteranos en la
profes ión. _ _

Cr eemos qu e se ha exage rado mu cho e n cu anto al presen te y al porvenir de nues
tr a pro fesión , co nfundiendo, s in duda, la labor por hacer con la pos ición actual. Pen
sa.r en 10 qu e hay a de venir, es muy expuesto a -equivo caciones . La e volución en to
dos los aspectos es len ta, la máquina impulsora se mueve ap enas y , en cambio, la vi 
da humana es breve y dura para arriesgar el porvenir pensando 'en :trabajos proble- -
máticos, tod avía por planear. '

Es es te un aspecto profes ional que nos parece inte resa nte , que nos viene preocu
pa ndo ha ce tiempo , y acerca de l cua l, llam amos con frecuen cia la a tención para que
se difu nda la verdadera s ituación; el por venir qu e 'ofrece la Veterinaria y evitar a mu
chos ilus ionadas ventajas, que al no tener r ealidad , causan decepción al que empieza
y perjui cios irremediables a los mili tantes .

Ou e pudiera haber campo para todos, nadie lo duda; la riqueza pecua ria es cante
la r y cons umir s us a ni males y sus prod uc tos . Y como antes ape nas nadie reparase en
ello, la Veterinaria ha ganado en el conc epto oficia l y soci al , y a ella acuden muchos
qu e antes nad a sa bían de nues tras inquietudes , de nuestro tr ab aj o, de nuestras es pe
r as pa ra rec ibir los elementos ne cesarios , co n los que a lcanzar el an si ado perfec cio
namien to profesion al, que en vano sol icitábamos .

Estamos a punto de expe r imenta r un co ntrat iempo , debido a la excesiva prolife
rac ión de nues tro organismo. U na ve rda dera ava la ncha de jóvenes se halla estudian
do en nuestra facu ltades, en nú mer o muy s upe rior al de las necesidades actuales.

Cu ando esto" futuros co mpañe ros, en día próximo, se lan cen en bu sca de coloca
ción adecuada a su excele nte preparación, es probable que no la en cuentren; se pro
ducirá el in evitable malestar para los que empie za n y para los ya v eteranos en la
profes ión. _ _

Creemos qu e se ha exagerado mucho e n cu anto al p re sente y al porvenir de nues
tra pro fesión, co nf undiendo, sin duda, la labor por hacer co n la posición actua l. Pen
sa l' en 10 qu e ha ya de venir, es muy expuesto a eq uivocacio nes. L a e volución en to
dos los aspectos es lenta , la máquina im pul sora se mue ve apenas y , en cambio, la vi
da h umana es b reve y dura para arriesgar el porvenir pensando~ -en :trabajos proble- -
máti cos, tod avía por planear. •

Es es te un aspect o profesional qu e nos parece inte resante, que nos viene p reocu 
pand o hace tiempo, y acerca del cual, llam amos con frec uencia la a tención para que
se difund a la verdadera s ituación; el porve ni r qu e of rece la Veterinaria y evitar a mu
chos ilu s ionadas ve ntajas, qu e al no tene r r ealidad , causan de cepción al que empieza
y perjui jos irremediables a los milit antes.

Qu e pudiera haber campo para todos , nadie 10 duda ; la riqueza pec uaria es cante-
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ll(~U1lUS 110 tus SObre zoolLOSis truslitiSibfes
por el Dr. Ibáñez Saínz

D. EMILIO IBAÑEZ SA1NZ

I'M ILl n TR AÑ I' 7. S A Il\J7.
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1 los apremios de tiem po y las múl ti ples a te nciones que distraen mi at en
ción, no me impidi er an una colab oración constante en la magnífica Re
vista que edita el Colegio Oficial de Vete ri nar ios , podría pe riodicamen
te exponer, con todo detalle en artícul os doctr inales y con la deb ida ex
tensión, asun tos concretos relacionados con problemas ca ndentes qu e
afectan a la cla se Ve ter ina ria , colaboradora máxima y de eficie n te co-

metido en el desenvol vimiento sanitar io de la nación.
En es ta s intervenciones peri odi cas .u sosten .er el n ex o qu e deb e ex is tir en tre las

clases sanitarias y a -s ig nificar el afec to e interés qu e.
siento por los Inspectores Veterinarios que siem pre
con deli cada gentileza me prestan su colaboración,
hay que abordar temas de ca rácter genera l que su '
pongan un interés de st acado para la clas e , o lin eas
directrices que marquen 'el rumbo de determin adas
ac tuaci on es en bien y eficacia de los servicios qu e le
est án en comendados.

En el v as to cam po de las ac tiv idades del Ve te ri
nari o sobres a le por su volumen e import ancia sanita
ria, el inestimable pa pel que le co rresp onde en or
den a las Zoon osis trasmi sibles , como elemento ini
cial y destacado, n o só lo en el aspecto I'u ramen te
pecuario que se enra íza for zosamen te con intereses
de tipo económico, sino por el de tr ansmisión , que
crea problemas de epidemiología y profi lax is huma
na que debe ser el primero en conocer, y en amp lio
y fecundo compañerismo con él médico , establecer
los medios para la adecu ada solución.

H acer siquiera un índice de las ' enfe r medades
comunes al hombre y a los a nima les, aú n se ña la ndo
las m ás destacad as po r su importan c ia y frecuencia ,
sería una pérdida de tiempo y espacio inn eces ari os,
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siento por los Inspector es Veterinari os que siem pre
con deli cada gentileza me prestan su co laboración,
hay que abordar temas de ca rác ter genera l que su'
pongan un interés destacado para la clase, o lin eas
directrices que marquen 'el rumbo de determin ad as
actuaciones en bien y eficacia de los servicios qu e le
est án en comendados .

En el vasto cam po de las activ idades del Ve teri 
nari o sobresale por su volumen e import ancia sanita
ri a, el inestimable papel que le co rresp on de en or
den a las Zoo nosis tr asmi sibl es , co mo elemento ini
cial y des tacad o, no só lo en el as p ecto pu ram ente
pecuario qu e se enra íza for zosamente con intereses
de ti po económico, sino por el de tr an smisión , qu e
crea problemas de epidemi ología y profi lax is huma
na que debe ser el primero en conocer, y en ampli o
y fecundo compañerismo con él méd ico, establecer
los medios par a la adecuada solución.

H acer siquiera un ín dice de las ' enfe r medades
comunes al hombre y a los a nimales , aú n señ alan do
las m ás des tacadas por su imp or tan c ia y frecuencia ,
sería un a pérdida de tiempo y es pac io innecesarios,
cu ando tenemos en la pro vin cia proble mas' plantea
dos, o de po sible planteami ent o por las especies Jele Provinci a l d e S a ni da d ; esc ri to r y
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la tarea, incl uso para la ado pción de medidas de profilaxis , llegando, incluso, al s acri
ficio de las reses afectadas por la dolencia .

Por lo que respecta a la leish ma niosis , no son tan frecue ntes en la pr ovincia los
casos de Kala-azar humano, a unque es posible que alg unos queden ind iagnosticados ,
pero si llama la atención el que, en el es pacio de pocos me ses , se nos hay an declara
do tres casos de Botan de Or iente , y pre cisamente en el Municipio de Jun cosa de las
Garrigas , pareciendo qu e aquella coma r ca resulta afectada por una infestación posi
b lemente canino-humana, qu e bien merece la pena de ser sometida n investi gación y
remedio.

En cuanto a la rabia, en el espacio de pocos años tenemos que lamentar: una
defunción humana en la capita l, en el-año 1940; otra en Golrnés , en 1941; otra en Ta
lladel, 1942; otra en Castelló de Farfa ña , en l Q43; en el año 1945, un caso en Alfarr ás,
fa lleciendo el enfermo en el Hospit al Provincial; otra en Palau de Anglesola; yen el
afio actua l. la defunción en IH capital de un eufermo procedente de Torrente de Cin
ca. En total siete casos seguidos de defunción, dos de los cuales no corresponden a la
provincia. pero sí a terr itorios lim ítrofes que se influencian mutuamente . También
han ocurrido a lgunas pérdidas de animales mayores a consecu enci a de la misma en
fermedad .

Si lastimoso es la pérdida de vidas humanas, no lo es menos la de horas de traba
jo y el valor eco nóm ico de las numerosas vacunaciones humanas que se practican
an ualmente en el Institu to P rov i ncial de Sanidad o por los señores médicos bajo el
control de aquél, aprovechando vacunas fe nicadas de virulencia atenuada. A los se
ño res Veterinarios toca la reducción del censo canino, propugnando la vacunación
preventiva, qu e puede serv ir de pretexto para el sacri ficio de g ran número de perros
que no supongan utilidad de nin gun a clas e a más de la aplicación extricta de las me
didas señaladas en los Reglamentos y disposiciones vigentes.

Por lo qu e se refie re a la triquinosi s , en el período de tiempo a que venimos refi
riéndonos , solamente un incidente de tal naturaleza ha podido regist rarse acaecido en
Be llv ís, no puede perdurar la alegre confianza de la rareza del fenómeno entre nos
otros, s ino prevenir pos ibles accidentes entregándose el Veterinario a Ja ttarea de la
investigación m icrográfica de las reses sacrificadas, organizando el servicio en forma
que resulte hacedero, cómodo y eficaz , pero exigiendo los medios adecuados para tan
del icado cometido, si no de todos los Ay un tamientos que comprendan su jurisdicción,
a l menos de los más importan tes, incluso contribuy endo entre todos a Ia dispensación
del material.

No se olvide qu e la defensa de la sa lud pública depende del trabajo conjunto de
todos los sanitarios , tanto e n el as pecto técnico de la función, como en el educativo
de las ge ntes , en cuyo s cometidos la clase veterinaria, plena de autoridad, suficiencia
y entus iasmo, tiene una destacada y magifica tarea.

Lérida, y diciembre de 1946.

~llasnmoso es l a p erl ll ua ue V I U ét~ ilU IUalJ a~ , uv IV"''' lUCUU" H l '-' ... HV''''''' '-' ... ,~ ... u ...

jo y el valor económ ico de las numerosas vacunaciones humanas que se practican
an ualmente en el Ins titu to P rovi ncial de Sanidad o por los señores médicos bajo el
control de aquél, aprovechando vac unas fe nica das de virulencia atenu-ada. A los se
ñores Veterina rios toca la reducció n del censo canino , propugnando la vacunación
preventiva, que puede servir de pretext o para el sacrificio de g ran número de perros
que no supongan util idad de nin gun a clase a más de la aplicación extricta de las me
didas seña ladas en los Re glamentos y disposiciones vigentes.

P or lo qu e se r efier e a la triquinosis , en el período de tiempo a que venimos refi
r iéndonos, solame nte un incident e de tal naturaleza ha podido registrarse acaecido en
Be l lvís, no puede perdurar la alegre confianza de la rareza del fenómeno entre nos
otros, sino prevenir pos ib les accidentes en tr egándose el V eteri nario a Ja ttarea de la
investigación micrográfica de las rese s sacrifi cadas , organizando el servicio en forma
que resulte hacedero, có modo y eficaz, pero exigiendo los medios adecuados para tan
delicado come tido, sino de todos los Ay un tamientos que comprendan su jurisdicción,
a l menos de los más im portan tes, incluso contribuyendo entre todos a 'la dispensación
del material.

No se olvide que la defensa de la salud pública depende del trabajo conjunto de
todos los sanitarios, ta nto en el asp ecto técnico de la función, como en el educativo
de las gentes , en cuyos come tidos la clase veterinaria, plena de autoridad, suficiencia

, y entus ias mo , tiene una destacada y magifica tarea.
Lérida, y diciemb re de 1946.



por Félix F. Turegano
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D. FELIX F. TUREUANO

Del Cuerpo Naciona l Vetertnarlo , qu e
aetualmente desempeña la Jefatura pro '
vlucial de Ga n ade ría de Madrid , y en
o tro ti empo cargos imp ort an tes de la

Dírecct ón Genera l d e Ga na de rta

..

N una de las últimas sesiones de Radio Nacional, dimos a conocer el pre·
sente tr abajo en el que insistimos por tr at arse de un tema de tan vital In

. terés en la vida de los pu eblos.
'En él decíamo s qu e el problema hi giénico de la leche es uno de tantos

cuya resolución debiera estar al alcance de todos . Pero, no es así , y su
tr abazón a tantos intereses mantiene esa dificultad con los consiguientes peligros i' ara la
salud pública . . •

No sabemos si en las circ unstancias actu ales, en las que se sobrepone a todo el ego ís
mo industrial , es suficiente la organización que existe para controlar la producción, de
terminar süs condiciones y. pe rseguir los fraudes. Pero aunq ue así fuere, nosotros creernos
que estas funciones , como garan tia má xim a de esa fiscaliz ación, debieran recaer en un
Cuerpo especial con la exclusiva misión de vigilar la producción y el consumo de tan va-
lioso alimen to: . '

Sanidad del ganado, al írne n tacíó n , condi~iones higiénicas de los establos, ordeños,
filt rados, refrigeración, envases y transportes , etc., y la determinación de su pureza en
los Centros correspondientes, todo, absolutamen te todo, sometido a un riguroso control.
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. • vtncla l de Gana d erí a de Madrid. y en
o tro tiempo cargos imp ort ant es de la

Dírecct ón Gener al d e Ganade r ía

N una de las últimas sesiones de Radio Nacional, dimos a conocer el pre·
sente trabajo en el que insistimos por tratarse de un tema de tan vital In-

. terés en la vida de los pueblos. .
'En él decíam os qu e el problem a higiénico de la leche es uno de tantos

cuya resolución debiera estar al alcance de todos . Pero, no es así, y su
tr abazón ~ tantos intereses ma n tiene esa dificultad con los consiguientes pel igros i' ara la
salud pública . . •

No sabemos si en las circunstancias actu ales, en las que se sobrepone a todo el ego ís
mo Industrial, es suficiente la organización que existe para controlar la producción, de
terminar sus condiciones y. pe rseguir los fraudes . Pero aun que así fuere , nosotros creern os
que estas funciones , como gara n tia máxima de esa fiscaliz ación, debieran recaer en un
Cuerpo especial con la exclusiva misión de vigilar la producción y el consumo de tan va-
lioso alimento. .

Sanidad del ganado, al ímen tací ón, condi~iones higiénicas de los establos, ordeños,
filtr ad os, refrigeración, envases y tr ansportes, etc ., y la determinación de su pureza en
los Centros correspondientes, todo, absolutamente todo , sometido a un riguroso control.

De otra manera, la leche, tal como se produce, recoge y conserva, puede ser pel í
grasa, no sólo por las adulteraciones y adición de materias extrañas, sino, más pr íncí-
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afectadas de enfermedades transmisibles al h ombre, hay que ex tre mar todos los cuidad os
para evitar las consecuenc ias q ue, de otro mo do, podrían produc írse. :

La lech e es un me dio de cultivo excelente para la may oría de los microbios patóge
nos, y sin esos cuidados higiénicos del establo y con el ganado, en los ordeños y enva
ses, etc., y, sobre todo, ante las deficiencias o m ala conservación del producto desde su
ordeño hasta el consumo, hacen del mismo, como an tes dijimos, un líquido pel ígrosísímo,
cuyas consecuencias son con frecuencia ha rt o dolo rosas .

En las manipulaciones, sobre todo el ordeño, si no es mecánico, ha de practicarse po r
personal que ofrezca tod o género de garantías sa n ita ria s y , a ser posible, al aire libre. De
no ser así, por lo me no s se pro curará hacerl o en locales limpios y bien ventilados.

Unos datos: La leche ordeñada al aire lib re, según algunos investigado res, suele con
tener unos' 5 .000 micr obios por eentímetro cúbico; en cambio, la ordeñada en locales lim
pios contiene alre dedo r' de 25. 000, y la ordeñada en establos sucios, unos 75.000. ¡A qué
comentarios!

Hay" que evitar esos peligros; pro cedi endo con tod a rapidez, después del ordeño, a
filtrar y refrigerar la lech e, procurando que descienda su temperatura inicial h asta cu at ro
o cinco grados sobre cero, con lo que cons eg uiremos no sólo destruir gran parte de los
microbios qu e .exis tan , sino también paralizar a la mayoría de ellos .

Más positiva solución, es de eír, la verdadera profilaxis contra esos peligros, constítu
ye la pasteurización, tod a vez qu ¡:: ninguno de esos gérm enes resiste, por espacio de un
minuto, la tempera tura de 85 grapas. .

Este mismo recurso, eleva ndo el calor a 110 gra do s para destruir los esporas de la
fermentación Íáctíca e híperl éctíca, empleado con la de bida oportun ida d, ev ita todo peligro
si, además, se ejerce una mayor vigilan cia en cu anto al mod o de recoger y tr ansportar la
leche desd e los Cen tros de prod ucción a los es ta blecim ien tos de venta .

Po co cuidadosos, po r regla general, nuestros industriales, en cuanto al ordeño, no lo
son más al envasar el producto en los recipientes que utilizan.

Esas vasijas q ue tantas veces hemos v is to en alguna s vaquerías que se denominan
•Modélo -, disemina da s m uchas de ellas por los rin cones del establo o en lossp atíos, eh
los que no es raro advertir res to de alim en tos, basuras y ot ros desperdicios.

De este modo, sin otra limpieza qu e un ligero en juagu e de tales recipientes, se pro, '
cede a ISU envase 'desde los de pósitos de refrigeración o desde las va sijas del ordeño, como
ocurre en m uchos casos .

A sí se tra nsporta y así se reparte a los di stintos despachos en los que, además del
trasiego se la somete a otras ma nip ulaciones que vienen a agr avar su estado de sanidad y
pureza. ¡Y sí al hacerse el transporte se h icie ra és te con las debidas garantías!

Pero nosotros que hemos visto, y de ello podrán dar fé muchos de nuestros lectores ,
esos camiones cargados de cántaras y mercancías dive rs as , con harto aba ndonode una
cuidadosa limpieza; esos vehíc ulos tira dos por un pobre Jamelgo, sirvien do los envases de
::l!': if'ntn ::l los conrlnctores: lo!': transnortes a car ca . en carr ítos de mano o al hombro de los

Más positiva solución, es deeír, la verdader a protilaxis contra esos peligros, const ítu:
ye la pas teurización, tod a vez qu~ ninguno de es os gérmen es resiste, por espacio de un
minuto, la temperatura de 85 grapas. .

Este mismo recurso, elevando el calor a 110 grado s para destruir los esporas de la
fermentación láctica e h íper l éctíca, emplead o con la debid a oportun ida d, ev ita todo peligro
si, además, se ejerce una mayor vigi lancia en cu anto al mod o de recoger y transportar la
leche desde los Centros de producción a los establecimien tos de ve n ta .

Poco cuidadosos, por regla gene ral, n ues tros industriales, en cuanto al ordeño, no lo
son más al en vasa r el producto en los recipientes que utilizan.

Esas vas ijas que tantas veces h emos visto en algunas vaquerías que se denominan
•Mo délo -, disemina das m ucha s de ellas por los rincones del establo o en lossp atíos, eh
los que no es raro advertir resto de alim en tos, basuras y otro s desperdicios .

De este modo, sin otra lim pieza q ue un lige ro enj uagu e de tales recipientes, se pro _o
cede a ISU envase 'desde los depósi tos de refrigeració n o desd e las va sijas del or deño, com o
ocurre en muchos casos.

A sí se tra nsporta y así se reparte a los di stintos despachos en los que, además del
trasiego se la somete a otras manipulaciones que vienen a agr avar su estado de sanidad y
pureza. ¡Y sí al hacerse el tra nspo rte se hiciera és te con las debidas garantías!

Pero nosotros que hemos vi sto, y de ello podrán dar fé muchos de nuestros lectores,
esos camiones cargados de cántaras y mercancías dive rsas , con harto aba n don ode una
cuidadosa limpieza; esos vehícu los tira dos por un pobre Jamelgo, sirv ien do los envases de
asiento a los conductores: los tran sportes a carga! en ~arritos de ma no o al hombro de los
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Con tal intervención no cabe duda que se asegura ría la hi gienización de la leche, en
la que los Municipios debieran tener el mayo r interés .

Bas taría para ello que se patrocinaran esos pr oyectos de Centrales lecheras o munici-
pa lizan do el suministro parcial o totalmente. . _

De cu alquier form a, como la ' finalidad .es la dé ofrece r la leche al con sumidor con
todo género dé-garan t ías.Ientan to llegá Ja orga nízac íón ~Ht/.~· ·segala-. el Dec reto de 28 de
Marzo de ·1944, convíene -crear entodos .los Municip ios;'. y.,~' C!e momento en las grandes
pobl ac íones, ún-cüerp o,espec1iil de -rñspe cto res V eter ínarjos, ~p-er.fectamente remunera dos,
con la exclusiva 'misión deaplícar y vigilar cu ant as medidas de ord en sanitario y zootéc-
n ico deben adoptarse. .' " ' .>, -:' ., . . ' .

Esta sería la solución más acertada y la más práctica para , 'abor dar el problem a tan
lleno de ~d ificu ltades' an te Iós .ín tereses 'p árr iculares . ~ ' .. '.' .

r Hay que dar al tr aste'.e ón -la incompren sión y .los 'egoísmos y, con ello , al beneficiar-
. se la sanidad .pública, me jorarían .las.c on d íctones .del. gana do con la selecci ón del mismo en

buscademayor rendírn íento c. .. :: " . ., " , l. ....:

No ,hay raz ónpues. para 'sostener ese, estado de cosas¡ de abandono, contando como
contarnos con una población bovina:cuyo rendímíento medio, es superior a catorce litros
por d ía, no , solo.suhcíente, 'p.ara ·..cubrír.los dísiíntes gast¡-)s d~ aliip~~tación , personal, con
t r íbucíones. locales', aslstencías, riesgos 1'- amor:tiZácí6n, '¡eft .:;: sino para obtener un buen
beneí ícíó mdustrtal- sin .llegar .a las!ádultef~cionis :d e'l product ó.. :0,;" . .
. .Losque..tal hacen.uo-tienen justífícacl ón: prití:i.ero., ,~ P'or ·la. .sanidad pública, y segundo,
porquede los; rendrmrentosque' de .otro:med o obtienen podrían a_~!?!entarlos, de ser ínsu
ficien t.t:s; su stituyendo o selecc íonandcr.el .ganado hasta. alcanzar con los mismos gastos ,
un rendimiento' medro de.v eínt é.ltrros.por día'. a c¡u :é:ha!J, lkg~do alguna s reses de las ins
critas en el. Se rvicio de libros Cenealogícos d e Madrid ·:d'ik an te el 'año 1945.

Otro asp ecto interes antísi mo del problema , que debe abordarse con la posible ur gencia
y' sin contemplaciones , es el referente a las ins talaciones del ganado en las grande s urbes .

Es algo bochornoso la habi litación de 'establos en el in terior de las poblac íones¿ en
casas de vecinda d muchos de ellos, sin las debídas condicion es higiénicas.

y si ésto ocurre ¿Cº~1O preten der qu e .las reses -que no respira n aire puro, q ue ape
nas si se p ueden move ren las plazas ' q ue ocupa n, q ue casi ni ve n la luz del sol, qu e no
pasean n i' se limpian , e te. ; :pu~-an"d\}r , b u ena leche?

.unase a 'ésto l¡l~Mta;:d e' IOcali s.donde enfriar y manipular la leche, de enfe rmerías,
etc.; yriu éstr ós lectore'; d'iráñ .sl est án justificada s o no, esas graves censuras contra los
que-tole ran tal estad o de cosas- ' ;- .. ' . : " , .: ' .

A et:l<?S)fH;U..~gr( la adopción -de-las medidas precisas para cambiar radicalm ent e la
organización actual .Tlegandc lo antes ' p d ~ib le aresolver la cuestión en form a igu al o pa re
cid a a corno , s.8·de-§ ~n-vqelvE;: ·. en 'Améric a -y otra s' poblaciones de Europa. •
r -- .:r-:- 1 -,..- ~ _ :..: u ·_· _. .,_.:: _ ~, _c... t _1... ~ .:. ..40.<10. o ..:., · )-" 1"'; 1 , t" ..., Jl.1 v I.:.

tr íbucíones, locales ', as ístencías, riesgos 1'- amor:tí~ácí6n , ·';eft.:;: sino para obtener un buen
beneficio Industrial' sin llegar.a las!ádu ltef~cionis :d et prcduct ó.. :0,;' . .
' . .Losque..tal h acen.no-t ienen ÍÜsfificacióh; primero,.'.p'oF''1a s anidad pública, y segundo,
porquede los; rendímrentos :que' de .otrornodo-obtienen poq.rfaqa_~n:entarlos, de ser ínsu
ficien t.t:s; su stituyendo o selecc íonando.el .ganado hasta . alcanzar con los mismos gastos ,
un rendimiento' medro de.v eínt é.lttr os.pordía;a que :h a!J, lkg~do 'algunas reses de las ins
critas en el. Servicio de Libros G ep.ealógic;ó.s,de Madríddúrante el 'año 1945.

Otro aspecto interesantísimo del problema , que debe abordarse con la posible ur gencia
y' sin contemplaciones, es el refere n te a las instalaciones del gana do en las grandes urbe s .

Es algo bocho rnoso la habilitación deestablo s en el in terior de las poblac íones ., en
casas de vecinda d muchos de ellos, sin las deb idas condiciones h igién icas.

y si ésto ocurre ¿C9rJ;10 pr ete nder qu e .las reses -que no respiran aire pu ro, que ape
nas si se pueden move r .en las plazas ' q ue ocup an , que casi ni ven la luz del sol , q ue no
pase an n i se limpian, ete.; :pu.ed-an"dw·buena leche?

.ul(-ase a ' ésto )!!~I~.fja; .de'-I9Ca~is.aonde enfriar y ma nipular la leche, de en ferme rías,
etc.; yriu éstr ós lectores di rán .si están justificadas o no, esas grave s censu ras contra los
q ue .toleran tal estad o de cosas- ';- .. ' . : " , .:' -;

A et:l:<?s)nel-\~gJ(la adopcíónde-las medidas precisas para cambiar radicalmente la
orga nización actual .Tlegando lo antes -posíble a. resolver la cuestión en forma igu alo pare
cid a a C011fO-sedes env ue lve-en ' América -y otras' poblaciones de Eu rop a. •

La- mar avill osa organizaoí ón de. los campos roma nos an tes de la guerra, con sus ed í
~ipCiQp..e s, y. serv ícíos , ~ 9a~ ietea, .del B.erfec~ idn,a in ient9 a qu e se puede llegar en las ex plo- .



Acogemos en nuestras páginas unas· cuartillas que

nos ha remitido gentilmente la hija de un compañero.

rSANFrancisco de Asís, Fundador de la Orden de
los Hermanos Menores; nació en Asís de Umbría

en 1182; era hijo de un comerciante acaudalado; a los
24 años de su vid a hízo solemne renuncia de toda ocu
pación mundana; abandonó ~ u s bienes, consagrándose
con voto de pobreza a la pred ícacíón y a las obras d.e
piedad. En 1224 habi éndose retirado a una montaña,
tuvo después de un largo ayuno, la' víspera de la Exal
tación d.e la Santa Cruz, una visión celestial: Víó bajar
del Cielo un Serafín, y un hombre crucificado, sintién
dose seguidamente él mismo como atravesado de clavos,
en las mismas partes del cuerpo en que lo había sido
Jesucristo; y después de semejante milagro, conservó
siempre las cicatrices por lo cual se le dá el dictado de
Seráfico, significativo de su inmenso amor a Jesús.

Había fun dado la Orden de los Herman os Menores así" llamada por humildad,
-en 1208 . Mu rió en 1226. Gregario IX lo canonizó, fijando. fiesta el 4 de octubre,
aniversario de su muerte• .
(Segríll el Diccionario de [fIIgua Españo/n, deD Rn/llónJoaquínDO/llÍtlgllez,editadoel año 18 78 en 7vCadrid)

Ta lla que sirve de modelo a un a rtista
bar celon és encarga do d e ta llar una ima
gen par a el al tar que eri ge nu estra enti da d

lo "totitJos áe~ ~()~O Poesía de RUBÉN D ARfo

Ta lla qu e sirv e d e m odelo a un a rtista
bar celonés enca rga do de ta llar una ima
gen par a el a lt ar qu e erige nu estra entida d

El varón que tiene corazón de lfs, lobo/-El animal
alma de queru bi, lengua celestial, contempló al varón de tosco sayal,
el mínimo y dulce Francisco de Asís, dejó su aire arisco,
está con un rudo y torvo animal; cerró las abiertas fauces agresivas,

. e v de robo. v rliio:-iFstá bien. hermano Franciscó/ _
piedad. en lLL.lf nabíénaose retirado a una montana,
tuvo después de un largo ayuno, la' víspera de la Exal-

. tací ón d.e la Santa Cruz, una visión celestial: Víó bajar
del Cielo un Serafín, y un hombre crucificado, sintién
dose seguidamente él mismo como atravesado de clavos,
en las mismas partes del cuerpo en que lo había sido
Jesucristo; y después de semejante milagro, conservó
siemp re las cicatrices por lo cual se le dá el dictado de
Seráfico, significativo de su inmenso amor a Jesús.

Había fun dado la O rden de los Herman os Menores as í" llamada por humildad,
-en 1208. M urió en 1226 . Gregario IX lo canonizó, fijando. fiesta el 4 de octubre,
an iversario de su muerte • .
(Segríll el Diccionario de Lellgua Españo/n, deD R n/ll ónJoaquínDO/ll Ítlgllez, editado el mio 18 78 en 7vCadrid)

lo "totitJos áee ~()~O Poesía de RUBÉN D ARfo

El varón que tiene corazón de lfs,
alma de queru bi, lengua celestial,
el mínimo y dulce Francisco de Asís,
está con un rudo y torvo animal;
~esti;: temer?sa.: de sqngre y 4e. rob ~,_, ._

lobo/-El animal
contempló al varón de tosco sayal,
dejó su aire arisco,
cerró las abiertas fauces agresivas,
y d~o : - ~Está bien, hermano Pronciscol
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La sangre? Yo ví más de un cazador
sobre su caballo llevando el azor
al puño: o corre tras el jabalí,
el oso o el ciervo; y a más de uno ví
mancharse de sangre, herir. torturar,
de las roncas 'trompas el sordo clamor,
a los animales de Nuestro Señor.
¡Y no era por hambre que iban a cazar!
-Francisco responde:- En el hombre existe
mala levadura.
Cuando nace viene con pecado. Es triste.
M ás el alma simple de la bestia es pura.
Tú vas a tener
desde hoy qÚé comer.
Dejas en paz
rebaños y gente en este país. .
!Qué Dios melifique tu ser montaraz! ,
- Está bien, hermano Francisco de Asís .
- Ante el Señ01; que todo ata 'y desata, '
en fe de promesa tiéndeme la pata.
El lobo tendi6 la pata al hermano
de Asís que a su vez le alarg6 la mano.
Fueron a la aldea. La gente veía
!i lo que miraba casi no creía.
Tras el religioso iba el lobo fiero,
y, baja la testa, quieto le seguía '
como un can de casa o como un cordero.
Francisco Uam6 la gente a la plaza
y allí predic6 ' '
y dijo:-He aquí una amable caza.
El hermano lobo se viene conmigo;
me jur6 no ser ya nuestro enemigo
y no repetir su ataque sangriento.
Vosotros en cambio, daréis su alimento
a la pobre bestia de Dios.s-tAst sea!
contest6 la gente de toda la aldea.
Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo
en el santo asilo.
''''f'' f-,.I'TC"t/lt' " 1I' ''t;"7('' Tri e" C' rr lflll f'''''' " :;,.,,,,,

- A nte el Señ01; que todo ata 'y desata,
en fe de promesa tiéndeme la pata.
El lobo tendi6 la pata al hermano
de Asís que a su vez le alarg6 la mano.
Fueron a la aldea. La gente veía
!i lo que miraba casi no creía .
Tras el religioso iba el lobo fiero,
y, baja la testa, quieto le seguía '
como un can de casa o como un cordero.
Francisco llam6 la gente a la plaza
y allí predi~6 ' '
y dijo:-He aquí una amable caza.
El hermano lobo se viene conmigo;
me jur6 no ser ya nuestro enemigo
y no repetir su ataque sangriento.
Vosotros en cambio, daréis su alimento
a la pobre bestia de Dios.- ¡Así sea!
contest6 la gente de toda la aldea.
Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo
en el santo asilo.
Sus bastas orejas los salmos o~an .
y claros los ojos se le humedecían.

A "_ ___ .1 ~ ~ L _ ! 1 _ __ _ . 1 _" _ ! 1 ! _
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colmaba el espanto los ~lrededores;
Cuando volvi6 al pueblo el'divino santo,
todos le buscaron con quejas y llanto,
y con mil querellas dieron testimonio
de lo que sufrían y perdían tanto
por aquel infame lobo del demonio.
Fr(J,ncisco de Asís se puso severo,
Se fué a la montaña ',' ,
a buscar al falso lobo carnicero.
y junto a su cueva hall6 a la alimaña.
,- En nombre del Padre del 'Sacro Universo, ..
conjúrote-dijo-; oh, lobo perverso!
a que me respondas:-¿por qué has vuelto al
Contesta. Te escucho, [mal?
- Como en sorda lucha habló el animal, '
la boca espumosa y el- ojo fatal:
- Hermano Francisco, no te acerquesmucho..,
Yo estaba tranquilo allá, en el convento;
y al pueblo salía, '
y si algo me daban estaba contento',
y manso comía.
Más empecé a ver que, en todas las casas
estaban la Envidia; la Saña, la Ira,
Y en todos los rostros ardían las brasas
de odio, de-lujuria, de infamia y mentira.
Hermanos a hermanas hacían la guerra,
perdían los débiles, ganaban los malos,
hembra y macho eran 'como perro y perra,
y un buen día todos me dieror: de palos.

, Me vieron humilde, lamía las manos
y los pies. Seguía tus sagradas leyes,
todas las criaturas eran mis hermanos
los hermanos hombres, los hermanos bueyes,
hermanas estrellas y hermanos gusanos.
Así me apalearon y me echaron fuera,
y su risa fué como un agua hirviente.
y entre mis entrañas revivi6 la fiera.
y me sentí lobo malo de repente,
flII ;; t" C'';n+'tltn -v n ..."..,nil"'l 1l' n .. , ,,, nt":rr """,, 1,., 1"T"....,t"

y al pueblo salía, '
y si algo me daban estaba contento'.
y manso comía.
Más empecé a ver que, en todas las casas
estaban la Envidia; la Saña, la Ira,
Y en todos los rostros ardían las brasas
de odio, de lujuria, de infamia y mentira.
Hermanos a hermanas hacían la guerra,
perdían los débiles, ganaban los malos,
hembra y macho eran 'como perro y perra,
y un buen día todos me diertm. de palos.

, Me vieron humilde, lamía las manos
y los pies. Seguía tus sagradas leyes,
todas las criaturas eran mis hermanos
los hermanos hombres, los hermanos bueyes,
hermanas estrellas y hermanos gusanos.
Así me apalearon y me echaron fuera,
y su risa fué como un agua hirviente.
y entre mis entrañas revivi6 la fiera.
y me sentí lobo malo de repente,
más siempre mejor que esa mala gente.
Y recomencé a luchar aquí,

.L r . , , '-- . L ••
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Agrícola,Exposición
Lérida 29 de Septiembre

~

Por causas Invo luntarias, a su debido tiempo no pudimos come ntar, ta l como se me
recía, esta magnífica exposición, que ha constítuído un éxito inespe rado y rotundo en to

dos sus órdenes. A
iiiI~n." ,--~ los tres me ses apro 

xima damente/a l dar
se por termina dos
los trabajos de des
mantelamiento de las
con struccion es pro
visionales,l ev anta
tad as para dar cobi
jo durante un os días
a todas las riquezas

. de la provincia: es
pirit uales y mater ia
les, pero mantenién
dose i ncó l u me el
gra to recuer do qu e
dejó a todos los bu e
nos leridan os y fo
rasteros q ue la visi
taron, nos atrevemos
abusando de la hos
pitalidad de esta Re
vista a recordar lo

que fué durante unos días el máximo: :exponente de la riqueza de estas tierras leridan as.
La voluntad inquebrantable del Excmo. Sr. Gobernador Civ il de la provincia, D . José

Carrera Cejudo y del
Ilmo. Sr. A lcalde de "G: ., ':: '" r, ~ i ~ -~ _.
la Ciudad, D. Víctor •• , . ~ l' .1 . "1.: - ..~..,.
H lí 1 . . ;:~ ~ 1,. ¡;;~

visiona les, eva n ta 
t ad as para dar cobi
jo du rante un os días
a todas 'las riquezas

. de la provincia: es
pirituales y mater ia
les, pero mantenié n
dose i ncó l u me el
gra to recuer do qu e
dejó a todos los bue
nos leridan os y fo
ras teros q ue la visi
taron , nos atreve mos
abusando de la hos
pitalidad de esta Re
vista a recordar lo

qu e fué durante unos días el máximo::exponente de la riqueza de estas tierras leridanas,
La voluntad inquebrantable del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, D. José

Carrera Cejudo y del
Ilmo. Sr, A lcalde de "G:~ , , '" I '" r, tw- i ~ ~ -.
la Ciudad, D. Víctor 'Qi~!i. ) l' l ;,1.'.- ;JI;.'q..,.
Hellín ~ol, con la .\_~:'i- ~ . ~~ ¡;;

Por R. Anadón, del Cuerpo Nacional Ve terinario



Ganadera e Industrial

1
)

al 6 de Oc tubre de 1946

Exposición Agricola, Ganadera e Industrial. Magn íficas construcciones, organízacíón per
fecta, series interminables de stands comerciales, Indust rias en pleno funcíon ámíento,
fru tas y árboles de
fama mu ndial, ga
nado de lo más se
lecto, ma deras de
nu estros bosques, re
cuer dos de un bello
pasado, y pesadill as
del actual: piensos,
productos in secti ci
das, s u s ti t u tivos ,
etc., d em os t r ac i ón
del potencial hidro- ·
eléctrico, del su bsue
lo, y para no citar
más h asta colm enas
'en febril activ idad,
tod o ello lleno de so
nidos de ' micrófono
y propaganda a la
americana; que per
duró diez días, es
una visión cinema- .,,'
togr áííca de lo qu e fué la Exposición. ,Cerca del paseo central, y atravesando una artística
portada, se entraba ala Sección Ganadera: caballos , asnos yvacas eh magníficos stands,

cerdos en sus cochí
'que,ras, ovej as en sus
redíles, palomas en

, le In-
U Cl . . I

pr oductos insectici
das, s u s ti t u tivos ,
etc" dem ost r aci ón
del potenc ial h ídro - :
eléctrico, del subsue
lo, y para no citar
más hasta colmenas
en febri l actividad,
todo ello llen o de so-

.nidos de ' micr ófono
y propaganda a la
americana; que per
duró diez días, es
una visión cinema- ,
togr áííca de 10 qu e fué la Exposición . Cerca del paseo central, y atravesando una artística
portada, se entraba a la Sección Ganadera: caballos , asnos yvacas eh magníficos stands,

cerd ós en sus coch í
'queras, ovejas en sus
red íles, palomas en
su 'magn íñco palo
mar, jaulas, con eje-
1""", 0 10 , rt,...1 '1 ~1"'\ ,..,...,.., 0-



les mos traba en el poético recin to de los Campos Elíseos. La Sección Ganadera ' no per
maneció inactiva, en algo se debía diferenciar en el res to de cosas in an imadas; a la Expo 
sición de Gan ado, siguió el IV Concurso provincial de Ganados , después la gran Feria de
gana do selecto, para terminar, ta l como había comenzado, en Exp osición Gan adera. T odo .

sobrepasó a los cál
culos más optimis
tas ; el Concurso fué
muy superio r en can
tid ad y calid ad al m,
II y 1, y l a Feria
fué algo nunca vis to.
Se demostró ple na
n am en te una vez
más que Lérída, es
una provincia gana
dera, y que a pesar
de lo que se ha he
cho hasta ahora, fal
ta mucho más para

.q ue la gana dería al
cance c ual í t ativa-

. mente el ni vel obte
nido en otros países.
Sentimos que no vi
sitara' la Expósición
el Ilmo. Sr. Director

Genera l de Ganadería, porq ue se hab ría dado cuenta ínstant ánente de las n ecesidades de
la gal1adería, y de la mejora obtenida en estos últimos años . L

Caballos h ispan o-bretones, asnos catalanes, vacas hispano-holandesas, ovejas chis 
quetas, rasas y me
rinas, cerdos índ íge
nos mejorados con
Iarge-whíte, gallinas
leghorn, faisanes, pa
lomas, conejos, col
menas, industrias
para la ganadería v
derivados de e 11 a,
ac 1 eran

c ó asfa a ora, al
ta mucho más para
.q ue la gan adería al
cance cu alitativa-

. mente el nivel obte
n ido en otros países.
Sentimos que no vi
sitara' la Exp ósición
el Ilmo. Sr. Director

General de Ganadería, porqu e se habría dado cuenta ínstant ánente de las necesidades de
la gal1aderfa, y de la mejora obtenida en estos ú ltimos años . L

Caballos hispano-bretone s, asnos catalanes , va cas hispano-holandesas, ovejas chis
quetas, rasas y me
rinas, cer dos Indíge 
nos mejorados con
large-whíte, gallinas
leghorn, faisanes, pa
lomas, conejos, col
menas, industrias
para la ganadería v
derivados de e 11 a ,
acudieron ~n . gran



aapoyo que le corresponde .en justici a, dejando de ser, en consideración, la riqueza
cenicienta de la nación, a p~sar de ser calificada por su valor, como la segunda de
España. . '

La Exposición agrícola, ganadera e industrial, exponente real de la .r íq ueza de . la pro-

vínc ía, debe ser para la Veterínar ía leridana un símbolo de que con trabajo y tesón, nín
gún obstáculo será infranqueable para obtener en un plazo más o menos.largo la ganade
ría selecta que todos deseamos.
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por Antonio Palau A bella

deqeneracián

en las abejas'·

LGUNOS autores han habl ado de la degeneración 'y de 'la anemia de las
abejas . Sin duda alguna han querido .hablar de ciertas alteraciones y
de la debilidad q ue ha cen des aparecer las cualid ades del insecto mel í
fico y su original v igor, el qu e contribuye a hacerlas menos resisten
tentes a las infecciones mórbidas que hemos seña lado. , ..

ESEta d~generlación pu ede tene r varias causahs'. A veces procdede de cruzd<1mdil~ntos dle ",11
razas . n erecto, os mestizos no con servan mue o tiempo .en to a sutntegrí a ras cua i· y
dades de la raza pu ra, y esas cua lidades dec recen a medida qu e la prole se alej a del tronco
primitivo. . ' , . ,

Se está de com ún acuerdo en la, afírmacíón de que los cruzamientos que en primer
gra do puede n dar bu en os resultados, acaban para pe rd er Sl\S ventajas y dar J ina.lmen te .ín-
dividuos inferiores . .

La degen eración puede pro ceder tambi én de la consanguinidad. Quizá se hayan exa
gerado las malas consecuencias de la consan guinidad , pues se está muy/lejos de conocer
sus leyes, y qu eda m ucho para aprender respecto a q ue la cópula entre sujetos de la mis
ma sangre dan a menudo pro d uctos defectuosos .. y que un cruce se impone cuando se
quiere perfeccionar la raza y obtener vás tago s de valor positivo. " ,

¿Q ué pasa en las colmenas? O rdinariamente las jóvenes reinas están fecundadas
por machos de la misma colmena o de las vecindades , que son casi siempre de la misma
raza. La fecundación se efect úa, pues, por zá nga nos no , selecclonados; X.E?/otanto es la '

LGUNOS autores han habl ado de la degeneración 'y de 'la anemia de las
abejas . Sin d uda alguna han querido .hablar de ciertas alte raciones y
de la debilidad q ue ha cen desaparece r las cualid ades del insecto mel í- ,
fico y su original v igor, el qu e contribuye a hacerlas menos resisten- .
tentes a las infec ciones mórbidas que hemo s seña lado. , ..

Esta degeneración puede tener varias cau sas'. A veces procede de cruz<1mi~ntos de
razas . En efecto, los mestizos no conservan mucho tiempo .en toda su 'integridad -las cual í
dades de la raza pu ra, y esas cua lidades dec recen a medida qu e la prole se alej a del tronco
primitivo. . ' . . ,

Se está de com ún acuerdo en la, afírmacíón de que los cru zamientos que en primer
gra do puede n dar bu en os resu ltad ós, acaban para perd er Sl\S ven tajas y dar J ina.lmen te .ín-
divid uos inferiores . .

La degen eración puede pro ceder también de la consanguinidad. Quizá se h ayan exa
gerado las malas consecuenc ias de la consan guinidad , pues se está muy/lejos de conocer
sus leyes, y q ueda m ucho para aprender respecto a q ue la cópula entre sujetos de la mis
ma sangre dan a menudo prod uctos defectuosos .. y que un cruce se impone cuando se
quiere perfeccionar la raza y obtener vástagos de valor positivo. " ,

¿Q ué pasa en las colmenas? Ordinariamente las jóvenes reina s están fecundadas
por mach os de la misma colmena o de las vecindades , que son casi siempre de la misma
raza. La fecundación se efect úa, pues, por zá nga nos no seleccionados, 'y por tanto es la '
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ferme dad apa rece halle un ter ren o abonado par a su desarrollo, pu es los sujetos men os vi
gorosos caen presos de la prop agación del microbio en emigo.

Para obtener fuer tes y resisten tes gen eracione s de abejas debe 'poseerse reinas esco
gidas , fecundadas por zángan os poseedo res de todas las cualidades deseables. Es tan cier to
que la ren ovación de la san gre.regenera la: raza, que en la mayoría de las afecciones micro 
bian as que diezm an las colonias, se aconseja el cambio de reinas de las colmenas entre sí,
y son m uchos los casos que para remediar el mal, basta este pri ncipio .

La consan gu inidad n o es la única causa de la debilitación de la raza. La alimentación
con azúcar pu ede también contribuir al desarrollo de la ane mia en las, abejas, cuando de
ella se abusa, pu es no debemos olvida r qu e el. azúcar, no puede reemplazar la miel en la
alimen tación de las abejas . N o, nunca, jamás la miel podrá ' ser sus t ítu ída por el azúcar.
Puede pr est arnos un
gran servicio en ca
sos apura dos, pues
'es preferible alim en 
tar con jarabe azuca
rado 'las colmena s
faltas de alimen to
que dej arlas morir de
hambre, pe ro esta
alim en tación no pu e
de ser adopta da más
qu e como medio ex
cepc ion al, pues 'es
recomen dable abs te
nerse de alimen tarlas
con azúcar, sobreto- 
do en el momento de
la cría. El único alí
mento con veni ente
para la cría es la miel
de bu en a calidad, a
la cual se le aña de
polen de las flores. '

El azúcar indus
tri al arras tra y con
tiene ím purezas que
son de efectos desas-_ - -- .....
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trosos para el siste
ma ' d ízestívo de la



fectamente como podamos, cont ra los agen tes nat urales: viento, frío y lluvi a, e igual q~le
contra el excesivo calor, asegurando una buena ventilación. El aire puro es indispensable
para las abejas como para todos los seres que respiran. La atmósfera de la colmena no debe
estar viciada, y debe renova rse continuamente. Lo que se debe evitar es la corriente de
aire, al igual que los vientos fuertes no puedan introducirse por la piquera, pues provocan
un descenso de temperatura interior. . '

Debe darse a las abejas un albergue bien tapado y dispuesto, suficiente piquera y
protegido contra los vendava les por abrigos naturales (paredes , setos etc.) .

A la habitación confortable se deben añadir víveres de buena calidad: un a' miel fer
mentada o demasiado acuosa ruede ocasionar la disentería y otros males .

A ñad íremos qu e es necesario que la colmena teng a alimento suficiente para asegurar
la subsistencia de 'la pobl ación y su cría, hasta la próxima recolección¡ pues dejar las abe-
jas hamb rientas o la cría mal alimentada debilitan la colmena. .

T ambi én puede contribuir a la debilitación de la colmena los panales viejos . Los ca
pullos de las larvas que se amontonan al interior de los alveolos reducen la cuna de las
abejas jóvene s y perjudican así su desarrollo . Esta cuestión está controvertida, pero lo que
no es dudoso es que los viejos panales atr aen más fácilmente la polilla y se asienta allí el
enmohecimiento; lo que es incontestable también es que la reina busca siempre, para po
ner, los panales nuevos. ¿N o es bastante la observación de esta preferencia para indicar al
apiculto r que existen ventajas en renovar progresivamente los panales demasiado viejos?

.Las colmenas modernas son excelentes habitaciones para nuestras abejas a las cuales
se acomodan perfectamente. Elún íco defecto que se les puede tachar es que estimulan a la
reina a una pue st a intensa¡ la que provoca el consiguiente agotamiento de una manera
mucho más rápida. .

Es de la competencia del apicultor renovar reinas decaídas y velar que no falten ma
dres jóvenes y prolíficas en las colonias; esta es la mejor garantía contra las enfermedades
y el medio más segu ro para obtener la prosperidad del colmenar. .
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exantema vesiculoso
causa frecuente

coilal,)
de est~rilidad temporal en las ·vacas J

por R. Espar -

o se conoce el agente patógeno de esta en fermedad, aunque se supone '
debido.a un virus fíltrable y se presenta con no rara frecuencia en el
ganado vacuno de nuestra com arca .
. . De curso.s uma mente benigno, a pesar de la intensa inflamación

que provoca en las partes genitales afectadas, influye a menudo en
la reproducción invalidando temporalmente las hembras para la cría.

Pueden contraer la enfermedad los dos sexos, siendo menos frecuente en el toro.
o cuando menos no se manifiesta en el macho por la 'aparición de s-íntomas clínicos
apreciables' que permitan asegurar que se halla infectado. Puede presumirse la infec
cion cuando, a pesar de no observarse alteraciones clínicas aparentes, las vacas cu
biertas por é l, enferman de exantema vesiculoso a los cuatro o cinco días de efectua
do el coito.

Enfermedad comunmente transmisible por el salto, aunque en ciertos casos no
parece sea el toro el elemento vector de lit misma, ataca las hembras de la especie bo-
vina sin distinción de .
raza. ed ad, estado de
carnes. etc. Parece,
sin embargo, que las
lesiones son más in
tensas y duraderas
en las vacas vírge
nes, en.las que el epi
telio de la mucosa
conserva su integri
dad histológica, que
no en las vacas en
las que dicho epitelio
na sido vulnerado a
consecuencia de par-
tos anteriores. .

La infección de las .
hem bras cubiertas
disminuye paulatina'
G1'oñ'tcu~nulr,tfn"Maru ~ i , . , . u·
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El autor fué requerido por un ga nadero del vecino pueblo de A lás para qu e asis- • .
tiera a un as vacas de su propiedad que " presentaban intensa h inchazón de la vulv a y
segregaban un flujo raro». Personado con urgencia, ante la alarma del propi etario', en
el establo donde se hal laban las reses enfermas, pudimos comprobar qu e seis de las
ocho vacas allí est abuladas-dos de ellas novillas-se hallaban atacadas de ex a nt ema
vesiculoso coita l, en distintos g rados de inten sidad, presentando, no obstante, sínto
mas más agudos y lesiones más ac usadas las novillas . Todas las vacas eran gestan tes,
alguna próxima a pari r . sin que nin guna abor tara.

Interrogado el dueño a fin de poder localizar el origen de la enfermedad e indagar
, cuál de dichas hembras podía .haber introdu cid o la dol en cia en el es tablo , m anifestó

qu e la totalidad del rebaño apareció atacado al mismo tiempo, d udando qu e el conta 
g io se debiera a l co ito , por cuanto se hal laban todas ellas cubier tas de tr es meses,
cuando menos .

Intrigados de que se manifestara el trastorno en un número ta n considerable r e
ses, cu al si se tratara de una explosión epizcotica, inquirimos nuevos detalles, dan do
al fin con la solución: Un cerdito que -andaba su elto po r la cuadra iba lami endo el flu
jo vul var de las vacas cuando se en contrab an echadas, propagando la enfermedad de
u na a otra re s . Un caso parecido es rel atado por W. J. Gibbens eh un tr abajo publica
do en «Tbe Cornell Veterin arian» traducido y p ub lica do en el número 12 de la r evista
«Veterinar ia» correspondiente a l mes de diciembre del pasado año. '

La aparic ión de este brote ep izooti co, de origen espontáneo, 11 0 es posible com
p renderlo si no se admit e la hipótesis de la existencia na tural del vir us en es tado sa
profito y que sólo desarrolla su poder virulento en condicion es favorables de terreno
y susceptibilidad, cua l ocurre en otros procesos conocidos .

La marcha de la enfermedad es relativ amente benigna y el plazo de curación su
mamente cor to: 2 a 4 semanas seg ún Weber; 14 a 21 días según W . L. W illiams .: H e 
mos tratado v arios enfermos y coincide el té r mino de la curación con el · pl az o. citado
por los autores citados, acortándose dicho período 'de tiempo con el empleo de una so 
lución salina fis iológica en los tres o cuatro primeros días para seguir lue go con una
pomada a ba se de su lfamida .

No hemos podido observar la perduración del proceso en forma de vagini tis y
metritis cróni ca, como tampoco nos h a sido dado comprobar aborto 'alg uno, según ya
dejamos indicado, a pesar de que Reisinger y otros autores admiten dicha com plica 
ción : De presentarse tal es ab ortos a la resolución de l proceso , podrían imputarse a al
guno de los agentes causales comunes al mismo: baci lo, vibrio, tricom on á, ' etc., pe r o
difícilmente atr ib uíbles a l virus productor de l exan tema v es iculoso, qu e en todo caso
obraría como germen asociado . - ~;. - ,

Si bien es verdad qu e el aborto se presenta con excepcio nal r areza , en cambio los
casos de esterilidad temporal no son infrecuen tes . Por lo regular, u n tan to por ciento ,
elevado de reses que han padecido la enfe rm edad sufren trastornos de la re produc- -
ción durante dos o tres meses; unas en forma de perturbaciones de l ciclo estral, - las
m~~t_~<?~.P.¡;r.í0'!Q~n:.~~I.~!~.?..~$ .s:~!~.?jQ.gl!~J¿~J!=S.l.lnggf:LQn,J~OVlLJ ~Q'a r h a s ta pI t e r-

La a par ición de es te brote epizootico , de origen es pontáneo, no es posible como
prenderlo si no se admi te la h ipótesis de la existencia natural del vir us en es tado sa
prófito y que só lo desarrolla su poder virulento en condiciones favora bles de terreno
y susceptibilidad , cual ocurre en otros procesos conocidos .

La marcha de la enfermedad es relati vamente benigna y el plazo de curació n su
mamente corto: 2 a 4 semanas se g ún Weber; 14 a 21 días según W . L. Williams.: He
mos tratado varios enfermos y coincide el término de la curación con el , plazo. citado
por los au tores citados , acortándose dicho período de tiempo con el emp leo de una so
lución salina fisio lógica en los tres o cua tro primeros días para segu ir lue go con una
pomada a base de sulfamida. .

No h emo s podido observar la perduración de l proceso en fo rma tle vaginitis y
metri tis crónica, como tampoco nos ha sido dado com pr obar aberro-alg uno, según y a
dejamos indicado , a pes ar de que Reisinger y otros autores admiten dicha complica
ción : De presentarse tales abor tos a la r esolución del proceso, podrían imputarse a al
g uno de los agentes cau sal es comunes al mismo : bacilo, vibrio, tricomoná, ' etc ., pero
difícilmente atr ib uíb1es al virus productor del exantema vesiculoso, qu e en todo caso
obraría como germen asociado. ' ~;' . ,

Si bien ,es verdad que el aborto se presenta con excepcional r ar eza , en cambio los
casos de esterilidad tem poral no son infrecuentes , Por lo r egular , un tanto po r ciento ,
elevado de reses que han padecido la enfermedad sufren trastornos de la reproduc-.
ción durante dos o tres meses; unas en forma de perturbaciones de l ciclo estral , -las
más, con períodos regulares de celo sin que la fecundación tenga lug ar h asta el ter-
cero o cuarto saltos después del ataque . .

Hemos explorado detenidamente y con el auxilio del specul urn la s vacas curadas
__ j"...-_ --1 " ~I • • ..... . . - - - - •



incompletamente conocido . Los dos sistemas de la vida órgano vegeta tiva-que se cree
inervan el ovario son: el ortosimpático y el parasimpático o vagosímpá tico. El papel
qu e cada una de las dos par tes cons tituyentes de este sis tema desempeñan en el re
glaje del ova rio no ha podido fija rse todavía, pero de las experiencias de Kraul, prac
ticada s en raton es y rat as , se comprueba qu e el vago regul a el creci miento y madura
ción folicular y , en ca mbio, el ortos impático tiene bajo su depende ncia el desarrollo
del cuerpo amarillo. D e otra parte, las va r iaciones de tono del simpático ov árico pa
recen condicionadas por la se creción de algunas glánd ulas endocrinas (hipó fisis, su 
prarren al, t iroides , para tiroid es, e tc. ). E nt r e ellas, el l óbul o anterior de la hipófisis
tiene un a acción prep on deran le por la acción de las dos hormonas se gregadas; una
gonadótropa que provoca.la maduración de l folículo y otra luteinizante que deterrni
-na la forma ción del. cue r po a rnar illo, ho rmonas qu e en es tado normal son segregad.as
en un a al tern ativa regul ar , cond uc iendo a la pr esen tación de las dos fases ováricas: fo
licular y lute ínica.

Dichas hormon as
parecen obrar sobre
e1 ovari o por inter

o medio del sim p áti 
co, considerándose
a la hormo na go
nadótropa como va
gotóniea , y a la hor
mona luteínica co
mo simp áticot óni
ca , admitiéndos e la
a cc ió n re versible ,
según la cua l, ias
var iac ione s del to
no neurovegeta rivo
pu ed en modificar
las secrecio nes de
la antohipófisis,
aceptándos e qu e
cualquier trastorno
funci onal del ova
rio obedece a un
desequilibrio sim- '
pático, determina
do por una lesión o .
al menos un tras
torno funcional del
lóbulo anterior de
la hipófisis .
a la hormo na go 
nadótropa como va
gotóniea , ya la hor
mona luteínica co
mo simp áticot óni
ca, admitiéndos e la
a cc ió n re versible,
según la cua l, ias
variac iones del to
no neurovegetaiivo
pu ed en modificar
las se creciones- de
la antohipófisis ,
a ce pt ándos e qu e
cualquier trastorno
funcional del ova
rio obedece a un
desequilibrio s i 01

pático, determina
do por una lesión o
al menos un tras _
torno funcional del -
lóbulo anterior de
la hipófisis.
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entre la F ila telia y
dos país es la Gana
dería es la princi-.
pal fuente de rique
za y como ello se da
a conocer al mundo
por medio de los
se llos.

E studiando so 
meramente los paí ·
ses que han dedi
cado algún sello a
glosar la Ganade 
ría, vemos qu e el
animal más r ep etí 
damente represen
tado en los sellos
de cor reos 'es el ca-

. ballo .Especialmen
te Alemania , con
memorando las ca
rreras hípicas de
Munich y la fiest a
anual de la cinta
parda/auba n brun),
nos ha legado be
llísimos sellos re
pres entando her
mosos ejemplares
1J v l UJ ":;UHJ uc 1 (}~

se llos .
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meramente los paí·
ses qu e han de di
cado algún sello a
g losar la Ganade
r ía, vernos que el
animal más repeti
damente represen
tado en los sellos
de correoses el ca-

. ballo .Especialmen
te Alemania, con
memorando las ca
rreras hípicas de
Munich y la fiest a
anual de la cinta
parda/auban brun) ,
nos ha legado be
llísimos sellos re
presen tan do her
mosos ejemplares
de la especie equi 
na. También algu 
nas colonias in o le-
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UCHOS de mis lectores se extrañaránun tan to al leer el título que
encabeza este art ículo, ya que insertado en las páginas de «LÉRI
DA GANADERA ' entre colaboración de profesionales, parece co
mo si desentonara de l co njunto y como si fue ra tema inadecuado
a esta revista veterinaria . .

Pero examinemos un poco los múltip les puntos de 'contacto
la Ganader ía y vea 
mos como son dos
a ctividades que
se complem entan y
com penetran. Ayu
dadme a caminar
por todo lo ancho y
largo del g lobo y
de tengámonos en
los paises que han
compren dido la ne o
cesidad de aunar la
F ila telia y la Gana 
dería: es decir, que
en ~us se llos han
representado lo
merar de su s esco
gidas reses, sus re 
ba ños más se lec 
tos, .los productos
g anaderos orgu llo
del país. Estas na
ciones conoc en
muy bien el enor
me efecto propa
gandlstico de estos
peque ños trocitos
de papel que en to 
do el m u n d o rrri l l rr -
por todo lo ancho y
largo de l g lobo y
deten gámonos en
los paises qu e han
compren dido la neo
cesidad de aunar la
F ila telia y la G arla 
dería: es decir, que
en ~us se llos han
r e p r es e n t a d o lo
mejor de sus esco
gidas reses, sus re
ba ños más selec
tos, .los pro ductos
g anaderos orgu llo
del país. E stas na 
ciones conocen
muy bien el enor
me efecto propa
ga ndlstico de estos
peque ños troci tos
de papel que en to
do el mundo millo
nes de coleccionis
tas guardan c on
-~- _! .... .. . .

",,,,,,,",i,,,, Filatelia y Ganaderíq
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carne. Otro carnero merino 10 vemos en una emisión de Australia conmemorando la
·muerte del capitán Mac Arthur, quien desde nuestro país introdujo esta raza en el No- :
vísimo Continente. y pasemos ahora a Birmania, dando un salto a través de los océa
pos Pacífico e Indico, para admirar en los sellos de aquel remoto país a ;los elefantes

· domesticados en la tarea del transporte de troncos y en otras muy díversos trabajos.
Los sellos de Bosnia aparecidos en 1906, nos hablan del enorme valor del ganado

mular y. asnal, enseñándonos como en aquel montañoso país dichos animales prestan
magníficos servicios de transporte y trabajo. El Brasil, centro ganadero de primer or
den, donde se han celebrado varios congresos internacionales de esta especialidad,
con un sello emitido en 1943 nos introduce en la 9.a Exposición de productos ganade
ros, ·en la que rodemos admirar buenos ejemplares de toros bravos .

.Siguiendo el ejemplo de Bosnia, Bulgaría viene dedicándose desde hace .larg os
afias a glosar enlos sellos las excelenciastde su ganado mular y asnal, así como su
gran riqueza en aves domésticas (gallinas, [Jatos, etc.) y productos derivados del ga
nado: leche, huevos, etc. Así, los sellos de este pequeño país nos enseñ!'lP sus rebaños
típicos, sus colmenas, sus vacas pastando libremente en paisajes virgilianos, sus
yuntas de bueyes que tanto han contribuído a la explotación del suelo búlgaro. Los
sellos de las colonias italianas nos dicen de la ímproba labor del esforzado país latino
para ganar a la agresiva naturaleza unos cuantos metros de terreno, robándolos al
desierto; árabes labrando ayudados por briosos corceles. camellos dedic ádos a1 trans
porte de frutos y semillas; al mismo tiempo nos enseñan que el caballo árabe es una
raza de-las -más selectas. Empujados por nuestra fantasía, en un momento nos trasla
damos a Costa Rica, el pequeño país centroamericano, una de cuyas riquezas .prin 
cipales es el café y sus sellos \10S enseñan como el transporte de este preciado pro
ducto se verifica por medio de carretas arrastradas por yuntas de bueyes.

Repasando los sellos emitidos en nuestra patria, observamos que no puede ha
blarse de sellos ganaderos: tan solo el caballo del Cid; en los valores bajos de la serie ~
en curso nos indica la enorme contribución de las caballerías en la Reconquista y en
otras muchas y muy variadas empresas guerreras ydescubridoras. :

Los Estados Unidos de América no podían faltar a nuestra cita, máxime tratán
dose del primer país que representó en sus sellos la riqueza ganadera, En efecto:
abramos nuestro album y solacérnonos contemplando la bella serie de 1398conmemo
rativa de la Exposición de Omaha donde tantos y tan v.ariados productos ganaderos
se exhibieron . Y en nuestros días, el bello ,sig no de franqueo conmemorando los -ina
preciables servicios prestados por el caballo en la 'distr ibución del correo a los más
inaccesibles y remotos rincones del extenso país. '
. Francia alegra nuestra vista con un sella representando un paisaje del Delfinado,
con unas vacas paciendo en la serena pazde un ubérrimo vaUe. Honduras, en una
serie dedicada a las principales riquezas de la nación, también enriquece el caudal
filatélico con sellos represeritando rebaños apacernándose en los más diversos y her
mosos paisajes. Y en fin .. para que alargar más esta. relacione pasemos de largo otros
muchos países con sellos zanaderos v recordemos tan solo a Liberia Liechestein,
'PC4.-C4 6""". " .a. "6' "'''lVa. fl"lUI i::UCL.<t állV:' L.:U<tUlU::; I1H::lIU::; ue rerreuo , ruuanuolos al

· desierto; árabes labrando ayudados por briosos corceles. camellos dedicados-al trans
porte de frutos y semillas; al mismo tiempo nos enseñan que el caballo árabe es una
raza de-las-mas selectas. Empujados por nuestra fantasía, en un momento nos trasla
damos a Costa Rica, el pequeño país centroamericano, una de cuyas riquezas .pr in 
cipales es el café y sus sellos \10S enseñan como el transporte de este preciado pro
ducto se verifica por medio de carretas arrastradas por yuntas de bueyes.

Repasando los sellos emitidos en nuestra patria, observamos que no puede h~- .
blarse de sellos ganaderos: tan solo el caballo del Cid, en los valores bajos de la serie
en curso nos indica la enorme contribución de las caballerías en la Reconquista y en
otras muchas y muy variadas empresas guerreras ydescubridoras. ¡

Los Estados Unidos de América no podían faltar a nuestra cita, máxime tratán
dose del primer país que representó en sus sellos la riqueza ganadera. En efecto:
abramos nuestro album y solac érnonos contemplando la be1la serie de 1398conmemo
rativa de la Exposición de Omaha donde tantos y tan v.ariados productos ganaderos
se exhibieron . Y en nuestros días, el bello signo de franqueo conmemorando los -in a
preciables servicios prestados por el caballo en la 'distr ibución del correo a los más
inaccesibles y remotos rincones del extenso país.
. Francia alegra nuestra vista con un sello representando un paisaje del Delfinado,
con unas vacas paciendo en la serena pazde un ubérrimo'vallé. Honduras, en una
serie dedicada a las principales riquezas de la nación, también enriquece el caudal
filatélico con sellos representando rebaños apaceniándose en los más diversos y her
mosos paisajes. Y en fin .. para que alargar más esta. relación; pasemos de largo otros
!!1.u~h?s países c.on sellos g-anaderos _y recordemos tan solo a Liberia, Liechestein,
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. s i~ ENER ALMENTE la prod ucci ón anual de una gall ina ponedor a puede
......./ .. alcanzar, s ipomuch o esfuerzo) la cifra de 200 huevos, especial-
.¡ mente si se tra t-fl de un a g a lli na polla de un año. Las ganadoras

_ _ . de Co nc ursos de p ues ta h an so brepasado en mu cho el tope men ..
---~ . clo nado, cada v,t'z.e'(i m ay or propor ción .

Si la total idad de l censo av ícola provi nci a l, por lo qu e se refie re a ga ll inas pone
doras , diese una .produccion m edia anual de '150 hue vos , por nuestros me rcados ci rc u
la ría n mas del doble "deIa cantidad de h uevos qu e actua lme nte se comercian, y posi
ble mente los precios no serían tan elevadís imos pa ra e l co ns um idor , y 10 suficiente
rem uneradores pa ra el prod uctor. . :. . . ' .

E ntre las causa s deu na .prod..ucción medi a tan baja , se pu eden seña lar las siguie ntes :
I. " Falta de atenció n púb lica hacia la avicultura y sus be neficios ; empezando por

la Direccióu generar de Ga nadería; que co n .sus presupues tos tan ex ig üos, no pu ede
ha ce r fre nte a los ga stos qu e acar rea un a Adecu ada orga nizac ión en fa vor de la m e
jo ra avlco la .ihasta los organ ismos rurales, pasando .P9r la m ayor parte de los reaio-
"1"\ o l o ro "'l O' ...... _ ,..._~ _ _ ..:~ I _ - ... • • •

:--,,'g~.~ ' 1,.- . r i~ ENER ALMENTE la producci ón anual de una g al lina ponedora puede
, ......../'.. alcanza r , sin mu cho esf uerzo, la cif ra de 200 huevos, es pecia l-

'l me nte si se trat-fl de una ga lli na poll a de un año . Las gan ad oras
_ _ . de Co nc ursos dép uesta h an so bre pasado en mucho el tope men-

........_~ . clonado, cada vez .en may or pro por ción .
Si la tota lidad de l censo avícola provincia l, por lo qu e se refie re a ga ll inas pone ..

do ras, diese una prod uccion media anual de 150 hue vos , por nuestros mercados circu
larían mas del deb le l deIa ca n tidad de hu evos que actua lmen te se comercian, y posi
bl em ente los prec ios no serían ta n elevadísi mos para e l co ns um idor , y 10 suficiente
rem uneradores para el prod uctor. . l" •

~n.lre las causa s de'una.prod uccion m edia ta n baja, se pueden señalar las siguientes :
I." Falta de atenció n p ública hacia la avic ultu r a y sus benefi ci os; empezando por

Dirección e ' .... . . " .. -
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que el 'avicultor o aficionado haya descubierto estas gallinas negativas, aguarda se-o
manas o meses para deshacerse de ellas, esperando una festividad, un mercado o si m
plemente, ..un falso afecto es motivo para no eliminarlas. Una -gallina no productiva
puede tener un defecto fisiológico, procesos tumorales en su aparato reproductor o
padecer una.enfermedad infecciosa. Su venta y sacrificio, ambos inmediatos, y en el
último caso seguido.de enterramiento o cremación, es la única solución factible.

3.a Gallinas viejas: Todos los animales domésticos por lo que se refiere a su pro
ductividad, pasan PQf tres fases: preparación, producción y decadencia. La 3.a fase
comienza en las gallinas a: los tres años. Muchas veces se conservanlgallinas que han
sido ponedoras, sin t~ner presente que no lo serán más. ¿Es ignorancia o abandono?
Para evitarlo se re- . .
cornienda colocar
en las gallinas ani
llas de diferente co
lor, uno cada año ;
o en diferente pala.
Es el ún.ico modo
de eliminar a su
debido tiempo las
aves en pleno des
censo de produc
ción.

4.a Fecha de
incubación: La ma
yor producción se
registra en pollas
incubadas tempra
no, porque la para
lización en la pro
ducción, debida a
la muda, no impide
que tengan un dila
tado periodo de pro
ducción ininterrumpida . De no tener en cuenta este hecho, la producción huevera
resulta mucho más baja .

5.a Alimentación e higrene: Una alimentación deficiente en cantidad o calidad, falta
de higiene en las gallinas, y en consecuencia la aparición de de enfermedades, son mo
tivo suficientes para que un buen lote de gallinas reduzcan al mínimo su producción.

6.a La falta de una selección adecuada, hoy comp.letamente asequible el más mo 
desto avicultor con el emple-o de nidales trampas, e incluso la mescolanza de varias
razas y variedades de un mismo gallinero. . ! .

Examinados aunque muy ligeramente las causas de 10 que pudiéramos calificar
«atraso» de nuestra avicultura, vamos a buscar una · solución de más valor práctico,
~'\fé!,pi81tflle'01f'6.~§'_c" ' n J n,' .: '

censo de produc
ción.

4.a Fecha de
incubación: La ma
yor producción se
registra en pollas
incubadas tempra
no, porque la para
lización en la pro
ducción, debida a
la muda, no impide
que tengan un dila
tado periodo de pro 
ducción ininterrumpida. De no tener en cuenta este he cho, la producción huevera
resulta mucho más baja.

5. a Alimentación e hlgiene: Una alimentación deficiente en cantidad o calidad, falta
de higiene en las gallinas, y en consecuencia la aparición de de enfermedades, son mo
tivo suficientes para que un buen lote de gallinas reduzcan al mínimo su producción.

6.a La faltade una selección adecuada, hoy comp.letamente asequible el más mo ..
desto avicultor con el empleo de nidales trampas, e incluso la mescolanza de varias
razas y variedades de un mismo gallinero. . !

Examinados aunque muy ligeramente las causas de lo que pudiéramos calificar
«atraso» de nuestra avicultura, vamos a buscar una · solución de·más valor práctico,
aseouihle a tnnnc::.l()t;: !:t\1'¡f"'111t{"\r~C'· ""O11~.... ;",,,.... _1 ... ,.. ._ .... _ ~...::I_-- - ...:I ! _ - -- of· ~



La lucha contra la esterilidad y la prevención de los abortos,
dependientes del estado de nutrición de las hembras bovinas.
Observaciones de orden estadístico; clínico y terapéutico.

por R. L ABATUT

E entre las afecciones que atacan nuestro gana do, la es terilidad y losabortos de todas clases, son de las que más preocupan a los cria dores .L as fec undaciones retardadas du ranré largos meses en vacas quepresentan ca lores repel idos, las qu e 110 van de toro, y la 'ex pulsiónde prou uctos no viables, ocasionan pérdidas cons iderables. .En todos los tiempos han existido hem br as esté r ile s y abortos , pero durante losú ltimos afias la do le ncia ha tomado una extens ión sin precede ntes en toda F ra nc ia .La frecuencia de es tas enfermedades en nuest ro dep artam ento nos ha in citado, enco laboració n con nues tros colegas, a practica r el exa me n sis temát ico y tambien eltratamiento profi láctico y curativo de las he mbras bovinas .es tér iles o p re d ispuestas alaborto, en todos los Municip ios que lo han so licitado por cond uc to de s u A lca lde o delPresidente de las asociaciones locales .
Los an ima les examinados y tratados alcanzan el nú mer o de 426, cuyas observaciones de orden estadístico , clínico y te rapéutico, recogidas en el curs o de nuestra intervención, vamos a resumir , por considerarlas de sumo in terés.Las hembras bov inas eran de todas las pazas y edades y procedían de todas la sComarcas de l Departamento.
De las 426 vacas, 77 eran fríg idas. Con nu est ro ino lvidable Maes tro , el profes orChe le, consideramos fríg idas las terne ras púberes qu e no h an pr esen tado celo y lasvacas adu ltas q ue, tampoco lo han man ife stado des pues de pas ado el m es del parto.106 habían expulsado e mbriones o fetos en pe ríodos difere nte s del curs o de su ül-tima gestación . '
243 presentaban regularmente el ce lo cada 15 o 20 días , pero no h abían podido serfecundadas a pesar de los varios coitos realizados.Las e nfe r ma» PJL .o'J:n.I'~.{\5\.!5 ~~~,&nr.:>·,- ·¡¡1;:' qu e 110 uan ae ro ro, y Iaexpul sionde prou uctos no viables, ocasionan pé rd idas considerables . .En todos los tie mpos han exis tido he mbras es tér iles y abor tos , p-ro durante losú ltimos afias la dolencia ha tomado una extens ión sin precedentes en toda F rancia .La frec uencia de estas enfermedades en nuestro dep artamento nos ha in citado, enco laboración co n nuest ros colegas, a practicar el examen sis te má tico y tambien eltratamiento profi l áct ico y cura tivo de las he mb ras bovinas .es t éri les o predispuest as alaborto, en todos los Municipios que lo han so licitado por cond uc to de s u A lca lde o delPresidente de las asociaciones local es .
Los ani ma les examinados y tratados alcanzan el núm ero de 426, cuyas observaciones de orden estadístico , clín ico y te ra pé utico , re cogidas en el curs o de nuestra intervención, vamos a resumir, por conside rarlas de sumo in terés.Las hembras bov inas eran de todas las pazas y ed ades y procedían de tod as lasComarcas de l Departamento.
De las 426 vacas, 77 eran fríg idas. Co n nu es tro inolvidable Maes tro, el profesorChele , consideramos fr ígidas las terne ras púberes que no ha n presen tado celo y lasvacas adu ltas que, tampoco lo han manife stado des pues de pas ado el m es del parto .106 habían expulsado embriones o fetos en períodos difere ntes del curso de su ül-ti ma gestación. '
243 presentaban regularmente el celo cada 15 o 20 días, pero no habían podi do serfecundadas a pesar de los varios coitos realizados .
Las enfermas , en grupos de 15 o 20, fueron so metidas a la p r ueba del h emodiagnóst ico con e l fin de descubrir la ex iste nc ia de la in fecc ión bruc élica. Este método consiste en realizar sobre lá m ina de vidrio y a la tem pera tura ordinaria , un a aglu tinaci ónde Brucelia Abortos con la sangre total de la vaca enferm a; la té cni ca es sencillísima.L imoiada, desgrasada y desinfectada la cara internade un a oreja, se practica una incisión en la pie l, se toma u na gota de sang re marcada mente esférica' v <:P 01 " '7 ,,1 <> M'. n11n o 0 .......... 1,..:""'_ ..:1_ 'n _ l' ~~



Las indica ciones rn ás in teresan tes desde el punto de vista del diagnós tico de la esterilidad, son las qu e proporciona la exploraci ón rectal; hemos apli cado s is temáticamente este método en todas las hembr as qu e nos han sido presentadas.En 77 vacas f ríg idas hemos enco ntrado :
6 casos de metritis crónica,
7 casos de insuficien cia ová rica .con út ero infantil.
9 casos de ovaritis cró nica . L a explor ación r ectal permite descubri r ovarios devolumen normal aunque duros , en la superficie de los c uales no h ab ia ni folícul os deG raaf, ni quistes, ni cue rpos amarillos . .
En 55 casos , enco ntramos , un cue rpo am arillo pe rsis ten te en un o de los ovarios .E n las 243 vacas que presentab an ce los frecuentes , s iem pre encon tram os sobre uno delos ovarios un cuerpo amarillo persi stente, c uyo vo lume n va r iaba, ent r e el de unaav ellana y el de un hue vo de gallina . E n ge nera l, es tás cuerpos cue rpos ama r illos pe r sistentes, en contrados en vacas qu e presentaban cel os repetidos, eran ma yores que losencontrados y qu e se percib en en las vacas fríg idas ..Tampoco es raro cons ta tar la presencia de esta anomalía en los dos .ov ar ios de un mismo a nimal. No ha sid o encontradoquiste alguno . . .
Las 106 hembras predispuestas al abo r to que hemos examina do , estaban en p lenoestado gas tan te. L a mayoría l.1ev aba fetos de 1 a 3 me ses. .Las indicaciones pro porcion ad as por el ex amen completo de estas vacas , han permitido instituir un .trat arn ento , qu esegun los casos , ha co ns is tido -n enuclear los cuer pos amarillos persistentes o practicar el -masaje úter o-ov árico y a utilizar las propiedades fármac odinámicas de la fo liculina 0 de la vita mina E.
L os efe ctos de la enuc leac ión de los cuer pos amaril los persist entes o del masajeútero-ovárico en los animal es afec tos de hi pofolicu lísm o (frig ld éz), e ra n reforzadosmediante in yecciones subcu t áneas de 2 a 4 c. c. , se gún el peso de los animales , de unasolución oleosa de benzoaio de <Ji hidro foliculina L os resultados de estas intervenciones se han mostrado bi en favo rables; de 77 vacas frígidas , solo 13, no pudieron serpresentadas al toro a los 5 me ses del tratamiento. De entre éstas ; 6 padecían metritiscrónica , 3 presentaban infantilismo ge nita l y 4 ovaritis c r ónica. .
Las ' 55 hembras a las 'que Se en uc le aron los cuer pos amaril los persistentes' presentaron vivas man ife st acion es de celo a las 72 horas siguientes de la en uclea ció n yde la inyección de benzoaio de d i-hidro-foliculina. .
En las vacas de cel os repetidos hemos enucleado los cuerpos am arill os persistentes y p racticado por vía subcutánea inyecciones de 2 a 4 c . c . de ace ite de germe n detri go. titul ado 250 unidad es de vit amina E p or c . c . . .Sobre las 243 h em bras así tra tad as , sola mente 19, no quedaron fecundada s despuesde un segundo salto posterior a la interven ción. .'Por úl tim o 18 abortos h an sido constatad os entre las 106 vac as predispuestas aeste accidente y que habían re cibido , por vía subcutá ne a, 1.000 unidades de vitamina E .
~~ln.li'.'!1R.,Jn<.t,r 'PL~7f0temh¡íQa::>~¡Jl:fb:'n~x afn en: 'co ni pl éto'd e estas vacas , ha n per mitido instituir un .tratam ento , que según los casos , ha cons ist ido -n enuc lear los cuer pos amarillos persistentes o practicar el -masaje útero-ov ár ico y a utili zar las propiedades fármac odinámicas de la fo liculina 0 de la v ita mina E.
L os efe ctos de la enuc leac ión de los cu erpos amarill os persist ent es o del masajeút ero-ovárico en los animales afec tos de h ipofolicul ísm o (frig idé z), e ra n reforzadosmediante in yecciones subcut áneas de 2 a 4 c. c., se gún el peso de los a nimales, de unasolución oleosa de benzcato de <Ji hidro folicu lina L os resultados de est as intervenciones se han mo strado bi en fa vorables ; de 77 vacas frígidas , solo 13, no pudieron serpresentadas al toro a los 5 meses del tratamiento. De entre éstas; 6 padecían metritiscrónica , 3 presentaban infantilismo ge nital y 4 ovaritis cr ónica .
Las ' 55 hembras a las 'que Se enucle aron Jos cuer pos amarillos persistente; presentaron .vi vas man ifestacion es de celo a las 72 horas siguientes de la en uc lea ci ón yde la inyección de benzoaio de d i-h idro-fo licu lina. .'. .
E n las vacas de ce los repetidos h emo s enucleado los cuerpos a ma ri llos persistentes y practicado por vía subcutá ne a inyecciones de 2 a 4 c . c . de ace ite de germe n detrigo . titul ado 250 unidades de vit amin a E por c . c . . .. Sobre las 243 h embras así t ratada s, sola mente 19, no queda ron fec undadas des pue sde un segundo sallo posterior a la interven ción . .'Por último , 18 abor tos han sido con statad os entre las 106 vac as predispuestas aeste ac cidente y que habían recibido, por vía s ubcutánea, 1.000 unidad es de vi-tamina E . .
Por lo tanto , entre 320 hembras estéril es, el tr a tamiento ha resultado eficaz en288 animales, lo qu e r epresenta un prom edio favorable de un 90 010 'La preven ci ón del. aborto se ha lograd o e n el 83 010de los ca sos .T"""\~ 1 ¿ _ _ ~ _ u .c _ 1 - • . ' ~ . • -



Las reaccion es en los caballos por inyecciones intravenosas
e intraarteriales. American [ournal o[ Veterinary Research-Jul.-1943

por R OBERTS

D espués de experimentar con productos inyectables diversos, admi nistrados por
vía venosa o arterial, el Profesor Roberts resume s us observaciones com o sigue:

La inyección intr aa r rerial de red ucidas can tidades de aire o de oxígeno pro
vocó manifiestas reacciones; trans tornos ca rdiacos , respirato rios , nerviosismo y des
censode la presión arteria l, mientras q ue la iny ección intra ven osa de las mismas
ca ntidades de aire u oxígeno re su ltó inofen si va. Con soluci ón salada normal, la in
yecc ión rápida o el e mpleo de ca ntida des crecida s , só lo produj eron ligeras conse
cuencias . Las so luciones saladas hip ot ónicas inyectad as en la s venas , fuer on bien
toleradas hasta un v olumen de 4 000 c. c.; cantidades más elevad as, provocaron h erno
lisis y hemoglobinuria temporal, mientras que las sol uciones sal -das hipert ónicas,
aumenta ron el peristaltismo y d ismin uyeron el plazo de tiempo de coagulación de la
sangre.

Las soluciones int ravenosas de so lució n de citrato de sosa , produjeron una dismi
nución apreciab le de l t iempo de coagulac ión y a fuer tes dosis, síntomas de colapso y
de hipocal cemi a. ,

L a so lución de Lang a umenta el peristalti smo y a dosis elevadas, provoca sínto
ma s de h ipoca lcemia.

La inyección intravenosa de so luc ión de ácido ox álico (100 a 200 c. c. de solución
a l 5 °10)' fué ele efec to'> tóxicos se rios , so b re los órganos excretores y aparato circula
torio, causando un a disminución de l tiem po de coagulac ión .

Las so luciones de sul fa to de mag nesia administradas por ví a ven osa , no resultaron
a nestésicas , salvo a dos is sub-mo rta les y disminuyeron netamente el tiempo de
coagu lación .

El hid rato de clora l, disminuyó la rapidez de coa gulación y la temperatura del
cuerpo , resultando tóxicos para los caba l los viejos y débil es. Fu é en especial peligroso,
para los ca ba llos que manifest aron agi ta ción durante el período de narcosis. .

E l gluconato de calcio , fué toler ado a dosis elevadas; pero redujo la rapidez de la
coagulación de la sangre . El formó l a la dosis de 8 a 16 c. c. no resultó tóxico , pero
can tidades may ores , prov ocaron síntomas clínicos parecidos a los prcducidos por la
h ist a rn ina .

La gelatina no pro vocó sign o alg uno apreciable, pero ocasionó una di sminución
rá pida a el tiempo de coagulación. E l ácido clorh ídic o diluido, no produjo leucocitosis.
Las transfusiones de sang re a temperaturas oscilando de 0° a 59° C. no fu eron de efec
to desfavorab le, mientras que la inyección de sangre supercal entad a ocasion ó síntomas
claros de schoc proteínico. .

En consecuencia, puede sacarse la concl usión de que, el sistema circulatorio del
caballo tolera, sin inconveniente, un a g ra n var iedad de productos químicos en g ran-
np¡; h('~ n tinFlr1f'¡; v ~ conr-ent rar-iones elev adas . . .de Ipocal ceml a . ,

La so lución de Lang a um enta el pe ris ta lt ismo y a dosis elevadas, provoca sínto
mas el e hi pocalcemi a.

La iny ección intrave nos a de so lució n de á cido oxálico (100 a 200 c. c. de soíucion
al 5 °10) ' f ué de efec to'> tóxi cos seri os , sobre los órganos excretores y ap arato circula 
torio , ca usando un a dismi nución del tiem po de coagulaci ón .

Las soluciones de sulfato de mag nesi a ad mini s tr adas por vía venosa, no res ultaron
anestésicas, salvo a dosis sub -mo rta les y disminuyeron netamente el tiempo de
coagu lac ión.

El hi drato de cloral , d isminuy ó la rapidez de coa gulación y la temperatura del
cuer po, resultando tóxicos para los caba llos viejos y débiles. Fu é en especial peligroso,
para l os ca ba llos que manife staron agitación durante el período de narcosis. .

E l g lucona to de calcio, fué tolerado a dos is elevadas; pe ro redujo la rapidez de la
coag ulación de la sa ngre. El formól a la dosis de 8 a 16 c. c. no re sultó tóxi co , pero
cantidades mayores, provocaron síntomas clínic os parecidos a los pr ..ducid os por la
his tarnina .

La g ela tina no provocó signo alguno ap reciable , pero ocasionó una disminución
ráp ida del tiempo de coagula ció n. E l ácido clorh ídico diluido, no produjo leucocitosis,
Las tran sfus iones de san g re a temperaturas oscilando de 0° a 59° C. no fueron de efec
to desfa vorabl e , m ientras qu e la inye cción de sangre supercalentada ocasionó síntomas
claros de schoc proteinico . , ' .

E n consecuencia, puede sac ars e la conclus ión de que, el sis tema circulatorio del
caba llo tole ra , sin inconve niente, un a gra n variedad de productos químicos en gran-
des can tidades y a conce ntraciones elev adas. _ . .

Mar zo de 1946.
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Según datos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y facilitados por laJefatura provincial de Ganadería, durante el pasado mes de noviembre, se registraronen la provincia los focos epizotíologicos siguientes:
BRUCELOSIS c.-Continúa el de Cerviá con dos cabras enfermas.
MAL ROJO.-Han aparecido cuatro casos en Granadella y Pobla de Granadella,municipios limítrofes, con cuatro cerdos enfermos.
RABIA.-Se registra un caso de rabia canina JW Lérida, seguida de muerte.
VIRUELA OVINA.- Continúa evolucionando el foco de Seres, con las características siguientes: 160 invasiones, 145 curaciones, 5 muertos y 10 sacrificados.
Según dispone el vigente Reglamento de Epizootias, serán sancionados severa'mente aquellos Inspectores Municipales que acuiten la presencia de enfermedades 'epizoóticas de declaración 'obl ig atoria .' .

. Si todos cumpliesen como se dispone, los organismos competentes tendrían estadísticas serias para basar una lucha; anti -infecciosa, y muchas epizootias habrían de-saparecido de nuestra nación. '

__ _ _ ._ _ ..: .... .....~ 'V v , y V l • .1.(..4.0;, \,...aJ.. r.l\,...lC 4nsncas siguientes: 160 invasiones, 145 curaciones, 5 muertos y 10 sacrificados.
Según dispone el vigente Reglamento de Epizootias, serán sancionados severamente aquellos Inspectores Municipales que acuiten la presencia de enfermedades 'epizooticas de declaración obligatoria. ' .

. Si todos cumpliesen como se dispone, los organismos competentes tendrían estadísticas serias para basar una lucha; antiinfecciosa, y muchas epizootias habrían de-saparecido de nuestra nación. ' ,



Artículo p rimero .s--Con suj eción y a medida que lo vayan permitiendo las dotaciones presupuestarias correspondientes, se crearán y organ izarán los s ig uien tes L aboratorios Pecuarios Regionales:
Laboratorio "G all ego" , instalado en L UE;o, para atender los ' serv icios ele la s cu atroprovincias gallegas.

.Laboratorio «C ánta broLeonés», ins tal a do en A st ur ias , pa ra a te nde r lbs se rviciosde la s provincias de Astur ias , Santander y León.Laboratorio "Caste llano», ins talado en Burgos, para a tender los servidos de lasprovincias de Palencia, B urgos y Se ria .Laboratorio "Del Duero», insr nlad o en Va lladolid, para a te nder los servi ci os delas provincias de Zamo ra , Va lladolid y Sa la ma nca.Laboratorio "V asco», ins ta lado en San Sebasiian, para atende r los ser vicios delas pro vincia s de Vizcaya, A la va, G uipúzcoa y avarra. .Laboratorio "D el E bro», instalado en Zaragoza, para a tende r Jos serv icio s de 1<IS
provi ncias de L ogroño, Huesca, Zaragoza y Ter ue l.Laboratorio "Ca talá n», insta lado en Barcelo na, para a tender los ser vicios de lasprovi ncias cata lanas .

Laboratorio "Va lenciano », instalado e n Vale nc ia, para a te nder los .ser vicios elelas provincias val en cianas.
Laboratorio "Murciano», ins ta lado en Murcia, para a tender los servicios de' lasprovincias mu rc ianas .

.Laboratorio »ManchegoExrre rneño », ins ta lado en Mérida, para atender los servicios de las provincias de Ci udad R ea l, Badajoz y Cáceres .Laboratorio «A ndaluc ía Orie ntal », I nstalado en G rana da, pa ra a tender los se rv i-cios de las provincias de J aén, Alme ría, G ra nada y Málaga . . " .Laboratorio " ndalucía Occidenta l», in s tal a do en Sevilla , para a te nder los ser vi-cios de las p rov incias de Córdoba, Sevill a , C ádiz y H ue lva . .Las prov incias de Mad rid , Avila, Segovia , G uada lajara, Cuenca y. T oledo serána tendidas por la Sección de Patología elel Inst itu to de Bio logía A nima l.En las p rovi ncias insul ares de Ba leares, Las Palma s y Santa Cruz de T ener ife , secrearán Laboratorios Pecua rios secunda r ios dependientes de los regionales , ele V a len-cia, él de Baleares, y de Sevi lla , los de Canarias . 'Art. se g undo.-Serán f unciones de los L aboratori os Pecuarios Reg.ionales :1.0 Re olver g ra tuita me nte cuantas co ns u ltas, relacionadas co n las e nfe r rnedades infeccios as parasitarias o de la nutrición de los a nimales le sea n for muladas porlos ganaderos y veterinarios , ve rifica ndo los anális is clínic os o ele labo ratorio que sea nnecesarios para llegar con la mayor ra pidez a l diagnóstico .2.° portar su colaboración contin uada y sistemát ica en los ca mpañas sanitar iasque les sean ordenadas por la D irecció n Ge neral de Ga nader ía o por SÜS Organ ismosprovinciales contra las grandes epizootias, tales como: glosopeda, pe rine u jno n ía exudativ a cont agiosa bo vin a, muermo, br uc elosis , carb uncosis, v ir uelas , d lstornato sis ,mamitis, etcétera .
3.° Realizar. nor oronj¡:l io ici<>ji.';o.n.. ·)~.-r, .sail."Qv't::J.1lvrei"lQa, 'pa ra a tende r los ser vi. C10 S de las provincias de Ci udad R ea l, Badajoz y Cáceres.Laboratorio «Andaluc ía Orie ntal », insta lado en Gra na da, pa ra a tender los servícios de las provincias de J aén, Almería, Granada y Málaga ' . " .Laboratorio " nda lucía Occidental », insta lado en Sevilla, pa r a a te nder Io.s serví -cios de las provi nc ias de Córdoba, Sevilla, Cád iz y Huel va. .Las provincias de Mad rid, A vila , Segovia, G uada lajara , Cue nca y Toledo serána tendidas por la Secci ón de Patología elel Inst i tu to de Biología A nimal.En las provincias insu lares de Baleares, Las Palmas y Sa nta Cruz de T ener ife , secrea ra n Laboratorios Pecuarios secunda rios depend ie ntes de los reg ion ales, de V a len-cia, el de Baleares, y de Sevi lla , los de Ca nar ia s . 'Art . se gunelo.-Serán f unciones de los Laboratorios Pecuarios R egi onal es:1.0 Reso lver gra tuita ment e cua ntas co ns u ltas, re lacio nadas co n las e nfer rnedades infecciosa parasitarias o de la nu tri ción de los a ni males le sean fo r muladas porlos ganaderos y veterinarios, verifica ndo los a nálisis c línic os o. de laborator io que sea nnecesario para lle gar con la mayor rapidez a l d iagnóstico . "2.° portar s u colabo ración contin uada y sis te mát ica en los campañas sani tar iasq ue les sean ordenadas por la Dirección General de Ga nadería o po r SÜ S Organis mosprovinciales co ntra las grandes epizootias, ta les como: glosopeda, pe ri neu mo nía exudativa con tag iosa bovina, muermo, brucelosis, carb uncos ís , v iruelas , d lstornatosis ,mamitis, etcétera.
3.° Realizar, por prop ia iniciativa o po r orden de la Di recc ión Gener al de G ana dería, trabajos de investigación conducentes a l mejor co nocimie nto clínico o a la me jor profilaxis de las en fermedades que más imp ortancia tengan para la hi giene pública o para la r iq ueza pecuaria.
4.° Colaborar con la s Estaciones Pecua ri as Regiona les y J un tas P rov inci a les deF omento Pecuario de su s demarcaciones en la lu ch a co ntra la es te ri llds a v <> h Mtro d~

las bemhl-~" n<> nn <> ~ .~ ~ ~ --~--~,



11111111111111 111111 11111 111111.111111111 111111111111111 1111 111111111111111 1111 1111 1111 1111 11111111 111 111 1111 111111111 11 111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 11111 111 11 11111 11 1111

DIRECCION GENERAL DE GANADE RIA

(B . O, del E . u ünt, 318 de 14-11-46)

Vete rina rio. PlaZA a djudica.da

Veterinari o. Plaza a djudic a.da

P or resolu ción ministerial se repone
en su carg o 4.a L EON

Po r re solu ción minis ter ia l se repone
en su cargo 4.a L EON

RE L.'\.CIO N QUE SE crrA (entre otro s)

. RE L.'\.CION QUE SE enA (ent re otro s)

So licitante

Soli cit ant e

D . Eugenio Escancian o Maestro

D . Eugenio Escancian o Maestro

11I1I 1I" lIt " " 1l1l 1l 1ll 1l 111 IV"UUU ItI.l.' ~ 1 1o.¿"-' ''''''''Uo ·'':~ .-' · I ·\: 1 l' U . ",-11. .:JU ,-,ue 1 po I espec uvo o por lo menos la s ituac ió n desupernumerario sin sue ldo, pu ed en tom ar posesi ón de las vacant es para que son norn- brados, o en caso negati vo pasar dichas vaca nte s a la resolución del concu rso gene ralpa.ra ser adjudicadas a los I ns pec tores mu nicipal es Veterina r ios en activo qu e. les corresponda.
En su v ir tud, se publ ica la re lación el e vacan tes adj udicadas a los Insp ectores mu onicipales Veterinarios en s ituació n de supernum era rios , a los ef ectos mencionados :Lo s J efes provinciales de Ganadería da rán cue nta a este Centro, a l. final de . lostr einta días hábiles para la tom a de pos es ión de las plazas de esta lista qu e no han podido ser oc upa das por supern umerarios , y po r las razones anteriormente mencion adas para pasar su previsión al co nc urso ge ne ra l. . -Madri d , 4 de noviembre de 1946.-EI Director G eneral , D . CA RBONERO.

Anunciando ante-concurso de resolución provisional de plazas vacantes adjud í. cadas a los' Inspectores municipales Veterinarios en situación de supernumerarios.

Para resol ver definitivam ente el co nc urso de tr asl ados de Irispectores municipal esVeterinarios de categor ía de oposición . según la Orden ministerial de 27 de julio de1946 (B oletín Oficial del E stado de 5 de -agosto) con las vaca nte s anunciadas en el Bolet in Oficial del Esta do de 2 de sep tiemb re de 1946, se precisa distin gui r la situaciónde los In spectores muni cip ales Veterinarios en activo y la de los supernumerariosque, hallándose al servici o ele otros Cue r pos Oficia les del Estad o pu dieran entorpecerla marcha del conc urso al adjud ica rles plazas de las que no podrían posesionarse por 'incompatibilidad de cargo y de sue ldo . - .
Estas razones obliga n a anun ciar un a nte-co nc urso de r esoluci ón provisional que. com prende exclusi vamente las p lazas vacantes y adj udica das por orden escal afonal alos Inspectores muni cipales Veterinarios par a qu e en el plazo de treinta días hábiles,a partir de la ·fech a de publi cación de es te an tec onc urs o pro visional, se sepa quiénes,obteniendo la baj a de finit iva en su Cuerpo resp ec ti vo o po r lo menos la s ituac ión desupernumerario sin sueldo, pu eden tomar posesión de IHs vacantes para qu e son nombrados , o en caso negati vo pasar dich as vacantes a la resolució n del concurso g ene ralpa.ra ser adjudicadas a los In spectores muni cipales Veterinarios en activo qu e les corresponda.
En su virtud, se publi ca la re laci ón de vaca n tes adj udic adas a los Inspectores municipales Veterinarios en situació n de supernumera r ios, a los efe ctos mencionados :Los J efes provinciales de Ganadería darán cue nta a est e Centro, al final de .Iostr einta días hábiles pa ra la tom a de pose sión de las plaza s de esta lis ta qu e no han podido ser oc upa das por supe rn umerarios , y por la s razones anterior me nte mencionadas para pasar su pr evisi ón al co nc urso gene ra l. . -Mad r id, 4 de noviembre de 1946.-EI Director Gen eral , D . CARBONERO.



L PUBLICACIONES RECIBIDAS

Circular del Colegio Oficial de Veterz'na1'Íos. -Barce lona, núm. 28, oc tub re de
1946.-Suma rio : Editorial: La Festividad de San Francisco de Asis . Sección tecnica. .
A nomalía de la s ituación ele un die nte mo lar en un a pot ra de año y me dio, por Anto
n io Martí. Influencia de cier tos factores no específicos en la pr esent ación de las enfer
medad es , por L uis Carnacho. La Sociedad V eterinaria de Zootecni a. Informaci ón ofi
cia l , labor social y vida co legial.

Boletin Estadistica de Enfermeda des infecto-contagiosas qu e han atacado a los
a nima les domésticos de España dura nte el pasado mes de julio .s--Publ ica cion de la Di
rección general de Ganadería, Sección 3 a

Hojas Diuuleadoras del Ministerio de Agricnltura. r- N," 22, «E l E st ié rcol", por
E . Sá nchez Buedo, Ingeniero Agró nomo. N." 23 , «E l G arb an zo», por Salvador G on
zá lez de Raro, Perito Agrícola de l Estado. N .? 25, «E l b loque hu eco de ho rmigó n en
la construcción rural», por Santiago Matalla na, Ingeniero Agró nomo. N. ? 26, «Alirnen
tacion del cerdo», por Carlos Díaz U ngría , Veterinario .

Cienda Veterinaria , Boletín n .? 165 - 20 noviembre 1946.-Sumario: F e en el po r 
venir, por José M.a Se culi Bril las. La lech e, cenicienta y re ina de los a lime ntos, por
J. Barroso. Legis lación y notic ias.

Boletin de Zootecnia n .? 15.-1 de noviembre de 1946.-Sumari o: Edi torial: Toros,
taurotecnia y tauromaquia. La Sociedad Veterinaria de Zootecnia en marcha. S inop
sis de la broncopulmonematosis de inte rés veterina rio, por Di ego jordano. Re vis ta de
revistas . Bibliogratía y Noti cias .

Bo letin [unta Prouinciai de Fomento Pecuario de Zamora, núms. 46 y 47.- Se p
tiembre y octubre de 1946.-Sumario: La oveja y los regadíos. L a impor tan cia de los
abre vade ro!'; n ara 1"1 lYll n ll n O l an ar . r .ll l er- h e. veh fr-n lo nI" infp r ri on p <:: I1lln'l p1 h omhr p
cia l , labor social y vida colegial.

Bolettn Estadistica de E nfe rme da des in fecto -cont agio sa s que han a taca do a los
a nima les domésticos de España durante el pasado mes de julio.s--Publicacion de la Di
re cción general de Ganadería , Secci ón 3 a

Hojas D iuulea doras del Ministerio de Agricuttura. r- R;" 22, «E l E stiércol", por
E. Sá nchez Buedo, Ingeniero Agró nomo . N." 23, «E l Garbanzo», por Salvador Gon ·
zález de Raro, Peri to Agrícola de l Estado. N .? 25, «E l b loque hu eco de h ormi g ón en
la construcción rural», por Sa ntiago Matallana, Ingeniero Agró nomo. N. " 26, «Alirnen
tacion de l cerdo», por Carlos Díaz U ngría , Veteri nario .

Cien cia Veterinaria, Boletín n.? 165 - 20 noviemb re 1946.-Sumario: F e en elpor 
venir, por José M." Seculi B ril las . La lech e, ce nicien ta y reina de los a limentos , por
J . Barroso. Legislación y noticias.

Boletin de Zootecnia n ." 15.- 1 de noviembre de 1946.-Sumario: Editorial: Toros,
taurotecnia y tauromaquia. La Soc iedad Veterinaria de Zootecn ia en marcha. S inop 
sis de la broncopulmonematosis de interés veterinario, por Diego j'or dano. R e vis ta de
revistas . Bibliogratía y Noticias .

Boletin [unta Provincial de Fomento P ecuario de Zamo ra, núms. 46 y 47.- Sep
tiembre y oc tubre de 1946.-Sumario: La oveja y los reg adíos. L a impor tan cia de los
abre vaderos para el ganado la nar. La leche, vehíc ulo de infeccion es para el h ombre,
por D . Cayetano L ópez. A lg unas sugerencias prácticas para la. nlimentacion de la va
ca lechera. Co mp lementa el número, leg islación ga nadera.



·Don Eugenio Escanciano Maestro, es destinado a León
1

Por reciente Orden Minis teria l, nuestro queri do amigo y apreciado compañero
D . Eugenio Escancia no Maes tro, In spector Munici pal V et er inario de Bel l Iloch , h a s i
do de s tin ido a L eon..para ocupar la cuarta plaza de In s pector Municipal Veterina r io.

E l compañero Escanciano, qu e ha vivido unos años entre nosotros¡ con su simpa
tía supo cap tar el aprecio g enera l, y aunq ue el traslado su ponga un ascenso y un a
justa r eposició n al de stino que ocu paba anteriormente, y por ello le felicitamos since
ra mente, sentimos su mar cha . Desea mos que no olvide a esta entidad" con la que le
un en gra ndes ví nculos de amistad y compañerismo. 1

D. Jaime Secandfl Col1 y D. Mateo Torrent Mollevi, Inspectores
Municipales Veterinarios

, Ha sido ap robado con el núm. 102 en el cursil lo convocado por Or den Minister ia
de 4 del pasado mes de septiembre, para Ing reso del Cuerpo de Inspectores Municip al
les Veterina rios , nu estro querid o amigo y compañero D . J aime Secanell ColI, co legia 
do de esta entidad , qu e ejerce la profesió n en L iñola.

Co n el núm. 83 ha s ido también ap robado D . Mateo T orrent Mol lev í. natu ra l de
Pera rnola , ac tualmente prestando servicio militar.

A am bos les damos nuestra enho rabuena más sincera.

"'_1 __ ..1__=_ ..:1_ 't'_....:_ ...... 'l. A'_~,.. ft ,.J ~ ~ 'la 1~ ...... ""'.,,~'I"I,.;!3 ,,-'?!3p =a 01 p ..il" 1Q47
do destin ido a Le ón; pa ra ocupar la cua rta plaza de tns pector Municipal vetennar io.

El compañero Escanc iano, qu e ha vivido unos años entre nosotros; con su simpa
tía supo cap tar el a precio gene ra l, y au nque el t ra slad o suponga un ascenso y una
justa rep osició n al destino que ocupaba anter iorme nte , y por ello le fe lici ta mos since 
ra mente, se ntimos su marcha . Deseamos que no olvide a esta entidad, · con la qu e le
un en grandes ví nculos de amistad y compañeris mo. 1

D. Jaime Secanel1 Col1 y D. Mateo Torrent Mollevi, Inspectores
Municipales Veterinarios

, H a s ido aprobado con el nú m.: 102 en el cursi llo convocado por Orden Ministeria
de 4 de l pasado mes de septiembre, para Ingreso del Cuerpo de Inspectores Municipal
les Veterinarios , n uestro querido amigo y compañero D . Jaime Secanel l ColI, colegi a '
do de es ta en tidad , qu e ejerce la profesión en L iñola.

Con el núm . 83 ha sido también ap robado D. Mateo Torre nt Mol lev í. na tur al de
Perarnola, ac tualmente prestando ser vicio mil ita r.

A ambos les damos nu estra enhorabuena más s incera.

Calendario de Ferias y Mercados de la provincia para e~ año 1947

r "'YH\ p n ", ñl1 <;' ", ntpt' i l1 l'pc; 1", 'Tl1 n tR nrovin c ial de Fomento P.ecuario ha editado UI1



Reunión de la Junta de Gobierno del Colegi.o

en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 1946

Bajo la presidencia de D . Lui s González Mange, se reunió la Junta prov incial de l
Colegio in tegrad a por los Sres. R amón Prats, A nadón Pintó, Nogués Manresa y Tre
pat A rqué, y los compañeros nombrados oportunamente para asesorar a la Junta de
Gobierno en la co nfección de la nu e va clas ifica ción de partidos Veterinarios de la pro
vincia, qu e so n los sig uie ntes : D . A ntonio Ca pde vila , D . Marcelino Piquer, D. Lucia
no V ida l, D. Carlos Faixa , D. Ramón Ri bó y D . Joaquín Fern ánd ez .

D espués de amp lias de liberaciones , del es tud io de las propu est as presentadas por
varios co mpañeros de la prov incia, y pre via d iscu sión, se aprobó por unanimidad el
s iguie nte proyecto de n uev a clasi ficación:

Ager, Avella nes, F ontJlonga y Santa Liña.
Agramunt, Doncell, Oss ó de Sió, Preixens y Puigvert de A g ra munt .
Albesa, La Porte Jla y Algerri.
A lbi, Cerviá, ViloseJl y Pobla de Ci érvoles ,
A lcarrd s y Torres de Segre.
Ate naire, Vil anova de Segriá y Resell o.
Alutacelia s. .
A lmenar, A lfar rás , Ibars de Nogu era y Trag ó de Noguera .
Anglesola y V ilagrasa. .
Arbeca y Puig-gros .
Artesa de S egre, A ña, A los de Balag ue r , Foradada, Tud éla de Segre y Vilano va

de Meyá.
. Aytona y Soses. .
Balaguer, Castello de Farfaña, Os de Balaguer , Camarasa y Vallfogona de BHh· .

g uer. T ota l h abi tantes 11.147. Re sidencia para dos Veterinarios
-L iñola y Be l lcaire de Urgel. .
B ell-lloch, Ala mús y Sidamunt.
Bellpuig; P reixan a y V ilIa nuev a de Bellpuig .
B eltuer de Cerda ña, E lla r , Lles , Mon rellá, Musa y A ra nsá , Prats y Sampsor, Pru

lIan s , Riu, Talltendre, Tolor iu y V ilech y E st añ á.
B ellvis y Poa l.
B orjas Blancas , F loresta y OmeIlons .

A lcarrds y Torres de Segre.
A leuaire, V ila nova de Segria y Resello .
A lutacelias , .
A lmenar, A lfar rás, Ibars de Noguera y Tragó de No guera .
Anglesolo y V ilagrasa. .
Arbeca y Puig-gros .
Artesa de Segre , ña, Alos de Balag ue r, Foradada, Tud éla de Segre y Vilano va

de Meyá.
. Ayton a y So ses. ,

B alaguer, Castel ló de F arfaña , Os de Balaguer , Carnarasa y Vallfogona de BHh · .
g ue r. To ta l h abitantes 11.147. Re sidenci a para dos Veterinari os

-L iñola y Be l lcaire de U rgel. .
B ell-lloch , Alamús y Sidamunt.
Beltpuig, Preixan a y V ilIanue va de Bellpuig .
Beüuer de Cerdaña, El lar, Ll es, Montell á, Musa y Aransá, Prats y Sarnpsor, Pru

lIans , R iu, Tal ltendre , Toloriu y V ilech y E stañá.
B ellvis y Poal.
Bo rjas Blancas , F lo res ta y OmeIlons.
Boss ost, Arres , Bausen, Las Bordas, Canej án , L és y V ílam os .
Castellciutat, A nse ral1 , Arta, A ra bell , Ars , Ci vis , P arroquia de Ortó, Pallerols ,

P la de San Tirs y Vill a de Castellb ó. · ' .
/"' _ -.J.. _ J 7 __
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L lauors t, A lins , Farrera, Esterri de Card os , E stahon, Ll adorre, Rib era de Cardós
y Ti rv iá .

Mayals, Almatre t y Ll ar decans.
Mollerusa, F ondar e11 a, Golm és y P al au de Angleso la.
Mongay,Ase n Li u , Bellm unt y Cube11s.
Olia ua, Base lla, Castellar de la R iber a. Ga ba rra, Ode n y Peram ola.
Orgañd, Aliñá, Cabo, Castellas, Co 11 de Nargo, Figols de Orgaña, Gu ils. Guardia

de Aré,;, Montan isell, Noves de Segre, T "hús y Tost. . . .
Pobla de Segur, Ararnunr, 'C laverol, Moncortés, Monros , Orto neda, Pobleta de

Bell vehí, Serrade ll, T orr e de Capde lla. Se nterada y Sa las de Pallás .
Pons, Baronía de Rialp , Cabanabona, Olio la¡ T iurana, T osal y Vilanov a de la

Aguda. .
Po nt deSuert, Be nés , D urró, Barrue ra, Espluga Se rra, Ll esp , Ma lpá s, Sarroca de

Be llera, Vilaller y Vi u de Lleva ra.
Pmguert de Lérida, Artesa de Lárida , Aspa . Cogul, A lbag ésy Cas tellda ns ,
San Loreueo de Moru uys, Guixes, Gosol, J osa del CaLl Í, Pedra y Coma, T uíxe nt ,'

FornoJls y L a Vansa. . .
Sa n Marlí deMa i dd , Belia nes , Mald á, Omells de Nogaya, Rocafort de Vallbona,

V allb ona de las Monjas y Rocalla ura.
San Ramó n, Freixa net-Alta di ll, Iborra , E starás , Olujas y Preñanosa.
Seo de Urgel, Alas, Ars eg uell, Aristot, Arcabell, Bescarán , Cava , Estimariu y

Serch y Or todó.
Serás, Granja de Esca rpe y Masalcoreig.
Solsona, Clar ia na , L ladurs, L lovera , Olius , Pine ll, R iner y Naves.
Sort, A ltron, Bahent, Estach, E nvi ny, Gerri de la Sal, Ll esu y , Peramea, Rial p,

Sorigue ra y Surp .
Su danell, Albatarrech, Monto liu Suñé y A lf és.
Ta rrega, Clara va lls , Figuerosa y Talladell ,
Termens, Menerguens y Torrelameo .
Lora, Biosca, Llane ra de l Arroyo, Molsosa, Pinos-y Sanahuja.
Torrefarrera, Torreserona, Benavent de Léri da y Vila nova de Al picat.
Torreg ros a y Miralcamp. . .
Trentp, Gu rp , Mur, Sapeira, Tala rn, Vi lamitiana, Guardi a de Tremp, Figols de

Trernp Pala u de Noguera, San Esteba n de la Sarga, Orea n y S uterraña .
Verdú, .Montor n és , Guimerá , Ciuta dilla y Nalech ,
Vie lla , A r ties , Arres y Vila, Bagerqu e, Be tlan , Ga usach, Gess a , E sc uñau, S al ar-

dú Tred ós v V ilach . . .
, .....J(•• '" .J..".1.(.4/, ,,,, u -v ..Lr..LUlr U ti (. , UL. lJ.Cl LJ\...:J , J..l'.1ClJ UU, VJ..l.lCJ.I.,:) u c l."4vz; a yo , .1.'-U\...C\J.Vl. '- \-I e v Gluuvua,

Vallbona de las Monjas y Rocall aura .
Sa11 Eant án, F r eixanet-Altadill, Iborra, E star ás, Olujas y Preñanosa.
Seo de Urgel, Alas , Arseguell, Aris tot, Arcabell, Bescarán , Cav a, Estimariu y

Serch y Ortodó.
Se rás, Granja de Esca rpe y Masalco re ig.
So lsona, Clar iana , Ll adurs , Llo ver á, Olius, Pi ne ll, Ri ner y Naves.
Sort, A ltro n , Bahent, Esiach. En vin y , Gerri de la Sa l, Ll esu y , P eramea , Ri alp ,

Sorigue ra y Sur p .
Sudanell, Albatarrech, Montoli u Suñé y A lfes.
Tdrrega, Cla rava lls , Figuerosa y Talladel l,
Termens, Menerguens y TorreJameo .
Lora, Biosca, Llanera de l Arroyo, Molsosa, Pinos -y Sanahuja.
Tort efarrera, Torreserona, Ben avent de Lérida y Vi la nova de Alpicat.
Torregrosa y Miralcamp . .
Trentp, Gurp, Mur, Sapeira, Tala rn, V ilarn itjana, Guardi a de T remp, F igols de

Trernp Pala u de Nog uera, San Es teban de la Sarga, Orea n y S uterraña .
Verdú, .Montoroés, Gu imerá, Ciutadi lla y Nalech.
Vie lla , Arties , Arres y Vila, Bagerqu e, Be tlan, Ga usach, Gess a , Escuñau, Salar-

dú , T redós y V ilach. .
Vinaixa, T a rr és, F ulleda y E spluga Cal va ,
Vilanoua de la B arca, Corbins y Alcolerge,



Confraternidad sanitaria

Los Sres. Farmacéuticos de la provincia honraron el día 8 del actual, su excelsa
patrona , la Inmacul ada Concepció n, con un solemne oficio en la Iglesia Parroquial de
San J ua n Ba utista .

A los dos de la tarde se celebró un almuerzo de confraternidad entre las clases sa- '
nitari as, a la que as is tier on gran número de Far mac éu ticos , Médicos, Odontólogos y
Veterinarios Entre estos se encontraban presentes los compañeros Anadón, Vilá, Pa
lau Sega rra , Blanco, Ramón y Nogués. Excusaron su asistencia D. Luis González, Pre
sidente del Colegio y D . Bartolorn é Trepat. Presidieron tan simpático acto D . Emilio
I bañez, J efe Provincial de Sanidad, D . Simón Clavera, el Sr. Merc éy el Sr. Tous, Pre
sidentes de los Colegios oficiales de Farmacéuticos, Médicos y odontólogos respecti
va mente, D. Ramón Anadón', Jefe provincial de Ganadería, que ostentaba represen
ta ción del Sr. Presidente del Col egio oficial de Veterinarios y el Sr. Capitán Farma
céutico de la Plaza. A l final del acto hicieron uso de la palabra el Sr. Clavera expre
sándo su sa tisfacción por haberse llevado a cabo la unidad entre los sanitarios de la
pr ovin cia, el Sr. A nad ón agra dec iendo el haber in vitado a los compañeros Veterina
rio s a un acto tan agrada ble y los Sres. Merc é y Tous , que se expresaron en términos
parecid os. A continuación tomó la palabra D. Emilio Ib áñez que en brillante pieza
oratoria r esumió las manifestaciones de los anteriores e hizo un canto poético a la
Inmaculada Concepción. A continuación hablaron laSrta, Recasens, el Sr. Isanta y
otros que glosaron el acto. Se acordó, a nropuesta del Jefe provincial de Sanidad re
mitir un tel egrama al Ilmo. Sr. Director General de Sanidad, haciéndole presente la
inco.ndicional adhesión de las clases sanitarias leridanas, fraternalmente unidas .
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I bañez, J efe P r ov incia l de Sanidad, D. Simón Clavera, el Sr. Merc é y el Sr. Tous, Pre
sidentes de los Colegios oficiales de Farmacéuticos, Médicos y odontólogos respecti
va mente , D. R amón A nadón', Jefe provincial de Ganadería, que ostentaba represen
ta cion del Sr. Presid ente del Colegio oficial de Veterinarios y el Sr. Capitán Farma
céutico de la Plaza. A l final del acto hicieron uso de la palabra el Sr. Clavera expre
sá ndo s u sa tisfacció n por haberse llevado a cabo la unidad entre los sanitarios de la
provincia, e l Sr. A nadón agradeciendo el haber in vitado a los compañeros Veterina
rio s a un acto ta n agradable y los Sres. Mercé y Tous , que se expresaron en términos
parecid os. A continuación tomó la palabra D. Emilio Ibáñez que en brillante pieza
oratori a r esumió las manifestaciones de los anteriores e hizo un canto poético a la
Ihrñacul ada Concepción. A continuación hablaron la Srta. Recasens, el Sr. Isanta y
otros qu e g losaron el ac to. Se acordó, a nropuesta del Jefe provincial de Sanidad re
mitir un telegrama al Ilmo. Sr. Director General de Sanidad, haciéndole presente la
incondicional a d hes i ón de las clases sanitarias leridanas, fraternalmente unidas .
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1 "

-
Contra las carencias vitamínicas A. y D.

Vía Intramuscular

ROJO 'NEOS N

Via intramuscular

-
Contra las carencias vitamínicas A. y D.. '

Via Jntramuscular

Uso local

T ópíco fundente, ' de gran poder revulsivo.

ROJO 'NEOS N

, ,

ofrece a CVds. -l~s nueoos pr.ep'"'al'ados:

r:P~o,ductos

Uso local

T opíco fundente, ' de gran poder revulsivo.

ESTIMULO NEOSAN

ESTIMULO NEOS~N

Vta intramuscular

Para combatir la infección y reforzar las defensas.

Para combatir la infección y reforzar las defensas.

FENOTIAZINA NEOSAN
Via bucal

Contra los vermes de équidos, rumiantes, cerdos y aves.

NIEOSAN- s. A.
- r o
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