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Aspiraciones profesionales
En estos últimos mete* la prenso española Tiene publicando una

amplía serie <!<• trabajo* dedicados ¡i orientar ;il público y a las auto-
ridades sobre ta sil unc ión d e los Veterinario* t itulares, d e r i v a d a <le
su ambigua definieJoa de fnncíoitiirH** sin que «pírric claramente
hihlecida f*n dependencia, muninpal o estatal <*n cnanto a los bou
cío* derivados de KU tI-:Ih:ij<», ya que c»u cuanto n deberes y obügftcio-
IK'H I<* correaponde «ufiiplir y desarrollar lo« que le ordenan tanto la
antoridüd nninicijiül como Ja Jerarquia sanitjiriíi o panadera provin-
cial representativa *1-**1 EJstado.

Aparte de la actnacioa que ie vioat realiíaudo, ha canaklorado la
Asociación Nacional de Véterinartoa Titularos la conveniencia de unir
loa etfnersoi de todas las ríimns ianlliarias, v a estos afectos, por me-
diación il<' loa Colegios l'rovinciales, «e ha procurado la reunión de la«
pepaonalidaidetí máí represfntativíiK profeBionaïmente de la esfera mé-
dirn, farnmcéutica y veterinària, para <i1M'. anifleadas sus ft«ptradonen
profeeionaleti sobre eo iitoaclóii |dmini*tnitÍTa, pudieran ser elevadas
• la Superioridad.

P;ini conocimiento d« awstroa compañeroi traxiacrtbimos ul flnnT
acta d€ i;i î 'uiiiiMi que a propuesta de don José Pascual Bertran
representación de Ion compañeros Titulares y con pl decidido apoyo del
Presidente de] Colegio don ,í<**<< séculi Brillas, tuvo lu^ar en Barr<*i«*
tui y ea l.i que pudo ponerse de manifiesto la neensidad y conveniencia
de un contacto raá« frecuente entre \nn rama* sanitaria* para una
mayor eficacia de la dWensa de nuestro* interesas comunes.
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Antea i]e terminar este breve comentario qniaíéramon exponer nues-
tro agradecimiento ;i los Iltn*s Presidentes le Ion Colegial •!<• Mfrlicus
y Farmacéutico*, doctorea Aranaes y tfuvaldn, y • I"* señorea V i a l e s
representante» <w- los Titulares respectivos en ilirhin. Colegios prorin-
datoft, doctore* Soler DíiuLd y Martí Esteve por su asistencia, ¡isi como
nuestra felicitación pincera por >u entusiasta y HÍI-JU actuación a favor
de todos los sanitarios eomo ie puso <w manifiesto dnrante L\ renuión:

e n l a c i u d a d d o B a r c e l o n a , e l d í a 7 dt? n . •!*• 1!̂
A las doce de la mañana, en el Colegio Oficial de Médico* «le la Pro-
rinda, sito eu ia Via Layetasa, núm. Z\. el Presidan- del rolegia de
Hódicos -l"n Ramon Arande» A-dan. H Presidente del Colegio de Par-
mjicí'iitiros don Ram^n Gavaldà Ribas, i-l Presidente *ii4l Colegio de
Veterinario* don José Séculi Brillas. H YWA] representante dt1 I<M
diiMw Titilares d<> la Provincia, don Ange] Soler Daniel, el Vocal
presentante de los [nspectorea Farmacéuticoa tfunicipaleB, don Afa-
nnf'l c Marti Ekrteve y i-i Delegado E*rovlncial de la Asociación Nacio-
nal <le Veterinario! Titulares, don José Pascual Bertráa,

Después de estudiar ta anómala situación UKÜal v económica en la
q\te §e en-cuentran actualmente las diferentes ramas Hanitarbia, <leriva-
da d** la ambigua deilnición de funoionarioH ÍIIK* DO especifica claramen-
te en encuadra miento como dependientes «leí Estado o «li-i línnicipio
cou \on conf»ecn«-in<*s |M?rjuicií¥. que de ello w df*rivnn, al DO airansar-
les loa beüfiirtits Hocialrn y «conómicoi qa* propugna la i>olit ít-;t de

Estado, e« por li> <m«- aerda dirigirse a la Superioridad

1.* — Que «oa definida clara y terminantemente nuestro condición
de fnncionarioH perteneciente< al Estado al ipfuní como están tot mé-

do tercer;i. i uarta y quinta categoria.
2.* — Que 8<*a concedida la Ayuda Familkir en la misma cuantía

rinn«o que IOM funcionarios de Estado,
3.* — Que la cuantía de los quinquenios S*M fijada a i4»n«r de lo*

•neldos que se vendan disfrutando.
4,* — Qm* al ignaJ que lian sid<> anmentadoi los nteldoi a los fun*

cionarjog de\ Estado, sean también mejorados lo^ *U> U** Titulares sa-
Dttario».

F>e t'Nio W> cual j para que conste w *'xti**ml<* y firma H» presente
acta por tos sefíori'H arribs i



SECCIÓN DE GINECOLOGIA Y PATOLOGÍA
DE LA REPRODUCCIÓN

Sesión celebrada el día 1 7 de mayo de 1 9 5 0

Inseminación artificial y fecundidad
Por el Dr. don Francisco Llobet Aman

ímh lécnu-c. drt Centro pnmirie d<- Inirmm«n6n «rhficial fia í.rinnllrr*

Queridos compañero*; El proposito de las palabras que voy a di-
rigirOa, contando de antemano con vuestra paciencia, es M de daros
cuenta de nmi sorie de su perene i as. ideas y dato*. <|iu> h<» ¡d*> nctuna*
lan+lfi en el espacio de dos afioa y medio, durante cuyo tiempo m* he
<*forzado dia tras día. COD el ideal d€ introducir y consolidar <m nues-
tra (¡anudíTúi hi prftctiea *W\ método de ixuieminaciÓD artitlcial, fl·'rtdí1

mi raiíí<» dij .Icff tÍHiti¡i'i> iiol Oentro Primario <lo Ineemiunción Artift-
clal de (Iranollem.

No creáis que la adopdon <|el método par parU' d^ l;i ppnte del
CAMBpo m?a rosa fácil. La mixnia íalfa de tnttmccléll I^H haco
los más enriónos ahsurdos Kobre la aplicación del método,
múltiples coiifu^ioncíi. No pova cnlpu de <*llo fi't»o qup ln luí t̂ nUlf» el
miRmo litulo ron qm' mk le cOfioce: inseminación artificial. Eatn falta
de conocimientos ha hecho suponer <i inuchaH personas n,*1*1 la vaca que-
daba gestanW con la wc-ncillu aplicación <\v una iuy*'pH6n inirítmiiwn-
lur, o que el tornen era producto d*" ti un elaboración HinteHca en com-
|tlica<|ci« laboratorioe.

Ha sido necesario perder mucha* liorna emplenr muchas palabras
y aobre trwio cíectnar una serio de demostraciones práctiraH con asto-
tencií dfi grupo» de ganaderos en día» festivos, en el Centro de Ora-
Doliera, pnru ÍJIH* w d<Jn cnpnt.i por pl|o« mifnncw. diNpné» do ver todas
l:i> faset fie IÍI iTisi'iiiinación ixtiftcütl, <l4*sde la obtención, controgtftcioü
y dllnelón niel winon, hasta la misiim iiifscrnínación, que e1 m^l-odo un
tiene nada ik artificial y m€H0t de brujería, *inn qut» es un a<t<*lnnto
má? de ía cieucia para mejorar Ion rtMidimipntrís j e aneftra
ria y con ello e] nivel <l<- vida de nuestros gftnftderoa y de la

Tnni|iiH!ü es de deapreouir la lucha ipil* hay que sostener contra
lo* ínteretes i-mido**. Ton una estreches de mira* lópica de lfls |»
solías ron que traíamos. mi ha tenido que luchar y ie lucha contra IOÍ»
poseedores de toro», o mejor, novillos, cttyoa animales cubrían »naA
decenas d*- vacas ilv ]os vecinos, a precios írriaorion, lomándonos como
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competídores. N<* complace decir aquí que mnchoH de ello*, conTefr
d€ hi inutilidad <U> su misión y <lt* In eficacia <1P la nuestra, Ion

dejado su actividad, y mu ello e] campo libre ;i la Inseminacióc artl
c i ; l ! _ i - i i ; | l H ' l i ; l s K O U à f t . I 1 * H ( i t M ' i l * . s i * J u l J l í ' o r n l h l i i ; i I ; | i - l i m i l l i U ' i t ' i l l < ! • '

tetros clandestinos por poro convencimiento. Otro enemigo Que te
enfrente ee ei trataste, una de euyaa actividad vender caro H
rro f|in* ha de ser fuinrn reproductor y ro-lverlo a comprar barato citan-
do lnt aumentado, al cabo de un tiempo, su» buenos kilos.

Desde Luego que el primer paso que hulw que dar para la intro-
ducción <1H método fné demostrar que tai vacas quedaban gestantes,
Ln fecundidad ctee que ea eJ pilar fundamenta] de u¡ intemiiiaeión i*r-
ttflcial. Todos loa demáa argnmentoa <|ii<- nene :< su favor el métddo
(Inciti contra eaCormedadeay setección, comodidad), <l<- nada raMríato
si no ImiiM-rn fecundidaid, o etti im Enera lo inficientemente elevada.

En liíiuor ,i la vcrflíul. creo í|ue no pod^moa decir que \n in*wnii-
E l a c i ó n ; i r 1 i t i c i ; i l e n s i , j i i i n H ' i i t j i h i í* i I I I H I M J H I . K n m i o p i n i ó n , e l ¿ i n m n r
to de la fecundidad CB sonas donde ie na practicado la Inseminación
artificial, se^án datM que w paMican, w1

 À*\H* mái ;i la interve'hcioo
directa <1H s*terhuirio técnico en caaos <!<* eaterilídad, qne a la
en préctícfl deï método. Porque la monto natural, no tpopiesft; en
tíHÍr»lñjí¡r<iv. c i m nfOCttCM <l«* ¡Os í n r o n v e n i ^ n t ^ s q n p t i i l l u y ^ n 6B hi ínf**-
eundidacl con hi inseminación :>rfifti*i¡ii.

Por tasto, creo qt»e no IHM- tnfbcarse nna eampafis para I.I in-
trodrKción ÚB] método battairttoBe en un aumento de Pecnndidad, atín-
que I«H1*IS \tm efrfnersot han <!<• encaminarse u aumentarla, porque serta
muy diñdl ;i la líir^ii cumplir la promesa, y con ^nitfafio, DO hay pro-
gre -iíiU-. 961o en conan muy aíectadae de esterilidad, podría ha-
cerse; peí orno antea he dicho* teniendo én cuentn tí^mpre y rálorau
do fu su jilote» término i« actnadot) del veterinario eRpeciaÜRtá, aun-
que eJ rnétodo *\o bisemiuaciAn artiflefaJ \o puede ayudar mocilísimo.

A continua don hacemos un sucinto estudio <\p los Factora* que-
pneden determinar tnfecundidad ^n ln titilixación <l·il método de in-
seminacióQ artincifti en imvi<!"s, j también íntí'ntai tletírmlnar
dentro lo posible l;i frecuencia <!<• su presentación, teniendo como bate
In [abor desarroliAda por n<»s(iir<»H <lurnntf u* <\on aftot \ medio <iue

tiedicadofl ;i entat euestioneií.
tomado como bao* para la confección de esta entaelíRtica

las n^Ti!(Miifjs obtenidos <n mil inseminacions. Hemos dejado apart^i
los rnstw en que se ha h*cho an diagnóstico seguro de esterilidad y aun
aquelloi en que el diagnóstico era probable, ademán de 1"- <|u<' no hi mo<i
conocido H resultado ili* \¡\ inseminación. Ks decir, sólo *̂* han tenido
en cuenta loa casos que hemos considerado normales y con resultado

i
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Veamos, paee, cuales 000 estos factores (jm* pueden determinat in-
fecundidad i-n la Inseminactòn artificial.

*n l'im i-AUTK HE I.A VACA. — Ya hemos dicho que *£ han dejado
Uparte los casos de esterilidad 0 SOVJM'CIIOKOM. *Se trata solo 'J«' encon-
trar H] momento 6«ptimo de la lü*emLoacÍ6o. lis decir, <lc qxu óvulo y
isprcmatosoide se encuentren estando i*u plenitud de vida. Xueetra
costumbre <>s inseminar |>'>r his tarde* las vacas que han entrado en celo
P»r ia mañana o por ta aoche, e ttiaemiziaf por la aiafana las qoe entras
on cflf» in tardt* anterior. Sonnafanente im^-s. ae iiweniinan lús vacas
r n t n * las r j y ^0 hor í is «ir In ic iadoi [03 calores Al^nnaa reces p o r jec
arifla.doa d e m a s i a d o tarde •> pot conven ienc i a s <l- nues tro t ra ï*ajo «e
H4l»n«au estos límites m mú» o menos. En otras ocaatonei ins^minamoe
en e) mismo m*'meuto, eti la miatna cuadra y ron el DIÍBÜIO Kmea dos
va^ra* que lian Iniciado h>-s calorea con bastante* horai *u- diferencia,
lo que re-percate en la fecundidad como bemoa podido obaervar.

Ks preciso Hefialar qne wte momento óptimo de Inseminación ea
dp tipo Individual, iU'inos comprobado algunas varas que tío quedan-
do yéstantes ¡ior segunda o tercera ve», tnseminándola* con tíxias la«
garantías In geataclóo (̂ - producís variando con mucho hi diferencia
de horas en m;'ts 0 en menos, de»de el Inicio de los culona hasta ol mo-
nii*nto de |a Inseminación. (3* raficiententente Llnstratíto <'l siguiente

»H"c aun tratándose N̂1 monta natural , valí' pam --1 »'jt*niplo: Una
vaca <\ne montándola f»l toro mientras estaba en pleno celo y lo admi-
h;i perfectamente^ nunca qii«1ah lindada; PH cambio, la ppRtaciiSn
Denla In^nr cuando, gajetándola y a la faena a las *J( ó 90 li Je
l»;iHjiiiim if>« palores HC 1P hacia montar i">r el temectal

Y vayamos con la estadística de eate capitulo:

Vacas iiL^cniiiiailus antes <h* las 12 hora» de 1*111-
pe&adot ios calores 1 1 %

Vacas Inseminadaí entre las 12 y *J)ñ horas de ^m-
iH'íil·l·l·s \im calores íU %

7acas Inseminadas entre las 30 y :*n horas d* em-
¡ic/.;ii|ns [os calora 22 %

Fecundidad en el primer grupo .'ïT %
Fecundidad i*n el segando grapa fifí %
Fecundidad vu <•] tercer ^i-u¡») I;I ^

í>l P o l PART» Mh; SKMKN. — Kn lu d i l i t r imi *U>\ HCim-ii ul ilÍ7.;tmr«
H menatmo citrato yema, l·i1 citrato con ralíanflamida nos h* \*m-
poreiona el Servicio de Uweminacl6n íirtifieial .Ir Madrid en polro
rrado ep ampolla que nosotros disolvemos en ¡tpua bidestilada. IJJI yema
siempre procede d<* huero* frescos *l̂ 1 día. Algunas recoi hemos uti-
lizado como diluytMit»' U^w il·'srn·madu de procedencia francesa y pro-
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porc¡ona<la por mi buvu aiuigo <Juxol} COD jema de huevo. Los resuka-
do« obtenidos cOB efttt niermtriio kan «ido bastante superiore*. lleu

lio ton tras racionen de stimn diluido <in <*ste últimu menstruo; en-
i-oritminlu hnena motilídad Lacluso ;i l^s inlm días de ffl recogida, <<>n-
rancldoi dtí HII calidad Lns^minamos una vaca, pero el resultadri fue
negativo.

Batamos convencidos de qm* )¡t utilización del semen en su máximo
\HH]*T lVcundanti* es la has** para obtener la máxima fecundidad. I
otros fací ore* que ¡mciU-n influir en aumentarla o diminuirla carecen
de la importan da di E\ tiempct de conservación rn el factor mu>
importante *n la pérdida dW poder fecundante. N'iwotros trabajan

m«*n cuya edad oscila degde el jsetaen recién recogido hasta laa
T¿ homs, formalmente loa di;is de recogida son loa lunes, miércoles
y rternes. Disponiendo <lc brea sementales, ¡i cada uno le tfx·a «altar
una ?ei a la semana, Lo Ideal sería poil^r obtener semen fresco todos
lo* i\\u* y eren que esto lo conHeguü*mos í-ii un futuro no muy lejano.
Pero ahora venimos siguiendo aquella norma porque los gastos de
envío períar» ilobles iy t*u* cuando el diui'ro i-scascu tiene &u importan-
cia) y principalmente porqne <-l toro al que se le exige un salto por

, mes tras m*-s y alto tara* afio puede cumplir lo qne se te
pero ya no es tan ^^uro qne lo hiciera si <̂k le exigiera el d»hte.

Y la prueba la tenemos do, siguiendo t*l mismo proceder, <úlo
disponíamos de dos toros. Además, haj qne ifut cuenta que «tem-
pre surge algun Inconveniente como cojeras, indi»poslcione* rariad
«tcétera, que btntálisao poar algúo tiempo un semental, obligando a los
demás i\ un &nmento dé trabajo, I" que representa un cansando del
que ticnou que recuperarse. Lfl posesión <li- Tin semental míls, en un cen-
tro QO aumenta las posibilidades en la proporción <)i- nno m¿s, sino qn<?
permitiendo combinaciones entre «'tlf* las muItípUi

También resulta importante *'i\ la conserración del armi*n el ma-
ttejo de] mismo. Quicé tji mantenerlo en la temperatura adecuada du-
rante toda» las faees resulta lo más difícil. La poteflión de buenos fri-
gorifl̂  para f̂ l transporto es Imprescindible, además d* evitar
el l̂i*>U t.TiuIt-'*. lo mismo :il recoger la dcwds de] frifjoríflro qti^ en el
momento ^e la inseminaeióii,

considero que en H capitulo de \n conservación del cernen queda
mucho por recorrer, ty cuando se haya dado H puso definitivo en <bsi<-
aspecto la Inseminación artificial habré resuelto su mayor problema
y dará un pnsn de gigante, imaginemos por mi momento la* ventajas
de todo orden qne repreíwntaría disponer de semen con todo BU poder
fecundante después de míNÜo afio de ser rwo^ido: so aprovecharfan
al máximo los grandes raceadoret y en todo* los pí dejaría
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Vacan
Vacas

Vara<

Oomo s<f ve,
horas y man de

i

%
%

-4 %
16 %

8 %

ir sn influencia. Quizá lu Uoflliaación <l«-l srmon pueda abrir este
camino.

V ¿L continuación voj -i dar loa resultados de ta (Voumlïdad ob-
tenida en las mil inseminaciones unUis meaclonatías, seg&s la? hora*
ti-jiiiHi-iirri^lüs desde \n recogido «id semen basta el momento de la in-
seminación.

ron uemen de minos <!<• 12 hort
] a semen de 12 a 2-4 horan ...

con sembli <li* J4 a Sí» horas ...
con aemon iii» 36 ;> 4S horaa ...
con semen »le roas de ^ hor %

lanm por ciento menor corresponde ;» m&s <ie 66
borai Be natura] tratándose de vacat inseminaílaa

los domingos por la mañana y por \s tardf, NMípectivamente, dia en
que iiempre fiaj menoi tn«emi¿acione«.

Veamo« el tanto por ciento <]e Fecundidad en cada grupo;

Prime grupo %
Segundo grupo ... Tf %
\ <.,, v grupo ..

Coarto grupo ...
Quinto gmpo

I l'm; i >i \,.\ TKINICA. - » lógico
de búemlnación ha d»- proporcionar aumento <lc fecundidad Notot

iiimos el sigaiente método: [ntrodncción *u- ataño y brazo por va-
ginal, sencillamente iii<>j;itlM con agua \)^m Inbriflcar imstü sujetar eon
[un dedos <•] co*üo <)t*l útero* gaiamoa el catéter por M braao liíintn In-
troducirlo <n i-iK'lhi mairi'/,, retiramos el braco e impulsaim* cl émbolo
d*» l;i jeringuilla, El ni^tíxln ef sencillo y annqne pueden |ion^rfiele
algunos i^p- oa, creo que ea nanj dtil y práoi i i"

IVÍ> que |>n«lii disentine *'n ente capitulo respecto n la fecnndidad
la profundidad <le la inseminación. La práctica me hn enseñado que

no hay '!• !!<>s <h* matriz ígnaJes. Mientras «*n unos resulta facilísi-
mo hacer una ïnsenünAción profunda, en otro* <*s t-a->i Imposible >n-
trodnrirlo MU par diu cent »troa. En oca»ion«j forsando nri poco í=e
l·i^ni pasar hacia adelante; pero lot resultados no croo qtie ^¡in sn-
| i ' i i t j n^; es ni¡i<. opino que lesionando la mneoea ha l̂*1 efearsw nn
ambiente perjudicial ftl semen. ERtadíuticamente m» tn<' al ;i dar
resultados sobre t*st̂  particular, porque los ii^ius que tengo anota-
dos DO reflejan exactaraentí las incidencia* ilH momento d< la innemï-
n ; j i ' i í ' m , p í ' r t » t t ' T j ^ í i . i c o n v e n c i m i e n t o <lc q u e l a <l¡f» i n o p n ¡li*

mucha.

%
%
%
%

iti'jor técnica
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A este propósito puedo explicar **l método seguido *'n la insemi-
nación iU> novilla*: Después <!<• ensayado *l m-Atorlo explicado antes, el
método americano y el italiano, y vistos los Inconvenientes de cada
uno. derivados principalmente de l;i Indocilidad del animal y del re-
ducido tamafio <k> su vagina, he decidido nacer en estos nuimnlrs Ja
inseminación vaginal !<• nás profunda posible, teniendo sólo la precau-
ción de tapar con un <1IM1I» H orificio aretra] [tara evitar el • <te
t u g a r a ! Introduciré] catéter. Li*s resnltadoa han sido excelentes, pnc«
a la facíli<lüfl <lc>i método M IÜI anido una fecundidad perfectamente
normal, ilr^lc luogo superior a la de la» racaft,

Res|x*cto a la técnica no en <!<* despreciar la Importancia de tra-
ktjar con material completamente estéril y sobre irMio sin j-i-sitlutie <ie
alcohol o afnin en los catéteres, jeringuilla y goma *\r unión de ambos.
Hay que bBner en cuesta también el manejo del gemen. Evitar los cam-
bios brnscofl d© temperatura y no tenerlo demasiado tiempo fuera del
frigorífico t> termo al efecttiaï <ii deapla«amiento a la vaquería.

Y como flnal, sólo < [ 11 i-ero [K*IIÍI·IIÍ< A todos vosotros, compañeros,
qu^ os tomé!» cf>n cariño la difusión del método <t<- bofteminaeion a r -
tificial un la provincia. Estoy plviiamoni*- convencido Ae <i»o es la única
manara de elevar la actual Imja prodttctivula<l *U< noeatro ganado va-
cuno; si i-s\:\ U:i'y,\ ¡trinluct¡vi«l¡i(| j<mtinúa. la* vao.iít están llamadas a
desaparecer porquf su explotación resalta antieconómica- En tmoa

en <|iie <-0 caballo v> dejando de ser naestro cliente, DO con-
aintajQ D perder uno inn Importante mino lu vaca leríhera Por otra
parte, la aplicacinT; <lj-l método puede reportar a la clase \ •(«•rinorín
la obtención <1e unos ingresos, puede significar la solución al proble
m a de UDOS cuantoa, y sobre todo puede d a m o s la satiKfagrión <lr tuitírr
trabajado positJvameAte para la ganadería nacional, qn<* <is lo que nos
cornal mde.
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Sesión científica celebrado el día 19 de enero de 1956

Posibilidades del frigorífico en la regulación
del mercado de frutas y productos hortícolas

Por el Dr. don José D. Esteban Fernandez
D* la* Serrioiai Velcnnarnn ilitl Mercado Crniral dr Fnua. v Verdura* df Barcelona

Na sillo giempre y lo aigue. siendo aun boy día, ron la agravante
<k- la r;nla r « mayor densidad de población d<* las grandes ¡ i nda to ,
un problema tí abastecimiento continuado y normal de alimentos na-
turales, Btote problema ^ ve Influido por diversos aspectos, uno de ios

es que loa alimón los n<> s(- producen en igual escala durante oJ
nrso de todo el aflo, v >i estamos alentoa a los de origen regetal,

para éstoét existen época» determinada», más o mm»H diluidlas de ro-
eolección, durante las cxialeí e« cuando as posible m contumo en forma
nal ti ral. Salvo aquella qn« n̂toxnfla secos, romo lo» jcpu'banzOB, jn-
díaa, etc., el reato, que constltiiyen una gran mayoría, aignen meta}>o^
Usándose conünuamente hacia una alteración de de de BUS partes
—las couiefttibtes— para cumplir una finalidad hiolfyçïca de especie y
que no es precisamente un contismo por parte «l«'l nombre. Y aeí eninn
los prodttctoüi -i<- or i^n animal proporcionan al hombre ciertos princi-
pios de típo proteico que le ÍOU Imprescindibles, por constituir prin-
c i p i o s ÍJIIIHH1JJIL(K8 especjtlcnH. ]<n. de origen vegeta] aportan a la a l i m e n -
tación otro* no meno* preciosos principio*, ciertos microfactores, que,
como las vitaminas y otros tienen ana fuente vegetal casi excluni-
Tament

Bitablecldo íie*i ol problema, resulta que i*l consumo <h i ¡e« es
imprescindible ai bombre para una dieta equilibrada y raciona] y son
predsOfl durante todo i t¿o; to podemoa agregar, qm son precisa-
ment* vegetales que se consumen en crudo aquellos <>n loa cuales
van I'SIM* mlcrofactorefl en toda su puresa Integridad, pues Ui cocción
y otra* manipulaciones culinarias destruyen toda ana serie de elloa
que son termolábües. Ette aporte qu^da garantimdo gracia» a (JHP dn-
rante todo ej aüo se producen vegetales de consumo en crudo, pero *bllo
ntm obliga a eoaBomb exclusivamente frutos de temporada y <jn cierto
modo nos Impide cierta variación en la mesa. Además, n pesar de lo
variad o <lel arte de Brillat Savarin, la exigencia de la cocina en cual-
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<iui«*r r]nna no *u<-\*> r s t a i de acuerdo cfiu lo <jin' <-!i radji época e) campo
prodoce, y, en muchas ocasionés, hay la exigencia en on mismo pl·im
1I1 productos frrtwoa coya recolección ii" es simultánea. Lo« pueblo*
primitivos y aun ciertas Localidades aislada* geográficamente consu-
mían v siguen consumiendo estos productos <l»'i campo por temporada*,
pero :i iiM'diiht que la civilización avanza y añeros sUtemas • 1*̂  eonser

ti tu- imponen y anivergalixan, esta beneficiosa variación en ¡;i dieta
mA* ri'crsiiiinl que costumbre.

Otro factor <!<• indudable importancia rs qm» la cantidad global
frutos y producto* horttcol ría <W- tinas temporada* a otra»,
lo que a épocaj d* saturación global, suceden otras <U> e^ca^z re-

por u> i|ii« i|<itíTii)iTiíul<ts fni t í* que en ciertos momeutofl
llegan ¡i tirar o se destinan ;i alimentación <i<i ganado aute *u rtimn-
Rancia, mu escaaftdanoa e s otros momentos j aflcapsau precios &a-
tronónaicoe.

Tfna solución del problema >-<\\;\ las erportacloneB maeivai de
OÍ productos en naos momejitos e importación** *-u nírí>s. cgn lr> que

ION palies <iue pealiiara *• Intercambio saldrían mutuamente i>'--ri*?-
flciudos. fK̂ rn las m,V de !:i^ M-ces nn Inr^o transporte grava demasia-
do y acarrea pérdí+Ia«» qut* m> compensarían este esfueno, <|IIP. por oj
par»*?, darla, lugar a un complicado coitH'rcií» internacional, por 1" que
esta polución fis oatural que no piulin tomarse como baw en la
•oíación de eM<j problema,

Desechada la misma y en orden adunan* n );i ettabí l izadós de una
autarquía tiiicional, lógica en paiws productores coi i nuestro, n<>
queda la <l<i ln conservación <1*' <-stos productos en orden s *\w se pue-
dan mantener disponibles para <'l abastecimiento ijnst;i h siguiente re
colección, Y a e«te respecto BOH indudablemente mnchos loa aistemas
de conservación, basado* todos ello« -̂n Impedir i*l d<**arrollo *i g^rme
nes nocivos que ;ilt<T<*Ti ln Integridad <lcl producto ;i la par qno deten-
gao <*w- procedo metabtfico normal d<'l mismo. Tal e« líi utilización de

ii i ii
g
antisépticos, que por estar prohibida aiiî » *•] peligro de Lntoxicaciouei
in» merece ya míis comentario. Otro método *v* oí de la esterilización
por el calor, eguids *h> cierre hermético con el flti de impedir ron*
tamización ulterior i d(*l ^itiicm¡i Appert, la clásica lata <1»' ^u-

rva*) Pero esto DO es el visTcin.i kf*al, powjTW1 deade el punto Je vista
económico, -PN caro, Ademán, rti aun aquellas q«e e titulan winservai
,i nainral responden exactamente a v*\¡\ titulación <|in' áé tftá tníntnas
«e hace? pues bien ;* II ri*ta e«tá que no mantienen HU forma natural

(ido <'\;iri«i «Ir la palabra, 3 man benemoa que el calor hn
de«trnído nna gran p¡irU' d<- .su riqueza fitamfnica y bien podemos con-
siderarla* como el "cadáver de la fruta**, Tienen, por otra parte,
venti je de la comodidad áe sn ;ilmartnATni<ini<i y también el
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valorizan itt» productos <\r oríaa Lnferiï pm - -
qne en laa conserva* *• aprovechan generalmente li M <- ca-
l i i | ; n J r s . va q m - Ja m n n i p u l a r j / j n r i i n i a < c a r ¡ i e s t a I m j a m\Uhld àv ]\v**-
• • '1<IM ¡;it taxim \tov ta caaJ esta revaloriaación <i* doblemente cara, pm
in que il·liinl'T*1!! valorea superiores oj ¡li- las mejores calidades de
frtiitm l'in- i mercado, tío queremos con d i o desprestigiar este gran
nn'i"«l-', (jiti- desde d imiii·i de visiü higién ramliÜAtra Drodnetoe

no Bolamente apuntar MII(Í |MI r s ""' fti&teíaa uh'n] <h« contíer-
tracíón ni económicamente pnede iniiviTsalizanse.

i6n, basa sn poder ili- coneervadón i'ii la eiiminacióti
*\> i «lo! froto, ron |o '|iu* s<- reducen ^iis fermentaciones, ;> no
eJ *l üarrollo K̂- gérmenes aiteradorea y loa procesos m^tabólicos 4<-l

Precisamente a este sistema, cnando <*si;i bien becho H«J hay
<|iK- reprocharle, [wn* t-oinn <*ata deM-rürióaa es irrererBÍble, t1!

fruto un revierte ¡\ su forma aatnra] y HI no pocan ocaeionee peralta
i i l Por o t w parte, en muchas o c a s i o n i dorante eetfi

<ic desecación, K suceden ciertas fermentaciones *[\\r :I1IIT¡III
su composición Inicia] y a veces acontecen a elevada* temperaturas
«lii<- destruyen algnnoa de los principios ilt1 mus valor alimenticio *k»l

i l o .

Otros procederes <U> conservación, excepción *hbl trio, vu el cual
centraremos nuestra atención, TU* merecen la pona considerarse, piu«
d >Mrmu tU- eolocación ik* frutos fu nKxlins isotónicos, altimamenta

oo li;i pasado <l«- ser mero experimento - loratorío y acer-
>]>> çuyto posibilidades nada cabe entrev

H¡ romo siatemas a oniversaiisar desecbamoB \*** expuestos, n"s
<IU<II[ iminar el sistema df conservación por eJ írto, BUH caraeteriati-
(•»» y posibilidades. Kl frío, w comporta como conservador por dl«mi-
onir o anular los procesos metabólicos aormaJe* de los frutos, sin matar
ln "viOit" de éstos, manteniendo osa vida latente, qm reinicia al

<n\i ln acción de4 mismo. Por otra partea también detiene !;t vida
- alteradores, j^j'o no m> comporta como «rteriiíjsante,

'•» M't»* no cabe <iar nrrión hlgienindora alguna, sino aimpienn
te conservadora; pero li¡iMn IMI mu sito grado el trío es conservador
de la vida en general, i\\w sometí sperimentalmeiite euporoa «!•*
bongoa ;i temperaturaja tU' -̂ 7o C, «n la proximidad del 0 absoluto,
estos un ban perdido BU capacidad vital <lf germinación, ban manteni-
do NII vidu. EMaa posibilidades de] frío, son interesantíalmas, I>IHJS as
c c! calor, ñor encima <]*• los uo r mata toda posibilidad *1̂  vida

< i r : | M | | l ; i ( iTi l i i l ' l c v í ' f s t h l i » 4 i c | Í | S JI l l í Ú M I i l i a s , i-I f r i n n o p r

irreversibles alteraciones, n<> modifica en absoluto la composición
¿lulas, tejidos ni órganos, y el Inconveniente <\*> no comporta]

'|"! esterilizador queda compensado ••'>!> h ventaja de <|in' tambíé
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de

e] produrto a conservar, el fruto sometido a su acción, conserva
eajwiridnd vi tai, esta capacidad <k* niHabolixarion [ulterior, de ser lo
IIIÍMIIÍ- que era antes de ser sometido a la acción del mismo. Á

aseveraciones sean ciertas, en la conservación por <d Trío hay
serte de problemas, algunos resueltos y otros sin resolver. pi>r<>

hemos de ^{H-rar que en vías de solución, qm* requieren su ntili
D en determinadas condiciones H la conservación ha de (levarse JI

buen ün.
Bsta capacidad di conaervadón por el [rio, h» sido mostrada :r<*-

tmente por la Naturaleza al hombre, eterno escudrifiador de sna
en ejemplos bien evident*», como aquellos que Be refieren al

dentro de nuestro siglo de mamuts enterrados entre tas
ííihí'rianaB y del Canadá vu perfecto estado de conservación de

HI^ órganos, cuyas carne* eran perfectamente cometióles, a |H*sar
llevaban muertos varios mih« »\r anos iCn otra ocasión fue la le -

gibilidad de utilizar semen de renos que llevaban muertos varios días
y estaban enterrados en nieve, cayo semen conservaba HII rapacidad pro-

ativa. l'*>ro quitas la más interesante observación ha *idn la hecha
en los ríos <lci norte <U- Knsia en los cuales l<«< peces quedan aprisiona

y englobados entae el birlo <1« congelación al llegar el invierno y
a«í iK'rmaneroii lin^ta que se ini<hÍR el deshielo, momento en que <̂»n
liltemdoft y recupermi su vitalidad normal. B¡ste beoho de Ja con«erva-
cióii de in vida, no ya I-H >.«'Î N ttnlcelulareü <• Inferiores, sino <*n ani-
males dp cierta organización superior, como lo» peces no sólo <̂  im-
portanttftlmc dí«dí un jiunto de vista experimental, siim (pie ya ha sido
aprovechado Industrlalmente, y actualmente se pueden transportar y
He transportan pascados vivos a largas distancias y se conservan a
larp> plazo, totalmente vivos, Incluidos <-n bloques <h- hielo, hecho muy
interesante, v(,Un* i<nln en países como Noruega, donde »il consumo <1e
pescado e» exclusivamente *]*• peces vivos y *'n }*>* mercados m> *̂i acep-
tan para mi venta [riveadn* muertos, y no menos Interesante en TIMIOK

los paÍHi^ que tengan unn pran riqueza pesquera, ya qiu* [n-rmite una
mayor recuperación de pescados para los mercado* y el qnp lliguen en

condiciones a lo* mismos.
o t ro hecho derivado de I» acción dH trio CH la hibernación de
•to,*" animales durante el Invierno, época en que viven aletargado*

y reducido stt mi tabolismo al mínimo, a ian^:i de las IMJÜS tentpers-
!<M¡IS ESste es el necho que ^ viene actualmente aplicando en él h<»pjbr8
con Loa procederes de hibernación para la realización d<* cierta» in<
venciones pe l ígn^ts o en ciertas afeccione» fjrnvos y que de seguir \*ov

este camino iniciado nos permitirá llegar a la conservación dH hombre
o de animales superiores por tMiupo indefinido y en estado d<* vidap p p y
tente, siendo de esperar que esto asi llegue a Htireder; HHIO
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!i de utilizar bábilmeote la* temperaturas eríticas, en particular \aa
<\r congelación, <im' constituyen realmente el momento |«'li}¡roso para
la conservación OH todOl los rasív*.

Todo* « t o a h»vli"f> y muchos más que podríamos < ¡lar sirven sAlo
como omeatra <lc las poaibilidftdeti del frío como coniwrvador, posibiïï-
<l;nl<'!- <m<- iniih'iiniis ínirv l i i n t e x p l o t a r g r a c i a s a < i m ' '*' I"1"'11- d e s d e
Th^Her, justamente denominado "padre 5eJ trio", se puede producir
.-i capricho y con mi wwfo relativamente económico. E*epo el frío ntili-
sado como i¿• > y sin nuls r'MisiiliTflciones,, t iene nnn» aplicaciones l i -
ii¡iii<l;i^: nsf sf ntí l iz ' : Iniclaímente, pero actualntente, la cutAtiUta se
c plica cada <lia al comprobarle toda una s<Tit* 0^ Cactorea que pne-
den aprovecharse favorablemente es hi badaatria do] frío, Iaies eomi
grado higrométrico^ prosita titmosférica, tensión <h' oxigeno y il»- r¿ir-
bóníco, eh'., deudo la última gran íorma <lv aplicación <l<'l frío, Stn
acción combinada eos el r&cfo <• Incluso la acción ni tiempo de la de-
secación, sistema denominado *]r lioñllzación, y <|in' HIÍ'IH propiamente
deberiti Itatnoavae e?iodeeecación y que tiene La v4-iitííj:i que una VP« re-
corrklfl mi corto ciclo <1<* frí<» y vacfo cotnbinados, i'ii cierre nermético
permite h\ conservación ulterior ¡i la temperatura normal, Poto
Ristema por lo caro <I<iI proceder, necesitar muy pcqui'noa
v o in is circanstancias, actualmente está cincunscrlto a Ruerna, vaon-
nfl«. arterias o aneaoa para Injertos, ct<-., STmqne experiencias f|iie SP
bao realisadn con frutos peqnefioa <> florea, han conducido a nun oon-

ración perfeeta de l<>̂  mÍHintiw sin p^n l r r *MI absoluto unan d** sns
caracteristicatB <lc aparienciji n¡ organolépticas, pnes Inclwo el aroma
«linda perenne.

pero refiriéndonos .\ In atilSsación práctica <lei frío en la conser-
vación <1<* frutos y demás vegetales, su empleo *<* puede nacer en f

congelación, frigoriflcacióii 0 refrigeración. La rondelnri6n
una temperatura inicial de "choque" <l** —30" O, actuando durante un
breve tiempo hasta qm- i¡i congelación luiya afectado a la iiartt* más
Entorna <M fruto, congelación <|iie en frutan, rerdnras y hortaliza*, ún<\o

earJim (ïro»or en la generalidad (\o los casos, poedí consio>rarae
de congelación generalmente Inferior :i las f»-R horas,
frntos, su conservación puede prolongarse «!<• forma práctica-

mente Indefinida en cámaras dv conservación a - . " a —16" <\ preftrién*
dose actualmente la temperatura <le —lfí" (' para ti almacenamiento,
ya que condiciona una conservación más duradera, perfecta y con menor
pérdida <IH porcentaje de JH'S". hecho <|nc compensa H mayor dispendio
('n frigoríai que SÍ- precisa mi liza r. Ka congelación MP puede

ifl a temperaturas <l<> —5' <\ que sTijione Iti utüiiadón *U>
menos potentes y de menor (tasto, pero la congelación i «^stas t<*tn-

, congelación baja, tíen* v\ grave Inconveniente <le qm- a tem-
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peraturas por bajo de l<* Q [»ero próximas al . u formación
cristales tU? hielo »e hace «ju Corroa de auu.i:t lo puntííi

4|uu hieren tas membranas celulares y -i) sufrir d fruto (>i proceso de
¿ei Laclan, pop eetaa heridas ^> pierden jugos ilti l<>s frutos y agua

roiis i i inción, pérdidas irreversibles, que conducen ¡i HUÍ» uui\n i>n*
a v u i . u i i i n y r á p i d a n l H T . i r i ' t n *W\ f r u í * ' , m i < i i t i ; i > q u u U c o i Ion
ràpida ;i h;ij;<s temperaturas, b alta congelación, a —'_'<'," u —:ÜV r . ,i¡4
lii^tir a la formación de eriatalet <h- » pequeftoa y <!r ío^mas <hi

i<Hlroa DO pimtiatfinloa. qut» W) hieren Lae catícnlaa celntarea j al su-
:a descongelación DO acarrean f+iu pérdidfl t]\ ft» y j

Kl sitití'iuu de frigoriflcaci6n e* IJ» conservación a temperatnraa que
oscilan por encinta *\*- i<>> '» » . <> que .1 Lo sumo alcanzan —I" C.
en r<>,i<Ks loe feriorea a I C, temp«raturaa h«j e w
Las M"(* ïa congelación JH^ W^nu a producirse, porque <•! jnj;<» de
fmtaa, al S*T aigo más que n^nti. muí solución, se COUR I11 algo por <!<•-
Iwijn de [us 0* O. Ï «] sisii'ina de refrigeración, conflicíonfl m u conser-
vación a breve }>\¡iy.o at i l i sando tempèraturaH que oscilen entr los
v LO <h: efi !;i temperatura de3 frigorífico tamiliar aproximadamente.

En frutas, es m;'ts corriente IJI utilización '!<• Iviuperaturat <t'-l
orden H]*- la friçoriflcacJón, entre — 1 " y "»' r , que I;»- de congelación, ya
que ni conservación las temperaturan de refrigeración no son de apli-

n ' m ïihiiislrijil. En «¡irüt'íí y a s e a d o s tu- incurre más ¡1 la colige
m alta, pero es porque Éanto en car» n o »'ti pescados lo qm

mu el **cadáv«f <it' la carne" o <il Meadáver fU-i pescado", m W -
ipii en ci frur<> se conserva un producto dotado de cierta vitali-

dad, Ml|(* sigue realizando un metabolismo vita] y m>r <̂* MMI'HÜH'ÍM BO
Interesa, ĵ »r rasoses <|iu- veremos, anular totalmente, ni ¡uin dorante
MI conservación Desde Luego, se puede utilizar \t congelación, pero

ordinario la 1» bación no M vistosa rumo cuando m utiliza
Ler <!<• frígorincación y más biea loa frutos congelados

Qtilisación posterior eu confiteria, sin duda, la congelacióii será
cuando ht eonaerración bitenese prolongarla durante un tiempo muy
grande, incluso de varios uñ>'*. pero p a n !:i eoa*erv*ción hnsta la H¡-
guieate cecpleccióu, 1* inficiente y preferible, por más conómico, el
u-'> de la frigoritlcarióii.

Ks<* amplio margen <ir temperatura disponible par* r^aliiar l;«
frigarificacióii ha <h> \ariar de acuerdo coa La naturalesa <1H fruto, su

nin íif- ma-ànraciósj y (tin> serle <le circaostancias, pudiéndose aun
hacer entos más amplio* en algunas ocaflionas y nuri dentro <U' la misma
• iccie y ciase de fruto. Luego la duración <Ui la co ición pu4
Igualmente influirse, como ya «o hace, variando otras condicionea am

'ino la tensión íl«i vapor de ¡*}in;\, <!«*• oxígeno, carbónico! ^w
inertes n no. H< . y lo ÍJIIC sería muy Int ¡;i
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dación <lt*i proceder al del vacío, DO llegando al sistema dv liotíli-
ziU'inn, sine» realisando éate por <'j*'Tiipto en recipientes «li* plástico o
uimilare», con lo que si ciertamente se llegaría a osa :M¡\¡a teórica
<U> loa rrutogj al reducir*» noiiaiderablenientc <l metabolismo a estas
temperaturas, esta ¡isiixúi sería m&s teórica «jin1 real, Sobre ''I pnrti-
I-UIJM M'iu'Mi'is actualmente en plan <ie realización ana* experiencias en

Lframoü ciertas tatperansas por \& marcha «pie llevan, pero sobre
que e* pr< maturo adelantar nada. !><• todas formas. M-M;I ideal poder

disponer «le cémaraa en laa qae futjv quiblc baccr un vacio <otalt
n al nií'iKJíí eoiMÜcionar una presión atmosférica muy bftja, '"(i l̂ 1 que
la conaerración, es <\ suponer, saldría beneficiada.

Kn onlea a utui realitacióD práctica 1Ï1 la conservación de frutas
y vt'Miiíiis. éstn no puede realiftanw ;i' ajar, determinando, sin previa
Ntrlívcii'iii. li^ frutea *\iuk DAD <U- i)f ;il frigorífico, sino teniendo iin cuanta
HHIÍI una «erie de factores nada difíciles d€ aqnilatfti1 A^I. por ejnnplo,
«on preferibles para l̂ i con.«ervación, loa frutos <l<> tamaños mediano*
Bobre i<>̂  vointniiiosos. y, en prnebaa reallaadaa lobre e1 particular, ^
comprobó q«e conservaiido manzasaa n un tiempo limite, 3 hasta so-
brepaaar el período normal de conservació^ éstas §e alteraron en un
:*s por 1 no cuando se ir;iij»l»¡in •!> frutos *K* tamaño grande, mientra*
<ino la aliteración alecto Mlameate al 54> por 100 en \<>* <Í<É tamaño me-
diano; loa tamaño» p^qneñoA, por ser calidadea [nieriorea DO «siuMen
interesal1 parn ]:• coneervación. o í r o s factores hacen referencia a las
condicionen meteorologicaa del momento <lo la recogida e incluso a la
•<I;MI del árbol de procedencia, a*1 como a \t\ composición química del
terreno y H In nataraleui de los abonos otÜJsadot, Todo ello no e& l ino
para daT una idea de l¡i serie d* factores que conviene aquilatar al roá-
,\inm cuando la con«*rvaci6n ae decide.

E« iiempre fundamental l:i integridad del fruto. U> cual ea lógico,
toda vez que *A fi'í". como elemento conservador, no hace sino detener
proceaoa poetaboücos, tanto del fruto, como de posible* germenea <\p
infección, y hay que evitar que e«tos penetren en <-\ mismo y puedan
alterarlo rápidamente a !¡i salida; y además que existe una fiorn li6fila
fjn<» <*« capa* de desarrollarse s» bajas temperatura», y por otra
parte 'i11* lo? mohí» Invaden los trutot con rama facilidad. Otra cHeii-
ti6n ¡1 considerar, de fundamenta] importancia, es el grado <i*- madu-
res de los frutos, cuyo proceso se puede acelerar <> retardar cuando el
frigorífico se maneja hábilmente y que nos permite Introducir frutos
<u cámara* en La misma Case de] proceso madurativo e irlos sacando
en momentos diferentes, seyúu lan condiciones del mercado. Siempre

preferible introducir los frutos <•*> estado verde aún. on ÍVÍM ttme
proceso <!<• maduración en que eatén cargados a« almidón, ffi
evidencUble tratando <] mente con lugol un corte hecho en el



474 ANALES IHSL COLEGIO OFICIAL DE VtrntKis.i IÍAI:<KÍ,ONA

fruto cuando haj dudan sol»? particular Kt fruto introdu-
cido v&fófiy en la ramaiii signe todo el procí volniivo que habría
gnido «D <'i árbol, pero nuïn imt ¡únante, basta que <>i Almidón «e trkns-

i un asurar ilH tipo de :i Levuloaa, gluco«a, etc , al tiempo que
fiiift-*' un cambio ><u Ja coloración y consistencia, (jue m> torna la pri-
mera más visi usa y la segunda nuls blanda.

En La cámara es preciso detener d proceso madura tiro, cuando
avanza cuati rápidamente de lo deseado o acelerarla numd» va máa
lentamente; naturalinriih1. el peligro mayor está <jn la aceleración de la

K, que »i 96 d*ij:t avan/«u demasiado, sobreviene tina formación
|M<rt¡nu <im da lugar u una gelincacU'm d«- IJÎ  Diembranas celulares

con !ÍI consiguiente tmpwiDeabiiisacioa <Ui las mismas, entrando el pw
oeHn ru ana tase anaerobiósica i|"<* provoca el deadobUtmiento d(j 1<>H
avúcarea f<-irmn<I(>H <*n alcohoiea y anhídrido carbónico, y h\ muerte <htj-
Inlar por asfixia, muerte <|||<P w inicia por el centro y termina en la
periferia, dando lugar ;i e n aspecto bien conocido <iii fruta pasada, que
evoluciona siguiendo <M mimo camino tiue dejada de forma natural
Aiiora II¡<IÍ; <MI J niaras. irniiMulo ea cuenta ípic U)w baja» tempe
raturag reducen **\ coeflcie&te respiratorio, y <|in- análogo efecto «e con*
HÍ^III' enriqnecieado ja atmósfera en carbónico \>*>v dificultarse la i
pira don normal, **e pueden asociar ;nnim* tactores con el ttn de retar-
dar **t<k proceso netabólico normal y prolongar el tiempo d<* i^tancia
en rAuiaras. realizando todo dio. naturalmente, con las «lebídan pre-
caucio&es, ya que el limite de carbónico lm de ser determinado en eada
caso y es preciso considerar que en las cámaras, aun sin que éste ae
prodiHsca de fonnn artificiosa, yu se crea ana atmósfera ríen <jn fl
inî jNu a consecuencia de] procedo respiratorio, regulándose su exceso
si Llegara a producirse mediante ventilación for/iidn. Ln regulación del
carbónico pn las cámaraa, según comprobaciones efectuadas y h<*rln»
«•liiiv límitpíi que oscilan del 2*5 i"»r Itkï a) 10 por 10U de la atmós-
fera d<* Ja cámara ao sólo retarda la madnrarión. ^ino i\\u> aflcmá» e«n-
dicioaa un mejor gnsto dfi la fruta así madurada, permite el empleo
<le temperaturas dp cooAervacióe más eleradas, JÎ I como H elevar d
grado higromótrico, factor este ftltímo muy importante, ya cpie el ^r¡u¡í>
bigrométrico alto condiciona una menor pérdida de i>—i« por transpi-
ración.

Loa Untos dispuestos vu cámaras, pueden requerir en ciertos nao
mentón una aceleración de HU maduración im orden n !¡i regulación
di'1 abastecimiento de) mercado, conveniencia <]IM> puede satisfat'
simplemente atediante una elevación d<* la temperatura que acelera
procesos metabólicos aormalea, j>eru esta rieracioi) ha de quedar pr
euDScríta a determinado* tímiteí, para evitar posteriores alteraciones.
K elevación ie puede combinar con otro* listemas, cuales el do enri-
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l;i niinóaft ' ru vn ox igeno , liad le l legado * tina n o t a b l e a c e -
del proceso Hkftd.11M.ttTO <*n i a m a r a » COn un ."><> por 100 de oxi -

geno. TamhifMi se Imbia obsecrado que la colocación d€ t i n t a ve rde
jnr i tn a f ru ïa m a d u n i acelera la maduración 'li- IÍI verde, fenómeno q u e
ne deriva del á&prendi in iento <N• et i leno po r [k'irt** ii<- La f r u t a en « s t a -
iiu sva&sado de maduración, i'>*ir " traço <!<• madurac ión" ha s ido t r a -
dlcionaimeate ut.ili?AH\<> en la maduración dr] plátano» colocando en el
tallo <IH üiiHmo troaoa de carburo que por la humedad deqprendtau el
jjan «tileno de efectos madurativos; natnralm^nti1. n*> nnendamos

.' |»rorpd«r empírico en el qu<' no so bacía mía ulterior eliminación
del exceso dti etileao empleado 3- auicamnte paede iw ntíliwido vn rá-
mara« rcm dispositivas d«* absorción del etüeim. que M lia d6 usar en
peqnefifti pr<»p<>ri-i<ni<sr \mes IHISIAU cantidades «M 1 l.OOO al 1 100.000
pam tpir realice esU1 beaeAcioso oíecto. La absorción <l*il etUeno en ex-

0 <̂ retlisa actnaimente mediante carbón impregnado en bromo o
con «*l nuo <ici oaono; también parece H*T i|m* <*l musgo del proceder
Eieteer tiene análogas propiedades absorbentes, E] etileno puede ^r
ttmbièa «ustituído por el tf¡i« d^) alumbrado, si bien i*n mayorea pro-
porefones y siempre c<>u las debida* garantías <lr eliminación t<*tal del
jui>=(n'- Asimismo o| oso d<* lámparas nJ u a vio le tai* ¡icelora los i>ro*?eBos
<!<• maduración, Y fcodoe eetoa procederes, que están difundidos prin-
el pálmente en las cámaras de maduración fio piálanos, ea !"• cierto que

ti l tan ú t i l e s t»n c á m a r a ^ con melocotones , manzanal*, c irnela i n o t r o
fruto, Kst<ts procederes, t a n t u el d e retar<l<> <l*' la uuuh i rao ión , como
ti de au aceleramiento i-n un momento determinado tienen una realiza-
ción práctica inmediata. Aí roponemoa el hecbo 1̂** aliuan'iuu- una gran
cantidad *!<• an Erato, melocotón ]w ejemplo, recogido en Cune bacante
venh- y^n camaraa <\r maduración petardftéa, BU estancia ou ollas hasta
ii momento de ner sacado* al mercado tendría una duración aproxiina-
^amt·nie igual para t<*d<**', pero el reriirpo de ir condicionando perió
dicamente en las d lmat i eám un proceso madurativo acelerado,
no* permitiré p i e r i o * presentar ™ merendó de una forma continuada.

Todos estos procederes tienen ademas la venta jn de no net un r de
tina forma totalmente artificial; e«t<i es, que no condicionan por &í la
maduración, MÍMO que actúan como *i fueran catalisadore* <lt- loa pro-

OB respiratorios y metabólicoa ttanítorman-do <•' almidón a través
d« Lis iiivcrsüpí faaefl y por ••! mismo alatema que en el árbol, en asó-
tsares, asúcareM que ca^i siempre son los miamos que w producen <MI !n
maduración oatnral, o en todo cajeo Bimilarea, En el plátano, por ejem-
plo, d e forma natural el fisfioar producido ^«'lía la sacarosa y en la»
cámara* <>* la levnlo«a. IMM-I* ha*Ui en este ca rentajosw porque I*1

un gti^to máfl id
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l,:iy ,;nit;«r¡is frigorífica*, j m o . BU qm HV manojea de acuerdo
Con lat¡ efrcvitftta titnyen especié <i» lámpara maravillosa de
A ¡ : i * l i n o <\UÍ' n o s ] n r i i i i t i * u n a I m a c e , n a m i - B o t o <!<• k m f m t i w « h i r a n t r l a s

<l«- i <n\,ii\ún para luego poder aer distribuidos a través <ie
Imtft el ¡ i ñ ° . e i f n h | n i ] i ] i i n t i ' i ] i ' t i t r ili> [a época t>n <|iH' la n i a i l u i - n ' í i i i i

¡ui producido, Be natura] qtoe m» todo* too finios ie prestas fácil-
mente a «-sni^ maniobras y qu<- loa hay qnr requieren mocho* más
cuidados, pero prácticamente el tii«tc*ma &* extensible a todos filo*.
Y v:i s<- vi<*nt* haciendo acttieJinente con algnnoH il- loa de fácil coo-
ftorva<'i^n en Barcelona, como <i« con ln naranja, conaervacíón que mu-
CIIHS vot <le unn manera tortada y más por la nere^iílad
económica 'lo vniornr l·i fruta tnt* 1» Unjn qtw ra (ínui afluencia al
mercado pr< fa, Inclín qnc permite ^i renta durante todo «I ftfio
nin grandes owíilacfonea «le precios. Bsto, ¡i petar *\*¡ qoe ^on frecoen"

y <lr gran v"inn)ijn |r»s fracaso*, que ca«i pneíkw a vecen calificarse
r : i í : u J Í - H i o s . i | U < - n Uto « ; i n ; : i l : ( > d e f l U t t t a M ^ i « ' I H - ! l l e ^ i s l l ' ; i | | « l t » .

v i • ' l í l · l · ' T i i f i i t M i t r e x t r a f i o e ] h e c h o *\*v < | i n ' « ' t i a n \>HÍK n n i r u ' y t o m e n í ^
». como lo «** »'i ntw*tro. DO <¿*1 lt;iy:i pctiidi«4io mái detenidameat*

la 6n,
Kn Ta a<itu;ili<|ji<l. h* t\m* noTmalmeste «e hace, cuándo no exceso

frntü obliga üi productor *> dHrtribnidor n mi almacenaje, es alqui-
la? una cámara a cnafqnier empresa <U> fri^nrífifofl, con h\ qu^ ^ eoH-

iplemente **) ^I-ÍMI" «l«' temperntura :i que pe lia de mantener la
mercancía; qn^ sepAmot, tu DIHB^ÍI caso M estipula »?] jrra<U> de Imme-
ílad y rondio menos la riqueza <MI carbónica u oxigeno o ln pretióo
fltmo«íérïefl que iN-l"- haber n\ ñicha ráanarít, como î trultis esos f a o

no fueran tatimamente relacionados, Tampoco ae averigna o KÍ
un eerttftcado <li> desinfección o defodorÍBACÍdfl ni de In mercan*

qne lia habido antea en la cámara^ y arocto menoa suelen [ÍI^'··CII*

parte por « ema <ic frigorificacion que en tu mi*nia se îprun: SÍ
trata ée ciclo ditecto <1̂  expansión en la rnÍKinn cámara, si ea de dos
ri*- por aire, etc. l-'u cnanto a la naturaleza *\v \¡\ Qjercancía a
almacenar, aalvo excepciones, >> trata <k*l sr>brante, cid exceso <>i\ mer-
cado, pero,,, ¿seleccionado especialmente pura su pn**ta en cámara?
UeneraJmeiite no, Y claro <'n estas condiciones la conservación ea
correr mi i ;i) asar; no te alcanza la fecha de conservación pre-

i;i y no«otroíi mismos hemos tenido que Intervenir con cierta fre-
enencía en la comprobación del estado át? mercancía* *ni cámaras y
wr ci'mut resultaban Inútil*» para el consumo mileg de kilogramos de
íriitns que hubieren lido aprovechables de haberlo hecho en las debida*
condicione^ r>t;t lotería de la contervacidn ya ln ronnee el frutero,
t\w se ve obligado a jugar a ta miama y compensar la> pérdidas *1** una
í>ariífla con la« ganancias -<ií- *>tm .̂ Y «-i todo <'H<» ê  0** lamentar |>»r

.
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el perjuicio económico qm- repone, e«te sentimiento ha <te ser aún
n i í i v ' i 5 Í ( • ( • i i s i d o r . i i n i i s q u t - r s r u j m - z . - i m n ' i o m i i i | t i e * e p i e r d e . Y {'»]>)
CHIO micile coa frutos de l<>* mu." fàcilment* conservable*, porque cong-
•tiiii\«- excepción que ningún frutero sik arriesgue B la conservación <le
fnn<>< iU4irtv1(wt. SJ J'*<<1 HTlCtde con LOS <iu<í lo W»n pt»cí»; yo mismo, y
ant«- la* ilispoiiiiiilulínlis de cámara* i*n nuestra ciudad y nua carac-
ferffitícas. no se lo recomendarla

En este sentido, ana 4e hs prio t mas .j Be^olr, hahria d<?
el <|Hf todas las cámaras estuvieran dotadas <l«* termómetros e hi-

^mm^tros registradoras —al atenea es*>—, ser dflsinfectadafl y. <;«»bre
todo, dwodorizadas a fondo, parn evitar qtie el fruto qn-e entra ae im-
pregiM «id aroma que exhaló ol fruto que antes hubo almacenado y
realmente que éstas estuvieran diapoosi qpecialiaente para líi con*
M-'-VÍJI ion di fintas y verduras y H"*1 existieran en cantidad suficiente.
Ya bace algunos afióa y ea una memoria «|in- hicimoe en colaboración
con PI doctor Dañé*, estonces Faterlnario del Mercado Central de Prti-
tas y Verduras de Barcelona, memoria relativa a dicho Mírenlo Cen-
tral, estimábamos el volumen total d€ cámaro» en el Mercado '-ti 76.000
metros cúbicos, en las que «e podi-San almacenar ttnaj -.Voofl Tro. «le
frutos. Actualmente creemos que pste rolnmeii «1** cámaras es imjípeft-
cind&ble en una t^apa inicial, que habría que duplicar posteriormente,
pntrv otras rasones porque t1! Mercado Central *U* Fruta» de BnrreJona

realmente un centro distribuidor Regional y ademas poique nuestra
riquesa frutera permite pfríectaiaente la otilisación de i(*l" eae voln-
metí de frigorífico*.

l'ni*' pregustar» puéa ii»- establecida i;i necesidad de nu gran
volumen de cámaras frigoríficas "para fruto»" en una dudad como
Barcelona y .nui* los fracasos frecuentes que actualmente »e trtwervan
i-íi ta conaervacióu de estos productos. s¡ <•] gasto <l<» instalación y en-
tretenimiento resultaria tan elevado «ím* loe fruí «servados fuesen
a reaiiltnr a precio» sólo asequibles ;i minorías. De&Ae luego, hemoe de
reconocer que tina instalación frigorífica, especialmente montada DJ
frutan y en la que todas i"<as maniobras citadas de arelernmicnto o
retardo de la maduración #fün potiblea ron garantía, asi romo que ]a

ŝ a correcta, no hay duda qne ba de raler variog ni ilíones
H î se reallaa en In esrnia necesaria SH BUp&nemOB qu«* se
100.000 metros cúbicos ron capacidad práctica

para 25,000 Tin. áe frutos, ello s%nifira qne estas 25.m>n Tin. de fruto»
serán revfrlorixadaj al rendente fuera áe tempotada, y coa <|un sala-
mente la revalorieacióii alcance el porcentaje i>î n bajo <\e O'SO p<s

ta« f>or kilogramo, reportarán una recaperación de mái de MKiMMt.flOO
de pesetas p<ir ano, qm» pueden calcularse en mím aún, si «uponesaos,

es natural, que nunca llegará la fruta a almacenarse un año
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y que irían Uenaadese con frutos roeros » medida que *a-
;i IJI v+*nta los que entu vieran vil las támaras. V <**t*- cálculo lo

bemoe hecho «obre una base ^«' porcentaje* muy bajos, que n i la prác-
tica liay que Buj>oiier s**rAn siempre mayoral, LOK paMi* di- conserva-
ción, por otra parte, no puedan wer muy caro«, cuando lus cámara» (te
alquiler cobran cantidades que i>sril¡in de l;i* 10 ti las 15 (HíHetas por
cada HH> küogrtjnos y nu's \h- ettanciji -u c á m a r a , pr rc io %ne Be cobri

qne eadi ompetencU, U> que hace suponer qui- ei
rcmuiít'rador.

Natnr;iliiM-iJtf qo€ un frigorífico de osta naturalesa ha de
bajo tina vigilancia tullirá, para DO MfQir conduciendo al
para qn« cumpliese HTUI miftíon mil* do regnlacid î de abastecimieato
que purampDtc «pecTÜattra, aiinqnp esta eH|x?cnlacion en sus Jnfitoi
limites el Jwta j logka pan quien arrtPHgae unn riqu<>7>a o uu cftpitaJ
-1] i;i empresa Desde luego ¿abrían de HIT írigotffieof adaptados .\
las dlstintafi clama de fmtoe que &e prodaeen en nuestro país, y Kohr*1

.( la conservación de jiquHIr* cuya proílurción ei en mayqr escala.
Babria que disponer de camarai de conservación normal, y de madu-
ración acelerada y retardada coa método cae permitiese adaptar unn
o otro sistema ¡i cada uno de los ••<niip¡irtimentoíi de forma indepen*

ote. Na se puede pensar, como es Lógico, en ana amplia cámara o
una serií' de ellas todas Iguales, porque qnedarfan tai cosas

jor de lo que estan. Y tampoco en ñn fnncimiamieniu podemos
penaas <!*' l«s resultados ronsegnidos en IJIK cámaras experimen-

tales o Industriales <!>•! extranjero v copiarlos como tantas reces se ha
hecho, porque acatmn hiendo una ü? tas cansas de los mayores frac
nos; hay qne considerar que tenemos nna ríqneaa frnticola propia pro

en un medio ambiente exterior también propio, y qu-> de fu^ra
de probar lo bueno y adaptarlo a nuestras necesidades, pero sin

copiarlo al pie de la le t ra ; y e* más, seríamos nosotros los que real-
mente deberíamos <hir pauta ;i los áemá*.

s\ después de m<>m¡u\i* un frigorífico perfecto para frutos, segui-
mos pensando qne uu misión es absorber el excedente *!«' mercado, sin
dada no compliré !;i misión Fundamenta] de regalar *\ mercado ;<!>•
teciéndoto por ignaj en todo mocoen-to: al frigorífico no puede ir lo
sobrante ni partidas uo sobrantes esperando eí momento de aleas de
precios HÍII otra raaón maa. Al frigorífico ba de Ir la fruta seleccionada
previamente para poricra? címHcrvar Hin riesgo grave; fruta 'im1 ha
de ir no solamente dehúiament*' clasificada, sino <-n un momento ante*
rlor a \a maduración, pero un momento que para toda l;t frota que

ya a ocupar una cámara a**;! el mismo y se debe determinar! siquiera
•i ap rox imac ión y <>n lo posible, <*n el momen to d<* entrada en cámara
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i*[ momento aproximado d<- ra salida, para aplicar H frío» girado
métrico, atmósfera, etc., <iu<* l<- sean más ademados .

Aun diremos má«: ion frutos para frigorífico deben venir ¡>repa-
rado* puní i'sie tin d< orig< n y -<T y,i transportados *-rt valúenlos refri-
gerantes (esto debería hacerse naturalmente coa todos, pero sobre todo
para ios i[\u> vayan a U\ cámara). La refrigeración >n origen y H t rans-
porte refrigerado <*• *h* tai Importancia que Tamos a traer aqnl otnos
datos dé la diferencia <lt* un transporte f*n <-si,is condiciones a un ITM
jiorii' por vía ordinaria. Si suponemos el i-aao fie un transporte *le 24
a ;wi hora* *U* duración en ona época qm1 en Í1! vagón ordinario la osci-
lacínn de temperatura varíe <1«* !<•« 14" ¡i los 18* i interno vagón
argado con fruta tiene en todo momento ¡i cansa «IH calor qne la frntn

<]<*f*j>rí'iwl<» tfimperatorae superiores ;i los '¿{\* C. Si él trnnKporfp se hace
v:i^iui previamente refrigerado después d*- la carga o <'n vagAn n*-

frigerante, la temperatura media dnrante el transporte wrá (l<' uno*;
."»' c . TCMIIN <-llo acarrea cierto pasto pfgúu el sistema de refrigeración
a seguir Loy euatr<> fúndame ótales son el acondicionamiento entre
hielo, la aapewióD por :i^un balada, <•! condicionado pt>r v\ vacío (ÍM-
oiHMRHOOOlibî ) o *íl de refrigeración per aire frió procedente de frigo-
rífleo adaptado al vagón o deposito d<- hielo. Tanto el t ranspor te e n t r e
hielo como traa aspersión por agua helada non rafa bien aptos para

pierden macho mPDOfi peso, Kl oaouum-cooUng ^s nn
tistenaa seguido <-n i:r. Vil. en el cual an vacío fnerte en firamlps de-
lUMsiins produce |»>r MÍ <*I frío ;i consecnençia de \¡\ evaporación rápida
iU-\ ÍIÍÍUJI dt- constatación de los frutos y que una ve* fríoi se pueden

imjmrtjir n i vagones refrigerantes o aternuw; el proceder resulta
V6ntajooo porque condiciona cierta sequedad que impide alteraciones
posrbfrrioreB, JKTO lia4v osa mayor pérdida de pi*>o por esttj utni
constitució*D (|iu> «o pierde y ademas <'* nuiy carn. La instalación de
tnen rautas a muior en *ii vagón también nuponc un d
dispendio, que compesw sin duda, pero hay un ^istemn mneflo má«

uto, trii<- consiste timplemcnte en m*estir *•! ragéa de una capa ais-
Eantc v colocarle un depóoito jiniíjrior d̂ TiHiï >can bloques dé hielo
y qiu* va previsto de onao tnrbimw *iut" íayectan en el vagón ese aire
frío <jin> M- produce <sn el depósito 1̂<* tiielo; ewtaf* tuebinaa van cotnbi-
rjihlüs ron el eje di-i vagón de atañera <pw soli> funcionan durante la
marcha, ¡ĵ i-tx normalmente oaf<> rs suficiente. Ki la <\ir: hirin se
fnndiera en el camino, puede reponerse vn estaciones Intermedian.
sist«ma «in duda no es oneroso y representa ^raníh's reotajas a la

lo estímamoa como muy prácticoj naturnlment*- que lo Ideal un
máquina fripTífioa Instalada en cada vap^n, pero bien vate para

refrigerar el sitifema <\v loa bloques df lik'lo. moj difundido **TI EE Ti
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y rrainia. Otras \> átepone de Inyectores «I fr D
atenuo?, que así puedan realista* grandes recorrido

Loa insultados ih- trn transporte m estas condicionen no pueden
ser más atecciona-dore», M i n i n a que «a an tranBporte de 24-S6 horas de
duración las pérdldaa normales oscilan del H» al r»i> por l'Hi, según las
circunstancia* y aaturalesa *íH fruto, en un transporte refrigerante
éstas r̂ reducen a pérditltis de meaos del H> i"»!1 10Q <-n la majoria oV
l«^ I;I^Í^. Concretamente «MI kakis transportados durante 20 boi
vagón normal las pérdidas sufridas se elevan a máf do) W p»>r 1<H>,
mientras qiie en un transporte refrigerante »e eeducoa a menos d<*l 10
por 100. El transporte de albaricoque o melocotón mitre pérdidas qu^
según <k\ ^i'ftdo d« maduración pueden >w rtH r» al H> pur 100, mit-n
trn/s que con el transporte rafrigí rante ŝ  reducen al 3-1S por tOO. Las
airariiofas qii** normalmente pierden <1H n al i"> |>*M H»<' en vi traus
porte normal, en transporte refrigerado reducen las pérdidas al 8
por liMi. Y con tíwln otra serie de frutos ríene 9 tuceder algo análogo,

i;sta primera fase de prerrefrigeración, si DO Imprescindible en l¡*
proaecuciój] de no alaterna frigorífico, aumenta ñiu duda las posibili-
dades àe} CrigoriAco condicionándole loe írutof en mejore* condicioi
para la ulterior conservación, a«í como en <*l OM!IML de un sistema Í<M.I1-

raente eficiente la instauración de un çiatema de higieuización tU* lo«
fruto!* y el «so de enrases normalizados en hw <|in* actualmente SMÍ I ¡en-
de hacia et envasado <1̂  tiptt de venta Individual, <l<- 1 ó - kílogrnmoa

Los fruí**, ya Heleccionados previu rayate r transportado^ pr<
rentemente en trantportei refrigerantes han <l<- pasar, previa itis]
cíón i*ara comprobación do û estado a l¡> nave frigoríAca iW conaer
ración, bien sen di- tipo húmedo o de Upo seco, annqne ^u Europa
da preferencia a Las cámaras húmedas, modalidad que ^- va también
i!itr<ifiiií'ien<lo en América, donde anteriormente preponderaba la cáma-
ra de tipo húmedo, La reutajs de la cámara -O-I-.I .-. disminuir en cierto
mrklK el rífísg-n de conservación, pero a l>a«e <1<* una pérdida de amia ii»-
constitución y en (vuiacrnencia de ¡>efto del fnn<» y darl*1 una con
trm-ía algo míín lofuwa; también s*< re disminuida la proporción de
enmobecimiexito, pero ln cAtnara húmeda conserva el Eruto +1<- uní» forma
más uainrai y aplicada con in* <ií'fií*ías precauciones supone -i ftnsJ
una ventaja de t 1]M> económico* Cabe ensayar la titfiisación t<! cámaras
dn vacío o con nirv- enrarecido, ensayos para loa que luiclaltnente ae
requerir fas cámaras etperimental^fi cotí la* qtni actualmente w* cou-
tamo

T̂ as eonaecuencia* económicaí do ln conservación n largos pl·izos
de frutas y verduras por el frío, pueden calcularse whandn una rápida
ojeada a los datoi esiadistieos de cnaJquier merendó centra] <tt' cierta

en el <pii* JII> sp «lisponen di» rániaraR y calculando b
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lo que racederta si la cámara enciente Llegara a BCT
KÍ tomamos i"* datos relativos ¡i la* i-stadísii.;i* ilci Mercado Central
<!«• Frutjiw v Verduras <l*- Barcelona, qne constituye ¡a major lonja <le

itratación <h productos frotícolas y hortícola* de España, reremos
(«irao bay una MTÍ<* <W- trato» <W gran conaumo durante IÍH-ÍJIM tempo-
radas y qtte en IÍ*> iii·iitn-ntns i*n quo ban disminuido pus entrada* han
eterado considerablemente sus precios, Si a la ara nos refe-rfmo», ve-
remo« que eatoa precios han occilado desdi \¡\H .TOO a las 7<X) ixwptas
POT IO0 Icilogramoa durante todo un ¡n'm, pero w <il|(* 6«tfl otdladón

-es totalmente r<i»l, pnee ]•>- precios medios tteAen mía mayor apro-
itm entre *¡ que IOB extremo*, ya «pan ¿stos máximos o

sa <wci1ftc¡(>n estl más bien entri ln.-= 4<K» y la^ :i,ooo powtn
kilogramofl para uvas de primeras calidades, Y PRÍO teniendo en cuenta
<|iu> la nra es nna ^ las frotas de mayor consumo global, pue« ligue
«MI cantidad ¡i la nar&nja y ea de tanto contorno como el plátano. Vol-
viendo lo*- ojos hacía otro producto de temporada, como H tomate, aquí
tos precios medios oscilan desd la 125 a lan 7-fM> pesetas Los KH) Uilo-
g r a m o s , o s c i l A c i ó n i g u a l m e n t e m a o b o m a y o r , p u t s r e u l m e n t e m> I i t ' t r n n
;i vender es algunoa momento* los ion kilogramos de tomates ;i M |i

solamente * Inclnso hay ocaaiones t-u que ea neceaario tirarloi
por no fc*n*r salida material en mercado y en este taso loa precios mA-
ximoéï de la* 7nt peseÉM loa HH» kilogramos, ao han sidr dos
por haber estarlo oficial y severamente controlados, pues en un mer-
cado Libre huliiewn .mu sobrepasado eete ya eierado precia de renta.
Lo ideal, tdn duda, es d mercado Ubre en que los precios se regulan por
si solt*; posible únicamente enaado ''Ti el mercado hay nna inficiente
cantidad de productos disponibiea Betas enormes nlB¡i* y i ¡o«
tan i>íijt*, que ¡i reces no compensan \o& gaptos <l<i transporte, no hu-
bieran >íilí) tan bmacofl ni tan marcados, si durante todo el transcurso
<IH año lat cantidades disponibles pam ï:i renta no hnbiesen anfj
grandes oscilaciones, porqne tan líimtjnian|p es <|in* el regignado con-
inmldor tenga que pagar precios astronómicos, como qne el productor
un voz compensÁdo m esfneno y remnner«do m trabajo, mvdio más
lamentable cuando son ambo* principalmente los qm i papan la» eonse-
fiíi'iic i;is; v.i que la compensación por él precio alto no siempre lie
a-1 prodnetor que pendió a precios etevado»; en todo caso, suele Ib--
n otro más afortunado o a ningtmo.

Este problema del abfifitecimiento conttnno \ de l¡i remuneración
digna id productor y i*l precio justo ;ii constuntdor, lo puede resolver
precisamente pl frío, cuyas grandes posibilidades hemos tratado d<
boxar. Kada m DCÜÍO, al menos *¡n teoría, que almacenar lat gran-
des cantidüiN-s que ¡i(luyen al mercado en les momentos dr pran pro-
dncción y qu<» uuii afluirían i'n mayor volnmt'n si el almacenamiento
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Cuera posible v qm* iiarmu posible ?**• "stock" di- mercancía para
i';tr]ji <ÍU H ni·imt'iiNj opini nuo. EUo permitiría un abastecimiento ron-
tinii.iil" dt* toda t> casi I«M1.I clam* <\v fruio** y variedades de loi nnstn<•-
a través de todo el aü", pasable incluso para tratos delicados como la
fresa, o] melocotón o el tomate. V muí prueba de que H abanteclmieirto
continuado regula perfectamente los precios lo tenemos con *n*i
f r u i n t t»omo Ea naranja, que por mi lado tiene ana larga temporada
de producción y por otro fs un» de los que BU almacenas os frlgo
ríflciw; fu este caso concreto la*» oscilaciones de i*»?* precios medios de
la variedad Nawl fueron durante el año 11*54 d»*de las :n ! a las I
pesetas loa 100 kilogramos, oscilación bien baja qnt por lí demuestra
Jo que influye en loa pKcIoa el abapteriinionh» contíntiado, Y otro tanto
cabe apuntar en el ca*<> <i<- la patata, producto también de fácil con-
servación.

V si antea hablamoa <!•' la serle de ventajan que <•! previo trans-
port refrigerado supone con la consiguiente recuperacÍ6n <\c mercan-
cía y que por si amortiza rápidamente <'l mayor gasto que BU ínRtalacióo
y manteniniicnlfí lupone, ahora qoereasBOa también referirnos J< *lns vea-
tajaK que la txpeiidK'ióD al público <ie| producto refrigerado lüpOM. Be-
eientemente *e lia ensayn-do en Norteamérica la venta *\v productos ve-
getales refrigerados, no Bacadoi de in cámara al mercado, riño a&cadoA
a nna osppcie «le mostrftdorei especiales c» \m que i:i aeeidn protectora
del frió sigue ac pa flan d o al producto , Be trata «i<* diupouer los p
diH'iu1» e n t r e e s c a m a s <U* h i r i ó , JLIÜO :ir»i como <̂b hace con el pencado y
con lo • • 11=• i se reducen conaiderablesatente UM pérdidas por evaporación,
quedando en Union |OR ca uayadoa reducidas a cero, mientras que
en brócnli», por ejemplo, a lcanzaron en d<w día» H 40 ¡>or I4M» y <'ii
espinacas al M) \mr 1<K>. Ka a lgún ca«o no comprobó al cabo de loa dos
días un ligero aumento ea H peso de hasti un 2 pf|r MH> « [neinso en
espínacai del 20 por 11n>, pero esto <>« excepción. Todo esto, que podría
parecer nn fniinl1, un lo «n, sin embargo, ya que este a nto de peso
ha de sijr compensación a pérdida anterior, ;i recuperación de agua de
constitución perdida y además, como herno* dicho, siempre es bajírfmó.
Por otra parte, tampoco puede considera orno Uegal e
qn> tamente moja i'l fruto, como lo «>« t*l mojarlo para mantener su
aapecto poor aspersión de agua, toda vea que m bratn áe ;ip«;i de fusión
y en esa temperatura «** comporta como medio de eoosej \ti

l'Xi- ideal recorrido de los trntoi deade BU recolección basta su
distribución al consumidor en un ambiente refrigerado, ea sin duda l¡i
metn [dea! a la que se na de llegar en una buena política de abe#1
mientofi y según se vaya disponÍPIKIO <1I.» los medios adecuados en cada
caso. |> . desde luego, lta fase m&s importante, hi del ftlmaceuamlento,
como también la más co»u**¡i de establecer, y establecida ésta, *>ï«-n po-
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dem<* roponer qm1 la Instauración de un transporte refrigerado y venta
del producto en condiciones refrigerada», fácilmente han de llegar ante
la ventaja que suponen. complementándoAe realmente todoa estos rala-
boTK'P. qm> constituyen nna cadena perfecta £e] fri«>

Trwlo p'Uo nu HÚIO Hupondrá una modemlsaciói) con eflcaria de
nuestro slstettta de abastecimiento, sino también revalorización de los
prodnçtog frutícolaa y tortícolaa ;ii tiempo qoe pecuperaclóo ^ la ^rau
tnifla que ahora ae pierde, gaperior con mucho n un 26 por 10o

L] Í\V unestra producción, y **uya sola posibilidad iW recuperación
amiMiizj BK>bradamente el sistema. Y los ï^netícios RP h;in de notnr no
sólo en el mercado nacional, sino en nneatro mercailo hiiernacional. que
rada rex «e ve míis Invadido d« o>rapetidoros eitraojeroa, nincho«
los cuales se han introducido, con perjuicio para no»otro», on
que antes erau exclusivain^riii* nuestros.



I
484 ANAI.KS Dit COLEGIO OFICIAL I>H VvrFJdNARIOS VZ BAIITKLONA

Los mejores antibióticos al servicio de la

VETERINARIA

BL·NEOSILIN
inyectable

Nueva asociación en dosis fuertes de

f EIICHÏÏ1 I ESTREPTOMICINA
1.000.000 UJ. Penicilina procaina

1,300 gramos S. de Dihidro estreptomicina
en frasco de 10 ce. con tapón perforable

500.000 U.l. Penicilina procaína
0,650 gramos S. de Dihidro estreptomicina

en cajas de 2 ampollas de 2,5 c.c.

De fácil manejo y dosificación por su presentación en
excipiente idóneo

No requiere conservación en la nevera, incluso después
de haber aspirado parte del frasco

PRODUCTOS NEOSAN. S. A.
Bailen, 18 - Apartado 1227 - Te). 25 72 56



SECCIÓN TÉCNICA

Inmovilización fisiológica del ganado vacuno
Preocupado lince mucho* afios, como creo está la majoria *u> mus

••• "j.i- española <i<* la forma «li- Inmovilización del ganado racimo j>;u;i
su tratamiento, cusa (|m* no se consigue *i no es ¡i costa «U1 grande»
eefuenoft, <l<- gran cantidad <1<- materia] humano y de rotura de Uiver-

tDfttrnmtntos mi liando* cu nuestra profesión, llevo encajadas mu-
ehoa métodos eo mi dilatada carrera <le veterinario *¡n que merecieran
la i>m;i <\v ser califiendon de Ratiafactorioa.

Fltunamente v casi ]¡i casualidad poso ec mis ma ¡in aparato,
patentado en Ektpafia, que tiene por oombre iiruir <¿¡t'm- («ujeta rabos)
y íjin1 ha colmado mis ¡luwioiuts por »v BeDcillee, poco peso y gran
eficacia.

Owo «s-t;ï dentro <li' mi deber profeáonaJ dada U LraiscendeDcia
-del «viiiiin y de La economía que representa, ponerlo ea conocimiento
de nuestra sufrida y al da isla

Ai uarse la glosopeda jen mi partido he tenido la ocasión
re i orarme bien de la eficacia <M aparato, al tener que vacnnar todo

fl ganado di* mi jurisdicción, haciéndolo gracias al Bride~Qumte con
Una facilidad asombrosa, siu pérdida de material y atUtaando soiamente
tina penosa qnt cuidase tí+- loa movimientos de ea de] animal pue
•] rcstii ettá psicológicamente InmovitíMdo por la íiccidn del ¡ngfeniofto
aparato al prisiODar <h> una forma particular y sin ningún detrimento

n i\'] anima] cuatro v̂ órtebraa eoídgea»*
SaturaJmente, además áe vacunar pa atilteimo para partos, orde-

u.
Es para mí una «átiaiacclón, ditnlgar a fcravé* de am A.NAI.KS
gmn mejora en i¡is actualmente dificilea Intervencionea en el ga-

nado vacuno, IJUJ li;i <N* redundar en mi mejor y adecuado tratamiei
enfermedades, Importantísima rama de la economía nacional.

CANDIDO SÍAR1

BRIDE-QLJELJ
EXCLUSIVO

PARA TODA ESPAÑA: JUAN GREZE PALLIER
Calle Calvo, 7 - BARCELONA - Telé*. 39 40 20
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MERCURO CROMO TURA
Cicatrizante y antiséptico.

POLVO ASTRINGENTE TURA
Enfermedades de casco y pezuña. Are i l ine i

Laboratorio TURA • Avdi. República Argtntin*, 66 - Tal*. 3T 0086 y 24 BZ 74 - Oirciloiu

L U B R I C A N T E Q U I R Ú R G I C O TURA
Antiséptico protactor. Insustituible *n exploraciones rectales y
vaginales. El único p r e p a r a d o q u e e l imina m a l o s o l o r o * .

Libontorio TURA - Avdi. ««pública Arginiirn, 55 - Ttlt. 37 00 8S y 24 62 74 - Otretloni

MICROTURA
(eomprlmldoi)

Permite la exocla doiirlcoción de tale»
aiimilabiei de hierro, cobre, cobalto,
manganeso, vanadio, molibdeno y zinc

Indicado en lo esterilidad, abortos, portoi prema-
turos, gestación, lactancia, raquitismo, crecimiento,
enfermedodei infecciosas, agotamiento, etc.

LiDoritono TURA - Ivl l . Htpüblici Irgtniím, 55 - Tlfi. 37 00 86 y 24 62 74 - Bnrcilaat

Una sola cápsula

UBoratorto* L L I .

a • â ^̂ f̂c • ^ H
cura la

DISTOMATOSIS-HEPATICA
del ganado lanar,
•acuno y cabrío

4 venida \ost Anlonlo, 1S% - B í R C E L O K »



SECCIÓN INFORMATIVA

Plazas vacantes de veterinarios, parí* las campañas sanitarias
en nuestra región

Con )>1(imt satisfacción liflcemoe público nn llamamiento i l*>s ve-
terinario* poetgradaadoa qne deseen incorporarte «<>() carácter t
a lus Luimpaf&aii *U- nanea miento ganadero n realiiar i'ii i'*U\
paj;i i|ii4- si> «t ¡rijan ¡\\ Dlwctor cU- Laboratorio Pecuario

.iii. i*nir<' de B&lén, núm, 34, Barcekma^ <*1 ru¡ii tea informará i
trabtijfli a realizar, normal de actsadóo y bonoïtrioii a percibir.

t : i -

loa

La sesión científica del próximo mes de octubre

próximo mcw <!<* octnbre, reanudará nneatro Colegio
* eieatíficaa degpné* del deftcanso --tivul. \jn tnaognración irá

tí cargo <it- la Sección <i(> Ginecología y l\ito)ojjíji <l<- la Reproducción,
para Ui cua] un preaid€nte doctor Agustín Carol ha preparado una se-
HÍÓU dedicada al tema IA rettincíóñ piaceMatia.

SJ- invita ¡i nulos u>s compañeros hitei*«do« i-u este tema, tomen
parte en la «esión, remitiendo JII «"r.l«iíi>» anten *l·l día 20 <lc «eptiein-
bre nnn* enartillas, resumen clínico <> de interpretación penK>nal| tobre

n de l"- ii1^ aspeetn <• • i qtie M efctndiaré «'I ten»;
1 / — Etiopatogenia, Pre«efitación, importancia.

— Tratamiento. Curación, Profilaxia,
-- Relación y conípecnenolatl ^<»1JIT 1¡> fecundidad.

Confiamos «jn« loa compaAeroa <\e nuestro Colegio e<Chorarán A
.,IJ !;ntitt con HII asiatencla como con I» comunicación de algún

í» personal.

Enfermedades d * lo piel.
TURABAT

(got*»)

TURADIN
(gota*) Otitis.

Uoeritorio IUU - **di. «tpúbHei àrfliitiini. 5& - I t i i . 37 00 86 y 24 6? 7* - Barcelona
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El profesor Tournut ea Barcelona

Durante [ce dfaa :í v I <ld actual, h;i estado <!*• \*utn* por Barcelo-
,<•! profeso?4e la Efecnela Nacional de Veterinaria <1<' TouIoueSj doctor

Tnijriiiu. c«n i'l cii;iI el Presidente <l«'l <'U1<>MJO «eftor S4culi, de-
partió sobre la* e&eeftansaa recibida* y labor realizada poivkw becario*
del Colegio en dicha Escuela v laa posibilidades I>:H¡( el próximo afio

m becario

Laa circnBstaiiefaa hicieron que <'it !a brevedad <1 *n efltancia *-u
Barcelona^ fl doctor Tmirmii tncm requerido pura practicar durante la
ma<lru^;Ml.i il<jl «lia 4 una cetárea **t\ una racfl barcelonesa, operac
<jijt' realisó f^Iiamextte con ¡;i colaboración de nnetttros compaS* vn< «loe-
toree Carol y Lnera (MÍJJUPIJ.

I)iiríiTit<j -11 permanencia eji ouestra ciudad el doctor Tournut í|iifí
[fon acompañado <!<• su gentil "̂<iif)s¡i e fiíj*^. fnr atendido por los
Qorea Carol; Alrarez Tijern«, Villa Sánchez, Tapian y s

La Mutualidad áe\ Seguro Escolar ayudaré a los postgraduados
hasta la cuantía de 2 5 . 0 0 0 Ptas.

habiendo terminado la carrera > dentro los trt-s
gnientea n la fecha <!*• colación de «11 grado, uan do medio*
cientes econ^micofl ¡*.iu eirtabtecerw*. hacer oposícionfn de [ngre«o <> ¡i
pee ia lisa rae. podrán solicitar de la MutnalMad *U'\ Seguro ICscolar ]«
tíiiiMis sin interés IIM Î¡I ta cuantía de 25.000 petetas

San Francisco de Asís

i;i próximo día l de octubre. Festividad de San rYaneiseo <h- \
Patrono de la Veterinaria, tí Colegio de Barcelona^ como m ;iños «n-

\B <-'!' br¡u¿"I enn toda solemnidad, según el programa de actoa
qn« ie ha ni público <*II el próximo pómero d* oneatros ANALK

BecoMamoi a nn«atroa compañeros que no eeperen inscribirRo a
ui 1 im;i hora para *'\*iiar 1<* tTSUtornoá que motiva v\ teuw que íiapro
•ar i^ira los qm- ae deciden • D el propia ili¡i d** h» Fie«ta.

Ntievn Asociación Nacional Veterinaria

:i próximo pasado d " s m tuvo Ingar en Madrid la re-
para la con»tituci6n definitiva *lt* La Aw>ciaci6u Nacional de Ve-

l'ü-i-r-i*lnados ^ l,'íi!1*'-. ana \rv. aprobado^ utos por
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«I Ministerio <l<- hi Gobernación, considerándose qne la acera Asociac
N'acïonal engloba a mà» de <!<•« mil licenciado*. A la reunión asistió
el Presidente del Consejo Generad «li* Colegios Veterinarios, don Miguel

Irfgiiez y H Secretario, don Antonio Fernándes Mateos.

Las tarifas d e Sanidad

En este mismo Damero publicamos las tarifai ¡i regir desde ahora
parsi ]ns servidos <U> Sanidad realizados a petición *l«* parte, tarifas
que minian Uts qiu» venían rigiendo en nuestro Colegio deade <*i 4 «le

lyo de t*45, aprobadas por eJ Excmo. señor Híniatro de Agricultu-
ra (publicada* eu aneatra Otncvunt <\\- mayo del iit¡nio afio), en >n
apartado 7. . Certificados cárnicot*

Las tarifas que luí publicado la Dirección üvniral <lc Sanidad, son
mocho tnáa ampliar y t'Htñn adapta-dai! a las circnnstanciaa actuales,
aplicándose n i^n reconocimiento «jn• • a petición <l<- parte se i^'alic*1

j>;n;i ••! envío de alimento* de origen animal (carne, pescado, lm<-
U'r\u\ caca, otc.)-

Al propio tiempo figura el >l recho ;> percibir en li»s s¡icrifl<*ío< ¡i
domicilio d-** c< partic&larps l¡i cantidad <l<' 1" pesetai <ÉM concepto
•Í 1** trasIadOj aparte loa honorarios p'r reconocímieiito <1" pewtas) y

certificació \- pesetas), esperando qne k»s compañero}! que toda
no tíí'ii(jii perfectamente organizado- este servicio to bagan rápidamente
de acuerdo con la Orden nobre !¡i nueva campanil chacinerai *\m' tam-
bién ne publica en este Dúm*ro.

Sobre el reintegro d e las (jiñas, s e g ú n la nueva Ley del Timbre

Del Oonsejo <í<-nciml de Ctf fcerinnrios de Bspftfita, s^ hn
bido e! siguiente escri to;

••!•:?] contestacidQ n HU escrito ními. 204, ^ fecha -1 de julio
XÍIIH) pasado, por el <\u*> Interesa normas p:n*;i tn pjeciici6n <!*' lo dis-
pnewto (*n el vif^otí* Reglamento *U>\ Timtn-c de tado, rae es grato
comnnïcarle que, pf»r el momento, In ÚIIÍIM I iilijjárYm <|iiij \*arn IÍVÍ \

Enítrio! Titulares parece desprenderse '1 "i mfomo, es la aplicación de
"n timbre «!<'] Estado de 0 60 en Iw pralas de "¡'¡̂ «-n y a n i d a d , segftn
determina el articulo M- del füjulo Reglamento Respecto ;> las ÍJIIÍ;^
de propiedad <!*' ganado y semovientes <ic hijo, basta *-l momento im
tienen Intervención h»s Veterlnarioii Titulares, por lo <j*u» pufce Con*

era] im iniciado las ^*JH1 Ú^TH-S pertinentes terca de la Superioridad n
i <ir subsanar eata omisión".
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Campaña contra la pullorosis

!><• suma Importancia es In Circular d<» la Dirección General de
nadaría, publicada <*n «>Mt̂  número mlnv la comprobación sanit&ria

en l;>s granjaa dvicola» y campaña de saneazntento contra la pullorosis.
Altamente beneficiosa para la avicultura nacional, »*ui Circular

aclHiM y precisa la actuación de «ÍIMIIJÍIK. ÍV I-:, A . K. Laboratorios P<*-
cu&rion íit'̂ inTialí̂ s e Inspección Técnica (te U\ Dirección, ¡Í^Í como Ja

<U' ^'incamictiii)

Acta de la reunión de las Secciones Científicas del Colegio,
celebrada el 1 2 de tuiio de 1 9 5 6

A I:I> cuatro y media de la tarde flc peóuen en el local eocial
y ftecretariopí <lii [na Secciouet ClenttflcaJ 6*3 Colegio, bajo

l;i {KKMdd̂ ncla de <i"ii -insó Sécnll Brilla* y con asistencia <hi <li»n An
tonlo afarti Morera, (hm Cenar A peu jo, <lmi A^usim farol, don*José D,
Batcban, don EMüdomero Bsntos, *\*>u PÍ;ÜX UettreA, don Ií)ini6n <*n
líimcr. don Kianristo Difil v don *\a*¿ M." CoBcttUnela, excusando su
airffttencfa don ílnlvador Riera, ausente *U- Barcelona y <I<MI Anpel Lá-

Incorporado J>1 lerrido militar.
El presidente del Colegio da cuenta <l'jl motiTO principal de !n re-

que es hacer un eiftodio áe la?* aotividadep que cadn Reoción lia
desarrollado •'ii el ;»;I<:H1H curso y esbozar ;i la veí rl plan ;i seguir i>n
el próximo.

Después «l<i agradecer I¡I colaboración por iml»* prestada, tnanifles
fn que debemos considerarnos siiisfrvimK log colegiados <l̂  la provin-
cia p'>r los frutos recogido* en las ñ \i* Bfniones denarroïladae por
dierUiete compftfieros, por la pesonancia y divnlgación i|ii-:h esta» sesio-
TH-Ü hnn tenido, y por el prestigio i|iuj el Colegio ha u\<* adquiriendo entr*1

la clase v*'í*riiiíiri;( española ]n»r en brillante rjocutoriü científica, sólo
por el trr;in número >h- compañeros entusiasta* y competentes

integran nnestrn entidad.
Lo» fmt'»^ de este ;m<> Inicial <U> actuación deben ***r un motivo

satisfacción para todos y un estimulo para tüperarno» < n *'l fnto
contribuyendo cada ano segnn roa posibilidades, anmjne lf suponga

ii pequeño sjiorifU-in <lr <'¡ítii-ilíf> y trabajo
Se iiNcutrf' 4-1 primer punto rii- )¡i orden deJ dia ocoi'dAndose pon-

como ih:is(a ahora con tíos Réfiionefl cientiflcaa en i i mi<>iii" rifa
en \*¡7. *ie nnn quiocfnal, para eritaar demasiadoa denplaesmientos,

Se acuerda, **n principio, celebrar estas iesione^ ios martes, ^n
Inpar <li- ¡os jueves, por considerar s* farilitii ;»*i l¡i asistencia ;i
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a los no residentes en l¡i capital, ;i-i como e] que ae dé comienco a
cim Íni v ni<irli¡i de Ifl tarde con I<H1ÍI puntualidad.

acuerda procurar que rn» IIHIJIS 1¡IS senione» sean <-n forma de
conferencia, -iim también <3e carácter práctico, tnelnao fuera del Co-

m. y el que )<* temas a ¿««arrollar ofrezcan el máximo iiii<'i
acuerda i>;u¡i eJ próximo carao gratificar ¡i lo« compañeros a

cargo corran las sesionen con L50 peaetaa, más I»**
Ltftmiento, y unificar el fondo «le Uta secciones ••» uno para tn,l;i<

El M'imr Presidente del Colegio da cuenta ^ l«»« diversos ofre-
cimienttHí <¡mi ya Úesuè para <i próximo ÍÜISO.

El aefior Prealdente l̂<- la s••rriún de Oiaecologfa propon*' ta vr-
Iebraci6n para <•! mea de octubre ^t- ona seRion dedicada al tenm •
retención ptecentaria", para lo cual podría rícabaiwe la cola íión
de todoa ío« eompalleroi que deseen tomar parte con na* breve aporta-

i. peraonah
El soñor Preftldente <!<• i¡i 8ección <!*• Bromatología informa de U>*

estudios <i')J- «e I|:I" Iniciado «ftln1*1 ION imeros antl |>arn la Investiga
<-¡̂ TJ fie méselas <lr cara* v de mi proyecto <ir wtwl lo <!<• la Bnicelosis
en i.i provincia.

K\ srñor Presidente d^ la Sección d»* Cirngia da cnenta del ofro-
t'iiuiriií'. dt*l sefior Lnera (don Miguel) soi>rv nna •esión práctica a des*
arrollar en H Colegio eobre Cirn¿ia rnnína.

El ^efior Pre«Mente <W la Sección de Ginecología expone *•! i¡»
muy conveniente dotar al Colegio de un eqnlpo de material qnir irg ico
de calidad y lo man completo ponibte para «er facilitado a loa colegiados,
bajo ciertaí c liciones <l<* préstamo como l<»w libro». Atimiftmo i
KJdera debe formarw nna biblioteca moderna, completa y etíca».

B] señor Prenidente del Colegio Informa de <pi«i el próximo meu <U*
agoatn ne convocará la plaza de bibliotecario, con lo rnal cree <*> da
vida y eficacia a mientra biblioteca Oonnidera que el compañero tiomhra-

m'ï- i.i W7. sen-ir d< etario g^nerfil o hizo de unión de las di-

A rnntini i i ir i i . i l tte d e b a t e la n e c e s i d a d •l·' o r g a n i z a r nn e q n i p o <1P
compañero rapai de deaarrollar eonfer por la provincia r>n las
Hermandades, Centros enltnnüe*, etc., propuesta que y;i fné aprobada
por la nnterior .IIIIMÜ «I»1! Colegio y que todavía no «e ha llevado B fabo.
Intervienen en rl debate 1"-= aefíores Agenjo, Oarol, Smiif.^. Coaco-llne.
Í;I v *t<u\\, acordándose llevar ¡i I-:I1K. esta &rgani»aeión en eJ próxi-
nso cm--•

El «pfior l'n'si.l me da cnenta de q « l<w confereaciaa de \n* s.
CientíflcaB junto ron las del Si-minarm de Cicndai Wu-rinarias
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anidan trimertralmente en u» número de I- del i
enviando u di - centroa científicoa y publicaciones na<i<m.t

U* y extranjera* dando cnenta <!<> la Inqnietud científica y -1H trabajo
Mtiiino <|Li<' por [•rítfíiii Iniciativa y SÍD otro apoyo, viene desarrollan-

do JIL veit'riuaii.'i barcelonesa.
Finalmente, agradece la asistencia de Éodos, aal como 1a magnífica

voluntad y colaboración prestada, levantándoae la reunión a las siete
de la tarde.

III Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia
Lhboo. a - 1 5 septiembre. 1057

Dorante Loa día* ! s y i'-1 'lt> julio, se bao reunido en Madrid
Presidente dr la Federación internacional Veterinaria di- Zootecnia;

DI De \ nysi, d Secretario Genera] de la misma, don <'nrii>s Luis
de Ouexica; '-i Presidente de la Sociedad Veterinarin de Zootecnia de
Efepafta, tUm Pedro Çjaràaj <•! Director Gten«ra1 'i<- loa Servicios v>
cuartos de Portugal, doctor França *• S i lva ; <jl Vicepresidente d«h la

, pn Bonadonna, y loa doctorea Portado Coelho y M¡*
», de Portugal, <j»it fco *u- preparar H programa definitivo y

las l ínea* genera] en <|||(1 s<> desarrollara **l IH Congreso Internacional
terinario de Zootecnia *\u<\ como i»<-. tendrá logar -r*i* i
lí>57.

Despuéti <1»> un iinipüo eambiu <Uj Impresione», se acordó i\\w (11
Congi·eso, tïiijo loa anvpicioe del Comité Nacional Veterinario de SSoofc

ih- Portugal, tendré lugar en la capital iDsltana <it-i 8 al i"1 df ^\*
tiembre de Í9&7, constamlo dt« cioco Ponencias generales,, i\\u- estarán
i.'argu d< <emin<l·iii(^ personalidades de la Veterinaria mundial, y de una

¡nu de Comunicaciones científleafl libremente prenentada* i*"r l^s
con Í¡I^. laü enalba ii egnidaa <)<• dteonsíón en lnl>]ji redonda.

Asimismo >i' proyecta una M^IÍT df ;•<•!<»* oficiales y de viajes
nico-tnrleticoa I><T <•! ¡mis hermano, qne evidenciarán el floreciente

o O r* f »* *
c N * 1 p»« * o A o *
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lado de la ciencia aootécnica portuguesa y <!*• MIS magntiicaa rea liza-
<·iom'M, «M como dará l"p>r a i<* congresistas A admirar U* maravi-
llosos i>;ii>."j^ portugueaea en una serie <!«• risitas organisadaa con la
proverbial espléndida hospitalidad de auestroa hermanos peninsulares

Los Veterinarios o través de la Prensa

Con el título d< -Justicia obligada", nuestro compaftero don Hal-
vador Vicente de la Torre ha publicado en el diario Jftén el articulo
que reproducimos a íontinuaci6n:

I'ira toílo el que observe con mirada objetiva, libiv <\v prejviti
laa romjui-T;ts ,,ne. tanto en el orden social como en »•! económico, vie-
n. n logrando, a partir del Movimiento Nacional t^lus loa empaño:*».
cualquiera que ^¡i »u puesto, fumeión <> categoría, ha «le sor objeto .]«•
la mi'is gincera admiración 3 <:"<̂ ;i <^ dogio mhn efwivo esa coostaii
te preocupación del Estado por mejorar la situación, dignificar la vida
y aaegurar - -i porvenir <̂- quienei en las mtltiptea actividades húma-

le la más humilde a ta MUK transcendente, rinden t-1 esfuerzo
1 Inteligencia o d<- suc múflculòs aute el altar de la Patria.
El Gobierno, con un cristiano concepto de la dignidad del hombre,

nabo muy bien que nadie pueda trabajar con celo ni hacer entrega total
de ^i capacidad productora mientras Bienta la socobra de un porvenir

¡crio, mientraa sut>a en su espíritu el dolor cruel de uo poder aton-
der a ta educación áe ana liij<>s. mientra* le atemoricea !<•< fautasmaH
de 1111:1 enfearmedad ain recursos, de una veje* Indigente, Por <-ll<>. hu-
mano v generoso, ejecuta con ta celeridad permisible una Justicia dls
tributava que, limando desigualdades irritante*, hace renacer en laa
conciencias honradas o) sagrado sentimiento de] deber.

Y sin embargo, sin <i1"' acertemos a explicarnos las causaa que
lo motiven aén quedan algunos Héctores importantes de técnicos nniverr
iitarios a l<w que no llegaron ninguno de los beneildoa alcautdot hasta

los trabajadores más humilde*. Nos referimos a cierta* categori
d« las da ajiítarias, en general v, ma* concretamente, a l< eri-
aariofl titularen clase culta, laboriosa, competente, abnegada y hasta
heroica, factor básico en la producción ganadera ona de las prin-
cipales riquesa* rmctonalet— vigilante avanzado de la salubridad pú-
blica que desparrama los innegables benfeácioa de MIS múltiples y M'i-
nircs actividades a travéa de cinco millar p « toda la
geografia nacional hasta sus últimos y mas tóhóspitoa confines rurales.

Cbnuiderainot tan Improcedente como hanecesario hacer ahora la
apología ta profesión cuyo nivel científico «a ni triple faceta in-
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tigadora, tootécnlca j tmuiuiria bact* v« tiempo rompió «I dique
en donde le Lncomprenalón o la mala voluutaU frenaban hasta tace
poco** lustr"s sus Legitimo* afanes de .superación Intelectual.

Puea i * i < -11. a *'st«>* beneméritos y soíridon facultativo* m> han Ue-
g;nlo todavía Lo* beneficios alcanzado» por l*<* eapaftole* de má¿ liumii-
de condición,

Perciben en t*n gran mayoría *'i sueldo Irrisorio de siete mil i*
tas anuales, no gosan de quinquenios acumulabtoa de] n> por HN» de

1il"s Imsicu', bau quedado :il margeti »!•• laa mejonw reciente-
concedida* a todo* lo* funcionarios y trabajad \ ¡lermAtie-

¡nexplieabliMiioniv al margen de la mAM eqaltatíra f necesaria de
Jas mejoras; la ayuda familiar, "Qosan, ea tiu, d d idido present»1

dt1 fuu* sitt* mil pencta» atnialeft p^ro coin|KinHíido von el risueño por-
venir de un;i jubilación <\\h- aack¿de a] ^> por loo de «1 ¡̂ -li:• i-auti^i
¿fitpuéB de 3.% anos de ierriciosf>.

*\A la trágica paradoja de que aunque el Reglamento <]<* l v r
tonal de !<»s Seryieioe Sanitarioa Locales *u> noviembre •<!*•] .".:: ios de-
fin»- come Mim limarlo* del Estado dependientes i-n I*H\M dt*i Mintete-
rií> d<- l;i Gobemacióa, la Ley <lo marzo del ái kes mantiene dependien-
tes económicamente de los municipios y así, como connecuencia \u>co
lógi<M <U> tít;i anómala situación, n caballo de un tremendo abanrd
ni alcanzan las m^joi- ido, qne lea comidera fiwieionnrioH mu-
nicipal«s, TIÍ las de l<>- Ayunta mi en tfw qne, a e fectoa, los cataloga
*ntrc los tist;ital<*8. Kl pobre veterinario tfttilar obedecp 6rd*ne« y pn*r;i
fiervi(i<ts que exigen competencia, esfuerzo*, gaoriflciofl e Implican pe
fnuis;iii¡lí<l;iil. DO -ohi de Loa aranicipiotj <\m> l<-̂  p&ftan, eino de los Mi
nisterioe ée la Gobernación, Agricultura, industria y Comercio y h¡tHt¡i
dti las Diputación*».

;'i !•;-[-• Bino H de ÍI*U\ d&tveütftrn ptoleaion, obligada ;• «ervir a,
teñios ;iiii(ts por ta parca remuneración *W uno t*oj<>!

¿Puede persiatir <•>!;> situación <le ¡nf rioridad? Botuodataeste ¡n-*:
Y porque ^stamus segnroa de no permanecer mueno tiempo en i'l olvi<l<>
y on d desamparo y porque tenemos £*• en la buena disposición del Go-
bierno y <in los postulado* tU* justicia que Informan teda BU f*bra ao-
ciaU aguardamo0 pereno* reapetnosoa y pacientes la hora d£ nuestra
reiviiuücjirión. qne no puede tardarse, nin regatear mientras i¡uit*> e]
ctío y e1 Interés y i:i abnegación <|mi son preciaos para desarrollar una
labor ardua, n veces Ingrata, en Lo* medloa QO tiempre propicios y con
írecnencJa hostiles «'H ijur \a Veterinaria rural se dèfenvneÜTe,

Aunque wfipeto, i omparto la opinión maa general <!<- la clase de
nuestra necesaria dependencia :ii>s<>hii;i ¿el Retado, tanto por compxsa*
diT !«s enormes diftcultadea <]ii«' n ello te oponen, cnanto por coitfdde
ror que nueatraa fundones *¡p hallan bien encuadrada en loa Ayun-
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. pero entiendo qt*e 01 llegada la luna ili* que el Gobierno m
preocupe de acabar definitivamente r»>n el absurdo hibridismo q w nos
convierte en expóeitoa desahuciados <kj

 UHUI* \n« herencia* que se il*1-
d tiran <le uua patexuidad reconocida.

Determínese «1< ana vez a tlónd* pertenecemos, «I*1 un modo claro,
concreto y definido.

Para wex fitíl«i a Ja Patria y ;• ta Veterinaria y cumplir nneetra
Importante UIÍHÍÓÍI facultativa, tanto debe darnos ^-v Puncionarii
tatolea o municipales, pero ;I>'M Dios bendito! sepamos al fin 1» que
•orno» y al aceptar h\ i<espoitfui1iiliiJad de los deberé» *\\n.' no* incumban
gocemoB del beneficio do h>* deredios que no* correspondan, que h
de ser precisamente todo* los que olcaacen a Itw dnmás funcionarlo*
<i<il oríraTiifcino de qne «e nos lia (ja depender,

<*on »*J mayor respeto elevamo* auestra humilde voz ha«tíi (|ition
con-i"-ponda, seífiiroA de ser escuchados dada In erideaocla de nuestra*
raxonablea demanda*.

Por sincera <jup wa nuestra modestia, no ao« creemos de condl"
ci6n inferior ;ii reato de los B«pafíol« y creemoa tener derecho n !n me-
jora de uiieatroa -n>*ldos, activos y pasivos, a !<>s oefco quinquenio* del
10 ]>or HMí en régimen *!+• acumulación <ii* que goza el re**tn d*» lw em-
pleados de administración local, n la ayuda familiar y a todos
ornando* que, Inspirado *m loa mái ttoblee sentimiento* de solidaridad
humana, viene concediendo el Caudillo y BU Gobierno a todos los espa-
ñole* sin distinción,

Ea mm jutticifl obligada <ll!íl OftflTnoa seguros de

i • • »

Laboratorios
«OPOTHREMA»

Sueros y Vacunas para Veterinaria

Balmes. 45O (Torre) - Tel. 276932 j

B A R C E L O N A
i
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Laboratorios OVEJERO, S. A.
Delegación Barcelona:

Diputación, 365, 6.°, 1.a - Teléfono 26 90 74

Sueros j Vacunas para Ganadería
Especialidades Farmacéuticas
PENICILINA G. PROCAINA
Frascos de 500-000 y 1.000 0UO U. I.

VITAMINA A (H1DROSOLUBLE)
Caja de 2 ampollas de 5 c c.
Cada ampolla contiene 125.000 U. I. de Vitamina A hidrosoluble

B1OTHALIDIN (Tubo de 15 comprimidos)
indicado en la enteritis de los recién nacidos, diarreas, disenterias, ele

POLISULFIN (Frasco de 100 ce )
de tipo coli-bacilar.

ANTIBIÓTICOS PUM VETERIN9RIÍI
de Laboratorios PFIZER -NBW York

Terramicina tabletas
Terramicina ungüento uso tópico
Terramicina ungüento para mastitis
Terramicina pildoras oculares
Terramicina intramuscular
Combiótico
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Ministerio de Agricultura

.MIMSTKIiH» lili A U l i l · i i ;n i
< > I ; I H : N de H d* fuUo </*• L0S6 por ta

limo. Si \ : las grara consecuencias que <*u diremos aspectos origi-
nan periódicamente ln* infestaciones por eotí>|>arji-.i t«^ en la cabana
nacional, obligan a esto Üintuterio ¡i *iu-tiir molida» con el fin d*4 rea-
lizar ITII.I ¡Mtivn campalli contra 1<>*> tai»naoa en ftqoellai i i
donde constituyen no problema de importancia qn« w Decetario
dar cim i¿i máxinuí intensidad.

Cxódidtts <> "garrapatas11 <NLI ganado vacuno y ovino, como
tntnamisorei de laa píropláainoéiB, deben aet objeto de nn¡i

taación eflcaa que tienda a Interferir la presentación de c^i;i- proto-
zoofíi». loe Sarcóptidos, caussafii*^ de la aarna ovina, originan notorias
pérdidas en producciini tan destacada cmno la lana; la Fl
o "harr««n del ganado vacuno reclama una art iva campaña «|iu*
ca al mínima las pérdidas que ocasiona lauto en la [ndnatria de !a pit»l
comd rn la prodacción de carne y Wlic; por 61 timo, lo* oniítodoros
o "chíachorros" del cerdo, ppc'ciwaii también <U- una Intervención
ffi<a «|iie evite las conaecnenciai de toda índole deriradafl <i« $n

U ii i;is explotaciones porcinafi
Kxirtim pi-ocedixnientoi técnicos de enVacíü reconocida en la

contra l<>s ectoparásltotí citados, cuya aplicación permite combatir sn
persiateDcia y desarrollo. Ahora bien, el carácter extremad amenté di-
fnslble de w*tosi agüntt*ü paratitarioa r I tratamiento simultáneo

LMtorio mediante campañas n*:i]izadas en las sonaa afectadas, n fin
d<- alcanzar resultados prácticos y evitar las reiafestacione*, que en
otro casi» son Inevltabtei j><»r la persistencia <l*j foco* residoalei mAs o
nií'iiüa Importantes, representados pur el ganado circundante no des-
parasitado, El Reglamento de Eïpi«ootias, de t de febrero <l«k 1^5 «li-
I*mo pn PU nrtirulo i ss q\& 9e combatirán mediante campaftaa efftata-

Uw enfermedades tranemitldafl por ectoparáaitoa, y el Decreto de 13
de enero dr L656, en û artículo primereo, establece qtw el Ministerio de
Agricultura procederá ¡\ la organisacióii lie eampaflaa d<* lucha contra
la hlpodermosis,

Po? n-vi'siir bis infestaciones ectopara«itarlat dH âna<lf> «>n las
Provincias de Córdoba y Bfnl·ij1'/- una importancia destacada, o» acon-
sejable establecer laa campafiaj correspondientes, que podrán
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extensiva?, cuantío la* drcrostancias lo requieran, 8 «tras provin*
M territorio nacional.

En viriii'l '!<• )M expneeto, « t e Ministerio ba tenido a liii'n dispum
I; Se eetablece <'<»h carácter obligatorio en i;i« provincias <l<i C6r

doba y Rmlnj"/. <>1 d<*sam>llo d« campañas cte lacha contra los ectopa-
itoa áel ganado vantu». lanar y ¿e cerda, orientadas"funda meni

nit'iiic ;j combatir lat piroplasmosifl bovina y ovina, iarna ovina, hi-
podermosta bovina y contra el uOrofthodorus wrátieus»' o '^chlBcliorro11

• leí cerdo.
rresponde • ln Dirección Genera] de Unnudoria la realiza-

«-ion de dichas mini» qn« m> efectuaran de acuerdo ron lo dispui
iti el artículo 188 ¿el vigente Reglamento de Episootiae de 4 de febrero
<!. I;K,VI. y ¡i través de] Rorviriy e«iK'rial de lucia contra ctoparasi-

<l»'¡ ganado, en cumplimiento de] artículo 12 de la Ley <\*- Epiíootiaa
àe 2€ de diciembre de 19SÜ, bajo La dependencia Inmediata de lu 9ee-

tercera de ew Dirección CJeneral. La dirección »IH Servido aet
por t'l Jefe de dicflu Sección.
gastoi oríginadüg por la deeparatitación abligatoria en la*

compafiaede lucha aerájo •ati·feciios por los propietarios del gantidn. pa*
diéndOfc utilizar en can» neceMirio el pwwedJmíento adminíatrativo de
apremio para reintegrar al Estado los crédito* anticipados para
Unen y cumplí mentar i<» diagí en la Ley de Presupuestos de -
diciembre de 19C6.

-i,* La Dirección Gen€ra] <lt- Qanaderia señalara hi r-miveniencia,
í'jpocu o épocai f>iM>rtnnnH y delimitaré laa WHBM en que de%au realiaar-
É*C las referidae campafiai <J*- deeparasitación, tanto es H presente arto

itiíi ea ailofl racesirot,
r>." La» Cámara* Oficiales Sindicales Agrarias de las provincias

recpectivaa concederán la mázima ayuda ;i estas campanas y colabora-
rán directamente con la Dirección General de Ganadería j a través
dé la» Hermandades de Labradores y Ganaderos en l*w a»iiectos que
Aquella Dirección Genera] determine en beneficio del mayor éxito de

ricios, cuya pealiaacióii obligatoria >»*» dispone.
ii." La Dirección G o«ra] de Ganadería podrá ampliar eO desarro-

llo de f.'is campafiai de ludia contra ios ectoparásitos del ganado u otrais
viurias que lu [inris- n, aplicando la** mismas normas señaladas en

la presente Orden.
7." Por J»H Gobernadorew civiles, Alcaldías, Organismos oficial**,

Sindicatos de Ganadería y t.nia V\M*.> de entidades «MI [AS provincias
donde K walicen estas fflmpwP^w se p A t\ niáxium apoyo a tos
trabajos I|UÍ* se efectúen o medidas que * d cten en r<'lación con la
lucha obligatoria contra los ectoparáftitos del ganado, cinicetliendo laa
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máxima* facilidades a !<>- fancionarios encargados d<* la reluxación
<ic este ftervieio.

El i n c n i í i p l i m i i ' i i h i d e l a s m e d u l a a n ^ i i b U r k i a s [ m r n \¡i Inr-h.i
obligatoria contra i"* ectoparásitos ^ i * -1 ganado se sancionará con arre-
glo n lo prevenido «MI el rigente Reglamento «le Epizootia

&.• Sr faculta ¡< eaa Dirección General de Ganadería para dktai
diapoaicionea ti- H mejor y m acto cumplimiento*
lo preceptuado *»n la prestnlf *)ixlen,

i¡»e digo a V. I para w conocimiento y rfecto
ioü guarde a V. l- machos ¡iños.

Madrid, 14 d«> julio de 15)66. — CA
ílmf>. Sr. Director genera] de Gánaderl

o. iUt K. de M de julio <1<- 1956

OBOEN f/' :•» tfe ;/(//" '/*' 1908 relativa a Jn fastálaóión de &part*to*
tricot p-tnt tir su< Un th tmitiHih * en áetermfaadoa mofoderoi, y por
la tfttt x<- (¡eroga i*t dé Lfl «/' moyo de líir.i;

lluu' Br.: El Ih^roto de 13 de enem <h' lOrrfí sobre «l^fensa dp
píete* de» ganado establece <M» SU ¡trtUnlo terwrí> qno tos matadero»
municipales qu** gacriñqnen anualmente nuis de d«i mil re«es do ga-
nado v.nnno y tiHltm loi oataderoa frif;oriii< Industrial*» omplra
rftn exdnfdTainente aparatos eléctrico! i^ra el deatn M<> Asimismo es-
tabl«ce que les mataderos municipales <-n l<¡̂  que «e BacHUquei] amiai-
mente más <l̂  <̂'is tnü re#ea lanares y caWai y <-n todos i*>< matadero!
frigorlficofl e lnda«triaJ« deberán existir ínstaladone» para practicar
el desuello previo Insuflado mediante dispositivos mecánico

Facultando el articulo séptimo :i i>st** Mii]ist^rií> iDir;i dictar laa
dispoaicionec reglameotaria» r-ir;i la ejecución de l«> di^pneato en «1
dtado Decreto, t^níro a Mni disponer:

i Ayinitiimi- de las poblaciones <>n cuyos mataderos se
rifiqnen las V:ib<*»aH de ganado que e«t;iblecc el rp^ro del

citado Decreto deber&B Inattalar e« el más breve tiempo p<wible. y de
acuerdo con tmu disponibilidades, los aparatos eftéd pnm ol úeme-
Hode lo* animales. ;I^I <"HL-« loe necesario* para ••] prerio tntnflado i
diatite dispositivo mecánico.

¿que-HoB Atontamientos aí«d por el citado Decreto que tío
pudieran realisar dicha* Instalaciones durante <•! actual ejercicio eco-
nómico, por QO permitirlo ^u- ditfponibilidadea, deberán Llevarlo ¡< cabo
Isexcnaablemente <*n el próximo ejercicio de lflí

2 / IA)& mntadi^v* fHgorifl InduBtriaJeai que sacrifiquen g
nado vacuno, lanar o cabrío vendrán oWigadtw a instalar los apara
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a que hace mención H articulo bercero <U'I citado l ibre to antea del 1 de
octubre próximo, i cha en ijin- empezará la campana chacinera lí*5ti
en ta inteligencia d<* que *lt* no hacerlo incurrirán «-n tai sanciones ^»e
establece H va citado Decreto, y t*e !<•* negara e] permiso de aacrifl
para dicha >• mpor&da

:ï," Queda derogada la Orden <l<* este Ministerio de*18 de mayo
próximo p i l s i l ( | n <illt' hacia referencia a esta misma materia.

Lo <\\'¿" ït V. I. para un conocimi< efeci
Dk>« guarde a V. 1. muchos afioe.
Madrid. :i de julii» d« lí>56. — C Caire,
. Sr. Director jjeneral de Oanadería,
i/f. O. del E., de 28 de julio <l<- UKW

ORDEN dv ?1 tlr julio de L960 y""" f* <?" ifíeíafl i»>r,,nix <fu<' regirán
ht oampafia vhurimrg HhV»-d?.

[lino. Sr. Próxima a flaalisar la campana chacinera i í»r>"> - 5fi, pro-
cede i|iio p<>r i'M<- Ministerio se dicten las no4 por las que f»e ha <!•'
regir la campaña chacinera L966 57, teniendo para A\n a bien \
poner:

1 * La temporada de matanza de ganado dt* cerda para la indus-
briallaacíón eonaeasará OD 1 1̂ ítubre próximo y finalizaré el íW) de
ttepticmiii'i' de IQ&Ï para todos oquelloi mataderos frigorífleos, indus-
tríale», Industrias dhacinera« y salchicherfat que dispongan d*1 Ln^tala-
* i ( > r n ' s r ! Í i . r í í i * i t i c j i K .

Para las Indoatriaa de la tniatma clase <illlk |llt diapongan de Insta-
lación frigorífica, Ja campafUi comenzará *'n la misma fecha y termina-
rà el Ho d*> abril il«( ü»^T.

2.* Ijas indo*triat antorisaxiaa pop 1;i Direcdóv Oeoera] de Ga-
naderia comprendidas 4in <»i aegundo párrafo del oúmero anterior, so-
licitará n. antea d<*J 1 tl<» octubre próximo, la renoración <1̂  sn indus-
tria, de acuerdo con 1» <]iu* dispone <*1 artículo 13 de l¿i Onl·ii del Mi-
ni*terio -I*- Agricultura de Ifi de junio de I!í52.

3." FH' acuerdo coa Eo dispuesto en <il Decreto de 16 6e enor» de
i; y pn laa Ordenes miniateriales de este Departamento de 18 de

mayo v :'. de julio <li( Iflfi6, bodoa toi tnatad«roB frigoríficos e Industrlei-
ftcrJflquen ganado vacuno y lanar deberán estar dotados ,'HI!<'S

de empezar la campaña de U>* aparatos necesarios para el desuello e
insuflado de que sr h;n̂ * mención en laa citada» <1ÍK|MISÍ.ÍOIH*W. sin rnyi>
requisito no será autoriwwio -u funcíonami^nto en la campaña cha-
cinera de lídTrtí- 57.
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Be mantienen en vigor todas las demás ti i*]" -n
en i:i Orden <h' este .Ministeri. 26 <l<* septiembre •!• ü»
Lo i|u^ <lî *» ¡\ v i. puta su conocimiento y
l>i<i- guarde ;i \ \ I. muchos : n W .
Madrid, J7 *U- jul io .1 1956, ( 'AVISTANv.
, ST-. Director general <lt- Ganadería,

;. 0 . <M /•;.. ,|(- :; , k agosto de L9o*>).

Dirección General de Ganadería

l ' I . A i i ¡ t u r t u t¡itf M i ' i f i t i t m / / / v r ' i w i m m i t t Í / I s a í n , u n í » n i n

la pullwo*Í9 a tu comprobación sanitaria • n ht* granja*

\,.\ OJ'deu ministerial «N* "Jl <h octnbre de L963, Ja Circular d e esta
Dirección Genera] de Q&nadería HNI I de diciembre de 1054, la Orden

i | f m i \ r 4 i i r i < i t i l t r r ( i o 1 9 5 4 y e l D e c r e t o ¡U- i <!<• f e b r e r o d e
que aprueba • • 1 rigente Reglamento <1e EpízA<)i¡;jh b-lecen la vi-
l ftaiiitaria periódica en ins granjas i e mnltipHcacldin y de

ion y hiN honorario* por jos servicios facuttativot vi^toriïuirin^ re-
Iffcioüftdow ron el saneamiento y comprobación unitaria <!<• ganaderías
y granjas ¡i petición tl«* parte,

Estado actual <>n çoe tm eacnentran los trabajos de eaneamientO'
avícola respecto <i la pnllorosU y La experiencia stuninietrada en (ai
cajupafías <W saneamiento anteriores justifican (¡i ttetenidad de coordi-
nar aderttadaniente Ji legislación almJida del modo móA etiek'iiti1 y be-
tieftcioao para la avieaítnra nacioaal. \'or otra parte e« acomejable

ablecimiento de dos categorías sanitarias en relación con la p-nlloro-
ii objeto de estimular ¡i l«»s avienltorei en lu luclcí contra i

enfermedad, ¡i la par qoe Informar ;il comprador de fMiJlii*^ de BU Oía
•obre la absoluta o relativa garantía sanitaria <Ki Iu mercancía p*>r él
adquirida.

En mi vii-tinl,
lenta D¡reccioJ3 Gtenwal de Ganadería, haciendo ato de ]¡i< faculta*

des <|[it> ie coafiere el art iculo :t!i:i del vigente Hegiamento <!•• Cpieootiae,
de l (|4' febrero de MKVJ. y <0 art ículo ÜJ <w. le Orden ministeri*] «k* *Ji
'!<• <»ciiii>n> <u* i99&, tiene JI IJÍI-JI disponer lo i i g u i e n t e i

i Hv antorijM con ewá'Cter tranBitorio la venta 0<j pollueloB v
huevos |i;ir¡i incubar ¡i \sa explotaciones avícolas que ostenten el fcítuío
'I'- Granjas <!<' Multipl icación y enyos efectivog de mea de
•''• '<J;nl presenten nn porcentaje *W aves i onatttea scrohi^icas po-
RUiva« ,i ¡¡i ¡íïiitoHts!^ inferior ;il ti»a i^r ciento. LES explotaciones to-

lt- dícfao enfennedftd podrán aspirar ;il t i tu lo oficial
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¿ranjn unitariamente exenta de pnltorotás", de acuerdo coo H capitu-
lo IV riel vigente Reglamento de Epizootias, de 1 <l«i febrero áe MiGñ,

yo título **8 condición indispensable pura stcansar la categoría de
Oranja de Selección, según dispone t*í :irtú-iilo 27 <l»ul citado R*'^31-
íueoto.

2,* L a lalHM- <!»• s a n e a m i e n t o q u o r e n l i c e Ja A g r u p a c i ó n <1<> C r i a -
dores Españolea cío Aven s**i<-i O. 10. A. H. I en las <Jrnnj;i*. <h- Itol-
tiplicaciózi y la Inspección que compete a esta Dirección Genera] <w
Ganadería ne Llevaras a <:il>o Bimnlt&n< conjuntamente, y dentro del
c u a r t o innií*Hir<' d*1 cada uño . IA>H ¡nci iNis se efectuaren en Jos labora
torios <li- que disponga la Agrupación r. H. A. S, <> en lo« Laboratorios

BegionaleBy según \**s caso», y )a bécnica ;> seguir SÍT¡'I la
r&pida con suero o la lenta en tubo

A l<w efectos anteriores, dicha Agrupación notificará n esta Direc-
ción i¡<inH"il de Ganadería, con anterioridad aJ 'Mt de septiembre de

da año, [oe planea qne tenga <•» relación con el saneamiento <ii- las
dtada* Graneas respecto a la pnlloroaifl, indicando la denominación,
eaiplasamiento tit» las mismas, y expresando las fechas en <im' &r rpa-
lisar&n las risitas en cada ana de ellas, oon objeto de nu<* didia labor
pueda ser Inspeccionada como se previene <*u H párrafo nutorínr.

Sin perjuicio áeA plan general, ios delegados de C, B. A. s. infor-
marán **í^manalmonT+', durante el coarto trimestre, a los Laboratorio*
PmiarinH Regionales eorre«pondientefl sobre l·i*; \¡wii;is de nanettinien-
to qiií* v;tn a efectuar por disponer puní ello de l<»s nirflif>s necesarios.
En psia información m- 'Expresarán línlns [os ahitos pertinentes para or-
ganhuiT tos trabajos <1P Inspección, siendo todisproaahlg <pi»- íai visi tan
sea» comnnicatlaa pf>r d Delegado <1<̂  C E. A s , con un periodo d**
•antelación mtnlmo «le <M*IH« dfai al Laboratorio Pecuario Regional. Trai

qnince i l ías sin recibir <*l Informe w m u n a l sefialado anterio
por l<>* Laboratorios Pecuario* Etegkma proí-wlrríi a Ilerar

a cabo directamente la labor do saneamiento e Inspección nanitaria «i
la» nv<is en l;is Oranjas *u- Ifnltiplicadón de la íona correspondiente,

En his G r̂anjasi de KitltipUcación donde se realice la labor dé *a-
neamiento por la Agrupación C E- A, ft., i*l veterinario que iiaya <»ft*r-

os trabajes] extenderá un certificado haciendo confiar H por-
<ii> ÍIVCS reaccionantea positivas a (a pnlloro&fa, cuyo certificado

no sprft válido miontrii» na sc*a vifwlo }»or PI Inspector t^niof) do <*»la
Dirección íí-cnonil de Ganadería. Kn caso <!<* discrepancia «o lerantará
H ac ta corrfiflpoiKli<'nte, <pi« -<I . I Pí»niitifï:i ;i --^).i ftirección G e n e r a l ,
p a r a )a resolución *|iie p r o c e l a .

Para La circulación de los pol lirón, y romo garantia d** sa <**
do sanitario i»n rolaci/íri con las pnllorosis, se establecen para tas

de lioltiplicación <Uu* tíjM>s de precintoa qm- <W por >i penal-
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tan diferenciar a l<*¡ pollitos procedentes l̂i- granjas completamente
tfbret <i<- pulliH-osis, d< aquellas otras cuyo ÍLUIÍÍ-«- de aves portadoras)

la explotación avícola, rs Inferior ;tl tm» por ciento.
envases <Je i;i* expediciones de pollitos que procedan de Gran-

Mniiijiiu-iu'ió.n I*JI cuyos efectivos de *̂ 1JH1 superior ¡< siete mesen
t»e compruebe no eximí* ;m* alguna portadora U*- poüoroete irán pt
v¡«ii)h <ic un ]i¡i[ni precinto <li- color amarillo, con la •*ii¿iiHiMir Inscrip-
ción: * Granja <k Multiplicación controlada por C. E, A. S Libre tle
PuUorosia".

Jjort envases de tai expediciones «Ir pollitos de l u Oran ja B de Mul-
tiplicación que presenten un indici de puUoroaia inferior al brea por
ciento irAn proriftto0 de un pape] precinto tío color rojo i'(»n la lignien-
te inicripción: "Granja de Mnltiplicacion controlada por <'. V. A. &.t
con fndice dfj ptülorosis Inferior al tr-tis por fieutn". Loa precinto», <lep

anméracíofi, scrén suministradas por i.-t Comisión 'lt* Control
Agrupación, In qne atenderá Bolamente 1»H petición** pró-

cedentei «!<• Granjas *U' Multiplicación i\m* dispongan •• l• *í t*<'rtilica l̂a
vitado por H Inspector Técnico <le la Dirección General de Ganadería
o de*] certificado oficia] <1H Laboratorio Pecnario Regional, >in cuyo
riN|u¡**it<> in* podrán circular en ninguna clase <)c nu^ln» <\r transporte
poi todo e\ territorio nacional.

Iva i 'omisión de Control ft<- la Agrupación C. E, A s responderé
*n finio iH<tiii**nro, anfi* esta Dirección General de Ganadería, *lc la a<l*?-
Cttada dirtribocián de tnW precinto», lieodo Inspeccionada su distribu-
ción !•• i-iinlir;inn'iitr por |MS s<r\irii^ dependiente! <ir eUtta Dirección.

1 Loa trabajofl de BiUMNWDiento o de comprobación nanitaria
* petición 4J<- parte, realicen directamente Los Laboratorios Pecuarios
K'OBUJI'V; en las granjas avícola* tendrán ralides legal para su caiiñca-
cióa y control. Cuando entos trabajos correspondan a Granjas de Muí-
aplicación, ijl Laboratorio Pecuario Regional extenderá 1¡* oportuna
certificación oficial si reúnen l¡i* condiciones sanitarias adecuadas !•••*•
p t o la puliorosis. con CUTO certillcado ríitt fiicílitaílaw fi \&»

'Hnjnv ioa correspondientes precintos por la Comisión de control de
Agrupación C. E. \ B

6." La Dirección General l̂̂  Ganadería publicara an na I mente una
d e Inn ^ r ü n j n w i]( i t ' b a n MH1<» viMé&s \u>r s i i ^ s e rv i r ¡<»s N V I I Í C O H
comprobadaB directamente por lo>* Laboratorios Pecuarios RP-

. r o ] , ]., categoría respectiva <'ii relación ron in pullorosis.

•'••' TJU* S a l a s d e l n n i l i a i i<m Imlnstr i . ' i l i ' s M a tendrán para su fun-
c*°natniento a l<> previsto en la Orden ministerial il** Agricultura <le

• dtcifVnliré *\i> iíiíïCï y la circular de e«tft Dirección General
"«naderta «le i de diciembre de 19
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1*I Agrupación r E. \ s «if)it*r¡i poner en conocimiento de
I>¡r. lien^ral ái Ganadería aquellos I-JIKOM <£e infracción

<|ii«- tenga noticia, pura kw efectos, pertinentes.
Lo qne comunico a VV. ^iv para su conocimiento y
[>!OM guarde ¡i W . í-1 .̂ ranchos años, „
Madrid, 38 <1< julio <l 1036. - l'i Director general, A.

ios Servicio* provine i ules <l<- Ganadería. Directores de
¡OH Laboratorios Pecuarios Regionales y Presidente de lñ Agrupa-

i i: A 8
(W, O. d& ti., de *J de agogto de Í956).

Ministerio de la Gobernación

/ÍÍ/Í'/ '/< 1966 por lu que w
Htli'ntc a l<t temporada 1956

i ti l

que w regula la campaña
da 1956-51,

1.

17
nttu <

limo si- : Próxima ¡i terminar la presente campada de sacrifici'
gjinaiU) porcinOj *•* hace nerenario pnH!édi?r ;i dictar I&B normas '|tie

wirvun *!<• pegnlación para ta próxima campat&a d* L9SO-07 en t«xlo«
«us aftpertM de indnatrialisaci^n de carnes, consumo público en fresco
y consumo familiar, íi*S como [ai actividades del comercio al \»>v mayor
di* productos cárnico*, tallere» dr fïaboración il·i tripas y alnif»i<nis-

¡ <U- IJI> ntlumi
P o r e l lo , t - i r M i n i s i i ' i i n . ;i propnestu iW la DirtH-riini ií*>m-ral «i

ha teoJdo a bien disponer lo <|ii<' signe:
I,a rampa fia de racrifleici de ceniOfl para industrialización y
público en fresco comenzará en i de octubre próximo, ron
basta H ;KI de septiembre, pnrai aquellas industrias *> Mta-
tOfi que posean intitulaciones frigoríflea*; comineando ra ta

misma fecha, p a n terminar en 30 de abril •!•• Mt.'iT. en aquellas "iras
¡mltMrÍMs o establecimientos qtie carezcan de tales ínatklacíone&, y
¡«ara el Mcriflcio (!<• erad-Oi ron destino al comntmo familiar.

ÍA** expedí \inrn renovación *U' la aatorisación sanitaris
áe Mataderos industria les, Fábricas chacineras. Almacenes al por mayor
de productos cárnicos, Talleres -I elaboración de ferípa» y AlmaceniS"
f:i>, *«• farmnlarán ante ¡a Dirección General de Ban-idad po» coodncto
«le Itts respectivos Grupo* Himlirilrs afectos al Sindicato Nacional <ie
Ganadería, en un placo qn terminará el 15 de agosto próximo para
ION Hataderoq industriales e [ndnstrins ehacinera», y durante todo
un* <!<• Doviembre, ]iara lc^ Aimai.*enejt de productos cárnico*, AJmacer
nt'M y Tallares de eluboración il*> tripas, entendiéndosfl que remitirían
a WIÍ íl·ii v pur consiguiente causarán baja <•!: e] Etejjistro,

vigencia
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industrias 0 establecimiento* fue M cumplan talca requisitos den*
H'n <h* los ¡IIÍIJÍÜS marcados,

A partir de la publicación «I*1 la preateate Orden en el WHcUn
Oficiat f/í / grícufo i;is Jefaturas Provinciales de Sanidad dispondrán
que por las Dwpecefonea Provinciales <ki Sanidad Veterinari* «n gire
],i risita correspondiente a todas Uui industrias y establecimientos <n<('

.ui <!«• ier oi»j«Mn i¡«' renovación, con *•) üu <k* comprobar que [a* iu-
jrifMii-s conservan IJI* caí Isticas lanitaria* reglamentaria*,

ñutiendo uforih ctivoa fl la Dirección Genera] de Snuidad,
dentro «U* los pla»o-< m dos en el apartado anterior.

Las Industrias denominada* «Chaeínerfea Mejore»»', regtetra-
vn \n Dirección General de Sanidad ni amparo <!<* la Ordeo de

.MiiiiMiih. de Fechfl . - de diciembre de tflffi, if In lo* expedien
<le fVll sanitaria ;ntr<' l¿«« Jefatnraa Provinciales l̂f Sanidad h«.s
'•li.'i-r-. previa [a viBita «̂  Informe <l<k (as rnapeccíone* C»roviiicial€a de
Sanidad Veterinaria, re«t)lveráij I" procedente A tas Instancia! pre-
íexjtaílafl ante !;i> Jefaturas <1<- Sanidad deberá acompañarse por U*
intPretmdoa el carnel sindical, copia autoriaadá o fot • del nii^ni"

i so defecto, *i no le hubiera sídi» expedido, mi justificante óe ha*
llars* ncuadrado en l·i Orírani«ecíóD Sindical córreapondieTite, en cum-
plimiento di- ]<> dispnc>t(i en la Orden comunicada <!<• «•-'< Ministerio
do fecha L<6 l̂<i «eptiemhre de 10S4; íin cuyo requinito no »e !•
tramite ;il expediente Las Jefaturas Sanidad enviarán a la Dii

D General ñe Stenidjid r^Jacióu de las CSiadnería» Menores Ruroriía-
d¡is. expresando el Dombn< tli·l [nUIVÍ-TIÍ-»r Sanitario que figure nom-
bi Hdb

Dî  acuerdo con el Ministerio de Agricultura, teniendo en puen-
in qní ette tipo de "Chacinerías Mfuores" ea anejo a establecimiento*
de mruícerías. «aldhicnerías \ tocinería*, que en mucha* región
patiola* tienen actívidaden mixtas pn le que se refiere a la* especie»
*]«• abanto «•• arnen w d « t l n a n al conramo dfrecto al público, sien-
do objeto de despacho carnea de cerdo y <V vacuno en el minmo local,
y «d^tíeivdn la misma dificultad para l:i venta directa de loa residuos
de tulila baja en laa do« especies citadas, circunstancia que dio wiRen
a i;i reglamentador] por Ion Ministerios de «Agricultura v de Goberna-

n. ni Onlenea de l ' H u s IL1 de noviembre y 22 de diciembre de i
p t í v a m e u t í , se autori«a la mezcla <!*• carne df c*rdo y vacuno en
elaboración áe los tipoa <W saltíbichas y embutidos frescos ;i <[iio U*

Owieuey limitan »ua actividad** induBtrialea, i'icu entendido
i f l l i

wieuey limitan »ua a
embutidos u<> podrán aer objeto de comercio fuera <lel propio

«tabïecimïento donde hayan nido elaborados, manteniéndose la pro-
M de preparar sala«one* y curación <ie tocino y jamones.
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Los embutido* frescos elaborados en las "Chacinería! Menores"
llevarán un marc ha rao sanitario de forma circular, *le t.-artóu endureci-
do, con •'[ número de registro de la industria y la leyenda "Consumo
local".

i," L<>s Ufltaderou Industriales y fábricas chacineras cuyos <'x-
de renovación <\*¡ autorización sanitaria hayan si<l·i rt^ut'l-

favorablemente deberán Ingresar en la primera quincena <U> noviem-
bre próximo, directamente o por conducto <IH Gtrupo Sindical corres-
pondiente, cu la cuenta corriente de la Inspección Genera] de Sanidad
Veterinaria en el Banco <lr J&tpafui de Madrid el ">o por 100 <lfl canon
mínimo sanitario que le correaponda con arreglo a la categoría <-'u que
estén daaiflcadofl a taivi electos, y t*u hi primera (¡uiucetia de enero
de L9GTf ej ,"ÍÜ por loo rentante y mensualnieiite, e] exceso de cerdos sa-
crifleadoa o kilos <i< prodttctog elaborados, î aobrepaaao en su cuantía
¡us que ampare el canon mínimo correspondiente; loe miimos períodos
<1Í* pago se entenderán para aquellas industrias con Laa que st1 taya
establecido convenio económico a tales efectos.

La» "Chacinería* Menores" efectuaran W ingreeo del canon mí-
nimo t*n la misma forma dispuesta para hi^ [ndastrias srñaladas en «1
párrafo anterior, abonando al Ana] de I» campaña, que a estos efecto»
st'iá referida al :ti de agosto, los excesos de cardos saorifleados sobre loi
que ampara el referido canon mínimo.

Lo** Almacenistas ni por mayor <!• prodiictos cárnicos, Almacene*
Tallece» de elaboracioja 'i*1 tripas, cojas antorisaciones se expiden |><>r
afloí oatnrales, abonarán, por sj o por conducto del Grupo Sindical a
que pertenecen, ln totalidad *Uf\ canon mínimo adgnado, en la primera
quincena de enero •<!<• lOíST, y mensualment?, lot px'ce·oti en kilos qtie so-
brepasen aquél.

El retraso en t*l ingreso del canon y exceso» correspondientes a Ina
indnstria« y ^tiibleeimientos que flpnir¡ni en este apartado Iterará
consigo t;i aplicación <IH H» por 100 de recargo o l;i retirada de l:i
rfzaclon sanitaria, «i persistiera en KH demora.

7." Manteniéndose ta costumbre tradicional, especialmente
«•I medio rural, *1W sacrlflcio de cerdos para conmino Familiar, los Ayun-
inmi**htc< facilitarán .i l"*í Servicios Veterinarios locales relación no-
minal <bi los reciño* i|iit' han l̂t* hacer u»c> de tal prerrogatiTa, con o\h
jrH) de qoe h>K Veterinarios titulares respectivos organicen, dt*

Í;I Ordenanza mnnicipel prevista en el artículo 53 d»1!
iU> personal de h»< Servicios Sanitarios Locales, la Inspección y reco
iMn-inik'iitn t\t las resen, en la fornia <ljspiipntn eu el artículo décimo-
quinto de hi Orden rfr e^te MlniKterio de -i 'I*1 jnnio <\f Í9G4 (Boletín
Oficial (iff Estado «le '.* de jnim signientel, debiendo proceder <*sn*- fun-
cionarios, bajo MU ÍTIII]«M1ÍJII¡Í responsabilidad, a la aplicación d*? las
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placas sanitarias reglamentarias a UMU* los jamones y patetniaa <jiie
no fteau objeto <l<* despiece. consignándose en H certificado acreditativo
de?l servil-i/. realfeado la numeración de laa ]>i;<r-is colocadas en la* pip-

- referencia.
Sabida cuenta <K> qm1 î<' tipo de matanza < l̂:ï autorizado con el

fin ih- satisfacer necesidad** familiares <lr consumo, la* Alcaldías *ól<.
autorizarán ;i cada reciño el Raeriflein àe nn námero «l<- eerdoa propor-
cionado JI cubrir aquellas necesidades. n<> permitiéndoKe bajo ningún ron-
cepto matantós cuantióse* que IJIS rebasen, con <-l indudable objeto de
Hervir para, comercio clandestino <!<• carnes y producto* cárnicos.

Al ¡íjnjil qtw loa Jamonea y paletillas proc tientes <!<• cerdos sa
etifleadoa para coiwnmfl familiar. anb*tete la obligación de i-̂ J*»c-i r pla-
nin lanitarias a l¡i* miamiu piessaa elaborada* por laa industrias cha-
cineran, la» cuales werán aplicadas en preeencià del inspector Veterina-
rio, bien Inmediatamente <̂- practicado el reconocimiento <• de«puéí de
bafaer permanecido en *altnuera, en el taomeato *!*• Mr colgado» para
orco y curación, en evitación de li corrosión <|tn* la Mlmuera pueda
ocaaioiiar <'n el nu'iül <lv )JI plin'n

!>.- Por I<K BervieJoa <lr inspección <!<• ta Direcdóc General <l<-
Sanidad ae ?igiüirá riguroiianiente que todo» h»̂  jamonei lente» en
fáii»'¡.:lv. almacenen ;ii ]»»r mayor •!<• producto* carnicol, « t a b l e d m i e o -
t*'< <u> vi-uta ;il detall y !<>̂  presentedon para rtata n i lo«< mercado* m-
ralea procedente» ríe matanzas domiciliaria* e*tén proviptoa de ta placa
reglamentaria <i>"- acredite ^H oria^n y garantice ta sanidad d<» los
ntiimot.

T<M1IIS aquella* pieaa* que na rwteiaten la placa de referencia, que-
darán Intervenidas por ta Autoridad wnHaria que mtlísüi ta ¡i ton,
la cual tevantará rt n<-i:i correspondieiite, proeedieiido ¡i recoger por ar-
!>mmji< mueatraa <!<• i<'¡i<l<» miiacnlar para *n reroaocimlente mlcrográ-
íleo vu r\ iiistitiiti) Provincial <\<> Sanidad, el cual expedirá el certifica-
do correspondiente, ordenando, en ••! <M«O <h> reanltar it|»io puro el con-
Mimo, le SFÍI aplicada la placa sjuiitüii;!. tiendo <i<- cuenta del propieta-
rio de lo* jamones Intervenido» los &\*tns originado» «-rm motivo <ie la
Ina^ección y reconoetmieuto

Log jamones v paletillas Intervenldoa que resulten aptoa liara el
Ponanmo podrán ser devueltos, para Mt venta, al propietario <1*- loa D
mon t'n v\ c»wf) de <|IM* étte pueda demo«trar cumplidamente la proce-
dencia df t**s mismos en cuanto a que loa cerdoa hablan î*i<» reconocidos
sanitariamente <M> íábricaü autoriwtdaa o <*n matanza familiar, sin per-
juicio de serle Unpu»ta la aancióa que proceda por falta reglamentaria.

Guando no pueda JuatHlcarM la procedencia limpia de toa janum.-
y aean, por consiguiente, considerados como clandestino», serán
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a di i ió» <lo la Autor idad gabernat iva para *u eni y consumo
Imientofl d<- beneficencia.

LO, Lns Tn HITOS <1<» elabí <n de tripas cuyo func ionamiento
a l tar lo haya sido autor izado per e»t;i Dirección Aon loa uniros betiefl-
< iiirifw <l< l;i recogida de iHp;i> proceden tea <!<• lafl eeses^de abasto de
iiMla- Iafi especies sacrificada* <*n loa Matadero» munic ipales , cuyos \

srinarioa Dírei no permit irán l¡i sal ida ilc ias ca.naJe- en tanto
in» s<* li;iv;i e u m p l l m e n t a d o e s te reqaiaito. En aquella Londe
í»e lialU' instii);i(|(í nin» o variüfl tal leres antorisadciB legalmente,
é^tOB prec isameote a quienes l eràn e»1 i ¡ ' s tripfl

Qnedan e x c e p t u a d a ! «lo e&ta obHgaclón <!<• < utrpgji la> tiip;(,< <«h' los
cerdo* sacrütcadoa en M r<»s ranüicipai*
Industrial ización en fábricas chacineras , cnaodo hayan de uti l i -
zarlafl en ¡fresco J>;U-;I elabí de Btw producto

II \ -«MMIHIU a lo Interesado de e«te l l in ia ter io [ »r tí S indica-
ir> Nacional de Ganader ía , v ante la Beguridad tie qn* el lo ha de con-
tribuir poderosamente a la lucha i-^utr-íi la clande«titiidAd '4n o1 com*

o de productos cárnicos , a part ir *\<- I de enero <<<• in"»?. s<*rá obliga^
furio para todo* los Almacen i s tas al por mayor de productos < ;tnii

en la Dirección General •!<• Sanidad hal larse en p(«e-
IU'I carnel s indical e x p e d i d o por i;i Je fa tura *\<! S ind ica to N;UNO-

<i<- Ganader ía , con <•! éorrespondi^iite v i sado *h- lu Dlvecc¡& ie-
de Sanidad.

E31 m¡inif> ílíH-tiiniMi1 sarin iu)i¡i los Delegados de com]
M- designen pot l·is tlttilitn loa almacén
Quedan anulados , -A partir de i.i fecha indicada, los carnets IX[MN1Í-
con anter ior idad ;i la II^'M-IIII* Oràen.
12. Lfis i n f r í i i r i n i i c - s . i i i i i ¡nM< r tacionadjiti cou \as [ndnstr ian d e

!;i carne »acriflcio« <lc resea de abasto y c irculación cíande^tina *U* ^n»
carnea sera «anciowula en la forma ili>jf>injsi;i en H apartado 18 <IH- la
Orden *lo i-sií* l í in ia ter io *h- -\ -i<- jun io d e ií>r»í. manten iéndose en v igor
todaa bis diapcwicionet <pi«' a n n a l m e n t e vienen regulando t&toa act iv ida-
des , i*n h m t o no se opongan a los preceptos ilo ta preseni

Lo <]ue c o m u n i c o a V. I. i>n.i en conocími debido cumpl ímien
iii v efectos .

I>¡<^ guarde a V. I. mnehon año*.
Madrid, 17 de ju l io d* IS56, — I*. I».. PsnHo P

í lmo , Sr Director panera I <!<• 9 a a i d a 4 .
3 0 *rf /:, de ^ <\<> ju l io de i:>r-
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<!> -¿ d' fntío tir i!»"if¡ por /</
i)ii<i<ui pom unijH-uf tot

<uns i!, tos Veterinario*

autcrieú >¡ tu Dirección Qe
ftn corrwtpondi6t%Set u ftm-

l imo. Sr . : Al reincorpora rHt loa \ > m in. ir ios t i tulares ¡i] Ministe-
r i o «l< l;i í i n i n ' i - u a t i i n i o n v i r t u d d e lo <li is]i i i i istfi e n i'l R e g l a m e n t o <]o
pertcnna] <\r u* Servicio* SanitaHog Lecalea, m l>;> ppdMo apreciar que
l'>- l l um»- por lo*! l o s ih1 )<»*• i n i ^ j i i ' i s « l e r i v a d o a fi*1 I H K < l i s ]>

vigentes, y efectuados ;i LiiHtanefa <i*' P¡IIN-. fï/jiirüM otícinlraento
tarifadoti a dKer^nclas tW aplicación on la* distintas provin* -pa-

Kii electo, ta Ordes fundamental i¡ <l»> abril <!•" is.vi; ba sido

nara poi MI vigencia \ns Reates Orden*» de 18 de septiembre «N- L924,
16 \U< abril <lf L926 \ por fin, I.i Orden <ki 17 «Ir octubre <l<- 1!»11 y
derivadas de ta misma, i\\u> fueron publicada* en i·l &olet(n Oficial
\UM provincias respectiva? y que marcaron unos honorarios diferente*

iiu:i* provincias a otras.
l'nirií^ios por el Ministerio <!<' Agricultura por Orden ministerial

Mi <!•• diciembre <l<* 1Í».""»Í. los honorarios correspondientes n ias fnn-
rinn^w iU' |I»> \'4'tHp¡uarif>s titulares, previstas en H apartado Ht del
Articulo *(• ili·l Reglamento de Personal de I"- Servicios Sanitarios î o-
ealee, con motivo iit* la promulgación <l*'l Reglamento de Epizootias,
procede unificar asimismo los honorarios }»ir loa servicios <jn<- ;i ins-

<*i;i de i»artt' correaponden ,i tai pestantes funciones <le los Vetertna-
niunk?ipales provistas &n él citado articulo, haciendo mención para

olio <]v hi¿s disposiciones ministeriales «jne han entablecido M» percepción,
I'IJ ÎI virtud,
Este Ministerio lia tienido u bien autorizar u es* Dirección General

pura que lleve ;i cabo la unificación de tarifas (\o acuerdo con In pre-
•tuttdo en fas disposiciones antee mencionada

imiro ¡i V i \mn\ su conocimiento y demás efectos,
tarde a V* F. muchos «iñ<

rlrid, 2 <li* julio de l*i::nr/, QONEAU

limo. gr. Director genero] de Sanidad.
:, o. ¿ni 115 <: ii -t-1 IO5C>.

CUNIPEST
V A C U N A C O N T U LA ** EST Í P O Í C t N A
PREPARADA CON VIRUS ATENUADO EN CONEJO

POT EN T í I N M U N I D A D
A U S E N C I A DE P E I I G P O
INMEDIATA PROTECCIÓN

OE EMPLEO IXClUSPVO POP StÑOÍES
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I!
HIPRA.S. A.
Aquilina de Aragón, 21 * Tel. 35 Ti 57

MADRID

Delegación en Barcelona:
Rambla del Centro, 68, 2.a - Tel, 21161*P. Boncompie

De nuestra Sección de Antibióticos

HIPRACILINA
l.'.O.OOU U. I. Penicilina C. Sádica .
350000 U. I. Pirnirllina C. Proufni

HIPRACILINA T.
150.000 U. r. l'-iiicitnia C. Hrtfhr. . , | En»,
350.000 V, I. Penicilina C Prooaina , > « » •
O,Jjçri. t>thiüro«ilf¥plAmicln* . , . ) 'a>

.^KJ.OIHI U. I. Peniellini
700.0011 U, L

!

C Sódí» I E 300-00° u. I. PnOdllna C. Bááivm . , I
/ í r T ' 7Ü0.IKW U. t PmlslttM C, frooafm . >
J 1 Rr. da Dlllliiriiralrr^Irtiiiii-iTin . . . )

EBY.
d o .
t ) l r .

HÍPRACILINA (i«.
Prnirtlifis G. SMicí , Sulf/inilrimirti»ii»/i>l y

MASTIPRA
A baír ilr CJaramfrnirñl, d« tr»n

en el irauímpnni *tr U i maslitít

OFTALIPRA
nt' i i i . rn forma iicirruBila para ri

Iratatnirnto de luda clave tío aflalmiaa

COL I PR A

para al iraiami«nit> <ir
intettmal™

y i-»nmi
lo» |iroímn

SUEROS, VACUNAS, BACTERINAS Y ESPECIA-
LIDADES FARMACÉUTICAS PARA GANADERÍA
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Dirección General de Sanidad

* 'i lOtTLAlt por in que m unifican fas tarifa» tir honorario* rf¿ Ve-
tÍtMÍar98} en cumplimiento de fo ¿¿¿puerto $n la Orden
dr - tic julio de i!>.rrfi,

U\ Ováen del Ministerio de la Gobernación de 2 de julio del co-
a ñ o {fioietiti Ofirútí thf Estado 11 • - t." <ie Julio) ¡ui lo riza a eata

Dirección Oeneríil para llevar a cabo In unificación do honorarios que
han d*- percibir IOR Veterinario* thularea p<>r aerricios prontrtdos a pe-
tición de parte. <)»• acuerdo ron lo preceptuado en las distintas <lw~
pas, i que las han regulado. EJn vinini de «licliíi autorlaación^ esta
Dirección Geoeral hn tenido ¡i bien disponer qnt* ln^ referidaa tarifa*
queden nníflcadaa :» partir de <-̂ f¿i fecha, con arreglo ¡\ \n.< tigaientes
norman:

L- Declaraciones saniiJin«.H -juira circulación de carn< \QA,
producto* cárnicos y catia con destino .\] abasto público (RK. 0 0 . de 2*>

abril <h- ]>::i;. ic de abril de IHB6 y Orden ministerial de 17 de oc-
de 1944 y deviviidiis de La aliona).

Carnes fre*oa*;
HñBtti 100 kilos : 10 Ptas.
De 100 a l.ooo bilw 15

1.000 a 1O.ÍM>0 kilos 25 "
lO.OOOkü.i- en adelante 35

rámicos ¡chuchima, fiambre» y sdkwms*):
Hasta HMi Uilns H> P i n a .
Di LOO á 1.000 kiloa 20
De LOOO a 10.<KW tdloa ..-
Do 10.000 kíl<»> en adelante i(l"

Hastt100 kilos ,. 1° l>1

De 100 a 1,000 kilos 13
De 1.000 kilo? mi adrante

0*10 pesetas pieza. Mínimo "> í*tas
2." Reconocimiento e« rivo y poBt-mortea d< r< in1^:

Pai-;i consumo familiar, en el ¿fatadero
Municipal (Orden ministerial de 29 <!<•
Diayo d€ l**5) IU 't<J

fncremento pojr d««pia*ainiento del Ve-
terinario titular para prestación de)
mismo fierrlcio ;i dumirilio (Orden mi-
nisterial de 1-> do flei>tit*rabn' de lífcV- 10
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Declaraciones SM n i u ruis {.¡ira la circulación de pescadoi
producto* <U> la pesca lOnim ministerial dv :¡<i <lr mareo de l!*.v; y Or-
.1. n ministerial <w ;vi <k enero de 1965, aprobando el Reglamento pro*
visions] sanitario <l< Almacenes Frigorífico* y de circulación de carnes
v pescados frescos).

IJíisUi 100 kilo» 760 IMas.
De HHl· kil<»H i-ii adelante, cada 50 kii"

"\\ ^ 30
4.* Declaraciones sanitarias a instancia de parte para la circnJa-
íh- huevos, leí prodnctoa derivados (Orden ministerial de 17 <W

octubre flt- 19HÚ y derivada*de U' misma):
Huevos:

O'Ki pesetas docenaj míuinio ... o Ftae.
•/*f. latidn&Q* y producto* derw&dot:

Hasta WO kilos 10 Pta*.
De LOO s L.WO kilos L6 ".
h, iJOOO » U\AH\iY kilos 35
h<> LO.OOO kib adelante :'-~»

íi." Lii,̂  declaraciones sanitarias comprendida* en los apartad
itre- Epedirán en Impresos oficiales con formato aniflcado por

Dirección (JeneraJ.
íl." En *;nlii impreso -i*1 declaración podrá fijarse volnntariamen-

. MI gelio <lc o'io pesetas con destino al Montepío <l«- V-eterinarios ti-

ríd, i « d e j n l ! o d e lí^*;. — El Director general, Josa A. PALANCA.
/;. O. del i:. de 37 de julí" di- L956).

TURACOLIN Tenífugo «pecífico d«l po-
(bombona*) rro que no produce vómito.

VERM ICAPSUL *g** «j^toda

vermei cillndrtcoi «nle» pequeño».

Laboratorio TUR* * Av4i. República írqenlini. 66 - Tttt. 37 00 BB y 74 67 74 - Oircikna

LOÍ, nitJUtCIl^S UUt OHIQN*^ LOS P * * « | T ( * tlTfftNOS Df LA4 *WS

P A R A S A R N I V E N

t CON PARASITIVEN

, ivtN itísinuro vnttiHAPiu wictu^ii i A AlcMtr* " M-d'.<í



VIDA COLEGIAL
altas. — ixm AaastaKio Valdecanto» Pinilla, de Iterga* procede

1IH Colegio itc Soria); don Jaime Campa Babada, de Vich (incorpora-
d o ^ don l̂ -Ijpo Motila Villoría, de Barcelona ^procede d«J Colegio de

Fuentes Martín. iU' Barcelona (incorporado)
y <|IMI Pedro Costa BaÜlori, áv Perelada (Gerona)^,

Nacimiento. — l-:i hogar de nuestro compañero de Mongat, formal p>
por don Cipriano Oii»ú.̂  v A^im Carolina Vergés, w ha vist" alegrado

el nacimiento de su •egnsdo hij<i —primer varón — que en la»
â mus bantíamalet ha r*eibido el nombra de Juan-ltáimon.

íiritiiruos rordialmentr a dicho patrimonio y familiaree por tan
fí-lia acontecimiento.

Boda. — En la primen quincena d< septiembre próximo, DÍOÍ me-
diante, tendrá lugar la bod€ de auestro compaflero de Vicb, don Jorge

Torrem con la señorita Conchita Mangana Falgtierai
Felicitamos con dicbo motivo, u Loe contrayente! j Famlliarc

JERINGA
*'f imtnl toiflj mente drnmnn-

lable y irlstal cambiable.
AjiiHlp alta pri·LHtóti HÍD |ua>

1«M do mneuna clase

Se («tiritan cu umafloí de
5 y 10 ce. en varilla graduad*

r corrirdle f I IQ graduar)

AGUJAS
d Grande

y cuno iMtvrlnr. enchute pe-

quíAn n grande

Acero in.iiiti.ihh- .iit.i candad

Dc t tnls ea I t i principales Razare»
dt instrumental quirúrgico

CONO GflANOt

ENCHUFE
INTERIOR



tfta&fUfc

Vacuna adsorbida
e inactivada contra la

VIRUELA OVINA
INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL S. A. Z

LUIS SILVANS - Vía Layetana, 13,1.° - Tel. 2163 86
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Reuniones de la Junta de gobierno
Acta de lo sesión celebrada el día I 5 de mayo de 1 9 5 6

À 1 » S ( ! Í n C O t i l ' l ; | t í i n l - 1 . s i r i ' ú n r i ' i i t ' l l o c a l M i H i l l 1¡1 J
Un bienio, bajo la pretudencifl de don .)<"-<• Hanz Royo y ion
<U' don .l'-si- | \ i scnui Bertrán, <lmi Agustín de BmlaUéa Surroca.
Félix Boma] Garcia, don Friuciitrn IMaz fctanchis y dmi Alfonso r a -
ireraa Bénard.

Abierta ta M?KÍón, w da h w i m i al auta anterior. t|iie •*- nprobndfi.
Si yuidamente ee dan di' alta como colegiado* » ilut»

V«ldei*anto« Pínula, <1<- Berga, (procede del Colegio «i Soria) y a
í';iriL|>s Rabada, •!<• \ '¡Hi (incorporado).

Si da U'í-iiirti . a r " i i i i i i i t ¡ n ¡ ( i i i . ;i mi e s c r i t o del C o n s e j o G e n e r a l
II r iM'iiiü {]{' la i i ' ^ i y n a r i n n . con e a í á c t e T d e f l a i t i v o ; p o r el ¡ I n s i n -

Heñor Director General <l< í^anaderfa <h' ta .Tunta dé (foblemo,
llei oologtn, de a cnerdo ron ]JIS ternas elcvada«

En visin del anterior eomtHrlcafto, - acuerda ilar ]M^I'SÍÓH. <•]
próximo jntvirí. dta 17 di' loa corrientes, ;i la MH'VM Jontn de Qfr

>. da Iccínra, a w**ndcw pou)niiit4td<M tM'l Con«*Jq íietifral y .i<
i tíin-ji provincial 11 *- Ganaderfo, tratíladandu otro ti*» h\ \th rción G«-
hcrAt, aclarando conünlta *i»* ente Colegi<\ referente a ln actuación d*
lo» vctpHtiarios Htnlnre* y libreit en la vacunación antirrábica de perros,
en «I mentido tlf* que durante. <il perioítu de tempana objijçatoria, es de
l¿i -M-IIIM\;I competencia de loa veterioarios titulares, y fuera <N' dicho
litnmín podrán ttctuaï \m veterinacio* Ubrea

t?óntríbnir con cüiciHiiitn ptaeta* a (o^ linea benéflco« del festival
t>íganitado por ];i Acción Católica de Poniómiído* en ti ' ^ ; i (i(il
Médico.

\ continuación, **> da ¡^cturü a diversos tscritoft »òb,re varios JÍ^IMI-

<!»«' i»» Junta, estima procedente ¿ajarlo* para e«lu4ig v renolación
I» nneva Junta de Gobierno,

Y tin máa ;isiiotas de que tratar, M levanta la ueaióii, eiemlu
v media <lc la tarde.

SULFATURA "A"
(polvo}

SULFATURA "B"

Expectorante báquico y anti-
séptico paro «I ganado.

UboriiortD tURA • Iv4i. fttpiíblici «rgtnliu. U *

" o * y gofo*-

• 37 00 BE j 74 82 74 - B«fC«loo«
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LABORATORIOS COCA, S. A.
SALAMANCA

Sueros y Vacunas para Ganadería

| ¡
i

Su«ro contra la Poato Porelni.
•aero ««otra «1 Mal Rojo.

Vira* do P
Cultivo* d* Mal Rojo.
V i t o u i «ontri ol Mal Rojo.
Viounn contra mí Colora j la Poart* Aviar.
V I I U D Í «dnin Ja Vlrunl» Aviar.
Vacuna antirrábica.

Especialidades F a i a t o i i u i para Veterinaria
de Boois Puré Drug [o. Lid., de Hsttinçham (Inglaterra)
fluaponalón Intramamarla da Peal·illna,

do «itlfAta da fefagnoala. Solualòn oatérlJ 1S "/».
(Tnumlnto d«l lÁtanoi rla]M«rl» (rAnlgo da )• bítrbí)

• orogluoonaio aáloloo. Solnolòn al SO mlm*
(Indicada «a la flabre d# la ladh* en l«i

Pomada UDIAL.

(K<rítm Fat mi t t í t i i )

lnyofl«fòB) do Proaaioa y Adronalla^,

Tablotaa do atllboostrol,

T oír» «tp«c>*ltd*d(ii y pnparadaí que. mesuranmU, irtma* prriM

Laboratorios mn Te Jarea»

D I S T R I B U C I Ó N :

StfUCHO Y Cía, 3 . 1 - Marqués de Urquijo, 22/4. - Madrid

Delegación en Barcelona: i BERENGUER - Via Lajetana, 159, 5.a, k
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Acta de La sesión celebrada el día 2 7 de junio de 1 9 5 6

A hih cuatro v nuiliii <k- la tarde, se reúne en el local social U.
Juniit ilc Gobierno, bajo la presidencia de don Jo«é Séciili Brillas y
COÏI atÓMtcncio de don -U^d Pascual Bertrán, don Aguttfn de BudaJIéa
SuiTOt'íi. don José 1>. ISatebau Pernáades, don Francisco [Haz Manché
y tlun Alfonso Canvi-is Bénard, q\w actúa de secretario.

«Abierta la seniún. m» da lectora al acta anterior, qiiv en aprobada.
La Juntn al tener conocimiento del reciente fallecimiento «tel ve-

terinario titular jnbítado de SabadHI. don Clement*' Parras Escudé
(e. p. d.), acuerda que comte es acta BU sentimiento por dicha pérdida.

r«Mi respecto a una oferta de billeteros porta-carnets de la Ca«a
Pélix Al·iiik<î  S;itn'ini/( de Madrid, <*> acuerda remitir una carta rontra-
oferta ilt* los prec JOB señalado©.

\U\ cumplimiento de una Circular del Consejo Genero!, aobre la
colocación de los sellos correan uniente* en las gnía« y demás docu-
mentOi oflriait1». ee acuerda publicarla eu los ANAI,KS tlol ri»li'¡;i*i f>ara
general ron ori miento y cumplimiento.

Se acuerda, a continuación, ofeotuar sendas visitas :i \*^ ^'ñorea
kartínea Borsn y Pnigdolldra, .i**fo protincíaJ <î  S.HIM;HI y Ganaderia,

te, para tratar de aauatoa profesional*1**.
B( acuerda ^eguidaiueutí1, citAr ^ dlvafaoi rol'*tí¡a<]o* para fcratar

apuntos profesionales que tea i ti rumben.
Por Tcflorería. w <\n cuenta a la pjtinta de habiiit4e abonado al Con*

i Genera] la cantidad <lr IO.6W7O posetaa, por efecto* varios, co-
rrespondientefl ni cuarto trimestre <!<• 1965, Tanibir*u se il¡< rwontíi de
habiT stdo alienadas a la «ffiora viuda de don Esteban Trull (e. p. d.),
la ran tillad de SXK)O peaetaa, como «ubsldio <!•• defunción y a las viudan
de IOR srñorea Plaza y Mauri \e. p. d.) la cantidad de 1<UWH) pesetai a
cada una, con cargo a la Caja Especial d* la Mutualidad do Funciona-
rio.* d«] Ministerio de Agricultuni.

• m respecto a una consulta formulada por el Jflfe <1P tos Berdcioa
de Ma.nrfvia, «Ion Adrián Bueno, Hobre ^i 1<>« animnl<»s

al Matadero, prootxtentefl de] (Ormino municipal, deben ir a
de guía sanitaria o es suficiente hi cartilla ganadera, se acuer"

contMtarlfl que ea suficiente la cartilla ganadera cuando sean del
propio térmÍQf> municipal, dnndt» s<̂  halle enclavado 1̂ Matadero.

& acuerda, a continuación, dlrigizae ai Con^jt» <ícueral en .̂ >li-
cltud de <\iw nuestros diríí?ente« y en especial el Procurador <-n Cortea,
junto cim los rrprewntanl*1* <U> las demás clases sanitaria*, realicen
las Kwtione* oportunas pura que los beneficios del proyecto de ley,
aprobado en Consejo de Ifiniatroa el día 32 de junio ultimo y remitido



ilH 1 > B 1 Í C - O I . E U O O K k ' l A L I>E V U T f t R IN Alt IOS I»K

a las Corte», por el qui- se establece la Ayuda familiar para Lot fun-
cionario* de los Ayiuiiuiuií-ntoi», alcan^-n a Loa veterinarios titulares
7 demás «anuarios.

80 acuerda remitir un comunicado ni Gontejo General en •oHcitad
de que w publique en el Holetín d<y información <le dichu Organismo el
aumento de las cuota* *!<l Ookgio de Bnéifánoi y cftnaaa que U> haya D
motivado.

Be acuerda, al objeto <U- evitar duplicidad de nombre*, solicitar «I-H
Banco <k- Bapaña, que la cuenta corriente de esta entidad ;i nombre 'le
I okgio Oficia] flf Veterinarioi de Barcelona, itgnre en lo iocealvo, de
acuerdo con lo eetabk'rwln en la* Ordenaniaa ('olegiale», romo Colegio
Oficial d*( Veterinarioa de te ProTiotía *le Barcelona.

anirrila convocar reuniones *!*• Delegaciones de diatrito en
tubre próximo; de Delegadoi con la Junta en noviembre y Junta
ral t'n diciembre,

p(»r último, el iefior Béculí dn cuanta a la Junt» d<* los
de mayoi importancia tratado* ea la II lícunióD Nacional de Bro-
ujíitól' iafiole«, ¡i ta cual ¡ISÍMÍÚ.

Y Í-*Íii máfl ¡isimtos de que tratar. KÍendo las ocho monos cuarto
de la tarde. *e levanta la

LABORATORIOS INHIPE
Conscientes de su responsabilidad, ante la clase Veteri-
naria, velan con esmero el crédito y garantia de sus pre-
parados. Por eso, cada uno desús productos es un triunfo

científico logrado, que ofrecemos al Veterinario.

Vacuna y Suero contra la Peste Aviar
Vacuna contra la Peste Porcina

al cristal violeta
Sueros, Vacunas y Especialidades Farmacéuticas

Delegación en Barcelona: CANUDA, 4 5 , 1 . ° . Desp. n.° 8. Tei. a i 6228



DOS PRODUCTOS de MÁXIMA
GARANTÍA y EFICACIA

Qcalbin
de reconocida e insuperable eficacia en e]

tratamiento de las infecciones y eníer-

medades de los órganos reproductores:

RETENCIÓN DE SECUNDINAS y trastor-

nos post-partum, METRITIS, ENDOMETRI-

TIS, VAGINITIS, ABORTO EPIZOÓTICO,

INFECUNDIDAD, FALTA DE CELO, DIA-

RREA INFECTO-CONTAGIOSA DE LAS

RECIÉN NACIDAS y otras indicaciones

similares

medicamentos de elección en el t rata míen-

to con boroformíatos de las lesiones de la

GLOSOPEDA (fiebre adosa)

ESTOMATITIS ULCEROSA (Boquera) en las

ovejas y cabras.

HERIDAS OPERATORIAS O ACCIDENTA*

LES y otras indicaciones similares.

£labotadoò pot JL&ltot&totio
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N ( M A D R I D ) T e l é f o n o 8 3

¡ol servicio de la Veterinaria y la Ganadería]

Inform** y p*aldoa dirigir** * nu«»fro «

. AUOHIO SCBJU GRACIA - Indi, fij* L< lilCILIU



¿pujas Hipodérmicas
• Intramusculares
» Endovenosas
» Sangría
» Sutura (4 tipos]

Trucares Sangría
» Puncítin
• Timpanizacitin

Hojas de Salvia
Legras (3 tipos]

COHPMHDQ AL CONTADO
P S I I E SO C8HPRAHD0 I PLJtZDS

y ni UD. DH io v.

Jeringas ETERH3
» ROUX

ETEHNil-PliiTfl

Hilo de seda suturas
» » lino »
» » niltin »

Catgut de sutura
Termómetros

INSTHUMENTÜL "ETERH9"
Dispone de cuanto Ud. necesite

Visítenos y se convencerá

Calle Valencia n." 24-5 • Teléfono 27 9 1 0 8 - B A R C E L O N A


