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Hay que actuar y superarse

Escribímoi Í-M«* línrjts en vísperas rI** comensal el nuevo cui
Múlt ip lo centros, entidades \ organismos, mochín n<» exclusivamente

t tíficos, pe preparan para demostrar su vitalidad, preocupación r
interés \"*r \u trascendencia do nu misión, mediante planes debidamente
prrparurlos. determinados, ipie desarrollarán en el transcurso drl nueva
«ño afitilfiin

T -t veterinaria pspnñitla pe baila en plena evolución baria nur
conceptoi <!<• contenicto y actividad exigido* p«r h>w liempos modernos,
»;n Ion ruateít la técnica va ítuperandd jalones i|<'fi!*ivns en toda» la-
ferie de ln vida. NueHira profesión, todnvía joven en ni hinloria y en
mi p r o j f c e i ó n s o e i a l , n e c e s i t a o r i e n t a l n i e v o l n e i ó o <•'•" <•! m á x i m o <MIÍHB-

( I · I . c o n l a m a y o r O O D J c i e n o i a , OOa d i s e i p l i n a J a f á n ¡I*- M i p í r í i i i n n . n m
ln mirailn pneata en el horisontc saturada <!«• eaperamai, pero eonveii-
rida de f|ii«'. para Ne^nr. necesita nntlar, actuar, perseverar, con energía.
con entrega toial, «in eimtfiiijilítrinnri. rledicaila a conseguir log íín»1*-
*jii«- M tiene propuestos.

Por ello, la lalior científica, técnica, pfofestoxitl, tocia], que tiene
ant*1 ni es enorme. Y no olifante, parece que la apatía, ia indiferencia,
tiene agarrotado* Un fnr\i<'-. \ns múftriüas y la voluntar! t\c la mayoría,

Nunea nadií-, ni individual ni coleetivainente, li¡i triunfado sin un
previo aíán f|p actuar, de perseverar, de mperaiw* De trazarle un cami-
no y de erguirlo hnstti el ñn. Kl conñar demasiado en el azar o en la*
disposició no q ofieiates o en el esfuerzo de los demii , no puede dar a la
larga, ni siquiera a la corla., un resultado lavoral·le.

Í J veterinaria tiene rncorm-n<ia<!a la tlefenna de altos intn >re-
n temen te «*n relación con la italuct púhltca, el progreso
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del agro español, la mejora técnica de industrias peruanas, el incre-
mento de productividad de trascendentes fuentes fie riquesas. Y lógica-
uirnlr. a rilo corresponde la necesidad de la pujanza de todos y cadj
uno de MW Centros de Investigación, de sus Centros de Estudios* de U*
Asociaciones Científicas y de las Entidades profesionales, con sus pla-
m s determinados, disponiendo de los medio» adecuados, y fundamen-
tal mente con un extraordinario afán de actuar, de perseverar, de esfor-
zara- * Hiperaroe,

Ï en BSta labor entre léenica. científica, social y profesional tienen
un liiítar dcaiararfo los Colegio! oficiales con ludas la» posibilillades
f]iie llevan en germen y cp ê tal vez no bemow sabido aprovechar debi-
damente. Hace años, un excelente y prestigioso compañero malagueño.
fturloliHTir lYre/.-l,an7.iic. en una de sus «Cartas a un profesional rete*
ranni». comentaba ron realismo hi vida hiniim<1n. apática de lo» Colé-
gioei. A los HCÍN anón SU carta continúa siendo de plena actualidad y re-
comendable H todos, en especial a los «pie tienen In grave responsabi-
lidad del mando.

I'!I ejercicio de la veterinaria exige sincera vocación, vniuntad indo-
maldc. espíritu de aacriririo, tantas son las dificultades de un honrado
y consciente cumplimiento de la misión profesional. Frente a ella» el
compañero nrrrsitíi M I «I esfueno de ayudu. ele preocupación* de a*-i¡-
vidad Incesante clara, notile. leal, de los irue ocupan destinoi j puesto!
a los cuales lia elevado con HU voto y su apoyo»

Si no quiere perderse el pulso, debemos desear para la profesión
un detenido examen de conciencia de la gran mayoría. Un dejar de
hablar de derechos, sustituidos por la patnltra deberes. De trazarse un
cHininn fie interés profesional > de teguiTlo. De sedalar a cada uno la
lalior a ilewarrtdlar. De c<uií*retar las aspiraciones para lograr conquis-
tarlas. En una palabra, de real y verdaderamente aduar y hacer actuar
a todo» técnica, profesional y ^ocialmenle. Nueslros Colegios no pueden
tener la apatía de Ins ilr algunas otras profesiones. Sun todavía «lema»
siado jóvenes j tienen anle tí demasiadas Ilusione! fiara convertir en
realiditfl.

J o s é S É C U L I R R M . I . * S .



SECCIÓN DE PATOLOGÍA ANIMAL

Sesión científica celebrada el día 22 de mayo de 1958

Septicemia hemorràgies porcina
Por el Dr. don Priciano Martínez Pérez

Vrtfirimriu titular tic S»n Virrntr de Cailrllrl

La Septicemia lirmorrágica porcina, PaMe-ure NONÍ.H o Neumonía
ijt I rrriln. ,•> uriji enfermedad infectocnnlagiosa, independien*

1c que suele presentarse tic modo esporádica y tuiuliicn con carácter
eaioótieo, caraciemándone clínicamente por edema faríngeo típico, t»H
seca, íiolorona, con signos de pleuroneumonía y perirarditi.H, manifesta-
minen scptícémicafi, etc. l·ls producida esta enfermedad por la Pasteu-
reita *uin*¿ptica.

Historia. — A parlir <le lo* cntudíos realizador por LorffiVr en 188ü
se define esta enf<*rni«'dad. al aislar la bacteria put/^t-na d<*t género
Pasleurella. Salmón estaldet-r la difrrenria entre pastrureMosis y sal-

M clasificándolas como entidades nnsológicM independientes,
niega que exista, diciendo que si todavía «e la diagnostica

es porqni1 -c la confunde OOO la pette porrina o con la ffripe. Para otros,
H una enfcrmcfíad muy nira, DO «liitnlnif ímportincii económiet.

h\n 1903*1904 Sebweínits y Donel aislaron el \iruN de la pesie
ponina, rtapa de mayor intere* para el oonocimit-ntn de esta» enfn-
medadet. 1.a exxttencia de la pvHtv purrina producida por H uliravíruM
específico como agente principal y Ion gérmenes de loa género* Pasteu*
r*<Nn o Salmont'lla COMIÓ a^n tes de salida, reduce a HM justirh límites la
importa ori n <le las enfermedades de etiología exclusivamente hacteriam.

El aislamiento del fínctltus hipolaris $UÍM€piÍCU$ en fiteos rpizoóti-
rof*. la eficacia de los proiluriim biológicos inmunoterápicop r^pcrífiros
contra \as paslnirrllas (titieni polivalente, bacterinas^ n^reninus). el tra-
tamiento antibiótico (bajo UH patentes comerciales líi-Ncosilín, Trc-
l»rn-l, etr .) . la evolución clínica y la falla de lenionen típinaH de peste
porcina, ?*ir\rn para considerarla como entidad independiente de la
peste.

Filiotogio.— El agente ctiológicn capaz de producir la aepti
hemorrágica porrina, es la Pa*lctirella tmtéptica -íincilfun hipolari*
tuiséptitut—, cocohacilo corlo, ili- extremo* redondeados, de 1 miera
de largo por 0,5 de diámetro. Sfl colorea por lodos lo» colores
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de anilina. Con la fuchsina, se observs la coloración bipolar. EH Gram
nr^ativtu nn liem* ftHgeln*. esporos ni ráji'-iilfi. > rece bien en aerobio
en los medio.* de cultivo. En calilo común j «;ildn Martín produce en-
liirhinrui<Mito u Tus 24 hora*. l',n apar inclinado f»rnia pequeña* colo-
nias. Ni> licúa ia gchiiina ni roagiila la leche. Fermenta nin producir
gas: glucosa, galactosa, Haromsa. levuloM y manila.

La vindenein de estos gérmenes **** tn 1 ve/ el carácter máí< inema-
!>!'• dr esia especie microbiana* Kl pnse por animalrK receptiblea traní*.
furnia ln- pjMii'unllíi^ eaprofitat fu gérmenes át gran vtrtitenctat to cunT

In aparición \ |>r<<i«;iLr;n ¡"ri df IBJ* Uifeceionfli prodncidaa
germen

Infección artificial.- I ¡i laoenlaci¿n de cnlrivoi jóvenei d<*
lenreHaa niiaépticafl produce la seprírnmia experimenta] y la muerte
en un plazo de Id ¡i 50 horun. según la virulrnoiii de \a* rtrpas mirro-
hínnn- ntSIixadas, LH ingeattón de cultivo* y «•) \>n*n por vía respirato-
ria son neiloa vegnrai para hransmitir 1¡I infección.

En los nniítuil»"- domésticoi tnayores la infección subcutánea |tnt-
duce un procoao influtnatorin en ol punto de aplicíH'ii'ni. rara v&i una

Fin oí r-rnlo U iniecciófl Bubcutiiiea melé producir inflama-
local y n veres origina una enfermedad septieémica o crónica, RC-

il** inMnrtiHcionrs articulan^. 1.a inyección intrapulmonar de per-
ra enea virulento* de paateurellaa ocasiona nna pleuroneamonia neoro-
Aante múltiple. Fn r«*rcloN íian-»- y v i,Ü<tronos, pnr vía digestiva es
tanto difíril producir contecuencisj niorhofta».

Patogeniu. Las piístiMirclltiH ijuc vegelan en las vías respiratoria
altas pueden ejercer acción patógena en animales cuya resistència nor-
mal disminuye por cualquier causa debilitante: frío, humedad, trans-
porte, alimrntarión deficiente o en malas condiciones. Durante la en-
fermedad la virulencia puede aumentar y al ter expuNmlav. pueden
haceT enfermar inolitAO a cerdos u otros animales de resintencia re-
lativamente buena, al penetrar <sta^ por \ ía> digestivas » l»>r lu-ridn^
de cantrarión y al prar-tiear racunaoiOB6f«

infffriòn natural, — En la aparición de. e«la infección juegan papel
importante y principal toda* la* camup f|ue, al debilitar las dpfr>n«aH
orgánicas favorecen la multiplicación de l«'* pérmcnt-'H que en condicdo-
ni*íi normales no tienen pofler agresivo «unciente para ílesarrotltir la
acción pntógena que earacterÚM la infección; una PCI que la virulrn-
eia microlïians ne ho exaltado, se erea un foco que se propaga en la
piara o en una pequefia vnna a expensai *le \**< Hon factores cpisoóti*
coa: aumento de la virulencia del agente microbiano y disminución del
estado normal di* resistencia del organismo trente a la agresión micro*
biana. Puede presentarle en animales de torlas la* edades, pero es más
frecuente en ceñios de 4 a 6 rneses, así como en loa cerdos de raías se-
Seccionadas.
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predisponentes n ú impórtente* *on : raquitismo,
iatnirto>i» A. alojamiento defectuoso, frío, parasitn^s en eJ aparato
píralorio. alinirnlai-ión deficiente en validad y cantidad, trun aporta, «Mr.

nm> t\v ligaifieai la explosión de la infecfión septicèmies, apre-
hendo la Case negativa pest-vacunal, al vacunar contri el mal rojo.

Ocupa un lugar importante entre las rausas predisponente! a la inf<
ción. el rirm d<- la peste^ el cual provoca ron frecuencia la infección
como api-lili- t\r pulirla de las pasteureüas existentes en lot «-i^ano*
sanos. t'n;i \rs aparecidoa Ion primeroi oaioi de lepticemia hrmorrági-
tia porrina. eJ contagio por \*n> alimentos, agua de bellida, etcM desem-
peñan papel importaste en I» propagación, >a que, como te aabr, »•(
moco nasal, beees, orina, animales muertos, etc., difunden \o%
uen virulentos por *l medio exterior, sobre indo en simulo i]uc
«unri.-itut-riii- ¡il campo, montaneras, cíe,

formas cUnicas.- Los primeros liatomaj morbosot pueden «pa-
recer después de un período ile incubación de 20 a 72 horas, que suelen
evolucionar bajn cuatro formas sr»iin criterio mío— diotintatt: a)
septicémiea, /») xobreagnila, r) a^uda y d) crónica,

Kn IJI forma septicèmies 1 •*?- animales suelen morir tnn ni pillamen-
te que a vece» se encuentran muertos por la mañana nin baberleá no-
tado Dada *-n el día anterior, a lo <tum» una ligera inapetencia. La nin-

en r>ta forma es casi siempre muy eacaaa, pudiende citar
de rerdos cxplotailus en régimen dr montanera, o «provrcliaiiiii'n-

to de |IU>|O.H (fti rasas «•«•lnradas I, a los cualt-s. loü úniro?* síntomas lian
lo el morir asfixiados y con los oUttn-s tiipaclo» de un exudado blan-

quecino. I*>la forma se pretenía con bastante frecuencia en el ganado
campero. Tuvo que ser diagnosticada a través del aislamiento de la pas-
teurella virulenta, por lo cual, puede deducirse que es bástanle difíril
encontrar síntomas preciaos clínicos.

Kn la forma MobrcHgutla, iijuircrc fiebre que puede llegar ha-la IOH
12*, tristesa, pérdtds del apetito, respiración fatigosa y gran lasitud,
muriendo m poco tiempo (horas)* Antes <\r morir, se observa en la«
orejas, cuello y en el bajo vientre, manchas rojizas eonflu^nlew que pa-
lideeen a In presión. También en esta forma se observan poeos sín-
tomas que denuncien con claridad cata enfermedad.

En la forma aguda In que se presenta con más frecuencia—
aparece una elevación de temperatura que puede Hogar a 41" y 41*5"!,
hay disminución drl apetito y prostracióa general, con maucbai rojo-
violáceas en orejas* rurllo, ilorso y otras regiones dt-l organismo• Hay
manifestaciones oUnicas de aparato respiratorio: toa seca y dolorosa,
edema típico de garganta, respiran los anintuic^ en actitud de perro*
sentad»» y con el cuello extendido. LOA movimientos aon raros, y si se
lea obliga a levantarse pueden morir asfixiados. Las mucosas BC vuel-
ven cianóticas y *-n la conjuntiva se observa inflamación purulenta y
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legañuH, 1,H defecación H retrasa (estreñimiento), más adelante hay
diarrea, <jue puede llegar a ser sanguinolenta. A los 4 * 6 días apare-
cen lo* síntoma- «!•* una pleuroneumonía, presentando dolor a la pri-
sión costal, hay dificultad respiratoria y tos húmeda, expulsando por
la nariz, tina secreción mucopurulenta o fiemo rrágica. En razan colora-
das y negras H Obtetra en esta forma inflamación faríngea calient»
muy dolorosa, que 5« extiende hasta <ac¡o intermaxilar y base de
las orejas. Hay bastante mortandad en esta forma ngmlfi. evoluèioi
do en 3 S 10 días.

L« forma erónirii suele ser el fin.il de animales trae no nan nu>
euiiihídfi durante la forma aguda de la enfermedad. VA «mulro elínieo
e* el siguiente; ligera fiebre, inapetencia y manifestaciones cutáneas;
hay una desnutrición muy acentuada, diarrea, pleiironeiiinorua. enteri-
tis crónica, agravándose el agotamiento orgánico, sucumbiendo en gran
parte entre uno y don menes de la enfermedad. Con frecuencia «e ob«
iervan inflamaciones articulares agudas en las rodilla*. En mucho*
el proceso pulmonar se estaciona y los animales n pesar de tener

en los pulmones pueden engordarse sin peligro
s.— l'in la* formal septioémioas y sobreagudas de la

lin hemorràgies porcina, hay hemorragias' más o menOfl
en piel y tejido subcutánea congestión en pleura, pulmones y pericar-
dio y ligern derrame serogaaguinolento. YA hígado, bazo, ríñones y gan-
glios están congestionados; la mucosa gastrointestinal, está licmorrúgi-
ea. Suele liiilii-r edema pulmonar. Hay infiltración gelatinosa y bemo*
rrágien del tejido conjuntivo de la región faríngea y del eiiello,

Cuando las lesiones aparecen ron los pulmones congestionados en
/onds y focos ateleetásicOfl de distinto nspreio, entonces non cneOUtramot
en la forma aguda, en la que se puede apreciar focos amarillos de necro-

eorretpondiendfl a la neumonía crupal. Suele apreciarse
seroso o purulento en la cavidad pleural. Los ganglios linfáticos toráci-

riliiTominalcM presentan aspecto hemorrágicO. La muCOSS farín
prenent» inHimwirióii s4>n>so-lieinorrágÍ€a. El h ígado está aumentado ilr
volumen j ron IIIÜIH IIÍC- l iemorrágieas ile color rojo oscuro. El bazo
presenta roloraeión rojo-oteura. \A*S ríñones están

En la forma crónira hay extensos foeoa nrcrólieos pulinomirc*- con
•eenestros en cavidades trae comnnicaii con In*, h ronqui OH. Hay
•le hepatiaact&Bi l.n pleura eatá congestionada y
al nivel de lot* íocos pulmonares y líquido purulento.

Diagnóstico. — Cuanrlo el animal está vho en las forn pticé-
mica» y «obreaguilHs, restiltji muy difícil el establecer un
clínico para diferenciarlo de ln peste porcina, teniendo que rerur
a la necropsia y al análisis bacteriológico.

C u a n d o h a y e d e m a d e g a r g a n t a y b a s e de l c u e l l o , se logra di*hri-
la pastenreHosis de la peste porcina; pero puede cnnftindirse

i

ttiré-
stieo
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el carbunco baeteridiano. • ji•> • - poco frrrurnte en e»l cerdo, pero de
Ififjili/.jn-Miri fiïrín^íiK si r\ íriido n i QStOl cawo> dr pautB Li 1 unir far M MI

del bazo (^plmnirH ^dli i t) en ej carbunco. Us «qui donde Imy un« con*
Fusión grandísima para hacer un diagnóstico precoz, pues <-l cerdo de
i-jipíj IHIHI:HIJI > negra, pur su régimen de explotación (inonlanera?. >
Aprovechan)¡i uto ilr pastos), «jtic- se encuentra mu zonas (Carbuncosa!
el infectarse de ta rimin o ba< [cridiano y ¡inder confundirlo con una
septicemia hemorrágii«. Kn oaaoii DOfl .«am de duda.s la necrop-
£Ïa y el Laboratorio^ únií'u forma de poder diferenciar y djü^nostu-ar,

l·ii la fornia u^tidu. puede contundirte con cl mul rojo y sobre lodo
en cerdo* <I'L rar.u t-olorada, IJIH- mi dejo Vtt altrrHpioni'íi de la piel J
que catti nunca MÍ apnr ia o >\ las bay, pasíau desapercibidas por <•!
color di- IÍI piel tan pareoi4o. \ia estos CatOS, deix |M nsarne en mal
rojo cuando l¡» eniexmedad evoluciona en poca» horas y sin nianifea-
tacionei olinicas. Kn rt-rtlnj* tic píi-l blanca^ pur rr^ln genera^ î no te
trata *lv rnul rojo blanco, taelen aparecer lai ronchai rn íormi dv l.c
dr i l lo, que nos pone en evidencia de la enfermedad.

Kn cuanto a diferenciación coa la peste p o n i n a es muy di f iY i l .
aun en IOH casos <JUU *olann-ntf se observan naniteataeionefl de apa-
rato respiratorio, ya i jur como ea subido, la p» î< urrl la tníaéptica actúa
•obre lo- oifzanos aluL-adoM por eJ virus.

Por r-l carácter ensoótico, el edema faríngeo y la tus, uniflo a Uu
Leatonea del uparain rr>jtiratoriu4 debemoi Lnelinarnoi liarla la poai-

exiatenota de aeplicemina l^-innrrágica porcina! na olvidar tjue
haber peste porcina.

Jín l.i íorma crónica^ »\ Imber legiones pleuro-pulmonarea con in-
tarto bemorrágico de ganglios, pericarditis, etc., nns encontramos (pu-
ní t'l mal rojo no >r i.U-rrvan.

Lai Leaionea caaeoaaj th1 pulmonía pudïerun confundirse con la tu-
berevlofiaj en la septicemia hemorra^pca jiorcina no hay tubérculos n i
caleifieación dt* los gan^lio?» tinfaticoi de la cavidad torácica.

Si observamos los signo» dinicofl de ia onfrni t rdad, si haoentoi \H-
rÍB?í ni*cropf.iiis en aninmlcH reeién murrios y reenrrimof al examen bac-
teriolófico, el hallazgo de baciloi l·iindares ovoidea el tb* un valor
diagnóatico bastante bueno, y máxime si eptap pasifurrlhts non virulen-
IJI> pnrn c| ouliyji i > conejo. Aun uwí^.no podemíis eliminar la posil)l<
existencia de viraj pestoso como CÍIIIS» predisponente e incluso como
fu to r r l io ló^ i ro de la rníVriiH'dml. « pesar de aislar pastrurcllas en
sangre y otros órganos.

Tratamiento.-—Al hacer presencia la enfermedad, diagnosticada
clínicamente, A tratamiento ron suero uununúante puede motiíBcaz \.*
evolución de la enfermedad» si es empleado con loda urgencia y repi-
Mrndo lis il'*>is debidas < «nin B ó 1(1 horas. A la voz. M- emplearán tos
antibióticos de patente veterinaria ) Ri-Neosilín inyectable, Trepén-1 3
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2, etc., etc.), m dítu'ia convenient*:* cou arreglo al peso > repitiendo
Un 12 - 24 horta, Tainbi¿n IM Mctañna-di•eina.

Mi criterio a M-guir seria aislar los cerdo* sanos de
nunca \on enfermos, y» que de esta Forma, al retirar lo» «anoH.
librarse de la rnf» mw dad. Por el contrario. (*i retiramos IOÏ enfermos di*
la corralina, «iaia queda infectada, con posibilidad de infectat a Ion
que DO padecen U enfermedad y adema»* llevamos la infección a otro*
lugares. \ la ve», desinfectar birn toda* las nirrulinas. rutiérenl,, ma-
terias ripiitiuiiít ¡< . y evitar a ser posible, las causas qtte pudieren
producirla' frío, humedad, alimentación insuficiente r-te. Por rr^la ge-
ncraJ, en el ganado explotado en régimen de pastoreo, iiinniiiiirrH», etc.,
->ÍTI íiHiN [recuente* loa eaaoa de jia>[t*ur(iJl·»>i>. en oayoa nsteraai de ex-
plotacíón tíempw se recurre H la vamnación para evitarla, ya que aJ
«star a merced de la» inelemeneiaf del tiempo, tin
de lluvias, fríos, coDtaiaiBaeionei por oadáTered
en d oampOf etc.. pudieran adquirirla por roniagio u otros modos.

Vacunación preventiva. Sabido que la septicemia ht'iimrráipcB
porcina es una enfermedad que artúa sohre organiMiios debilitados por
estados oarencialet, aumentación inBnficiente1 condicione» l i i^ irniras de-
lirienieH, o blfecoionet del virus p*it»topo, ei necetuirui Eenei a loa ani-
males 111 bitcnan condicionea ¿1 fin de que la raomiación logre una in»
munidad sólida, puc* para ello es necesario que el organismo '"Hté vi-
goroso y en pcrfrelo equilibrio orpániro. «demás de ipie no existan otras
ínfécoionei enmascaradas.

I.JI raeuna fBtarl conetituída pnr una emulsión dr varias ra/as dr
pasteorellas ^u¡-. (pie deben ser recientemente «isliiílan y seleom*oiui«
daa con mucho cuidado en SOI caracteres antigénicot c inmunizanle.o,
ya que al Mer vaounn muertíi. la inmiinidnd es po€0 t lunidcríi. Deberá

cuando aun no bu aparecido ningún caso dr pasteurelloaía.
l.n ganado Infectado, se empleará limultáneamente saero«vacuna,

In i n m u n i d a i l p o r t jnj i -i«"iiuniin dosú d r vacuna a Ion 1 0 - 1 2
días,

l'n la vacunar'ión preventiva §e. ciii|i[r-nrj'm Ins flosis ron arrnplo
al Uborator ío «j'"1 elabora estos eul t ívoi <l<t agente patógeno m u e r t o y
teniendo muy en cuenta eJ peso dt-l cerdo <> lechón a vaeunar . À t í t u l o
<li norma, bien pudiera ser r - t a : Lecnones «taños hasta lí> K g . : 1." va-
runa , 2 c .c. j transenrrídoa, 0 - l t í rJían, 2," vacuna, dn 2 a 1 s*c. Cerdos
sanos de máa de 15 K%. y pr imalcH: 1 .* víicun», 5 c . c ; tranwcurridi»s
8 - 1 0 díuH, 2.1 vfleuiüi. ."> - l o c o , Cerdos sanos t\*- más d r 6 0 - 7 0
1." vacuna, 10 c e ; t ranscurr idos 8 - 1 0 I IN Í» . 2,* vacuna., 10 c. c.

Suero vacunación en piara» infectada*, — Leénonea hasta 25
.MUero 15 c e , vacuna 2 c e ; t r a n s c u r r i d o s 8 - 1 0 d ía * , 2.* vneuna, 2-
\ c e , Cerdop de más de 25 K g . y p r imales: m e r o , 2 3 - 3 0 c e . , vacu-
na , 4 - 5 c. <•.: transcurrido* B - 10 d ía * . 2 / vacuna . 4 - 5 c e . Cerdos de
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<le uO • 70 Kp.: MUTU, :t.ri - 50 o. c , vacuna, •'» e. i:.: transcurridos
8-10 IIIH«. 2.' vacuna. 5 r. r. E»t*S viirunaoionrs M deberán efectuar
siempre por via subcutánea •

Sueraterapia o viuunuviòn patita. Kl empleo dr suero especifico
itiintmr/jtniï' o vacunal*1 rapin pahíva. se empleará en cerdos y lechone*
enfermos, unido a lo» antibióticos nntKH indicado». aahiendo que esta
innuinidjtf! es muy corta, de unos I" - IS días.

Ka j i i ie rn tempia Hfva cont igo la r epe t i c ión *)*' dotis r a d a 1 0 - 1 2
h o r a - y c o m o n o r m a g r n r r u l indií 'Bnios a t i tulo, la* s iguientes doa ia :
I c rhoin" . eofennoa << Kwpechotoa t iasla 1 5 - 3 0 K g . : 1 0 . 1 5 c. c- Cerdo*
< itfrrmftft primales de 20 a 5 0 - 6 0 K g . ; 1 0 - 2 5 p. < ( i-rdos en fe rmos

Deberá emplearte el suero por vía Biibci]táiiei*bipod¿nnioa1 reco-
iniïi·líimli» el empleo de los tatibíóticos (Bi-Neoiilín, Trepén-K e t c ) ,
y MÍ h*n íniiniHl·'s r.Mtán muy depcnperadoi se recomienda el empleo de
vitainina«t A más D, calcio «1 S 9 • BXtï»OtO hepálim ron B i a , etc. T«m-
luí ii el de recomendar la Metasina, «liaeina,

PoUcía sanitaria. — La \jcy y Reglamento de Epizoottaa de 20 de
diciembre de 1952 en .su artículo 4,* diapone lo siguiente.:

«Latí enfermedadeji que se consignan en este arlíeuto no serán
objeto ti»1 ·l·i<·lararii»n ofirial, fí^itraiiilii, Úñ einhargii* en las estadísti-
eaa sanitürias. No ob*UMt$i diehe declaración uficiat [unirá tener lugar
cuando ¡a intensidad o ptitler diftiswo de la enfermedad, por circuns-
tancias accidental/**, nuí to e,xijun, n juicio del Servicio Provincial de
Ganadería correspondiente», Y ritu en primer lup¡ar la* septicemia* Ae-
morrágicai bovinas, ovinos v porcina»,

VA Reglamento de Bpwootxu en ni Título V. Capítulo XXV, ar-
tículo 289, dispone lo siguiente! tInfluyendo en la presentación y evo*
Itii-íón episoótica de eatai enfermedades lan condieionei adversas de
medio j alojamiento, wc procurará, conjuntamente oon la ejecución
de tat medidas que s continuación se disponen, mejorar díehav ron-
diriíl·tieít. en armonía ron W» que al efecto se establece en el Capítu-
lo Ifl del presente Reglamento, (Condiciones del medio y alojamien-
t o ) , Y c o n t i n ú a : « R n la forn ia e p i s o ó t i c a d e <-»I.I- t»n le r n i r d a d e s «*
adoptarán la> s i gu ientes m e d i d a s :

a) arar inmediatamente Los animales sanos de tu- mfermoñ
v destinar a) euidado de éstos personal especial e independiente.

it) Limpiar y desinfectar las ponpjerizaH, corrales, establos, etc.,
contaminado*, destruyendo los estiércoles > objetos de poco valor; no
debiendo ittilisarse los comederos y abrevaderos de tos animales en-
termos para los sanos*

c) Los animales Manos neparados del foco de infección «eran *o<
ludidos a vigilancia sanitaria durante quinrr ilins.

d) Loa aninil·lli^ <[UÜ muriesen a consecuencia de estas eníerme-
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sï-rao destruido» pot el furgo p cnlerni«l< llbiertOfl <le nti·i
t-upa de cal viva. Cuando ae trate de "•rdox. y en in.s mitins donde ne
disponga de material adecuado, *<• procederá u In Eturióiu de los ca-
dáveres para el aprovechamiento industrial de Lai grnsu>* de lo.* mismos.

«) Por el Servicio Provincial de (fiínutlerni, y previu declara»
n oficial, se podra disponer el tratamiento biológico preventivo de

los animales reeeptiblea que hayan tenido contacto con el foco,
medida profiláctica.

E D la paatevrelloaia un cerdot «» ni mí ante-*, cuando revtata caráo-
ter epUoótíoo «ora declarada oficialmente y ae aunpcnderán ferias, mer-
cado*, concurso* y expoftioionea de las eapecies receptilde- en la nona
infectada, proliibicndosc en cada caso el comercio di- eerdoa, d
y b

Gripe de los lechones e influenza del cerdo

!S di-

enfer-

La gripe de lo* leí lumes e influenza del cerdo es para muchos
, uu«j mifma enfermedad) presentando algunos caracteres di-

Consideradas de esta forma, piulem o.» decir que son una* enfei
iniectocontagioaaa, que nielen baeex IU aparición en los

de otoño v invierno, preferentemente, y caractClisándote clínicamente
por trastornos generaleai toa, bronconeuinonía catarral y cuyo ágeme
etioiógíco CH un nltravirna, ejerciendo su acción patógena como agentea
de ñutida especief microbiana*, entre )ua que ocupa lugar preferente
el ffmmopkihu in/ínencm tuis.

Historia. -—Kalas enfermedadea fueron •-hnliinlaN en Norteaméri-
ca por Llevis y Shope; en Alemania, por KOIM . \\ iililitiatin y otros; en
Kruntja, por Verge y Langc, Donaticn y Le.->iiH|itard y oíros; en Holan-
da la identifica Tcrptra, En España m? preneniH en regiones de cría ex-
tenatvm, obaervándoM oon«má« frecuencia en otoño C invierno, siendo
de tener en COttaideraciÓn por el Endiee elevado de miirtalidad.

Etiología* Loa ««enlex de ambact enferineda<iem non un virn*
la liaei«n.t do la inflnensa.

MI virus prepara el terreno para la influen/jt. I'¡1 viru* de '« *n-
finensa del cerdo y fie la gripe del lerhón, es neumótropo Je unan BO
a 120 milímicraa <le diámetro, KJ Bacterium infiufnzat> suis ea de 0,5
a 2 mirras de Jargn pOI 0t5 de diámetro, fino, (¿ruin negativo, inmóvil

*y no forma eaporoai «*J* "O germen de forma bacilar.
LOH alemanes adoptaron la dcnominaeión de pripi* de los leeln

nes (Kobe); \on americanos, la Maman influenza del cerdo. Ambas MUÍ
l.t misma enfermedad, presentando algunos earactercf) diferenciales en

episootologia, coa IH enferut'-dad europea, reconociendo como agen-

•

:
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le cliológico principal un virtm identificable con el estudiado 69
tuiíniii por Wdliliniínrj y sus colaboradores y. un haclcríuiii. el fíemophi-
lux infftifniap nuis.

Cultiva fh't bacteri um influettítM tuii* — El Bacterium infhifnzae
tuis* M desarrolla bien« Imito anaerobia como aerobiamente pern <¿i!-i
lólo <*n agar talado ron sangre. No forma intlol y reduea los nitratos
m nitrito*.

l·ln ;ifíJir-»angrc y en rtiUivott a 37" C. aparecen una» peqoesaa oo*
tonia.t a/nimias, redondeadas \ Mlientei; por ra poca vitalidad ea ne-

-irio praoticar reaiembru oadn ."> u 8 días.
Kñ dr destarar H Cesómeiio biológico «Sateliti qfiie i-oiwisie

en r\ r r i - r t i i i i i - n i f i di» estH e a p o o i a m i o r o b i a n a a l r e d e d o r «I»* l¿«- c o l o n i a s
dr ettaSlooooOi Sembradoa BU Jai* piara» efe agar^an^n-.

Cultiva tlol virus fU* ln influenza tl**t certlo. Se pueda cultivar
en rl alantocorión il·l embrión de pollo^ produciéndole ttn edenta al-
rededor del punto infectado. Mu gliceriaa, y a ln h-mjirrntura de 0" a
ni,i- S% el virus dr la gripr conserva su acción ptitnu'-nit durante* mi

Infección artificial. - Mrdiantr las prucha» de filtración adecua-
da», Jo» miii-rifanoíi rt'prfiduciMi rn r«*rdos lactante una infeeoicín de
raráolor benigno y qtie M nianifíoHt» por abuliinirntíi ^i-tii'ral. inape-
i«rirírt, ios. eonjnntivitii y exantema^

Kn 193H MomWrg-JorgniHni. reprodujeron \» infeoetóo i-xpcrimen-
lal ron i\ filtrado de productos patológico! por instilación nasal «*n le-
chonei de L5 u 30 dins.

Con macerado pulmonar do animales muerto» de influenza, filtra-
Mi» simplemente por capa de algodón (virus y Hrmophiiiut flfw)i M l·ijíra
reproducir, *-n oerditot lactantes, la enfermedad* eon tas manifestació*
aea «linirtis análogas i\ l« <(u** aparece en Jos casos d«% la ioJecciÓB
natural.

I MI esta enfermedad ne localizan, como agentes secundarios —agra-
rando «-I proceso infeccioso—, el Hncterium hvmuphilus ¡nfftit'nztir suia,
j cuando IH rnfcnncditfl &e prolonga, se han aislado, en enfermo* cró-
nifii»*, j>¿i«iruri'lla.H (tu¡K y estreptocoeoa*

Infección natural.— EntuiyoM rt'a1i/ndon áometitindo a cerd«(t lac-
tantea en Locales fríos y búmedos, han puesto de manifiesto ln accióo
predisponente <N- la« in¡il«is c o n d i c i o n e - bigiénicas tobre la £alu<] de
Ion lechones^ favoreciendo I» acción f>niój:f'na del viras y de los agente.**
geciin<lurioM, al disminuir lai defensas orgánicas <'•' 1°** nnnn«l«»» tac*
lantcs, dnndo lugar a la aparición de catarros Av tas vía» respiratoria*
altan.

El régimen alimenticio «leficiento fie \B9 madrea; el contagio H.e
loa animald enfermos a los taños mediante el contacto directo. s<»n
oíros medios de difusión de la Infección, realizándose la infección por
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gotitai durnnle lo« accesos de lo? que eliminan gérmettea »un Ui pe-
queña» gotas de la •eorectóa nn-al mucopurulenta, pi·iiclrninlii «n (as
vía* respira lorias de Ion anímale* Manos y dando hipar a calar ros. cons-
tituyendo la principal via de penetración d*rl agente patógeno.

También es otro medid de contagio, ta ingestión de productos
contamina d os. i-l mal artúa sobre organismos en malas condiciones de
higiene y alimentación, tdemáa il<- estaa formas de mfeccióiii juegan
un papel importantísimo en la difusión de la enfermedad, rl comercio
de cerdos jmrnes que, tonque Rundo*, pueden ser portadores <1e virus
a prandrs distancias por el transporte defectuoso y en épocas di- tiempo
frío. Dorias, et<'.

la epizootia ei tmi\ contagiosa. Son recéptiblea I<M cerdot de tedas
Jas edadea, > ttgàn ebseavaeioDea en v*i<n- üttimott años, lo» de ra^an
más telectU parecen ser los más prcdUpaestOS.

Síntomas, — LOB ifntoxnaj más frianifttrHton son: fiebre, tos y dis-
nea. I <t inriiltación en la infeceíón nnlunil tiene una duración media
de 3 a 6 día*,

LOH unimalen no muniun ron noriNali<lad. presentando el pelo eri-
zado, nliRtiniienln. conjunt i v i I • H y eatarro na«al mucopnrulento. Hay
desnutrición y exantema cutáneo en orejan ron formación de costra-
secan de color rojo oscuro.

En IOH ranos crónicos lort Utrímftifti jrt no ne desarrollan, o si se
desurmllan. van inus retrata do

II estndo de abatirnienlo, la tos, hroneoneuninnía. el retrate de
su deaarrollo, la deamitrieión, etc., originan un proceso clínico eoú una
mortaliflaf) del 30 al 70 % de los animales atacados. l.n.« animalr*
que han curado iflÜretl un retraso muy nena Indo, ijuc algutiaK veces, es
de 2 - i y mà» meses.

La rnfrrmcdad ilorrita por los norteamericanos, de iiJoihrn etio-
logía croe I» hifeceión europ presenta atacando a loa animales de
totliiv l«s ifl¡if|r> y irruiiíuutflii por la curación en la mayoría de lo*
casos, no pasando de un I, a un 4 % de los animales enfermos.

I'.ti mi humilde opinión, cuando la enfermedad al acá a los lecho-
nes de pocos día*, el pronóstico os muy desfavorable, pudiendo llepar
el índice de mortalidad a un 80 % : pero, ai se presenta en cerdos
destetad"* j liíen nutrido*, o en cerdo» grande*, ta mortalidad es raí*
iiiinn. dejándose señalar «I n traso que experimentan los que estaban
e n f e r m o s . EUtaa obaervae ionea m í a s h a n aido reeogidaa en i 'sto» ú l i i -
mos tíempoa1 en qne tanlísimiis invasiones fte han llegado a dingnosti-
car, incluyéndolas como forma de presentación europea y que Bf más
virulenta en las razas seleccionadas y sobre todo en las importadas de
Inglaterra en estos últimos nños.

Dice nuestro amigo Riera Planagumá —refiriéndose a la glosope-
da—, normalmente el paso de la virosis representa un retraso de tres
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mesen ftn el proceso de engorde, aun cuando haya ejemplares que
quedan huí depauperados que W imposible t*n reposición.

Yo creo que esln minino sucede en la gripe e influenza del cerdo.
\,u si nto mato logia en oerdoj mayores es: fiebre alta, dr -1-1 a M }4\

abatimiento con perdida de apetito, dificultades en Ion movimiento»,
respiración riisneica de típo nbdoininal «plantadle» y to* peca y do-
lorosa, l-a evolución de la enfermedad en eerdo* ron bronquitis, rejipi-
ración d inneira ii]nl<»riiinal « p l a n t a e h c n , y b r o n r m i r u m o u í i i c a t a r r a l , e l
pronóstico ea desfavorable. Fn los casos favorables termina por la cu-
ración, evolucionando en 2 a 10 días atenuándose pradmilm. ni- los
dignos rh'uirfis. qñe désapueceil en !«• mayoría de tof animales curado*.

Lenionps. — Las léaionea más iniportantes» ne encuentran en los ór-
gano* de la cavidad torácica, Tos ntnglioi Eittfitieoi están hipertrofia-
•los y hay exudado terdso-aan^utnolento,

Kn bi mnooil bronifuinl buy un» inflamación tninnal \ en loa pul-
mones leHión de uní neumonía cBtarral con focoe de liepoti/ación
pulmonar.

Como quiera que nielen acompañar a **wia infrirmn, pastenrellafl
7 estreptococos, en lo» animales jóvenes se mielen observar lesión
pulmonares más acentuadas, ron zonas de hepalización gris > focos dr
necrosis.

La inflamación de tu i 09a intestinal y la pericarditis I
f¡[>rin<»iH son menus freruent'

En casos agudos UH alteraciones anatómicas consisten en bron-
quitis exudativa; bronroneumonía que puede invadir basta do* ter-
cios de los pulmones; nlclí-rinaias, tumefaecionefi de IOH panifljos Un:
f áticos

En la forma crónica, en oerdoi di- crecimiento retrasado, hay bron-
coneumonía crónica y ateleetania y a veces también foros purulento?*
j necróticos, sai como derrame dr líquido en el pericardio.

Diagnóstico. — Son de tener en cuenta en esta enfermedad, la pre-
sentación de la epizootia, la evolución, la aparición en cerdos larhin-
tes4 ftl abatimiento. \u de^nulrición y erízamiento del pelo, la lots el
catarro nasal y la dificultad respiratoria. Todo ello, debe inducir a la
Sospecha de la existencia de la influenza o gripe, la <|ue evoluciona
en unos 6 a 12 días.

Si practicadas necropsias en los primero* furos y haciendo prue-
ba* de filtración se, logra identificar el fïemophiius influrnzae suis,
constituye según Waldmanu un indicador de la Infección*

Puede confundirse COn la peste porcina crónica, pero nos encon*
tramos que la gripe aucle alat-ar preferentemente a los un i mules jóve-
nes, con evolución lenta y con carácter enzoótico. En cambio en la
peate, ataca a los anímale!* de todas las edades, hay diarrea, poca los.
j lesiones de gastroenteritis. En la gripe, hay mucha tos, poca diarrea.
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bronconcumonía rularral. hipertrofia mareada do loa ganglio* MnFáti-
eos. Ademas ni los pulmones la flora microbiana varía ron la «dad,
F.n los lerlmno* se encuentra el Hemophitttt influrnzae m¿8, Streptoco-

-, En eerdofl. <i<- m i l de tres mesen, »e encuentran PastPttrellas MUÍS.

Afirmas, recurriendo a la transmisión experimental. BOf encontra-
!iii>!= que en la peste porcina ron extracto de órganos por vía hipoder*
mica o intranasHl te produce, la ji»>|r porcina n la inniíinidnd anli
peatOM. En la grípe^ ron la aplicación intranosal de líquido pulmonar
filtrado por algodón, H reproduce la grijn- ron bronconeumonía en los
Icchonr* do 2 a- 6 HemanaM.

Tratamiento. — Como ^uirra que hay un marcado traMtomo ca-
rt'nrial. OHtá indicado la administración de viíjiuimu* Á y D, logran-
d(iH> mejoría muy notable.

l.n rñíiajos rxpcriini-ntiili••> realizado»* I · I I <l laboratorio, pe ha lle-
d d l

j p
gado por algunos investigadores a e»tablrrer una inmuni<lad de loa

6
g g

joVenf» utilizando v\ ultraviriiM etpecf6oo. Sbope ene haber
1ogra<l<i oirrta inniuritiliid (-ruplcand» el vlrui gtincrinadn en inocula-
ción intramuscular.

El i empleado romo ruratñ" . OH toa «nimalrü* enferrtins, el
de dudoso rt-Htiltado profilártico.

Profilaxis, — Esta enfrrmntad en mi oriterío, estimo puede
trar una sotmión. Para rilo, ea deoestrío obtener una vacuna. La di-

radica en poder aislar e.l virus que DO luiya .sufrido nmtacto*
on IOM animales enfermo*. Si ne aisla el viruM en los primero! foco»,

evitando las niiilacirtnrH y luegn tembrándolo > riillivándolo, creo que *r
fujcda llegar muy pronto a p fparar vacuna* pre^entlvaí de innegable
resoltado.

Anle la efiraeia limitada de la^ vacuna- iiirminológica* tjue bup
•.ni»» ensayadas, \a lurha contra etta enfermedad lin de orientarse en
la aplicación rigurosa de \u* mediflas de policía sanitaria, evitando con
il la- la difusión.

Siemlo loi Kfümaleí enfermoa IOH que Introducen el Toen runiagio-
iO| ea aconsejable someter a la observación y aislamiento !•»*- lechonea
< ompradoB cu lugar*-- loapecboeoVí

Waldmann. aconseja el aislamiento completo de la* cerda- di»-/ o
quince días antei* del parto. Los loe-ules definidos a la paridera re-
unirán lo* eondiüionea higirniesM necesaria de ninlaiiiient". 00 siendo
vnfieiente las valla> de enrejado «le: hierro, a travé- «I* l*S cuales cu po-
lible l& transmisión de la ¡nleeoiós pur las gotita» espuismlos por los
animales enfermos e inhalada por los lec.hftnes laclantes.

Durante los doa meses de la lactancia permanecerán tmladait laa
•m las crías, y destelada* las cría*, continuarán en régimen ht-

gíéniffj de rstahtilariún y t i aire libre haslu las diez o doce .icmanats,
épuea en que pueden <M-r ineziludH- todas la* carnadas.
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Li alimentación raciona I de Jan madre* y el racionamiento de I»»
rdot jóvenef a tianr de aliment":» rieoi <èn \ir;irnina*, contribuye a la

dígruinurión o extinción de eata enfermedad.
Policia stmittirm. La influenza porcina no está incluida entre la*

enfermedades de lU-claración obligatoria del Reglamento de Kpizootia*
20 de diciembre de 19i>2; (uro en nu Titulo V, Capitulo XLVI , ar-

3S6 y 357» dice lo aiguienle: La pres«ii1ación de esta míeme-
lleva consigo las siguientes medida»:
o) Aislamiento de \oé ettfermofl > sospechosos,
b) Desinfección enérgica de los locales ocupados por los mismos

y cremación de nus ramas y enliércnl
< I Prohibirían de la concurrencia del ganado porcino a feria*,

mercados* concurso*, etc.
\ it i . -'i."«7. Se Levantarán las medidaf anteriores IransrurritloK nía-

renta <\ÍÜH di1 Ja de^aparieión del últintO fam»- htibie*ndr»se practicado
Jas dcpinfccrinncH marrndad.

ÜERIINGA
de rtirtal tatalmentr dmimm

t*bk r crintal cambiable

Ajante alfa pretl«i6n *ia |NU

ta* de ninguna clase

Se U bri can en tama&oa dr

S T ' • c.c. PO vArlll* graduada

T corrleale («m

AGUJA
Veterinaria Record Orande

f tono Interior, c-nrhulr pe-

gurfto o tfrande

Acero inotidatil* «Ita calidad

y raalrt—uia.

h noli <D In prlncipiíis
fli inilruininlal quirúrfiet

CONO GRANDE
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SECCIÓN DE BROMATOLOGÍA Y SANIDAD

Sesión científica celebrada el día 22 de moyo de 1958

Diagnóstico y profilaxis de la triquinosis
Por «1 Dr. don José Sanz Royo

Director d+\ Muidr-m dr llunrluni

En reiterada* ocasiones w** hemos ocupado del estudie de r*in in-
te rebatí te f T i f ^ r i i i * I I Í H I í i i todos sus aspectos; "<> <>1tstante, d e b e m o n i n -

parcialmente en Ju Enceta enunciada, objeto de gran intcrén m*-
en la premi pi ibl ir i i y profesional*
IIiiv [lotJiM enfermedades que, cmmi la triquinosi*, ovando tras-

cienden al hombre, enea un ambiente tan alarmista, predinponente a
deümitacionet muy íaboriowas <*nlrr enfcrmíts. *-t>»í¡íecliofl y itiriiHIHIII*-
ra«, qur indueetl H Tiengoii <l*' ecpafvoesf interpr^lacionpf» «obre el valor
y los rrsdiltJulnH IJUP raznnnlilrrnttit'* se deben esperar dí una Uttpi
<ión tfiquinofteópica refílarticníaríii. ^ jen ida por sistema práctica > U
nícamente realisable^ ron sulinl.i i i i '^ cf<f<:los profilácticos en prnrral .

Kn la cotidiana labor del ¡napfrrlor veterinario, la aatiafarrión *lr\
deber enmplido queda rmiuiñaila pnr una preocupación oonstsntc a
eonseoneneia 'It-l í ' j rrr icio t]v «-̂ r.-i a<-tÍVM1H<1 léoniea, como en ninguna
otra; porqtm sn>- resultados, habihxalmente íavorahlpf», tienen «n valor,
económico y sanitario, generaImt-nlc ignorado y poco aprerindn por

piiblírtí y antoridades; !«.•» exf-rprionalmente adversoft, i»on í
icnle dïvitl^ndos y enjnieia<lt>^ en ambientes pasionales que

nen a enfoques nin la rleliida ponderación y eon lamentable reperen-
• o sobre el proCesíona] y la profesión. En las Hernán aetividadea ir

dioa* y buTiiuiuis, en general 1 niele sueeder torio lo contrario.
í-ns rcsulljulus qur «n deben esperar, y ^ne Se obl irnen. ron la ins-

peceiÓn triquinoscópica <b*l oerdOf ~-'*n de un gtan vi l lar sanitario, pero
relativo y tronca absoluto; relativo en el concepto extrínseco, porqm-
en l« profilaxis entran en juego otros factores que hicpo veremos: e
tntrínseosmente, porque la inspección reglamentaria y correóla recae
sobre uno» 20 gramon <le músoulot estriados recogidoa ni azur de la»
regiones qn« M anponc puedas estar uní» Infestadas, de una masa
muscular de unnfl 50.000 gramos que vicn* » tener una canal lipo co-
rriente y que ion los que |ia*zin al i-misumo sin exantinar· Emitiendo
nuestroA ilírrjímeneH eon propiedad, afirmareníoii •' nepraremos aofa
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porciones que hemos examinado; pero 1" que de forma negativa
podemo- ¡«lirmar es: que la rarne de las ranales que pastin autoriza-
das para el consumo púldieo. prrt-i&amente. no ha «ido examinada al
triquínoscopío, > por lo tanto, mi piulemos decir ai e*tá liien o mal
por este concepto. Su rMado sanitario ha sido juzgado por deducción,
nauy problemátiea, entre un«t* cuantos gramo- en relaeión ron unos
OttatttOS kilogramos que forman millares de unidades celulares y fibra**
independientes relacionadas en su estructura y función, pero con U
posibilidad de infeüiar^e aisladamente -in que tengan poder ib- ron-
tagio o difusión a I» fibra vecina o al todo muscular»

Debemos ampliar el concepto simplista lan difundido por ••! que
-iiuiíti loi casoí dr triquinosis humana unte el siguiente dilema: o

>M- demueHra que lian sido producido! poi el ponsunm de ramea di'
cerdo clandestinas, o queda demostrado une no se realisó la ínspec-
nnn, o >r biso deficientemente*

l·ln la palabra, deficientemente, esta el quid de Is cuestión, para
interpretar l<» fundamenta] de nuestra exposición.

Demostra] o,u< ban lido producidai por carnes clandestinas) es
un» papeleiu MMI\ difícil que le Miele tocar poner en claro al veteri-
nario, por U cuenta que le trae, -í no se lia de valorar conveniente-
Diente la tegunds parte del dilema. Aunque existiera 1A clandestini-
dad, la* mismai carnes que él inspeccionó suelen *rrvir de pantalla
bien esgrimida para justificaciones tergiversadas*

demuestra que no >«• realisó la inspección triquinoaeópioa,
lutiural que tli-h .ier m el inspector veterinario la consiguiente

responsabilidad, o en el |.. r-unal subalterno y en las autoridaden, si
no le proporcionaron !*•- medios apropiad

M í*r realizó la inspección di- una manera correcta, exami-
por lo menos 12 a lo muestras, y basta 30 ó 10 en Ion cerdos

viejos, generalmente bembras reproductoras y verraco», así eomo
los que procedan de /finas parasitattuK 6S tanto eomo admitir ipn-
hi/o deficiente m- nl< . al azar, pero que enhi deficiencia la admití' la
ley, porque el servicio M debe ejercer p*»r procedimientos priotiot
humana y científicamente realizables obteniéndose un resudado sani-
tario satisfactorio demostrado, aunque siempre incompleto, como en
iodos loi métodoi profilácticos.

Expondremos hecboi j conocimientos universaimente vividos y cien-
tíficamente reoonocidos, de lo- ipi* *<• deducirán conclusiones elemen-
tales aplicables "I tems que noi ocupa.

El profesor Sanz Kfíaño. en sus obras magistrales, expone 1 >•» «p¡.
ilíones de, divi autores, americanoi y alemanes, lobre ln crítica del
examen triquinoscópico. Desde los tpie desestiman ente examen por
predisponer « uns f«lsa leguridad, >a que bun comprobado, durante
18 años, mimem .-M* de triquinosis bmnana producidos por cerdos
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Fueron examinados (DUewig y Srhwarti), hasta los que le dan un
ralor muy apreciable, pero de ningún modo ahsoluto (Harmtpach 7
iMerlag). iiinliriHiin el criterio fundamental.

la consecuencia *le estas opiniones es, que en imirha* regiones de
América del Norte, no ei obligatoria IÍI inspección iriqítinoNrópie.a. Tam-
bién bemol ruto que en muchas ciudades de Francia y Suiza no se
realiia; 61 cambio, «n las poblaeiono .tl.'rimnas. eHlá montada ron gran*

equipos y se gratifica al personal por cada o*» ni o enoontrado ron

Mucho* factores debidamente valorados, coordinados y comple-
mentado*, se deben poner en juego fiara Ja mejor profilaxia de la irí-

Como sabemos, eaia enfermedad pnede llegar al bombie por la
ingeatióa de carne parasitada de diveiwu eapeetea anim&lct»: raía, co-
niadrrju, perro, galn. «>>..>. foca, jabalí > cerdo, enlrn olron, >r^ón las
coittxmbxea <\r alimentacioii de L01 pueblos. En Bspafia, el cerdo y ja-
balí ton lo* babitualmente oaúiantei de la enlermedadí en términof

noi relexirenioa al cerdo en l«> meetiTO.
l·i í|iir llegue primero al cerdo, tlisniiniíin- 1 los riesgos

para \» citerior infestación <!cl hombre, I la\ que cumplir la reglamen*
taciÓB « p i / o ó l i c u p rc ih i l i i i ' i i i l n l a e r í a > c e b a m i e n t o <l<* ettOt a n i m a l e s
en riinliMliircs y eateieolerOii en donde abundan las rHía?. y w vifrtí-n
baauraa, antiiiHle» muertoi j prodnctoi residualea de tnatad> j mer-
cadoa, u previamente no han tido cocidos estoi últimos para *u ali-
íiH-nhn uní. E!ata importante medida debe estimarse > completarse ei»mo
las demás; sin confiar demasiado en ella, romo aeonteee «n los países
que n« realizan el examen triquinoseépíeo: y sin despreciarla, romo
en loa qur iodo In confian a Ja inspección. Del 1/2 al 10 por mil de
ln« cerdos BP consideran infestados, tegún estadísticas • I*• diversaa na-
oiones.

I1 roni]ararla esta primera barrera. míen triquinoscópieo juega
un pupil ÜnporUmtisimo, rvílandit gran numero de contagios humano».
constantementCi qur producirían los centenares de oerdos drroitii>iidoí<
por pajrasitación* La importancia de wta medida <'laliva, romo \an
otras a las m x < otnpl· iuentn, para la disminución <lf lot> riesgos de
contagio al hombre .

I',I examen triqmnoscópico, eomo hemos <li<lnt, no aetwa sobre la
masa (»i«l de eajrne, eomo puede jniuar . por ejemplo, la eoeetóa en los
alimentos; IHN muestras examiiuidas no tienen un valor ron relación
a toda la masa muscular, como en el análisis de muestras del conteni-
do de 11» recipiente de aleobol^ <!<• aceite o de o r ina : tampoco goza <iI
examen lrii|iiiaoscópico de lot beneficios de orientación ron que ac
presentan h>» rasos etiniens; los rerdott enfermos o no, se presentan
habitualnienle sin «intomalología que nos pueda poner en guardia; no
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h a y pzoeedeate i •!<• reaorionea <'ri<'iitadi>ras ap l i cadas en v\ animal vi\
[Hirijui IHS ratirreacoioneï j otrai inttgénicaa o le eusirmfila. ni son prat-'

dticamente aplicablei ni orientadoras, porque l<>* cerdos M encuentran
habitualment*- infestados •) - {-.irasilaria** diferentes; tampor*.
BC o b s e r v a n eamJbtoi o r g a n o l é p t i c o s e n la c a r n e . E n c o n s e c u e n c i a , ¿ t«'N-
d remos que exigir al examen triquínosoópico un valor y unos resul-
ladoH qne BO Wt han exigido nunca a los miles de exámenea de labora-
torio por otra* catifa*?

La triquina* desde tu ÍSJC intestinal nexuada, se difunde en n
fase larvaria de una manera anárquica por todo el organismo, sin ex-
cluir el líquido cefalorraquídeo ni la retina, bloqueando» a vecen, le-
friones palnlópiras. o siendo espina ¡rrilativa de. .tu iniciación. L·l sirve
de vehículo 1A corriente linfo>hemitica y se libera por los capilar
«[•arcando en la musculatura estriada, generalmente Impregnada en

forma difusa, pero no uniforme, y excepcionalmcnte. acantonada en
islotes, según apetencias del paráailo y comodidad que Ir ofrece la zona
rniiHMihir. escasa o ricamente irrigada, o la alraeción de Mtelitiatno de
un forúnculo, una contusión o un arroma. A partir del nido intenti*
nal, cada parásito lleva una vida individual independiente dentro del
minino individuo. Kl hupeotoi veterinario busca la triquina en a que-
Has porciones BHMgulaTM en donde aCOStUmbn a acantonarse, toman-
• In las muestra! de los pilaros del diafragma, lengua, ion m ros y
los inlerrostiilfx. pri-frn-nteiiiente« iin qne Cito quiera decir que en oca*
siones se la encuentre en mayor número en otras regiones. Un mismo
músculo está irregularment* Inleatado, •·<·n predominio hnbiiuaJ en HII
zona de inserción tendinonu y hanla en un mismo granm de carne, ob-
servamos esta irregularidad, ¡Cuántas veces, deapuéi de examinar 8 ó
10 campos claros, se encuentra la triquina en el vigésimo! Si '-^ta irre-
^ularidiid se observa en un uii-rim gramo de músculo, fácilmente se
OOiige «pie la oacilación será mayor entre los músculos antípodas del
organismo.

Quedan admitidos lógicamente los riesgos en virtud del procedi-
miento nnalírieo expresado y no es necesario «pie in*.istamos sobre cur-
va* de frecuencia proporcionales en relación con el ozur. Admitidos
teóricamente y prácticamente, pues esfá demostrado que van, o vamos.
por d mundo tniSonei >\> ciudadanos infestados do triquinosis, que no
turnos acusado au ¿intomatolopía, o bien hu lido mu) ?elada 0 d<
forma subclíntca y que también ha podido ttsible, pero que
ha achacado n otras enfermedadc

ü u e s u d í s t i c a s d e ] I n s t i t u t o N a c i o n a l de E E , I I ' . y l a s real isadaf l
en Canuda. Inglaterra j Aloninniu. por lo! doctore! Evan1-. Masotti*
Swit/., Wri|íhl, Çaüiver, Hood J Olson, entre dtríiH. reflejan que en más
del 10 por mil de los cadñ humanon de la* Ntlas de autopsias de
los diverno? ho-fútalrs controladoi o6cialmettte, M han encontrado tri-
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quinas < n SUH diafragmas, habiendo motivado las defunciones enferme-
dades y accidentes diversos y sin que en su historial clínico hubiera
antecedente* de haber padecido triquinosis.

Clínirainente hay re§eáad«B más de 50 enfermedades que se han
confundido COD l;i triqHinosi*; desde la fiebre tifoidea (la triquina en
ei único parásito metazoo que liabitualmente produce fiebre) pasando
por el iriiiims y reumatismos, hasta una conjuntivitis, un síndrome fe-
liricular, una hiperhidrosis, uní elefantiasis o una tromboflebitis, etc.
Itien podemos afirmar, que: en loa triquinose* humanos, ni son todos
I"* que están ni están todos los que son. La suma o la resta depende
de la coincidencia con el foco explosivo Iriquinósico.

El problema de la triquinosis que tal vez motivó IBN leyes mu-
«liras, por la» que el Levíiico y el Dcuteronomio prohibían a loa ifl-
raeltlaíi el consumo de las carnes porcinas, el Código de Leyes <lc Gen-
loeux en la India y las reglas del Corán entre mahometanos, en éMt
mismo wentitlo, pasando por los hallazgos y demostración del parásito
por Pcaeok, ililtón y Owen en el Guy's Hospital de Lmidres, hasta el
•vetado actual eatn muy lejos de Bel un tópico profetíioriiil. Mucho tene-
mos ípn; tprendei de la triquina en sus maquiavelismo* [Mitológicos e
infil(racionen (mvanns. }>ara que entimule a su estudio. Menos mal que
todos esto» millones de seres humanos infestados frou sinlomatología
equivoca, subcliníca y sin ella, no se puhíirHn en los periódicos, ni ae
anota rn las historias clínicas* porque se nos pondría en trance tle un
menosprecio profesional* no por los que sahen que rata enfermedad,
como la mayoría, no está agotada en BU estudio epidemiológico, clíni-
co ni mucho menos terapéutico, sino por los que al darle una inter-
pretación vulgar pretenden enjuiciar su solución con la aplicarión de
una simple replà de tros.

Afortunada mente los cerdos que escapan a la inspección suelen
estar muy poco parasitarios, y, por esta razón, abundan las triquino-
sis subcliiiH ;|H y ocultas en el hombre, aun encontrándose concentra-
ciones de 1 « 1(1 triquinas por gramo en regiones como los pilare*
del diafragma.

El que se presenten manifestaciones clínicas con Ea ingestión de
Cames poco parasitadas depende de muchas c*ttMll liahilualnifínte es-
tará en relación e.on la cantidad de carne ingerida y con las condicio-
nes de agrcnividarl parasitaria y de receptividad y receptibiIidad del
huésped.

Según rl estado evolutivo de la parasilaeii'ni cárnica el estómago
obrará como liberador o como autoclave destructiva de los mismo*. Laa
larvas jóvenes, de menos de un mes, sucumben por la acción del jugo
gaatrieo; las adultas, en período de encapsulaeión y precalciíiçación,
de 2 a 6 meses, se beneficiarán de su acción para lilu-rarsc de su en-
voltura y pasar en condiciones óptima» al intestino delgado; latf vie-
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jas, de 6 BICHT!» en adelante, en período de ctleifioaoiót) or^ànira quí*-
IÍCH progresiva, tienen grande» probabilidades de pasar ftin nrr digeri-
das y atravesar el interino para ser expulsada* por las hecfts.

La cantidad de parásito» qofi pueden alcanzar su madure* sexual
« i eï inteniino delgado, estará influenciada por la** condicionin tir alo-
jamiento que el anfitrión le ofrezca, según su fumiiuialisnio mir-stinal
y hepático, romo e* regla general en todas las infeccione* e infestacio-
nes por esta vía. Igualmente, ruando una pequeña canlidad de larva*
haya «do difundidn uniformemenle por el organismo la re.Mpur?ita rli
nica será niiís ii-mir que «i af acantonan en un órgano o múaenlo de*
terminado. Por último, dr la ¿agacidad medica lambién depende »•!
que ac eoaaidexe la infestación como enfermedid*

han condicioneit externa^ la areión del frío y del ralor §obt€ r\
paránito e* otro factor de gran importancia para apli*:a<úón profilácti-
ca. La acción esterilizante del frío ente muy difunda en EE. UIL, apli-
cada técnica y aistemáticamente, por término medio ron temperatura
de menos 15A C. durante 15 día*» con variaciones a tenor del «pesor
de la carne.

La acción de la salazón, el adotio y, «obre todo la del calor por
cocción eo las industrias y casan partícula re* es un último recurso muj
estimable.

Sin perjuicio de que la profesión veterinaria ee preocupe de téc-
nica* de inspección de alimento», reclamadas por el momento actual
atómico, para detectar la radiactividad de loa mismoi, yo oa aseguro,
que el prohJema do la triquinosis habrá que sacarlo del cesto de los
pápele*, porque dará mucho tptB hablar en los año* venideros al mundo
médico, ai no se observan ron rl ili·lmlo rigor titilas las medidas pro*
filáctica*. Con la nueva orientación de la medicina social tus liarán máe»
diagnósticos. La vida familiar se sale de lao casas, y la rocina or su-
planta por la nevera, el bar o la mochila con bocaiüNo* a base de lo»
productos del cerdo, más apropiados. La» cerda» de cría, abundun <n
los depósito» colectores de basuras urbana», como los peres en tas d>
embocadura» de las cloaca*.

El consumo del cerdo aumenta a la luz de todas las t d í t id
y la triquinosis es de las pocas enfermedades de antigutt con tu i tías y
contagiosa al hombre qtu ipjn» de extinguirse, sigue aumoñttuitio ro«-
tidtrrahlemente. En Barcelona, en eatoa do» últimos BÍÍOH llevamos d«--
eomifiado» por estn mus» más rrnlos que entre lns 10 anteriores.

De lo cxpueülo se deduce la gran canlidurl de EactOTM (pU condi*
eíonan la profilaxis de la triquinogis, ijue deben ponerne en juego por
la» autoridades, técoicoa, industriales y por el púhtico eo general.



SECCIÓN DE AVICULTURA

Sesión científica celebrada el dio 1 2 de junio de 1 9 5 8

Estudio sobre las nuevas orientaciones en la
alimentación de las aves, en los EE. UU.

Por don José Antonio Castelló Llobei
Profator «Ir I» K*cur1> flnjurior rfr Ariniliura. dr Areny» Hr Mar

Ante lodo permítaseme agradeeer H eale Colegio Oficial de Vete-
i i ti ti rio» ilr Barcelona, u »\\ Presidente y n IOM miembro» todo» del mis-
mo »*<id IttTltaotón pura exponer a través dr un breve resumen las mo-
derna* técnica* en la alimentación aviar en Norteamérica que Iw te-
nido oración <íe apreciar a lo largo <le un viaje de trr«* metes i lr du-
ración, patrocinado por la International (looperation .VdmintMratmn s
el Departamento de Agricultura americano. Sean, a la rea, también
í'staB lineas para expre—I |>úhlirameníe mi agradeeimionto a r*iln>* Or-
pani^Tiniv (pie, nirrred a f*u ayuda detúlterettda^ eslán lim icn<l»i po»í-
l>lc i|ue gran ranlidad tU* españolei do toda» las profesiones te de*pla>
ren a *>8te gran país para realizar diverso- estudios en MIH retipretiva*
carrera» o profesiones.

Indudablemente* el estudio o exposición de los fenomenales «van-
• en r l eampu dr la nutrición avíeola tn los Kstados Unidor requerí*

tía mucho más tiempo que el disponible en esta reunión, por lo que
únicatm>ni<> podrá dar una síntesis de !o que a mi juiein <•>• máo in-
teret+antr, saltándome por lo tanto muehop «latos numériros ípie. sin
embargo. nc> dejaré de anolar en estas cuartillas para la debida infor-
mación fie los que por ellos le puilieran interesar.

Dewdr lur^n. .1 campo en el <pje K ban logrado Iom mejore?» re*
aultadns Im H¡(|O , n r\ de 1M alimentación de IOB pollos para eurnr o
«broilcrM». por lo que no hay que extrañar que a ellos me refiera, más
que a UN tves adullan. La faeilitlail *\v experimentación eon estos ani-
males y i>l detarrollo ereciente de esta industria cárnica en In?* üllimas
déoadas en Los Catados Unirlos, han hecho que la mayoría de Lot »•*«
perimentoi efectuados BU tai distintas Universidades tuvieran romo «u-
jeto a loí* «brollen», al propio tiempo que la ealrecha DOOrdinaeiÓfl
exilíente entre ,1 Profesorado de ¿ms, el investigador ilc las fábricas
d y el avieultnr en general, ban permitido apliear Lnmediata-
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mente en la práctica las olwrvarionr* que «e lian efectuado en teoría.
De todoi es conocido <;l hecho d<- los granden rendimientos que

logran ^n ÍNínrteynnrira tanto en \n crianza d« pollos romo en la explo-
tarien de la« ave« para la puesta, pot I'» que no voy u dar cifras records
rrpn'M*nla(jta* de loi mismos. Únicamente rilaré un hecho: normal-
mente te estás obteniendo pol los coa un peto medio da un k i l o y medio
a la-1* nuevr -imana* y ron un iml irr <l*h transformación de 2,1. Ahom
bien* ej opinión unànime de genetista! y butricionistas, de qu«* tanto
había intervenido la selección como I» ulimeniarión, tiendo amito* ele-
mentos influyentes por igual. La conclusión a qur ello non Itava es f|in-
aun sin tenor en nucatra Patria ni los elemento* de nu--tipación ni las
itiisinas materias primait (>arn la confección do nuestron piensos qne en
Norteamérica, podemos ron mocho,,mejorar ION pirn^on que r.HtamoK
dando a nuestras ave* y lograr unos rendimiento! en carne o huevón
superiores a loa que ie están obteniendo actualmentOi

\)< -|.u»- il«* fttUi disquisición que consideraba necesaria, voy a tratar
por reparado de cada materia o factor «pir HI- ha estado rntucliando últ i-

en la alimentación aviar.
cia */<•/ factor económico pn t*l fúfcnla <lr un pirnto. — Una

de la* primeras consecuencias que he sacado <l»* mis conrersaeioñea r o n
los experto» en nutrición • !•- laa distintas CJniversidadea, ha nido la <!>•
nur lii'ne tanta o más ¡tiijiortanria Í'I fíicl·ir económico «l<- \» alimen-
tación que r l científico. Kn olra» palabras, no sirinpn1 hay que buscar
so I ii ni en 1c r l Formular una ilirta sf^ún loi valorea nutritivnx de \t\* pri«
moras materias, tino qoa hay ipjc ver a *\uv precios »« -nltan las miAman
y «i, económicamente luil·lundo, ne pueden ¡induir o no en 1i>̂  distin-
to* pienso» para avee.

l',t americano medio e« un hombre eminentemente prártiro, y ante-*
que nadn mi ni por la economía domestica, de BU hacienda n de su fá-
brica y lo mismo \ex sucede a los fahrirantr» de piensos que calculan
añil- indi» el precio a i]ue podrán dejar sus fórmulas. Un ejemplo de
ello, <|uc citaré aunque tal vet purr/ni una perogrullada^ 1" constituye
la utili/ni-ióii de IOH distintoi cereales,, como el cnaíx y ln rehada; sabido
es ÍJU4- esta no tiene d valor nutritivo ipir el maú, y» ijur p.s murho
más baja en es loria i j n̂ digestibiHdad es menor; por esta ra/ón en Ja
actualio'tíd s** ente empleando el maia mn una profusión sorprendente
y no o» raro ver fórmula B el Mí % fiel mismo J aún más. Ahora
bien, en cierto* Estado-. •!< Norteamérica, »e ui i l i /« en Ifual propor-
ción la rehada que v\ maíz, dchido «1 precio tan '-levado de • on
respecto a aquélla, aumpiv i\r]m hui-er constat '[u<* e^ta fUferencia ha
de *er muy gran<lr para qirr ^ r recurra a esta práctica.

Este hecho tuu sencillo y tan complicado a lti vez, tirnt* la mayor
importúnela ikn la actnnlidoil. \ a «itn1 his reCOmendacionefl <pj(l siempre

nu1 han hecho cuando trataba de ver la utilización <le etertOi produr-
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tos «flciHoo o inexistente!» en K*pañti. eonio la soja, IB.H grasa* aníma-
l o , e le , han tendido « demostrarme que no me fijara demajuado en el
vülur de ,<Mr.̂  producto! > nás que nuda estudiara cuál tena *u precio
'ti Kxpañu ai me decidiera a utilizarlo».

Proteínà y aminoácido». - Según In?* última* tablas d<̂  requerí*
mienta* *1<? U» u^> del National Resesroh Couoci] (M>."> I i Us ponvn-
tajen do protcíiiH que se m-oiiiieiidun BQD d<- un :!!! para loa pollito*
hasta latí 8 ni·iimna» y <l<- on I para Ufl ponedora». Ahora bien,

ataje* y 1<K* que te «-tan e m p l e a n d o *•» la prácl io« uxí»-
rrfatt d i ferenc i*a que te l i a » d e m < » U » d o a ir¡iv<- <l* l«>̂  c is iudios

d e OHt<ix ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s .

E n j i r i n u T l u g a r , i l m - cpw a c t u a l m e n t e la m a j o r i a uV In^ f á b r i c a s
d e pi<-iiMi*. >j*;iirrinlf> la^ r e c o m e n d a o í o n e i *!*- la-- i rP>ÍIJHIJ<'^T catán
•nminittFatido raeioaea ¡>nr<i broilefi •<<" poicentajei proteicof que o§-
ciian eutr« reintidóa y reintítrés, ya que coa ellos se han observado en
l'idos biH ea»04 auQienloti <lt* poso tup6Jtiore*. Má,s aún, COU ílirtw.H que
eontienen baata <d 28 Ji d« protoína también le b«ii obtervado ni«yore§

tloM de pesa, pCOO pOI re^la arnera I éttñi retoltan ilriuasiudu
y p o r l<> l a t i l i * n i » * r u l i l i / . u n .

Kn realidad, Jim aumento! de peno ipn- se observan con dietas que
el 23 % de pro teína no aon excesivanienle -«upi'riorea a Jos

observados coa dietas* de un 20 ',< , sino que si M considera t#l íaetor
'• ína en si, independíentemeaU de otruj* detallet H tener en cuenta

••n la dicta, el crecimiento que te l·ijgra de más ea intiynificante* Ahora
bien, boy que tener en cuenta que li bien Norteamérica el un pail deti-
citario i*n barinaM de petcadoi tiene UDOH excedente!» esormea de aoja
que permiten aumentar el tenor proteico de J<«> formulas ton que con
ello te enoaresean demuiado tai raoionei·

&• tábido que la prinoipal Ettente de proteínas en IMortcHinérica
es la toja^ y «sí, n» ei extraño ver íórmulai para pollos coa H ¿^ %
de etle producto y en la*- que lai harinaa animales entran a formar
partí- volamente en un S 6 6 Con la utílisación de tan altoa posees*
tajen de Hija, ea por io lanío fácil llegar baMa un 23 Jí dé proleína
en la» ramonea sin qii«- H eleve desmesuradamente ci precio, romo ocu-
rriría en Eupaña.

bla cuanto m la pcoteina necesaria para Imt ponedoras, parecen
**x¡!-iir oiertai discrepaneiaa entre I"** distintos investigadores, ya que
el I "i -, crac) fija el NatiiMiul Researcb Counci] no e» aceptado pos todas

I Diversidades por igual. Muy quienes alinnau que ett nei-t-nario un
16 % romo término medid, y ni rambio eadlten <>troN invfsií^adores
como i*l doctor Carriel^ de I» Univenidad de tHirduej, quienes ban efec-
tuado pruebaH i*u puni'ilnraM en baleriit con resultadiiM setisfaelorioi con
raeiones conteniendo lolamente »'l I \ % de proieína y toda ella de
"rígen vegetal, aunque natural ni'm. ^uplementada con metioninj lin*
tetiea. Sin embargo, la mayoría de los fabricantes de pintan» rompues-
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lo» prefieren trabajar con un margen dr *eguridad y su» formula* •!>*
ponedoras contienen el 16 % p«r regla geners).

Sin embargo, he noiado <|ue se eOSeedfl mucha mayor importiinría
al contenido ni aminoácido* de la dina cftie al de la mî rna proteïna*
Kn Norteamérica vs difícil hablar del problema de la proteïna eon cual-
quier investigador sin qui' inmediatamente Haiga a relucir la calidad
*!»• la mi*ma. Kilo et lñpico H M tiene en rlienta lo señalmlo arerra de
la ««ja, ya que muchas dieta» par* polín* requieren »er fiupKiiinilafla*
con metionina fintétíea, iínin> «minoáeiilo que sr puede adquirir ni el
comercio a unos precios razonables que hacen potúMr su incorporación
• los pientof,

Aetualmentc aun no han llegado a determina rae exarlanirni'- UM
requerí míen I n« en aminoáeidoN para las aven en cada edad, aunque
parere »er que ya han llegado a mtudiaw rion bailante seguridad lo?*
de la» 8 primeras ^rmanas. Sr fjgncai hablante UH recomendarumr*. de]
National Be.searrfi (!ounril en lo que a ciertos itninoácidn* ><> refiere,
pero en cuanto a otros, ex más corriente gniíirsr por Ion ú I timón dat<»H
publicado* por Tíluf*, Almtjuisl y ni ron investigadores,, un reamnen de
los cuales doy a continuación, pero cuya lectura omitiré para no alar-
garme rvcmi va mente:

Requerimientos nV tus aves en aminuácUlon esenciales

Kinonti d* rri» Imt l Hartona» erU lUdiune» At
AmipúActdp l«# 8 »f m«fi»i d* W m iñ Poordorai

V. 'J. mU
Asinina ... 1.20 0.80 0,50
l.icim 0,80 0,70 0.5ÍÏ
Hislidina 0.30 0,21 0,16
Metionina 0.80 0,60 0,53
o bien ^ metionín* 0,40 - 0.50 0,30 0.28

^ } ' etttiai 0,35 0.28 0,25
hrnilalanina 1.60 ? ?

[ fniilalanin» 0.Q0 0.65 0.4<í
0 bien \

í 2 ) ' tirosina 0,70 0.53 0,3.1
Valina 0.80 0.60 O.r»6
1 encima 1,40 1 -0i> 1.40
UoJeucina 0,60 0.42 0,50
Tripláfano (1,20 0.1 T* 0,15
<;iicina 1,1)0 O.T0 0J2
Treonína ... 0,60 0,50 0,3R
(!) 1>* ciltint fJUfiU rftm|)l t i i r • la ÍN*linnim, •unqur fAlit par* i i l innilf , 4111*1 Atlit Itahrr «triuptc un

{2} 1-* dru«in« pM*dr rr»fnp|ai*r a ln l»inl»liti». aul)i|ur ImhifD tr rri]ui*r* un mínimo dr Hlr inu i i i t>lt>

álMa
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Kapecial mente »-ri In que ae refierr a la histidina. li*ina y icnilala-
nina, aún rm *<• oonoeen exactamente las necesidades de las ave* y en
este «entido rutan haciéndole investí i Racione» PD varios Centros Y Univer-
nidadcx como en el dependiente del Departamento de Agricultura rn
Beltsvtllp, que tuve ocasión dfl vigilar.

Dr enlrr lodo?* los aminoácido* esenciales, e?. indudablemente la me*
tionina la «pie ha absorbido últimamente un mayor interés por parte
de todo» los Centros experimentales* ya que. romo veremoí a continua-
ción, ne halla »-n muy estrecha relación con el contenido dr la dicta en
proteïna y caloría». Por esla razón, los porcentajes peñaladoí en la tabla
precedente no ion fijna, sino que varían entre el 0,40 y el 0.!>0 °/r. tra-
tándole de poUOf liiisla la« 8 semana».

Por otra parle, también Wt ïia eMludiado la reltción *'n que deben
entrar los distinto! aminoáriiW en comparación con la inelionina. y
aunque ello no puMi il<-) irrn-no experimenti!, »c recomienda hacer una
x-nnilla propensión entre: Ion reqtteriniientofl en melionina y la eariti-
dad de ella que vn en la «IMIJI por una parte, y por otra. Ion requeri-
mientOf del uninoácido en cuestión y la cantidad que debería ir del
naismo en la fórmula.

Ahora hien, nunca he viílo que se estudie aisladamente el pr<iblc-
niH de la proteïna o el de lo» aminoácidos, sino que siempre *c tratan
conjuntamente ron la energía desarrollada por la dicta. Por cata can*a,
la principa] razón que se aduce para elevar el contenido en proleína o
ffi melionina hoala eftoa limiten tan altos, es que el aumento de ni\< I
d« la* miomas permitirá elevar conNÍguíentemetile el energético del píen*
«o, hecho que si hien ea interesante en toda clase de racione* para tas
«ves. lo r> más especialmente en el caso de los broíler».

Energia y *u rotación ron la proteïna y los aminoácidos. - Sin
duda alguna, la mayor parle de las comunicaciones y eatudioi prenen-
tadoa en las diverjas revida* de alimentación de loa Estados Unido* en
los último» años guardan relación con la energía en si y con la relación
que ésta debe guardar con lo* otros principios inmediato», priaetpftl-

la* proteínas. Ks un herbó incuestionable que lo* mayore* pro*
logrHiliTH en In ultima década en la alimentación de las ave* en
iérica obedecen al empleo, cada día man extendido, de la* ra-

cione* llamadas «de alia energía»* y aunque todavía existen cierta* din-
crepancian eatrt IOH distintos investigadores., está fuera de lotla difCU*
"̂»n la aceptación d« talen raciones ipie actualmente se utilizan en Indo

el territorio umci iouno.
Kl primer problema con ojie M tropieza al hablar de energía <*f*

la forma de medición, bien p<»r ealorífti metabolisdblei o bien por ca-
lo r í a s p roduc t iva* , ya que no M t o m a n en r o n s i i l e r u r i ó n \n» otr<>»- l<r-
min<in f\i<. energía l i rn ia . digest ible o ne ta que h a n mostrado no s e r
'Hile» p a r a lu* u>r». ü t o r a l»ien t la p u g n a ac tua l p a r e c e establecerse
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entre quienes defienden él término de energía producliva de Frapu y
los que se unen a Ti tu s Mili, etc., para hacer los cálculo! por la ener-
gía metabolisable, Cada sistema tiene *u- inconvenientes j Mi venta-
jas, por lo que en difícil decidirse por" uno u ntro. IVrmíhíleme, ain
embargo, anlen de seguil «delante, bacer una breve descripción de
ambas formas de medición de la energía copiando los argumentos soste*
nidos por uno y Otro grupo de investigadores.

Según la definición de Fraps, ta energía productiva e* «la energía
UD alimento im-didu por la energía almacenado como grana y pTO*

en un animal cu crecimiento o en engorde». Ahora bien, para l;i
medida de la energía productiva Fraps ie basé ea realisar un gran nú-
mero d« testa comparativos entra Ion d if-linios Jotes de pollos jóvenes
alimentado» con una diela determinada y averiguar la composición de
su cuerpo ante* y después yde comenzar la prueba. Dada la imposibili-
dad de efectuar el análisis de enta ferma, rraps projeedié a establecer
grupon similares de pollos y mirrifícarloN en los momentos Oportuno-,
de lo cual puede deducirse que habría podido incurrir en un error. Pnr
otra parte, par >T que la* ecuaciones matemáticos que hirvieron de
base a Fraps para su* cálculos no están bien determinadas, y alguno*
autore* romo Tilu* y Iluhcli han halindo valores algo diferentes aun
basándole en oí mismo sistema, Más aun podrís aducirse <-n contra de
la energía productiva, y en que Frap* se limitó en su* experiencia* n
los pollo* jóvenes y no estudió la energía productiva necesaria para
las aves adulta* y para la puesta.

Todo* est»»- hechos han influido para que otros investigadores de
la e s c u e l a d e T i t u i I n t e n t a r a n h a l l a r o í r » m e d i d » d e ta energía 1 m á s
exacta, y ello ha conducido al empleo del término de «energía metabo-
lizable», Kf*ta representa cía energía brul« de un pienso mi'niiü la liu-
Hada rn .«us deyecciones sólídii*. o líquida*n. Por lo lanío, este cálculo
ha de. bajarse rn la composición y en ta digestibilidad de carU materia
prima para la* iVCS* Ahora bien, a petar de lo mucho qm- ie ha inv
ligado para hallar ln digestibilidad de IHH distintas materias para laa
gallinnM, aun no §é hiin dado naos valorea satisfactorios, y no existe un
completo acuerdo i*ntr*' iodo.»* los dalos a p o r t a d o s por la» Universidad
norteamericanas. Kn este sentido »-*l;i t rahajant l · i a c tua lmen te la Univer-
s idad de Cornelia y parece H,r que p ron to podrán dnr«e unog datos lo
suficientemente exacto? para que pueda medirse 1« energía metaboli*
zablr d<- un pienso y abandonarse el término de energía productiva.

Sin embargo > mientras que estos diit<i»i no ftv obtienen, rodan las
fórmulas americanas actuales están calculadas de acuerdo con Ion valo-
res de energía productiva, aunque M han abandonado ya lo» cstahb-
dos por Fra¡>- j sr utilizan lo* máfl moílernoít de Tilus y Huhell.

A modo Ar orientación, expongo a continuación lo* últimos vah>-
M n a n o b t e n i d o |»«rn U i ' i i ( r<; ía p r o d u c t t V S <*n l o * q u e N
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modernos cálculos de raciono* en Norteamérica. Hay que hacer re-
sallar anteriormente <iuc según Tilus. todo.* estos valores en energía
debeo fcpr caleulado* de acuerdo con la composieión ilrl pienso, para
Jo que os necesario dar af monos la eompoeiéiorj en proteínas drl iimnift,
ya que d<9 lomar d«l-^ .|. composición diferentes, los valora ealórieot
podrían variar ha&tuntc

Energía productiva <tt'$arrolla<la pur las materia* prima»
mó* cftrrirtttns en Norteamérica

RUm

Mai/,
* r i f * o , , t

Cobadi
Arena
Centono
Salvado
Sí'fíiinduu

Judiad
K&rínn do
Torta de
Torta do ul<rodón
Torta de linaza
Torta i]o etcahuete mvdio
Torta dr ^arahueto bueno
Torta do. POCO desgrasado
Torta de eoeo ^ín dengraitar . . . .
Torta de girasol donoorticado . . .
i lu ten de maíz medio
i lu ten de maí» bueno
Levadora do eervesa

deshidratad!
d,, barina de li"ja
di peaoado
<ío pesoadt

Solubles pescado oondenaadoa
llnrina i!r onrno inoflin
Hfirími de carne y írnosos
ÍI«rinn de hf|tado
í f í ir íni i d e pli'fTiii.M l)iilrolistn<laft .

Rarina de sangre
I « c b e en p o l v o di^crfituirl» . . .

' iceitefl vegetales,

9,8
13.2
12,7
12
12.6
14,3
17
25,4
38
42
42,7
37
31
41
21,4
20,8
40
20
41
49
19
16
68
61
36
584
540
66
7
1.5
35
_̂ _

Knerjti* iirmlui-nv» u
c* loria» por kil*

2.520
2,222
1.760
1.672
L936
1.056
1.584
1.001»
2.255
r. toa
1.540
t 1 00
j a i r>
1.870
1.210
1.287
1,7'
1.380
1.850
1.540

735
600

2.156
2.520

925
1.672
1.540
2.268
1.760
2.222
1.320
6.:;
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Ahora hien, dehido a la inclusión en lotlas la- fórmula;* america-
na» de grandes porcentajes àt mai/ y <Ie grana» animales (materia* que

respectivamente 2.520 y 6.32!» caloría*, por kilo de pienso)
comprenderte qne todas ellas han de tener unos valoreN energé-

tico! muy alio*. Ksto es aplicable lanío a las fórmulas de ponedo
como a la.* ríe poHoS* tú hien enla« últimus acostnmbran contener mayo-
re* porcentajes de estos produelos. Ahora bien, ••! aumento de los por-
centajes de loa mismos no l<» es todo, y» que simultáneamente hay que
reducir el de materia- voluminosaa <!"«' aportan pran cantidad de filtra.
peto tienen muy reducid" valor energético entre Uta <pie SC t-ucnlan la
avena, salvado y ilenm- despojos <lc la molienda, harina de alfalfa. CtC.

ti esta base se ha Hedido al concepto dr' las fórmulas ile «alia
energíaft establecidas en principio por Mattenon y colaboradores en
I '• Wí y extendidas hoy a lodos lo* piensos que le fabrican en low Esta-
do- I nidos. Laa fórmula* <le alta energía para brollen* no eonlicncn
m¿«í ili-l ."i ')í de fil>ra lnola \ unas 2.000 Ó má* calorías j>riMÍm livan
por kilo de pienso, mientraa que las *le ponedoraa tienen aproxima-
damente el u '.; de celulosa y ligeramente menos calorías*

\hora hien* el elevar el contenido energético di* las fórmulas es
un hecho importantísimo, pero ifcnnl o mayor importancia reviste el
que ello guarde relación con la proteína de las misma*, \ ¡i qnc en
caso contrarío >« produciría un desequilibrio en Ifls raciones. Por esta
ratón, al dar loa valorc.« de un pienso* M COrrienle en Norteamérica
señalar al propio tiempo la llamada «relación energía/proteína» que

ambos principio* entre «í. Kilo viene dado por un numero
o. que por si NOJO ya índioii la finalidad ii objetivo de la ración

en enestión. Hay <|iir hacer notar que esta relación energia/proteina
todavía DO M Imlla hien determinada en algunos <¡is»i>. y* que existen

río» factorei que han beebo variar los requerimientos en proirína o
energía de laa aves sometida! ¡i experimentación. 1 i» resumen de lo
conocido Im-tjt la fecha en cnanto a esta lamosa relación y q los reque-
rimientos calóricos de las aves en sos distintas edades viene dado en
el resumen que expongo a continuación

relación enfr/tia pro trino en fas dieUu ole Uu uves

d* mcionc*

l.rm: de I día a 8 semana*.
Crin: de H a 12 ¿emana* ...
Ponedoras
Ponedoras en hatería

tío

Prouina

20 .
18 •
16 •
16 •
1 3 •

Itrul*

19
17
18
1 I

Frnorcm pmdostJm
mloria • i kilo

l.«60
1.860
1.920
1.8.10
1.700

• 2.300
- 2.150
. 2.150
- 2.210
• 1.900

9.'i
104
120
116
1 Iol

\*éUm

. 10(1
- 1 1 2

• 123
- Uh
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Todo» o»ton datos pueden variar si-^un ae vean influenciado* por
varios tactores, entre los cual«s cabe citar:

I n I-JIIÍIIIHI de la proteïna, avalada por su contenido en aminoáci-
do! indispciiNahlcfl. Deadfl luego fi» subido que de nada serviria que
una mescli iuvi«ru un porcentaje oorrecto fi*: proteína ni l»« aminoáci*
dos esenciales no M hallaran bien dosificados* I'' que indica que tam-

n liene que existir una etetti reiaeión enbw el eontesido energétloo
de la dieta y los miatnoa, Sin embargo, dada la imposibilidad por d
momriiiu de la adiríón a las fórmula* comert'iales de todoi !<>w amiao-
ietdos eaencittles en forma tintétiem, la única relación qiir not> ínter
<••* la qoe <lel»e giianlarsr con d contenido en metíooina de U rarión.
y a esto efooto se ha procedido a vexifieax nomerosai praebas oon po-
llitos liroilrr*.

I ti relación energía/metionin. lia determinado de acuerdo con
JIS í órmnla i matemátieas , que no t ienen d e m a s i a d n interés ( M a d d y ,

Ití í ldini y Etosenberg, eto>)f j»<>r lúa oompl ieae ione i <!»• H¡I cá l cu lo y p o r
una* simple** correlaciones <l<- ralores que en rosunnn . muestran to*t
datos que se ejeposeo a eontinuaciÓD:

La relación enerpítt ntftiunirui en tus <ltefa* di* broilers
hasln las orhu ¿entunas

bruta*/
1 aliïn** p

por kilo d« pl«nto Me I ion i n i

20
21
22
23

I AUtü

1.960
2.060
2.160

2.1104»

2,100
2.200
2.300

0.40 • 0.44
n.12 - ".46
0,44 l>,48
0-46 • ».r»n

1 resumen^ basta tener eo cuenta lo siguiente: s mayor
de calorías, uiayorcs cantidades también de metinninii y proteína y vi-
oeversa.

Otros Eaetores que pueden influir en la relación < m • :m proteïna
Koo loa sigui, ¡, ¡ contenido en jírti^n de la ración, la utilización de
comprimidos, el acabado dd ave, la velocidad de crecimiento, v\ por-
centaje de producción huevera, el Ismafio del euerpo, la temperatura
j d ejercicio.

Lo firava añadida* la total v loa antioxidaníei. — V,n otro lu^ar he
citado *'\ hecho de que para elevar el contenido energético *\r Un ra-
cioues avíeolai se utilí/an, además del mai/, en ífran proporcioni lax
traaos añadidas en uuns porcentajes relativamente pequefioi

Sin duda alguna, son \a» pra^a^ aña<iídas uno de los elementOfl
que IM;I- han influido «I ti mámente **n elevar el valor de los piennoi* ya
que es rarísimo ver una fórmula par» pollos que no la» conti-nga. En
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Us ponedora existen ciertas discrepancia*, p<>r I» que ya no aon tan
contentes, iunçne quisas la tendencia mai* moderna es indui r ia* en
uno* porcentajes algo menores que en las fórmulas de broiler*.

I,au grasas que §e emplean son de procedencia animal en cl 90 %
de lo» « tos , debido, mós que nada, a razones económica», dad» la
e t m t i l de loa aceite* vencíale» en Norteamérica. Estri lus prasas ani-
mal<>« sr emplean preferentemente por esle urden, Jan <lr buey, vara.

rdo, carnero y avea, y entre las vegetales, ios aceites de -».JJI. alpotlún
y eaeannete. Por r»icln ^ n c m l . se eonndera <|t»e si están conveniente-
mentr preparadas, huías sim ígnalmeate buena*, ya ijm- rlrsarrollan pH-
reoído númcríi Ar caloría* aunque cuamio nipfio.s Mihmiila* flon, mayor
peligro existe fxtr [indcr ini ïuir dealavorablemeñte en la calidad de la
carne; j ta razón S(Í ntiUsa preferentemente la graaa de ganado
vacuno,

Iv'-lnH líricas »c preparan (*n fálirifns i*«pecialcfl i]uc Jiprovrritnn Ion
residuos de matadero, j Bometíéndolot s proeesos espeeialesf loaran un
prodtwto en estado sólido o s^mi-sólido qtte se expende en el comercio
o bien en barriles o bien a granel, en camiones eepeeialea. La métela
de esta* grasas con el rcslo del píen-.- • -vitir- antes un previo recalen-
tamientn para restableeerlas a la forniu !í<iimln y así, he Irnido oea-
fltón <!»• \< r f:H.ricas de pienses en las qnjtfl SC almacenaban en liquido
nn granrlis depósitoi eonstaatemente raldruílon por medio <lel %** o
vapor.

Ls adición de IHH ^ra»afi al pienso ei (sencilla, ya que en ia (Wraa
líquida fion aceplaila^ pur loa d'-nwis compnncnlos de la dieta, si bien
en varios casos he obmervado qiie se proiretje a una mescls previa con
el maíz por ser cstn primera mnlerin la que nián fárilmentn las acepta.

La grana, sea cual futre, se añail** pox il<»̂  ratones ytrineipal*^: en
primer lugar para elevar *•! contenido energético de 1H fórmula, y en
rtegunftn liiju'tir partí mejorar sus earacteríltioas fínifiis.

La dtferrnrta entre r l contenido energético dr l mníz y f!r Ins gm^a^
e« la bas*' <l«* valoración <i'' estas, ya <jue ti ilínn ilos reces y medis
m ú cnlorí«9 que dicho cereal.

La adición de las gra^n* cntrann pues, en primer Itifinr. un proble-
ma económico, ya que si hoy en día se uti l izan, OH porque su precio
ee bastante reducido <in comparación «I'>M I" que costaban hace uno*
diez uño*, debido al empleo, rada día HUÍH elevado, de detergentes nin-
tét íeot y a l s b a n d o n o <!'• j abones procedentes <!<' subproductos an ima les .

l'»r lo tanto, puede decirse como norms genera^ que si el preció
de 1»- i* no OÍ superior en d' f inedia al del mais, su em-
pleo inómioo, pero en ra*o contrario deja dtr srrlo. Como puede
eomprenderse1 esto m. es taxativo, puei depende también fie las posibí-

de adquisición de maíz en el mercado n i comparación con
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cereales > de las otra* propiedades de Iw* grasas que rerei breve*
mente i continuación*

I .t ndú-ión de I«* grana* mejora indudablemente l;i presentación
de loa pienaoi i>or evitar el polvo > hacer resaltar la coloración en pe-
ni'ral de hi< mezcla**. I <i* pequeñas cantidades do pr«*ji <|tn- se mezclan
en IÍI mayoría de las fórmulas haoen <|ue la* particular pulverulenta* de
IHH TIIÍMUÍIS queden aglomeradas y todo el pienso en general tenga una

tencía má* pruesa que 1A que timen |n* piensos compuestos <"*-pa-
ñolc*. 1» nial es altamente fu\*miMr l)«jn el pnnl<< de ><>ta ile IU-J pre-
f di* las av«

portent a jen de gmxas <JUP se añailen a J<^ piensoí amerifanos
•Oti nuiv variables, autique por norma ^eneraf en \AS fórinulns de lirni-
l es rnrrienle ver que van a un 3 ó 4 ^> mientra* que <n !an de

, ni las hay, se Utilizan generalmente al 2 %. Almrn bien,
en este último mso no rHtá lan dieii eHlndinda In ventaja de \» inrlu-
Bión de grasa** animales, ya que si bien es indudable ipie se mejora la
presentación de lo mezcla, y *r aumenta el \alf^r energético de la rtii^ina.

t'iltimo no e§ tan n e c t a r i o como en rl capo de las dietas de rralta
ian para broiler». Por ntra parte, un hecho que he tenido curío-
por averiguar Cfi ver lo «pie había de cierto en el defecto que MÏ

atribuía a las grasas de provocar la leueooia en la* ponedora*. A lra\
de miü conversaciones cr>n fabricantes de piensos J experto! en nutri-
eién de )a* di.^tinlas UnÍTCltidadei que he rudtatlo, be podido com-
probar que ello carecía de ftindamenlo científico y qtic todo lo más rn
«*1 rano de alimentar n lĤ  ponedoras con dietas muy altan en Krn*ji J
por períodos largos de tiempo podía ocurrir una degeneración gri
<b I hígado.

Aiior» b¡i-n. parece aer que tampoco eate síndrome dé degenera-
ción hrpática puede achacarse enteramente a la jirafa añadida en la
ración, tino más bien a alfztina r>Tra deficieneia. eomo 66, en primer
lugar, un nivel muy baJ4» en proieína que haría que la relación ener-
gía /proteína fuera exersivamenn- alta. Por otra parle, M ba compro-
bado que la de gene rae i Ti n hepática se ha dado principalmente en los
caso* de aves mantenida? con dieta* deficientes en algun factor lipolr-.-
picci. eomo la í-nlina. melinninn y \ ilumina B,,, pero muy raramente
en dietas completamente equilibradas en estos microelementoa. T.a de-
generaoión grasa de] bfgado proveniente de las dietas de alta energia
roe primeramente estudiada por Couch j Fisber en 195$, pera poste-
r i l l ? iiiflif^ i|« estos autores 3 de otros como Woi*. Harper, Gyorgi,
etcétera, li.ui demostrado que uiili/ando bajo?; niveles de grasa nñarlídn
y guardando todos los elementos de la dieta sus debidas proporciones,
ello mi prácticamente imposible, y casi» de ocurrir, no podin atribuir-
se n 1H nr«f*n.

Tant*» en lo* experimentos con pullos como con aves adultas se
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ba demostrado una cfírienria considerable en el p"der de mmsforma
í-ión <M animal del pienso que recibe, en carne o b.qevos. !«<>»* resulta*
dos nin emhar^fi. *«n oly" variables > más pulptihlf* en ej caso de loi
l·rtiilfr·· i]ut' i*n la* |V£S adultas.

Una do laa primerai consecuencias que se derivan de la adición
'!« grasan animal*'- a las fórmula* es >\uv Ï9fMD9*mfija$Mt el poisentaje
total rI• - grass de '<• • Ii<-1a aumentará clrsnirsuradiiitH'iilc, ya que en lo»
•'áh'iilo* t\r rariont'h no ae l i m e n ea dienta l«s QtXOl COJHp,OH«ïlJtef tir
l.i tra^y añadida j ye < urntH <|uc propopcjoijia íinicanirntr <•! eiefl por
cien de grasa pura. Ahora bien ( ¡i pesav rlr que Iti mayoría de loa pien-
so- ftaaeiicaQOJ para liroilcrn llevan (junií-ntajes de un 6 a un fl cf<> it
grn.su (nial. ) |A« de |mn**doras de un 4 a un í» %, eUo no es peligroso
para tas aven ya que en la* pruebas fie Cniickabanjt y de Buckaex D>
l l t - ^n ron » u t i l i z a r rfcionefl COU t̂ l 2 8 y e l 17 % i l r pruita I<ÍIJI1, nin q u e

t i l l a s e a f r r l a d a la s a l u d • I • I ¿i - iv<

U n a |> r r«unÍH q u e - u r ^ i - u l<i witÍM d e OSIOM IWCIJOJ* Í Í I la f o r m a d e
estabíhzac'ii'tn Ar IJUJ grasav p a r a e v i t a r .su n i i i i i n i i n n i n i l n a l c o n f a c l n
<-nr» el air<-, Vnm rUn se ban ensayado diversoi co^aipueatoi qnisaiooi o
uitio]cidanje«, con^o el Santíxpjjn, el DPPD. ej IHÍÁ > ej BHT, habiin
l demostrado qne ea¿e úliimo era el más conveniente de todoa, aun-

mo*tmndi> tmiv poca diferescia ir»n i·l primero. El DPPD
quizáfl ¿il̂ fi más eficaz, a pequeñas dosis iroe cl HHT, perfl pf»r
probado su toxicida^ en los mamiCeros por interferencia ron 1»,"* fun-
cionei reproductoras rectes tem ente lia >id« pmltil>ida >u
comercial.

Kl ítHT «i butylfled hydro^cy^O^uene RH p<ir lo tanio el anUpxidaola
utilizado ron más freruerteiii \ >u nie/rlu ron las (ímsa-* llrnc lugar ftn
la in¡mna fáhríeo que la» produce. E»le producto n<* solamente lia de-
mof^rado m eficacia para editar el eoranciamiento de tas ^ru.sus sino
que protege asiniiamo ti Jah irkeminas Upoaolubtes qiií como I» A y
\» E >¿o deteriora» fáci lmente. Consecuencia ''r p"n w *I"C *1 p*ote-
gerse el contenido »*n rarof<*nn •!<• la ilirta. te ha incrementado la tiiilí-
/íiejiin il<i hiles pigmentos, incluyendo le xantofila. en el interior del
avi* y aai, var¡<»- e lementos como ©1 maia, el gluten *le iu«Í7. y la harina
de alfalfu pueden influir m i l Favorablemente en la intensa coloración
amaril is iroe se basca en lai* n\et. puru earne en Norteamérica. Por i»tr¡i
parte, S ingwn j sus colaboradores ban demostrado <|u« el H1IT

h m e n t e efiinz en lu prevención de l.i encefalomalacia aviar.
Minerales. i Itimamenii -< h» preciado también una sin^uhir

eión a \¡irtn- mineral*- <i | lr w bita actúan i'n peqiieñiajmas pro-
porciones, K ha observado que pueden inflnix en ciertas funciones de
tai sves. Entre estos minerales <íiln- ciiar:

Kl iiiolihdpiio. que aunque en eíertoa esperímentoi (Texas \ . Sr M.
i nilege) n*i se ba probadq como esencial para lu* pollos, en uin»-; ha
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demostrado su eficacia incorporando a toi piensos en una dosis ínfima.
fcJ doctor Kriil lia efectuado prueba* con molibdato sódico que- han
probado que la dosis óptima del mismo para mantener un rmrmal cre-
cimiento de loa polín* «ataba entre 0,25 y 0,50 gramo* por tonelada
«Ir pienso, atribuyendo su eficacia a que 'Mim ¡I formar parte de una
entima tisular.

I*'I bromo también puede aer necesario bajo determinadas condi-
ciones para el crecimiento de b»* pollos, aunque tus estudios n-aliza-
dos por la caaa Merck en !''"Wi luin probado que no es necesario que
-oí añadido a ION piensos.

El tiac, según los estudios iir Hlamln rp, Norrie» y Edvrards ha de-
mostrado *•« •• más eficaz de 1<* qu«* H creia en un principio, para el cre-
cimiento de los pililos y de lo* Ircbnní»s. Una deficiencia i>n zinc puede
ayudar en lu aparición d*' la pero.-i.s. engrosamiento de loa lineaos y
cmplumamiento deficiente, así como en In pnests de huevos cutí anor-
malidades fu la cascara, especialmente en tiempo caluroso. <̂-̂ ún las
recomendaciones de Comba, las dietas de pollos deberían contener entre
W J S!> parles por millón do zinc.

Kl setenio, que. rc«;ientemenlr lia adquirido un* ftrun importància
j'«>r baberst demostrado por Scott1 Stodkstad, }ensen y Nesbeim que es
capaa ib- proporcionar la misma actividad que la vitamina F. a»í como
'b* una *ub*tancia llaiuatla sFaCtOl Ï» que previene la diátesis exuda-
tiva m líiH pftllos. Sin embargo, »'l fact<»r 3. de naturalesa orgánica DI»

ha mostrado tan activo como el Milenio en evitar los trastornos
ftcaeeidoi por la ralla de vitamina E. Según Rcitï. la dosis ¿pttma de
*' l**nio en los piensos debería Se* de <>,1 parlen po r mi l lón , a u n q u e
afirma qm- todavía se necesitan estudios más completos para poder
aconsejar su inclusión m 1¿I- Fórmulas »vitolas, ya que a dosis raán

It de i\\r/ parles por millón, es un tóvieo para lux ave».
*Mri> (b- los minerales que lia absorbido últ imamente jiran parte

la atención de muebos experimentadores ha *td<> el fósforo. Las re.
dt <lel National Researeb Council señalan qu** v\ nivel de

f..-forn en | ( M | a i , \ñfi edades debería ser de un 0,6* % . y contra olio «e
han pronunciado varia** teoría* que lienen cierto interés. En la Univer-
MdjiJ de Wisconsin **€*• han realizado pruebas que lian demostrado que
durante las cuatro primeras semanas era n e c t a r i o al monos un 0,7.1
ilr fosfnrn \ ( f l i r | t l> necesidades de ln* aves decrecían rápidamente de
1 l < i o con [JI edad, no siendo necesario más que ••! i1-"* fC> [*ara la"

de puesta.
Nn embargo, los experirtientn.t qur a mi juicio ofrecen mayor in-

los que ban sido Qevadoi ;i cabo en varías Universidades eo
d

ere q e an sido Qevadoi ;i cabo en varas Universidades eo
temido de estudiar la relación entre el fósforo de la ilieta y la

energía de l;i misma. Especialmente en ln Universidad de Puntué, el
doctor Canicie lia Devado a cabo experimentos que li-m demostrado
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q u e ex i l i e una n-l·i» ion ópt ima ritirt- i·l Fósforo ) In* r a l o r í a * p r o d u í ,
tiva* en »'l cato «l«- loa brollen, M-yún se expone '*n d siguiente cuadro:

ft elación entre fus caloriat \ f'l /íí>/'»r<i ou !u* tliefas ¡mm

|
Lli», ilr

* / . dr Imíipri, li.ml
de I»

1.77+
1.980
2.1 n

0,70
0,75
0.80

Ahora bien, la observación de lo?? peson de los pollo» sujetos a
ha mostrado que loa mejore» rcsiiltudoi ne obtenían eo

altas en energía (má* de 2.101) calorías productivas por kilo I
igualmente alta» en fósforo 0 ° '"«••* cerca posible del o,no %).

Todos estOfl datOS han de lomarse sin embargo, con tu debida cau-
Icla, ya que continúan haciéndose pruebas partí • «improbarlos, porque
ciertos inveatigadore.il no conceden a este mineral lanía importancia como
el doctor Carríck.

Finalmente hay que citar que últimamente *e ha enrayado, aunque
no con fine* nutritíroa, la incorporación de alguno* derivados del boro
en la* raciono de ponedora* con el fin de guardar un mejor control
«obre las moaeas en lux cxplntaeione* de ponedoras en batería. Dado
que en eate tipo da explotaciones, por U permanencia de laa deyeccio-
nes debajo de lim jimias e» difícil evitar IB cría de la» moaeaa en épocas
de calor, se utilizan no rnm Finen te diferentes iiiH'rtiridas para evitar MI
propagación, aunque c i tfg lógico suponer, cito prewenta cierto» incon-
venientes. Loa compuestos de lmr<. laban iiiili/Hinln eficazmente en
la lueba contra la.* moscas, pero recientemente «5 ha prohado con éxito
de incluirlos en l»s ríu-ioin - •!• fMtncdorü-. Kilo no *e lia extendido aún,
pero abn- nuevo» borlaontee al empleo ile los Uiaecticidaa.

Vitaminas. — Poco puede decirse «obre cutiin inicro-dementu* que
conocido en España, ya que la> últimas recomendaciones efectua*por p y q

par el \ation«l Reaeareli Conneial datan de I*í.í
E s c o r r i e n i r q u e l o d a a iflH E ó m n t l a i c o m e r c i a l e í >¡i l l « v t - t i la<t v i l

minas ífeeorporadaj a eHai > que el avicultor no tenga que preocupan
por su adquisición y mésela, En que resultaría imprlctico dada IM íorma
de operar e,n Norteamérica• Generalmente le afiaden todae UM vilaminux
m forma sintética, annqtte para el eÜcalo il<- los reqfuerimientoi se citen*
la « vece» con Ja- que nuninJatraa cáertoi producto». Este es el eaao <lc
la vitamina A, qu> lírv las ba.no de unas dietas rica* en.
imuz amarillo j alfalfa dr^liidralada y de las vilamitiai del trapo H
para las r\ur M toman >-n consideración ln> cantitlade» de productos la«

«le I a fermen tac ion, levadura, etc.. qne van ru la f ó runda.

a*
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onoedc una importancia grande al factor colina, aculo ¡mnlo-
ténico \ ácido íóliço, pero el principal interei esti centrado en la vita-
mina Blfl que M iiñüd unerdtímente n ii>dn* )••- pienso*, tanto de po-
llitos oomo de ponedoxasi En la* f<"irmula£ para broilen H recomienda
íHiiMlimii i r In ilosis ilf íl fïainmti por k i lo de pienso. Sin e m b a r g o , los
ú l t i m o f e x p e r i m e n t o s ban d e m o s t r a d o < • < m c l u y e n t é m e m e que l.i u d i e i ó n
dt* hi \ itiiiiiiiui li na e n aecesarii \mrn \MÉ ponedorai mitritruiilaH «ubro

tju fitm-y-iu auiu|iM- *í altamente oonveniente para l·i- )iwg c-uyos hw
destinaban a la incobaeión, ya que loi poQiteloi dentón más

t»nlo de Ji» eCeetoi de una defieiencúi di > viiamina en la dieta
que en la MIVH propia, lo vitamina H... ron ritma efeeieodo en

unportancia d eb ido ni us<' reatringido *\ur se hace en Norteamérica <le
IB» liarjiiíiv animales y a la fitplementación obligatoria dr Ins fórmulas,

m la mÍMti.1 j ri·ii antibiótico
Foctorti deteonocidos* — Una vez que la vitamina Br salió del

campo t\c. los facieres detOOnooidoi1 parecía como sí todo el cuadro de
LÍ- rabstancias nvtxitivaí ertuviem ya completo, l-a experieneia dr: <^iti-
últimos süos lm reveladt» tptt existen^ además, otros laetores íiiideniifi-
cados que tienen <:ierhi iniportam-ía *in In alimentación »lr Las avea, li¡*-n
para < I miento o bien para la» folletones reproductora!

disten varios de estos faotor^s <|uo han sido datíficadot ens «fac-
tor pescado», presente en Í«H harinas y «nlubles de peteado, hariim de
canie, ilr hígado, flt* tanprt*ji»-. ciertos producto* de Fermentación, e t r , :
'factor siií-ro" ijue ne halla en l»n woluhleí» desecados cíe ft*rm«»ijtación.
iolnbleí de fermentaeión butírica y de las melazas, levadura *\r eerresa,
•xiif-rn ih> leehe desecado, y finalmente o\ «factor mineral» dol <pif ae
labe que se balls cu la Imrina ilc plumas, suero desecado, harini y tolu-
hles d<- pescado y lií^rins. retiduos d** destilería* Ahora bien, tas úhimaH
inreatigaeionefl parecen haber descubierto aaimitmo ciertas relacionen
enlrr el niolibilrno y e»te último fn^tor auiu{uc ello tndttvía no está »u-
ncientemente tinnprobafl^ l'<'r otra pi • habla también del «tai
yema de bu del «factor racahuete», del «factor moja», etc, es decir,
que práetieamente la li^ta de eüio* elementos que pueden intervenir en
la alimentación de las a\ ió sin complementar y M* requieren uno¡*

adiós más profundos que nnn dartín cm rita exacta de MI njiturah
Son numerosas las comunieaciones que traían de estol fuctoren des*

conocidos i? cimiento y solamente ¿3 futuro podrí decir el papel
<Tue han de representat en laa iln-ias avíealas. Últimamente (Suilivan,
1958) ya «e'ha eomen/ado a uliliznr una unidad de medida pnra el
fjirtor pescado, asignándose el valnr de 10 unidades por gramo a los
solubles ile pescado condensados y valores inferiores algo rariablea, sepin
"ii nalurale/a, a la? diferentes harina* de pescado. Actualmente se eatán
realizando unos estudios m« iplcto^ en el Centro de Experimenta-
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del

ción AgriVola de Bcltsville que tuve ocasión ile visitar y que tai
arrojen nueva lu/ lobre este problema*

referente a lodo» lns faetón- desconocido! se rutó
actualmente i-n Norteamérica «n •• 1 lentido de inelnir en

la mayoría de l»> dii-tns puru uve* los producto! eitados y que te sabe
lo* contienen en mayor <• menor proporción. Puede decine ipie en rara
la fórmula que no oontiene ulpuno de rsius ingredientes, que si hien
son raros en España, podrían ser utilizados en nuestra Patria d** igual
forma que en Nortea mélica, en tanto que se obtiene nueva información

ellos.
Antibiótico*. — El nao de los antibióticos en la alimentación de

hroilers está tan extendido, que prácticamente toda* las raciones
ave* los contienen. Durante ios último! años se ha sépuido

sobre sus BBM&Qfl eon díctn^ BOU pOOS proteími animal y en
los casos se ha comprobado que son siempre, fnvorables en la!
para brollen, que 0QBSO antfts expuse, sólo contienen porcentajes
orden del 5 ó 6 % de estas linritias. Loi antibióticos utilizados má» *••»-
tríenteme nlr ten la penicilina, Irrramitiina, nnrroinirinii y IUM itrurina,
COI preferencia el primero, debido a su preetO más reducido. En iMinni4i
a loa pfíTtos de todos eQos y aunque las distintas pruebas no son dcnifl-
siado coneluyente*. parece Aer que ln penicilina y ln (i'rramirína. ndmi*
niittradaf) por separado, son las qnc lian produeiflo los mejor* rtos
sobre el ereeimiento, aunque <\o ofíministrarse eonjiinlamente ésto» han
*-iij<i ¡nin más favorables.. Las dosia que - ffmiendan de e«tos antibió-
ticos oscilan entre los 5 y los 10 miligramos por kilo <l«* pidJISO« BUntfUe
también hay quiflnes lo! uiiliznii n t\t)*\± mn\< 100 y 2.íí0 mili*
liríimo.s por kilo de pienio, durante ciertos período! «!«' l« '"ría <-n une
IÍIS aves pueden eorrrr más peligro de COBtagio por attí<iiia enfermedad
respiratoria.

Por otra parte, paren- liaber una cierta tendencia en utilizar anti-
biótieos en IHS rasiones de pnnednrap, ya que *t hien siempre se haltiu

lio qiif no Bumentnlwiii desmesuradamente el ritmo dr puesta, lo*
ull irnos de.sriiliri míen tos lian mostrado que este inrremento, aunque no
muy prande. es real* Los rxperime.ntos llera do! » i-alio rn IHH Estaciones
de Texas. Virginio y Gottnetú-ut han srñalatlo fliverSQS ruínenlos en l¿i
piií'slíi alimentando a las gallinas con variables cantidades de los distin-
to* sntibiótieos.

Kn Virginia M Imn probado ln penicilina, la 1i rnimirina y I» IIHCÍ-
traeina, salas o bien combinadas a niveles que oscilaban entre 10 y 200

por tonelada, habiéndose demostrado que la producción se in-
erementabi como mínimo un 5 % y como máximo un 13 (f, ; sin
l»ar«o. i]o \o$ (res experimento! últimamente realizados, dos dr olios
mostraron efecto alguno mejorante sobre la fertilidad \ la ineuhabili-
dad. itiírnirfl- ffiie el tercero demoMrò qüt aumeniahan respectivamente
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*in II \ IKI lo f̂c. En otro experimento se demostró también qu** J<^
pollucbi* bijoi de |Mnir<|<»rus alim»-iilittlas con dlMOi «llu- de antibióticos
no necesitaban de los mSimttSt aunque en el rosto de las pruebas no M
pudo demostfar *'«r» transmisión de la influencia dol antibiótico a tru
' l i ' l llUi'V

Ixti estudies de Consetieui con •uroomirina ban demostrado aftimí»
DIO que Ui ^nllmn* aÜrm'ulada» ron llMí gramos de osle antibiótico por
lomeada de piesM tOÚaGgtÚÉBà una producción superior en un 1 f/c qur
iu» «vea testigo. También auin^ntó on un 0,1 % el índice de conver^ióu
tic pienso t'n huevón.

KM opinión de aJa^uioi ¡arestifadores, ptttn tfut la adirióo de ntve-
1«« de 20 « 25 gramo* pni tonelada dfl aniibiótico resulte económiet,
seriï (iicHtióti qui* hu ivei prodttje»«ú t^roximadanieste el 5 fo mà*.
1» que uún no INI podido drinn.-iüiisr en la mayoría de loi « <IXIM. Póï
lo tanto, min continúan Lsi invr^li^aeiones en este sentido |.uiru Ju^rai
í'jur muís doiis econósnioanteote rentables, bien por IB Adición de otra*
Bubfltanciai ciuno lus urtieniealea, o bien por la inelusión de prodnotoi
c r u d o s d e l < i i i i r i i t f i i i i i r i . l * < » r l o t u i í t o , t o d o p a i < t i - n n l u a r q u e t a l v e z
d e n t r o d e \ntvo t iemjpo se tendrti UIIH e x p e r i e n c i a m á s c o l l e r e t a e n i iuiiii<»
a U uiili/juióii económica de los antibióticos para las aven ea pneata,

Arsoitivtilrs. — Üln> gltapo de i-h-mentow que se están utilizando en
todai !.i- Eórmtüai do btoüew aoii los com^nestói anemcalea, alranzan-
do lít mayor difusión el á r i do ii-iiilro<i<liidr(>\if«'nilar^óiiit*o% ¡-r^wiilo po r
el ácido ananilioo y el inanilato sódico. B t̂ofl oompueBtos «e lian revé*
lado como excelentes < "laboradi»reü de \on antibióticos en cuanto a

ion de promotores d<*l crecimiento en dietas eticabas en proteïna* de
ongon miinuil, ya qnr M * n r que su modo de actuar es parecido al de

t

Hay algunoji laboratorios norteamericanos que e¿tán utili/.ando tam-
bién el acido arsónioo DOltto cocidiostato, li hien asociado a otran drogan,
ya qiif *,- < T r r qUl. ,ifrr(M. mía influencia inhibidora ¿obre los ooooidiot
Lslr efecto no está debidamente í-imi|>robado» ya que ciertos investí
dona afirmun que lu respuesta roperior que se obtiene so debe a su m
Bnaaeii eti d metabolismo del nvr y no a su acción sobre los coocídios.

Kl ácido trtónieo sr emplea « la dosis de 45 a .10 miligramoi por
kilo de pienso, inienlras qu«' r\ árido arsalínico y el arsaÜBatO sódicaj •
razón d*' *Hi u 100 miligramos |>«,r kilo de pienso.

MM compuestos tstenieales se linn probado también m las dieta»
de ponedoras1 aunque <-n este caio >u acción nò es tan roneluyentt^ ya
que según Evans, Lihby y Grogchke no té observa ningún efecto sobre
la puesta tii sobre la Lneubabilidad ile los bnèvòs. Sin embargo, otros
experimenteu de Carlson ban demostrado que alimentando a las ponedo-
ras con 90 ffrairicjH pOi loiirlutla t\t- árido sr^aliniro, nr ¡nercmrntftba la
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producción huevera de un 2 a un i '/r, mejorándose al propio tiempo
el índice de conversión d<- pienso <" ira 0.2 % y también ligeramente
la ineubabilitiad, En ningún caso se ha podido demostrar lu influencia
de los i puestos anenioales sobre la maduri-/, sexual de las p

Suplementtusión &nsimática d*> fus pUtntos, Realmente, este
gra IV rn> t-ntá aplicado correctamente, como reremos JI continuación,
que creo que dará más idea que otro de las posibiiidadei que se «bren
9 IH ¡minar ía de Los piensos «<»nipue^i<«-

In diferentes ocasiones a 1« lar^o *\r mi viaje por loa Estados
l nidos ul expresar la carestía d e l maíz, en nucetra P a t r i a p a r a yer u t i l i -
zada en los pt< avícolas en tan alia proporción eomo en Nortéame*
rica y la posibil idad de bai lar la t-rbada a buen precio1 -<• un- indicó
ijue últimamente le habían realisado ciertas experiencias con este últi-
m o r e r e a l p a r a v e r d e m e j o r a r >u v a l o r m i l r i t i \ « » J l i a e e r l o s i m i l a r n i
de aquél, interesado por este asunto, busqué I» información neoeaaria
sobre el mismo y la obtuve f¡r¡i<-í<i- ;i la cortesía del doctor J a n n * Mo.
Gtnnis, de IH Universidad di- Washington, que es el investigador que
más extensamente -<• \¡¡\ dedicado -i el lo.

Lno experimentoi dej doctoi l íe . Çinnij lian tenido lu^ar en '"'57
y han demostrado palpablemente que puede mejorarse el \nl<»r nutr i-
Kin di* la cebada jmr un tratamiento <- |H«Í;II . Este investigador par t ió
de la bipóte^i.- de que el valor inferior de \a cebada < Militarada eofl
fitjií/ era debido, o bien a la presencia de alguna substancia o suhatan-

- inhibidoras, o bien « ln existencia de ligazones estructurales de los
carbohidratoi de la misma que no eran atacadas poi las enaimas endo<

i ai de lo* polluelo.i, J'nr lo tuut<>, se decidió buscar un listems que
destruvera estas Ugaxonei o tubstanciat inhibidora! y que permitiera un
mejor aprovechamiento del cereal.

En primer lu^ar , se elidió el tralainieiitn poi ;if!U¡i jmra ver la n-!*-
puesta que se obtenía, y »e procedió ¿i nmi molturaeíón íirosera de Ja
cebada, mezclándola « continuación con i^ual peto de ajíua a 40 gratdoa

rados y manteniendo esta me/ela en una habitación durante unas
H titiras a la t empera tu ra de 21 grad< ' U final di tiempo tnda
el agua luibía lid o absorbida por la <»ba<la, <\w seguidamente fue ex*
tendida sobre unas bandejim en una ahu ra de anos '•> centímetros y se-
cada en una- 1 ."> horas aproximadamente por medie» de un potente ven-
tilador que inyectaba ñire caliente ¡i 7<> grados C. V continuación ta
bada fue molida nltfo más finamente j va quedó en disposieión d<
suministrada u los pollos. Durante todas aciones no se realisó
ningún esruerso para prevenir o retardar la acción microbiana.

Alimentando a pollticln-. nm radonei que contenían hasta *•] fi.l %
de la cebada n>í trnladn en «ubfftitueión «b1 ifíual r»nlirlad de maíz. n<»
pmbí observarse ningún efecto relardador sobre el ererimiento. mírn-
traf? que -i se efectuaba la prueba con eebada nin iruiar. loa pesoi de lo»
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poUitOí u Us i semanas <l< edad eran unos cien gramos inferiores a los
que habían lido tometido* a una dicta con maíz o cebada tratada ron
agua, Estos experimento* <in«- se han repetid* luego por el mismo doctor
^ c (rinnis \ otros iiivrstigadorp* como Fry, JensetK ele., mostraron 0©n-
rlu)rtiii-TiH>iitr ,|uc la cebada t intada con agua fra igual que el niat'z en
las rai-ionr . recimiento. Ahora bien, dado que anteriormente se
habían realisado oirá* pruebas luplementando a la cebada con ciertos
poreentajci de grasas animales para elevar el contenido calórico de la
dieta, era ilr raponet cpie !<»*• efectos logrado* podían ser debido* en
parte al aumento de energía del crn-al que ipiedaha a disposición de
ÍOi poQuelos.

Sin embargo, como el tratamiento de la cebada con «gnu restütabi
indudablemente bastante engorroso en l« práctici corriente de la íabri-
r a c i ó n d r . p i e a t o t c o m p t i e a t o f l , M ha í n i t ' n i H i h > l i i i l l a r o t r o m e d i o I J I K

<li«T{i 1M< mismos resultados j >r ba procedido a eeiudiar \» acción de
ciertu ensimaj t-n comparación con dicho tratamiento. Los multado*
en ' -<. cato ban lido máj raríablet, aunque ello parece depender de la
naturalesa *1 *- laj ensimaá empleadas, ya que se utilizaron j>rinoipal-
mente tai oonoeidu por !»•> nbreí de «Clarasan, crTafca<líu-iJI-JIn y

IFii"íiniifjis«,>. En IOM primero* experímentoa *<* fió que la pflnerí'atina
> l.i I)I¡I-.I.,.H (jQ malta resultaban ínencacea, aunque de la» últimas prve*
I que M lian efectuado por M<. (iinnis, se deduce que las mejora

enaímiticaí >••"; loi produotoa de fermetaelón bacteriana, los
de Eermentación runf^ca y la misma diatitaaa de malta. Se J«-

conoce MU embargo que leráñ n !«»> unos estudioi má^ completo*
para comprobar *'\n lu^ar u duda*, qué *-nzimas son la* tná* convenieri
desde el punto de \i*i;i económico,

I-»1* pmebaj efectuada» IIH^IU la fi-i-ha han • ido reatütadoa aíg*i
varií*lih-, peto j ) O r l o ^t-nnul. la auplementación de la • ihada con rns:i-
QdU ÍÍ tuuu i losis de iinr. a cuatro « j a m o s p o r k i l o , ba n - ^ i l t a d o Inn sa-
t ísfactoria c o m o en •*! rjî <» *\* e fectuar »•! t r a t a m i e n t o r o n agtia>

Por el momento, iimín el tratamiento «le la echada con agua como
enaimaf •><- ba mostrado puea completamente eficaz en la nlimenta-
(!«- poQuelofl^ pavipollo* v gansarones, observándose ni i»r<»|tiii liem*

po (|(u- Loa efectos disminuían i medida f|uo las ares eran ma Kilo
abre por lu tanto nuevos horizonte* u hi experimentación avícola, y«
que, especialmente ea nuestra lutr ia , podrían atilisarse grandes oanti-
II U; oebada <-n substitución *\r\ maíst. lo t\ue en la mayor parle de

ocasiones redundaría en un indudable abaratamiento de los piensos.
IM alimentación en lo práctico <jn los Estado* Unido** INo qiii-
oerrax i-̂ in revisión aiüunl de lo* modernos conocimientos <|nr m

nutrición svíoola se tienen en I*»- Estados Unidos *in hacer ana breve
menetón «!•* algunos |Mint*i>* que lu* observado »'n cuanto a las prácti
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dr la alinn íilarn.n en este país, y que pnedcOD resultar interesante* para
e s t u d i e i MI ap l i í ' i i c in i i •-•! ^n ilin e n K . - p u ñ a .

:

api
En primer lugar r i laré que actualmente BC cálenla que «I 85

todo el pienso para bis u\e* i;n Norteamérica >**• está repartiendo a gra-
nel, y i)ue óniosmente el ir> % restante ae sigu< luministrando a lu»
granjas en la Forma COnvenoiORSJ <le saquerío. No vny a anuli/.ar aum
el sistema d- irf•• ile piensos en > ,1 qtM no varia
talmente dsj lo que *e baoe en España, aino recabar lus veniujaa qu<
ipfnn el repasto a gran* I.

La mayoría de Ja» materias primea para piensos «on entregada*
almacenadas vn fábrica a granel, ya que. U forma se aprovech
nwjor la fa|nniil(iil de almacenamiento de las mismas y ae eliminan jor-
nale^ «jue dieho *<ma de BASO BOU* como es wulmb», ilevadisiiuoi en Nor-
teamérica (considérese que un obrero algo especialisado viene a ganar
una* cien pesetas ln>ni). En las operaciones de mezclo se procura la má-
xima automatisación posible y a continuación el pienso es almacenado
en ftrunde» depóaitol elevmlos, niempre a granel. Lo» ((uniones pueden
por lo tanto situarse debajo d« éMos y carpir f¡ieil y rápidamente la can-
tidad de pienso que «• desea.

Estos camionM [jura el transporte de pieotOS a granel purden adop-
tar dos formas diferentes, sr^ún el sistema de descarga. En ambos ea*<
tienen la cajú adaptada especialmente para la carga a granel de una» S
a 8 toneladas de pienso j acostumbran *er ile anos tre* oompartimien-
tos, ya que así pueden regularse mejor las entregas. Ambos tipos de ca-
miones tienen una eínla corredera por el fondo de la «"«ja que va lle-
vando el pirn«o ilr los depHrlatnentoH anteriores basta <ll posleriíir del
que efl elevado basta la tolva o depósito de lu granja. La elevación puede
realisarse por medio de un aspirador centrifugo quo Qeva el ptensid H
traven de un tubo metálico y flexible basta la altura oue se «lesea o
bien a través de varius tubos empalmados y por medio de unos torniHoa
sinfín: fácilmente puede comprenderse que este ultimo sistema tiene
sufi limitaciones, pues Ja máximu ultura a qin- puede ÜC%ai el pienso •
hnHta unos eineo niel ros, y a*í be visto cmplearlb en eomarea» en donde
la mayoría de los edil ton de una planta.

El pietMO N abnaoefia en la granja en grandes depósitos situados
en cada gallinero, bien en au interior o bien exteriormente, es decir,
que lo» rninintics rerificaa la desrarfíii en vari<»f» lugares diferentes de 1H
misma granja, aunque naturalmente ello no Hupone ningún brastom^
ya que to<la lu operación puede ser controlada por un solo nombre. La
construcción de l¡i> tolvas <•« muy aeneilla, y generalmeuto eniiïn i·lrvad»h
•̂tliM- d nivej del meló para qué puedan vaciarse por gravedad,

Como puede observarse, el rrparlo u granel ofrece ininnnernbb
ataja» entre IHH ijue rabe ei lar : se aborra el eosle de los sneo> y de

operarios que loa IIHII >lr acar rea r : se rorntipue un repar to man rspi-
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do y limpio, \n que no te produce polvo de ninguna especie; n«
pierde pienso «*n las operaciones <tr ensacado y descarga: *e. ahorra
pació para el almacenamiento en la granja, etc. Puede d< que tan-
tas ventaja* existen para el comerciante de piensos como para el mismo
avicultor.

Cuando se implantó el sistema de reparto a granel , j , . | pienso, se
tropezó *in •Mi l ia r io oon un inconven iente , c o m o e r a el d e s e m b o l s o que
t e n i a que efectuar el avicultor para la construcc ión de Ins í i -hn*. Ihora
bien, dada la admirable solidaridad rjue existe en Norteamériea BStrC
toflüíí | ; | S partes que Intervienen en ira negocio, ello quedó rápidamente
solventado, pues muchas lahricaa de piensos se ofrecieron u financiar
la construcción de tales tolvas e irlas amortizando en muy pocos mases
eon el ahorro que suponia pam dlaa el reparto a granel.

Muy extensamente podría hablar aún de low sencillos ÉbtecOM de
i"d¡is las granjas de transporte del pienso por medio de vagonetas col*
pinte* o bien de la alimentación por medio de comedero» automáticos^
" R '°H ínlcM'SHMii - comederos colgantes que permiten un aumento en
'a capacidad del gallinero; de la- recomendaciones que fiésrpre se tie-
nen en cuenta acerca de dar un amplío espacio a las mes [Mira que
toda» puedan comer al minino tiempo, etc., pero para no alargarme e*-
cesivaim-nie be de il<-jar aparte las observaciones que be efectuado e.n
* i s granjas que be visitado \ «pie por ai solas serían motivo para un
estudio más completo*

P e r m í t a s e m e *in erml harer mención una ve/ ni as de la fíílre*
* coordinación que reina en Norteamérica enirr las distintas per*
que trabajan en v.¡ ramo do la alimentación avícola, como son el

profesorado tic hi~ I Diversidades, los fuhrícnnt<. de piem los m
cuitorea en general. Los fabricante* de piensos elaboran siempre MIS fór-
mulas d^ acuerdo con la- recomendaciones de las Un dados aum»
que en toif.ts |QS casoa tienen û< propias granjas experimentales en Iwt
que proceden a ensayarlas cuidadosamente antes di* ponerla* a la venta.

grande* oompafiiaa como Beaeon, Purina^ Witnmore, ei«>.. editan
ulármente boletines »le orientaeión gatiailera que reparten gralm-

lamente n |Oa avicultores interesados y hasta lihron de alimentaeión
que aun también de reparto gratuito. Kn todos lo» casos aprovechan
cualquier sugerencia qu** tes pueden liaeer BUS dientes, y por lo tanto

uaen un contacto Bill) ín r i tun i i-l«>s, lo (jue los c o n v i e r t e en v«*r-
daderos colaboradores dr-J avicultor.

Un ejemplo *lr «- -1 r» lo tenemos en lo que sucedió cuando, debido
**U superabundancia tl<- broilers en el mercado, comease » Imjar el
•recio del kilo de carne de pollo hasta irnos límites que hacían y
lacen aun hoy en día h mci inte ruinoso «ate negocio mira el avi.y a Fi alte ruinoso este negocio para el avi*
iiHor aislado. La inmensa mayoría de los fahrieanicH de piensos de-

eidieron financiar « los criadores de broilcri desde el nuministro de



TU' ANACER DBL COLETO OFÍCIAI, DI VBTKTUNAHIOS I>«

pollitos il<- un fiía y del pienso necesario, luiría el rir VSCtmai y
técnica. El avicultor debe tener únicamente el icrn-n.» j lor¡il

l da

y ayuda
técnica. El avic aeci

i para el esublecbnieata del negocio, pues ri<- lo dental -<i i-nearga
la fábrica de piensos. En el m<in*ent» de U venta e« también el fabri-
cant» de piensos quien *c encarga de < omcrtarla con 1«>* mataderos,
% entonces liquida con el avicultor I*.- Ipcricficíos que Imn habido de
acuerdo con *-l pií^n^o <ftir- te ha pasturin, la mortalidad, etc. Hay <iMI

hacer riotfir que esta venia HC rraliza ticmpre non pérdida** que na
imi> elevadas y quf: prrrnii**n >*r oompensadu p"»* <-l íabricante

pienww poi nsmiaiftro «i11*1 ^la hecho al «vicaltor de lodo» los
que ha necesitado p«ra ponei en marcha ni explotación.

Tetiiit'nrius modernas en la oüwutnti I n aspeeto de la ali-
mentación IJU*' i*\n experimentando una rápida brajtaformaeión rn los
Estados Unidos d*»s<!«- haee poco tirttipo e» 1H forma del pienso, rn

o en comprimido*. Desde hace ""«•< años ya sr está dando a
pollón una ración de consistencia a j o t e n o mposn y exenta de las

p í l pulverulenta* '}••<• nielen verse en alpiinas mecolai ^spnño-
las, habiénd Experimeatado que )»s aven muestran una mayor ape-
tencia por »»t»* lifio <li- raeionei y <im- *.n erecimicnto M mu* rápido.
Los Dtateríaa prima!* >** machacan **ti l·iriiiji pranup:ienTji y asi por f?irm-
plo rl maíz ín;ue nn hay que olvidar <pn- entra **n proporciones altísi-
niiis, d,•] |ii id 50 por óiento) es sólo triturado o partido, pero nunra
convertido en liarin» ana. P«r olra parte. IH adición de firnna animal

se dijo, haee que I«M pnnú-ula» de pienso »̂* aglomeren mis, y en
q la comida ton^a nn¡i consiatencia boas compacta, ron lo

quedan ir-*»liadas \n* propiedad^ inoléptícaí del pienso f má«
ni coloración.

Una derivación dr este hecho consiste i*n la mayor nrcplarión n;uc
van tenionilo rada día toa comprimidos en la alimentación do las aves,
pero i l ímente de lf>s broilors. ï,»as nunirm-ii;* proebai <|iie f»p han
lli v;i(ln n cabo últimamente han demos ir n rio ipn' sr líigrjuí mejores re-
snltadoi en el engorde con granulados que i'on ln mexola ucea. Kilo es
debido a que el valnr de una fórmuln se determina no solamente por
<m anólí^i- químico «ino |"«r nu propit-rimlcs físiï ¡ decir, por el
grado di* molluración o pm-<*r d'* ^un componentes. Fn Bstadoi Vn\-
dos existen actualmente «nn especie de prnnuladoa Damadoft. eternm-
lilrs»» que son parecidos a éftoi pero más peqnefioi j que rlene tl<- tu
mnlturnrión parcial <• |«mi»aplastamiento.

Ahora bien, n li» nato «i1"' l í l"to IOH ornmbleí como Irn* granula-
do* eran comparativamente mejores que lo misma mésela ramintftra*
da en harina. Con el fin de determinar ln causa de cst,- heeno qc han
realizado prueban* eotbRStentea en convnrtir nn |rannlado DVevamente
en harina, habiéndole comprobado que daba mejor nitarioA que
la misma harina q>ie no había sido sometida al proceso de compre»
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si6n. Por 1<> tanto, parees IIHINT algo en cl proceso de fabricación que
m«jon In calidad del pienso aumpM -.- ba descartadlo ja la creeneis
di> nin- ello podía ser debido ul aumento de densidad *\r\ minino,
y te rrer que es ma> bien poi Loa; cambios físico-químicos que tiene
lugar en 1*>M principioi nutritivos como resultado del proceso de com-
presión.

En la arltialidad se emplean IIIH?* los granulados y erumbles en la
alimentación de las a*»** que ln tnc/cla de harinas, lo* primeros para
pollos ya oréenlo- y para la* «vos adultas, y los segundón para los po-
Bitoa durante las primeras semanas di» vida. Hay f abrirá nlf* que pre-
fieren utilizar granulados d< muinr diámetro para I» aumentación de
lloa

ya
. prro la tendencia general es la preparación de los rrum-
* eOfl ello se ahorran el empleo íle düereotea Initiiii- en lar.

granuladoran.
* * *

cm oompetente mttricionúta americamo, parece ser
babiétidoae l legado a produeix un ave d e un kilc» y m«'dm i-ti mn--

vi' Bemanaa y en ciertos coneursott roo un índiee de transformueión
>nfcrior a dos. pooo más podriu Llegar a haeer la eienria ltrninaloló-
fcica para mejorar estas condicione»». Conaidérew, por ejemplo, que la
Bompotieióii de un pollo a i'íilai rilad es de un trew por ciento d*ï" ee*
niza*. cineo por ciento de grasa y veinte por ciento de proteïna. Cada
kilo de |>ii-n*o que cnnuumc *-l animal tiene aproximadamente r | sei.*
por ciento de grasa, seis por ciento de eenizas y 25 por ciento de pro-

f¡|- El Límite teórico bajo t\ nuil trabajan hw experto?* en nutrí-
* "««ti ,.s p o r j n | a n t r i j a relación entre IÍI materia Mea del alimento ron
'" '"«leriit seca del polín, <lr lo que se deduce que teóricamente si
loda la materia aeca de! alimento fuera convertida e,n materia st-rm en

ayt-, un poQo de un kilo y medio podría ser produenhi ron igual
cantidad de pienso, lo «nal en imposible prácticamente, debido a lo*
materiales no digestibles del alimento y a los requerimieatoit de <*Q?.
t caimiento.

Sin cmhargo, recientemente ya M* ha logrado por h» investtttado>
res de Maryland obtener un ave de una Libra ron hi mi^ma cantidad
fie pienso, Lo (|m- nace unoi aBoi pareéis ta»ii Imposihlc. No oli^tan-
te, eebemof nna miraiíü al niaij! y a la aoja, los don productos Uáal-
' os Ar U alimentación actual t\r \n* tret en Novteatnériea ^ réremos
que sus digestibilidadei totales respectiva! son drl orden ilel HO y <I<-j
o5 I>(»r cient». ¿Se puede bacex algo f>nra mejorar ests digestibilidad?
Muchos investígadorea creen t\ur -í, y ponen por ejemplo lo ipj^ ge
lia rilado en r-l caso de la BQplementación enaimática de la rehalla \
aá las vent. (ue se obtiene con los pn»< <le compresión de Loa
granulado*. Por lo tanto, ambios que afectan intimamcnle a la
oigestibilidad de las primeras materias hacen que no sea descabellado
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poner qa« mejorando las Boodiflíoaei fí*ira* de la* IBMntÉl («• decir,
•cono pre-íJig¡iirfíilnlu* ertáficialmeAte) se pwedc mejorar grandemoti*
Ir 1H eficiencia d r un pienso y ipie a&í, ¿entro dt UOOi años no nc« un
isBponble .ni lucrar i n d i c o rlr conversión oerocMt ¡i la unidad .

Resuman. l)c la »*x posición efi-t INIUIÍI pueafofl síteurHr lat» >if¿u¡cii-
< « » í l < l l l - M M l -

I." TiOH Uiyora progresos «jue en la alimentación MI lian ohtrrti-
4o <n IOKÍ úllimo» uño», han lído <in la cría de los broilcr» máa «jue
la cxploiarión de ponedora^-

corirr.h una importancia grniidi»nna aJ furlor t-conótnioo
en la formulación de un iii^uo, 9MfjfanU* nutl. iticnlí1 las

pero

8." LM racione» dr hrnílers cootieaen entre el 22 y Z'S por cim
tf> <lr [irottinn-4 y IH^ d*k ponedora! **l Ut p'»r ciento como lt-rmirn«
medio.

4 / El opinión tinániuir. rjue refiftC mucha mayor importancia
<*l eetttenidn ea t m i n o a c u i o i <!•• la • I i«-1 JI que mi \» micñía
Se añade nxlmnina nintrlirá a niurhu* racionrii para

5/ La i* fórmula i» de «ulla energía »i calan rmi% e t
prineipalaaente e s IM- raeioaea ih> bravien IJUC cuentan ron niveles
R é t i c í w d p m u - d e 2 . 6 0 0 c a l o r í a s p r o d u f a i v a * . n u i v - I I J . I r n > r » - i a I O Í q u e

o fórmul»* napiioiat
6/ Actiiftlmcnii- -*• mían utilizando \o# dal·i-> d*1 fnfr|çía produr-

riin, auritpii- probablemente porosto podrá disponerte de los datos
energía melabolir.ahliv qne d<» oslar bien di'trriuiíiíidu, os más
ijiic la prinerau

7." Snt ten nn«^ relaeíones dfrtintai eiítre la^ oaior iu de IH dicta,
\a# proicínav y ia metionina, l.a reJioión energía pro teína es «lp<>
menor de HHI parn poltoa <•») cri-ciniiciiin \ de 12S uprn\im4iil«rnr'iilc
para las ponedora í .

8.* l n lodaj las furniiilüH de btoilei n ainefatti dr
SC añuden »ra?-aí* animal*•- en porcentaje* dr un doi a un cinco p
eirntn. Kilo pe hMB para elevar el contenido esergétíeo ÁtA pienso y
para mejorar HM carteteríitÍ€4H ffsícts.

9." No »a podida demoatrtrBe una rrlación entre la defenegteion
hepática ti** la- ponedorai j el contenido en ^rn^n de la diría, y« qve

tu vinio <|iif también pueden inlluír otroi muehoe factoret,
iO.' luí ettabilia^ción de IHJ- fjrnHaN tntmalei w reriSea corrien-

ictucinc con UN r. uit l i t indose a\ propio tiempo eate prodnete para
protegex «*l contenido dr IH dicta en vitamina A > K y eiertm pig-
mentoe oarotinoidei

II ' Se fui vi«to la importancia dt- atgiWOa imncralc- oomo el
molíbdeno, zine, b romo y selenio en l;i alimentación fie lu* aves, aun-

todavía no están bien estudiado* mi efectos.
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12." Continuï investigándose Mihrr hi cantidad de Eósfore ref|ae>
pur Las avei v M ha <lcsi·ii l i iri it i una cierta relación entre este

elemento y el raloi calórico de la djeta <*» l;<- fórmalas de Uroili
13 / Todas his viiHtninHH aon incorporada* a la* raotovea por 1«#

fábricas de piensos y no por e) »YÍC«ltor. Sr concede entre elliis, una
impertanoia muy grande a la vitamina B,, para mejorar el valor de
Uih eaeaaai prnteína» anímalo» que ̂ " " en loda» In^ dictat*

14/ Se liguen inyeatigaiulo loi íactorei deaeonootdot de crecimien*
lO, i r rwni l i iM' ijuc existen alajIUtOi DlieVOfl 0UJ9 BXtxtrnc.ia, no Síí ¡mi-

H¡riiiliy hace poeo, Comienajpa a ntüi*ajrs« aniáadet para la d Ú
«I» la actividad del «factor p«'H<-ado>»,

15/ Los pntibiótieoi no fallnn en ninguna fórmula de pollos,
lÍBindote |)referen!ciui'nte la penicilina y la terratnicina. En las racio-
nis de ponedora! nv lian oboerrado ligo ros avumnios de la pueata ron
la tdiüión de oantidadea náa elevadas de aiitibiótíeo«f por lo que no
M Njgaro que tete boofao ptie^bl *»>»" nplieado eiikniiiiiieaiiiente.

16." En toda* la» Eóraralai d*' hroilers «ic ntílisaa los eompuea»
lot araenicalea romo promotores del oreeuniento, aunrpje según algu-
')•>» también 'orno ageatea en la lucha contra la cnrcidiosU. Cl com*
puetto nj¿iv « rrienie o» el ácido arnóm

17/ Lo«* últimos experimentoi demuestran que tanto el trata-
tnientO de la cebada COU agua Domo e«n *'n/.tnni>, permite mejorar cn<»r*
memente tu valor nuiririvn. harirndoU comparable al maíz.

18/ Todas IÍIS práotieas de alimentación en Norli^améríca tien-
den a siínpljfirar el trabajo y almrn» de mano de obra.

•'' Kxi.stc una e^lrecliM eoUboraciósi entre ta« di>tiiila* |M»r«n-
Das que intervienen en la indusfri» de la aliincntaeinn avícola.

2 0 / Se están prneralizando rápidamenle lu» comprimidos y erum-
ble», ya que üe ha demostrado que -<<>n más efi h i j

lH en l, }, r¡n..

Una sola cápsula INJ
cura la

Laboratorios I. f.. T.

DISTOMATOSIS-HBPATICA
del ganado lanar,
v si c a n o y c a b r í o

Avenida }o%t Antonio, 750 * B A R C E L O N A
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SECCIÓN INFORMATIVA

La fíesta de San Francisco de Asís

rJ <lia 4 de (ictiilirr nueMn» Colegio tuvo de nuevo la opnrfiini-
<lml d«- estrechar la/ns de anidad y de hermandad profesional, con
«H'iivr, ,{,. |a l'YHiívidail de su Sanio Patrón, ante cuyo altar pudo Hr-
var tuj plegaria* y m mi rail fifi liaría el hnrizimlr- saturado de eepe-
ran/us (|(. l i n a Veterinaria mejor.

Comease la eelebraeiófl del día ron un Oficio Solemne en la
ífïl*íHia Parnx|nial de San Jowé de Gracia, a la* once de la mnñani.
Ktte mío s»- juujticii» el Oficio media hora más tarde para dar lk*m-

1 « IB mayor afiui-iirui de eompefierot y familiares, iniciativa que no
luvo en rralidHd el éxilt» pleno que M deseaba. Ocuparon EvgÉreí deju

d en el presbiterio «1 COXOnd volrrinario, don Lui*
representaba al Capitán Geawrd de la Región; el diputado Pro-

vincial^ don Franeiwo Llobet: el Jefe provincial de Sanidad, don W
qmn Martínez ílorso ; ,1 académico, don Ángel Sabates por U Red de

iaicfaa; don CéMr Agenjei. Inspcclor provincial de Sanidad Vete-
rinaria > H presidente dd Colegid, don José Séeuli Brilla» acompaña-

lU\ '»" níembroa de U Junta de Gobierno don José Pawual, don
Agualii, ,(< Badallés, don Jot¿ D. Ksleban. don Alfonso Carreras v don

«teo Diax.
n»rnnie el Qfieift, la capilla de musirá interpretó la rnisa «Pon-
haa, , | r p r r O í t i . KJ a i f a r beUamento adornado eoii fle estaba
' ' " ' " por una iniagcn del Santo de Aaí*. Este aun un buba paaegf-
«ado ,?I tardío oomieiUO del Oficio, en la prueba realizada para
lar una mayor aninU nría de asociados. A! final de la m¿*a, como

u es Iradieional, la eonearreBela era ya muy nutrida, como evidencia*
>an los nomeroaos r̂up<>M ib- stñ^ras y colegUdoa salndiiidoae y feli-

miiluuinrnlr en \ns esealeru di* la Iglesia Parroquial ile Gra-
I« reretnonla.

en d Salón de iCtOJ ilel Colegio dieron oomiemo l..s
aetai sodtfet emuieiadei en conmemoración del día.
Dn ' I . " 1 <lsi< "'«• en d estrado pretideneial e l co rone l don L u ú

i sneoh; d [ntpeetov provincial señor Agenjo; d Diputado le&
P i i •«««wmjto M'ñor Sabatéi; el vicepreridente dd Colegio tefitefior

OoilHMHM'l

L
rasenaj; .1 Jefe\de l i Sección Téeniea tefior Esteban > d presidente

l i l i , el eunl dio cómien** al acto haciendo im breve rasnmea
hechos soeúles <l< mayor relieve ocurridos en el seno .!< la fa-
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milia veterinaria barcelonesa IICMII» lu última festividad de San í'ran-

En primer lugar, rindió un recuerdo a lo* compañeros fallecido*
res Mata, Urú«% Hiera Gusta, Vidal Munné. Torrent Privat y Clo-

tel (e. p. d.). de lo* eualc*. los farniliari:* de l<is dos ñlfimo*, habrán
percibido ya la euniidml de 21.000 peaetaf aprobadas en la última Alam-
bica General tomo resultado de la elevación u 10,000 pesetas del fondo
de Defunción i]uc aliona el Colegio, y de las 1 1.000 péselas que repre-
sentaba el Fondo Mutual de Ayuda. Destaca la importancia di* enla
cifra comparada OOH la de 3.000 consignada han- muy pocos días, elo-
giando la actuación de los rom pañeros que en la ultima Asamblea ha-
bían defendido la creación del Fondo Mutual, en especial el señor Sa-
lazar, de Manresa, que como buen padre de siete hijos se había pre-
ocupado de <|Uf faetC mejorada en lo posible la situación de loi fa-
miliarci de los oompafteroi faBorido*.

Frente a las f**'in defunciones, ha hubíd<» ocho bodas y catorce
nacimientos, lo i¡ut* evidencia una arunada vitalidad familiar, felici-
tando a todos aqodlcM que habían celebrado en SUM bogare* tan

Otro herbó tocia] de importante r*--•xi.mria elijo v.\ »cñor Séru-
li fw el haber logrado por primera vea en la historia veterinaria bar-
«•"Joní-Ha. un diputado veterinario, v\ sviiur Kraiiciwo Llobet, Iriunfo
que HÍ bien rni debido a fuerzan externas, tenía en su conrrprión, ini-
cio y desarrollo, un rotundo y tolal matiz colegial, ya que la idea era
nueMra., mucho* *on los compañero» que habían colaborado en el éxito
de la elección, y eran lo* méritos personaloa del nrimt l·l"l'< i los que
habían merecido l« ayuda exterior lo^r;ida. A »•*!•' *'• xí11» profetiona]
debía onirsc i-I que había ocurrido hacia RpeaM ocho *\i»^. en que
otro compañero, don Anu«tín ilr Badallés, Tesorero di- la Junta, huhia
tomado pO6eaí6n d«# lu AfrnJdm dn Moneada. OOmo reennocimiento a
iiLN méritos y condiciones. Para niif.Hira Veterinaria deseosa de supe*
raciones «cria ile desear no uno. tklO doa doeeaaa de Alcaldes, ya que
toda* las condirinnes y los camino» honrado» pueden contribuir a la
mayor consideración social y oficial de nuestra profesión.

Durante «-I año Inirisrurridr» el (!n)e|[io bahía continuad» desarro-
llando HUÍ* actrridadef científica* con una noiablr asialeneia en todo*
los artos, a los que Bumerosofl compafterof imUían colaborado ron tu
aportación personal t-n la exposición de ternas térnieoM o tomando [>artr
«li los colnquios posteriores.

Las obntw de ampliación del local Hoeial han terminado, pero la
inauguración qu<- M había deseado para e§t« (lía. no pudo tener logar,
por cnanto al -ipim CSCHMI qtte no quería abonar nuestros campos en
forma ib* lluvia prrjvidenrial. liabia tenido l.i mala ocurrencia de apa-
recer en las parede* hajari drl local, ) aumpie ya se habían
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loltteionar c! ¡nrmmiiirnir presentado, Imsta quedar con-
vencidos il<- MI efectividad BO procedia cl poder Inaugurar U>> nn«va«
dependencia*.

En camino, entre las poca* nuevat* desagradables ocurrida*, cabia
nicncinnar oi falln «nurrído en la actuación de la Mancomunidad Sa-
níiarift Provincial, «¡tir después de quince año» de pagar puntualmente,
había rolo tan pausible línea de rondui-ta por la fnlia de colaboración
d«* Ion Ayuntamientos, que HI ver cómo la IManPomunidnd con HUH me-
• Iios satisfacía puntualmente la* pagH* sanitarias se luilmm aoimtum-
hrado y no inftretalian, SOS lo nuil muchos MtUÍcipiot adimdabun va-
nofl años y no existían ja medióf materiales di»ponihle» para
nuar los pago», m ien I ras DO se resolvía esta situación.

I xpufio rl Menor SiVuli que la Mancomunidad hnl>í« pedido
iiirso para solucionar etüe grave problema, y que ni durante lanío tiem-
po e) papo tüil.iH sido puntuiiL c«*T»1 iimrgon de tiempo linnrmlamrn
te htbia que cederlo, si hicn avestro Colegio pretionftba caa&to podía
jmru Iii rápida solución, ouanto «nírv* mejor.

Alttdc a algunos eompañero» que faltón totalmente de visión leal
) honrada habían hcoho coxnentarios soltre la cattaa de entn anormal
falla de puntualidad on el pago, atribuyéndola al pane de la habilila-
<'nm al Colegio. No existe, dice el señor Séculi. la menor relarión enlrc
amhoH eooceptOtl, poi cuanto el habilitado ni) tiene poder alguno en
el pago, limitándote *ólo a distribuir el tunero que da o no la Man-
comunidad. Alude » que la •ituaeío'n ariual en idéntica en todos lo»
oetnái sanitarios, |>r>r enantO médicos, farmaréuriru*. malronas, prac-
ticantes, í-t, M J, | , | la n actualmente >in halier litilio efflCtivál «U* II<»-
oima.k t\o] 18 ( | e julio y tercer trimestre, a pesar de que ellos no han
herhi» Cambios en la habilitación, y que. en cambio, precisamente gra-
cia* a i|U(. |H habilitación pasó al Colegio se podía pagar el 18 de julio,
jri que h< Jumu de Gobierno, empleando la autorización concedida en
l» ultima Asamblea había acordado completar el dinero entregado por
I» Mancomunidad de lo* 8Í» pnebloi qU€ >« habían ingresado esta pnga,
abonando el rr*to el (lulero, anticipándolo por lu*. «luis, a confiar no

n muchos, que tardase la Mancomunidad en totalizar el increso.
Kl señor Séculi da Cuenta de qu»1 en vista de esta MÍtitación había

l ;.«•,),,,,, rerea del -(ñor Director de la Caja de Pt-ii-n.
nes \ Ahorro pora lu Vejes al objeto de poder une^urar el primen» de
cada met el papo de Un hahe*rcn mediante un acuerdo oon la rhuda
' aja, pero <|in-, vun gran surjiron. ruin exigía para Ja Operación, que

de crédito > no para favorecer el aliono, como noaotro* desmin.»
• otarlo, un depósito en valorea del doble de la cantidad a antici-

par. I\i> obstante, dice el señor Séculi. continua remos mientras gestio-
nes para ver ?*i con (->ita u uiru entiduil »•- posible dar otro aspecto a Ja
situación y garantizar n los veterinario* titulares el exacto pago de. su
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haber el dia 1." de cada meu, como a Inrinu los funcionarios eupiiñoles
les sucede menos a los sanitarios^ <iue coni<« compensación, deben abo-
nar, además, uno* intereses a la Mancomunidad como agradecimiento
a an labor administrativa.

Ruega a lodos un poco de calma, ya que pueden tener la plena
seguridad de que. por MU parte, la Junta del Colegio hace todo lo po-
sible para poder resolver uno» anomalías que en »u origen y plantea-
miento escapan de su poder real de acción.

Finalmente, después de unas breves aluniones a Otros hechos de
menor importancia* da cuenta el señor Séeuli, de que se procedería,
O*Bfte « tradicional, a la oonceüiún del Premio anual a U labor cien-
tífica. K*le año corresponde at PREMIO DARDKR, de clínica, para el cual
-e había pre»cntad<» un tofo Iraliajt»; cFíaio-patologíS del crudo en lo*
grandes rumiantes» con el lema aLa vida es aun un enigma».

MI jurado formado por los señores Marti Morera, Esteban V Sé-
culi, lo habían considerado merecedor del Premio, por lo qm- delante
de todos, el Presidente procedió a abrir el sobre cerrado que contenía
el nombre del autor, resultando ser don Salvador Riera Pltuiaguina,
asimismo ganador del P>EM10 DARDKK en 1955. El señor Riera, pre-
sidente de la Sección de Patología Animal y activo colaborador a todo
el movimiento científico actual de la veterinaria de Barcelona, cuya
prestigiaría y destacada personalidad no e* necesario presentar, subió a
la presidencia para recoger el Premio, enlre una prolongada y cariño-
sa ovación ili* todos lo* asistentes. El sefioi Riera agradeció ln cntregn
del Premio, consistente en dos mil pesetas pero lo ofreció al Colegio
para qne a criterio d<> la Junta foesc entregado íntegramente a un eom-
pañ'TM necesitado.

A 4-nntinuaetón el señor Séenli anunció iba a darse cumplimiento
al acuerdo OC la Asamblea celebrada en marsOí sobre la nueva crea-
ción «le un aeto unuul de homenaje a los compañeros jubilados con
más de 25 años de colegiación barcelonesa, estregándoseles un obse-
quio, doraste el meu <!• diciembre, il<- 500 pesetas, pam IH mejor ce-
lebración de las fiestas Navideña* y de Reyes con HUÍ» familiares, hijos
j nirtoj*. pequeño obsequio que tiene en eu fondo el único deseo de
demostrar a los jubilados que los demás compañeros en actividad legal
n oficial *e acordaban de ello» como buenos hermanos profesionales,

Inicialmentc se había acordado que e.«ta entrega se realisase ej
día de San Francisco de AHÍ» para darle mayor solemnidad, procedien-
do a la entrega de este íionlial homenaje « tol sefiorei Vives, Sabates,
Riera, Poigdémont, ísasi. Franquesa, Feliu, Ititer». Carbó, Corominas,
Colomer. FujoldevaH, Bagni y Agríi-. qtM pevlonahiicntr neu dieron a
recogerlo.

Estos compañero» jubilados tuvieron la gentileza de corresponder
al feliü acuerdo colegial, y en su gran mayoría procedieron a hacer



Arlos 4'<>lcK¡u]r* f i f i «lía de la Festividad «h- Sun l'miu-isco de Aftff

Un del talán del CnitRio durrtntr I» celebficiòn de los icios «oclitei,
llrnn de cumpiflcroi y fíruiÜBf es

t i W<ind*llit |iiuver»lr«iii P « i « H M que cnlihotñ gentilmente Al mivor esplendí r úv
. con 1t hdlfz* y el atractivo de tu prrtcncia y <fe íu



l'uivcnuliria Hemejuni, rn un mnmnito de MI recital ü> CftttO y miMita.
interprctida y caluroMmriil*

HI Preildente. del CnleKlo «eflor SCCIIIÉ tnn.ii loi aclo* io«Ulei, «comp«Ajidu lie luí «flores
Uomenecl). Sabitéi, KitcbArt. Llobet. Agenjo y Hstcutl



CExnpuAcro don SitlvuJor líicru rio'iNUmnà. et £*\ndonado prt üctcuridi vtx m i cl
l'tíl MU»

Nueilro mitt:iat doti Aninrno Riera Adrotitr, rocihtr cl humenaj*? det
id nueva modilldid jniclidfl cite «rio



I-I cfimpiñcro dan Adolfo Vivti Homci. •> serle entregado el homenitje de compinerltmo y
I iii nielan *na*t creído pnr el Colegio en honor de Ion lubiUdn* con mi* de ¿b anís de

birceloncM

Un ft«p«ctopkrcialdc I* Comida de licrnumdid proleilon-il que reuiin» i cut doicicnlo» a»i(cnl«>,
en un imbientedc Aterre y l in t camirjdina. Al finil de la Comida luemn ftortraooi y

dlurt huido* vihoioi
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e n t r e g a , p o r e s t a > « • / , d e l h o m e n a j e , « l i J U U I J I . m b e n e f i c i o <l<-
fari"- . v iuda*. «•iw-M.ui/a, biblioteca colegial , ••!•.. ev idenc i a ndoae una
MV mil- pRT4i honor ) mérito de nuestra veterinaria barcelonesa, el
elevado espíritu Ho hermundad \ estimación <|n«' entre l« f«milia pro*
f i -s innal e x u

E l n r ñ o r S é c u l i d i o a t o d o a U N m a a e x p r e s i v a s g r a c i a s , r i - - ¿ i h . i m i o
la emotividad y bellesa moral cpw • apreciaba en estoi rsegot ejem-
plares* frente n un inundo materializado M1"1 ||1'1"' gracias a DÍOÍ

«pelones, aquella iniiriann muy numerofaj.
\ continuación* anunció que l'i felia iniciativa «I»*I señor MHÍLIO

(ihinicHiJu liiirt- dot años, continuada cl año anterior con la ¿cñora Ho-
rio lluiïloltrn de Romero Escacena <l«* lirindnrni»* un conoiertOi srguía

teniendo continuadorea para In mejoT -••l·-mntilad de nue^im firsi«,
Ya cl ufn> pasado dice el lefior Séculi—, nufjitro compañero

se&or Elia Ecaj ofreció ta colaboración de mi grupo musical íntegra*
tlo por «us familiares^ pero como circunstancias especiales FUIEM'HII *•

• impodido *u actuación, h«l·i« ofrecido la colaboración de lo Roa*
tfnliii ( Jn irers i tar ia l ' r r n e n i n a . u n r | i . i ilt g e n t i l e s v Iti'llaH n e ñ i t r i l a s i ] t ie ,
«liri^tfluH p o r NU c o m p a ñ e r a d o ñ a ( l u r o M n a l i n c a i n t e r p r e t a r í a < I J \ « T K « »

canciones y pit>/,a* musica 1«
l l i /n vii entrada la Hornhilhi Penxenina causando excelente i m p n -

•.mu |rtkr la juventud j bellesa de MIS componentes, In* cuales fueron
presentadas con acertadas, brillantes j elogiosas pafulmis, íii'l reflejo '!<•
la verdad, |MT el eompaflero sefior Klía.

El concierto de musiea y mntr» fito realmente admiral» m»i-
s;uiendo un pienn ¿xilo, in^rprviand» melodiossmente diversaa |>i«xsa
i|ui* fueron calurosamente aplaurlidas. di lillas con (oda
atcmeión por el Bomeroso auditorio de «'ompañcrfin y familiares <JM<
llnitiliiin completamente el salón de setos.

AI tenninar.su concierto, «?n nombre d«* todos, <*I Colegio ohspiquió
n irada seftorita, p<»r su desinteresada colaboración a anestra fiesta, eod
una •\i[ii¡>iiíi caja Ar bombones, rr-i ir ramio I es la fe licita* inn por el
magnífico recital ofrecido.

Seguidamente »-n H jardín <l* I Colegio te ofreció un vino H*- faonof
• iodos los asistent^ft. tran«rurri<*nilfí como cada año en un
iirnl»riMiir de bermandad, a l ter in y satisfacción*

Hacia \n* IIOM dr I» tarde oomensó l;i marcha de los p ,
parii íirijflir u \n comida ilc hermandad profesional ct*|rlir.jflu en los
jardines del Parque de l¡i Cindadela, batiéndose otra vea d record de
asistentes, yn que de le cifra de 158 comjMisalet pasamos a la de 179.
Nuestra comida, uon un mapnífieo y abundanh1 mi-nú que dejó ttatinfc-
chos a los man enigentes, muy regado de vinos y cliíimjián se vio real*
jado eorao nunca por una elegante, numerosu. selecta y bella repre-
tentación femenina, destacando el gran número de parejas asinlente«,
alguna acompuñndii de aus hijo>.
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AI íinnl del banquete el señor Séculi pronuncio ñutí palabra* de
agradecimiento a tocios In* asistentes por fi gran esplendor alranzadn
por la FitM*ta de Sun Francisco de Anís, firmiiis a la entusiasta colabo-
ración de todos. Agradeció a lot* laboratorios que, como en otros año»
habían contribuido económicamente a facilitar la mayor concurrencia
posible \ r i m e ri"inlin- w* detallaban en t'l dorno del Carnet dpi nicnií.
Mrstaró >r lial·iii lo|£rudo una asistencia romo ningún año, ilr*eand<»
a toiW puedan > quieran colaborar en Les año» sucesivos en bien dil
Colegio y de nuestra liernnmdjul profesional, terminando ron un ¡Viva
la veterinaria barcelonesa! que fue contestado ron aplaiwi* y entusias-
nio por todos.

En el sorteo di* regalos celebrado a continuación, rorrespondió:
una magnífica radio de moa, al compañero don Luis Domènech; un

c é l e n t e n e c e s e r d e v i a jo , al c o m p a ñ e r o «Ion M," Hornero Esoace-
ii(j, y t-l tercer recalo, una completa y umpliu carters de mano al com<
pañero don Monucl Viña», AsiintMito todon los demás compañeros asi»*
lentes hteron obsequiados con una cartera de piel, muy bien [trenenln-
da. Todos lu^ obsequios Eueron distrilmíiltis por el propio personal del
I^alu^ratorio dador. Antibióticos, S. A,, que por primera vi*/ se sumó
al buen <*\ito de la lir*ta.

A las rinco, nuiírmu el tradicional baile familiar, que «retuvo en
todo momento animadísimo baMia la» última- hor.i- de la tarde., en que
comenzó el desfile haría \ns respectivos hogares, con la satisfacción de
haber usiMidn a una firnta feltx a la que deseamos puedan concurrir
todos por miiclios año*).

La mejor demostración di·l evito y entusiasmo que bnperaron du-
ran ir el día, fue bi cifra recaudada por la colecta al final dr
ir para tú Cotolengo del Padre Alegre, que alcansó j3.O75 pep
rumo las Rumerosas íeliritaeiones <jur al iinal de la fiesln quisieron i'\
presar mi iebos al l'rt-nl<-nti'. para satiwfai-rión dr la Junta del Coleg io
organizadora de estos actos,

* * «

El día 6 a las 10 de la mañana, en la misma parroquia de San
Jos*, ilc (iraeia. tuvo lugar una misa de difuntos en sufragio de loa

rnpañeros fallecido», asistiendo a la misma buen número de fami-
liares fie ION cátadof compañeros, ya que este año, por scuerdo de bt
Jiinin, se invito a todos los Camiliares de b>* que existen antecedentei
en el Colegio, en vez de invitar Rolo a los dr lo* compañeros fallecidos
í l u ran i - i-I a ñ o .

Asintieron, entre otros faniiliarcí, los de los tenores IVeira. Palmer»
Mas Elias, Tarrago, Vidal Munné, Torrent Privat, Séculi llo<-a. Maun
Danés, etc., así tomo los compañeros don Ángel Sabaté**, don Guill^nno
Mur y la señora de Carrera

asi
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LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA
Antiséptico protector. Insustituible en explorociones rectal*»* y

vaginales, El único preparado que elimina malo* olores.

MERCUROCROMO TURA
(•oluflón i Cicatrizante y antiséptico.

I í ' l t t" r ' l l d ¡ ld. abortos, purtos prematur os,
tnción, lactancia, raquúitíino, crecimienio, en
fcrxnedndec interciosa*, njfoiftnntnio, et<.

POLVO ASTRINGENTE TURA
Enfermedad»» de cosco y peiuña. Areítine».

S U L F A T U R A " A " Expectorantñ báquico y anti-
(polvo» séptico para el ganado

SULFATURA "B"
(polvo)

Fórmula especial para pa-
rroi y gatot.
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rT*nïï f p A l'.irn la limpie jen de U piel eD ««borrea, caispit, pru-
rito* me ,'cmni, nenes, dermitis de

ntncto y para el tarado y ASCO d<- los nnimali••-y p y

PROTECTOR DÉRMICO ? S í á i J i K í t ¿ S S S 5 ? a " " ' " ""un?SíáiJiKít¿SSS5?

TURABAT Ecumot ittDi y humado*. H«rp«t S«bo
rr*a. Acn«, Sornoi. Dtrmatotii d* origan
alimenticio y coffci jUi . Alvrgldt d* ori-
gen paraiilofjo, Quimadurai

TURACOLIN
(bombón*!)

Tenífugo ««pecífJco d*l pe-
rro que no producá vómito.

TÜHADIN Ottii» agudaí j crámeat. cotarratmt, *nf*c
cíoia». otalgia», moiiotdirn, torno auricu-
lar y fwrvnculoiii.

TTÏ I R A N I I T A 1 > I S e n t« r^1 d e to» recién nacidos, enterític, gftttro
* J " * ' * Í ^ * 1 / * enteritis, diarreas, dispepsia*, colitis aguda», ele-

VERMICAPSUL
(•áp*ula«>

Eipeciol contra toda cíate de
vermei cilindrico* sn animó-
le t pequeños.

laboratorio T U U - h . República Argentina. Si - Tili. 37 00116) 24 62 74 - H o n i
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Jornada científica

! • Sección de Ginecología j l 'uioh.ma d«> U Reproducción que
l>rt's¡,|i- el Compañero don Agustín Caríd. p repara para el día 22 d«>
noviembre una ínteres* D te jornada científica a la «JHC M invíia a todoa
los compaficroa de I» 5.* zona colegial, > que protni F o t ro din de
acontecimiento profesional.

La jornada dará comienco u IHS once j media <l<« l.< mañana rn «I
toca! del Colegio ron el liguíente programa:

\ \ñ& IMII e v media i

BRÜCELOSIS > ESTERILIDAD

por don Agustín Carol Foíit presidente d*- la Sección, veterinario del
Colegio tiv Barcelona^

A \u* doce ) media:

LA BRUCELOSIS, ENFERMEDAD PROFESIONAL

p o i I I Í H I J i l m * P a g è s B a s t i c h , [ n s p e e t o r f i e S a n i t l í i d w - t i r i n a r i u d«* O r o -
na. veterinnrin >h-l Colegio di- Gerona.

Tarde , a Ui> cuatro:

TERAPÉUTICA Y PROFILAXIS Dfc LA BRUCELOSIS

por don Mateo Torrant Mollsví. |e£e de la Sección Técnica del Colegio
dír H'riiia, velrrinitrio litular de Orgañá.

A Us eweo i

MOMENTO ACTUAL DE LA BRUCELOSIS

por don Miguel Dolz Rallo, Veterinario titular de Ampo·ta1 Jefe de U
rion S<irial t\v\ Colegio dr Tl·lrrHjíona,

Anií* lit aaUtencia de buen número d r compañero» <lr o t m pro-
vincial que not tienen nnunfiHda su visita y con^iiifrandi» éonveniftnte
sería motivo de relación > eontaeto cmr*' iodos, ±r nr-;iiiiiz« fiara el
mediodía <l<-l oiudo día -2 muí •enciHa comida de oompafierismo »
preoioi módicoéi **n un locul i\ur oportttnamente »r *r,ñninn\.

Elsprramofl que In organisación dada eate aña al Sympoaium qn.
anualmente celebran noeatraa leríonea eientífioai reeordemoi l»s oe*
lebrada! aobre Retención [durrninr ía y aobre í^ucosís en unos paga-
dos— tendrá un folia resultado y serán mucho» Ion oompañeroi <h' este
Colegio que aprovecharán t*l oitado sábado día 22, para asistir a isi¡.
Jornada Científica. Habrá coloquio al final de oada ponencia.
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Cursillo sobre (Tecnología de la alimentación animal1

Tal como ummriiíltiiriins en el tnjuirn» UltoHor ¿O toft ÀNALKs, rl
próximo día 1(1 <!»• noviembre, a las 4 de lu tarde, tendrá lugar en
BQMtro Local tocial. IR inaugurarían di' etlc CUrtiBo que diariamente
por las tarden y hasta el dia 22 se desarrollará 6B el Colegio y en el
Laboratorio Pecuario Kegional.

Las tèenican de a 11 ¡í I i ̂  t« serán desarrollada* por el compañero don
Juan Parés Pujalt, y las lecciones teórieo-práettea* por los compañero*
don José A. Rotnagosa. don Antonio ConccHón y don Juan Amirii,

La prueba t\r HuCivirncm final tendrá lugar el día 22 a las 10 de
la mañana rn el local que Oportunamente te designará.

El problema de los quinquenios
Parer*' i|iie efti vo./, <ll grave y anticuo problema dr los quimón

níos va a BPT resuelto di*finiljvamente y en exoeleutet condiciones. Tan-
ta* reeea flfi fia IIH-IIM, qae liasta vedo publicado oMri.ilriinilr no podre-
mos liarnos por Batilfechoaa Quinquenios t\r 1 .í>4)0 pesetn*, en númern
de oeho. aruntulublem. y con rfecto a partir <lr 1." de enero próximo.
Interesa, por tanto, qtie rápidamente todof ION Veterinario» titulares
e»tén al din **n lo <JII<- r«p6Ct4 al n^conorimienlo ufn-ial de »̂4 quin-
quenios.

Nuevo presupuesto de haberes
Todos b> <-rtnnrioH titnlarot i|iir diininh- 1 * * ~»í ï hayan tenido

iilpniiü modificación de gratificación por reconociniieoto de oerdoSf me-
joras, r|itínijucniofl, uyuda fnruiliíir. etOH delx'n iMituimiearlo rápídamen-
IB al Colegio en perdona o por csrrito, para comprobar que estén esto*
datos debidamente reelifiradn* en l<»s nueTOf presupuesto?* de U Man-
romunidnil

De habilitación

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, la Presidencia ba realiza-
do una serie de geationtt [tara lograr que alguna Caja de Ahorros «»
que «Itrún Banco pudiera encargarse del pupo ib- Un baberefl de lo**

titulares con i<ida puntualidad e iaolnio mensoalmeiite*
cHitlfil·llítM no ion todavía saliwfuelorio!», dadaí las drfi< ul

^ ya que ta trata de una operación àt rrédiro. No obstante,
en la reunión del din 7 del aitniíl, 1n Junta di1! (lidefçio volvió a in-
tewarac por esta ouestión *\r tanta traacendenciai que, fie lograr—, re-
presentar ía u n g r a n p a ^ o b a r i a la tolilOión d e u n a d e la.* r i n - I HUH'S má<-
verponzosH». de la aetualidad profeatonAl: <-l cobrar, n»» como Jo hace
todo el mundo, en MU dia. a plazo vencido, • Dando Dio-
o mejor dirhn. ruando quieren los Ayuntamientos, que no es p
mente cuando manda la ley,., con perdón dfl l« \lanromuni<lad.
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Sobre horarios de matanza en los Mataderos rurales

Parn genere] conoc imiento J "Inda* la- constante** y iinmi>r··-íi»· COU-
s u l t l i qw s f tbr í e*tr i isunlo m - i b i m o s < n | t í a m o * cl oficio que i n n fecha
9 de o c t u b r e H Í I I I H I , h e m o s d i r i g i d o al l i t r e , tefloï I n s p e c t o r ' . n . - n i l
de San id i id V e l e r i m i r i u i

4(La J u n t a do Gobierno d*' esle Coleg io , en wenión c e l e b r a d a cl diu
1<» de •eptiembre ultimo, lomó, entre «tro*, el aetterdo de dir igir^
iHH'vfliiinitf a V. S. para inaiatir sobn- nuestro oficio nuïn. 235 de 17
• lt- junio referente a que en la gran mayoría de poblaciones de la pro-
viiirifl y por CMIJIJI de lo? AyunUimii-nion. no existen todavía Ordenan-
zas Municipales adecuadas <jn<- regulen, rntrr (itros UVBtOf <lc inter*--
sanhiirio, \ñH hora» de comienzo de*I rrronocirnifnti» v UMüíficio dr rrnes
in ]o* inalndernK municipales, ropándol* tniga a lijen nen ia r por OrdfiB

du a \HH }rU\lurax Provinciales de Sanidad, Orden Ministerial
oonndere pertinente IB hora norma] de comienzo del citado wr-

vicio en ios mataderos, que a juicio ¿e pula entidad debería t r r lo má*
pronto ¡i la* odio de la mafwiiwi. La .limación actual fomenta una ver-
dadora anarquía, quedando el Veterinario titular a merced del rapri*
CFM) ÍI conveniencia particular di* cualquier Alcalde, o Ayuntamiento,
tín ventaja alguna para el servicio. Lo que tenemos el honor de poner
a la consideración de V. S, para su conormiiento y efectos que e*lim<

aveniente a.

Dos anécdotas de Vida] Munné

Kl compañero don Audelino González Villa, de La Pobla de Gor>
don (León), al dar lus más exprattraa gracias a nuestro Colegio pitr el
envío del número de los AINAI.KS d d mes de agobio f!eílicu<Io a la te*
sión necrológica que celebramos en honor a Vidal Munné y Hiera (¿na-
ta (e. ]>. d.)- DOfl añude unii- línrns que copiamos por £U ¡Dieres:

«Rci-urrdo el gran aprecio en que le tenía otro gran veterinario y
< iuditd«iio, don M(IÍM'- Calvo Uctlondo (que en pn/ descanse). cátedra*
lico-MHcerdntr porque de l.i enHrñftn^a lii/i> algo más que un modu*
VÍvetuHi ea e] que la riettma propiciatoria fueron él y MI ejemplar «c-
ñora. <|ue se le Mimó a la tarea <'iitrañable,mentc. Mi> decía don Moisés

.ilhi por el 22, ruando estuvo en ésta al frente de la cátedra
• Ir í'.irtifííii: «Vidal Munné fue uno de miw alumina predileotOft, Vaya
con v\ muchachito aquél —con <-l diminutivo aludía a mi (al ia—. Siem-
|jre dijimoi ((iie tenía que n r alpo graiulc y [n • - -1 ¡t siendo». Nunca ol-
\i(N- eMe juicití de don Ifoiaéi, ponjut- ln- cunl inuoi Irahajos tjue apa-
reñían en la gran Revittú </** Bigtena y Smnidad PeenorMí evidenciaban
i¡u' • i*» Certero. Sin hombrea OOmo Vidal Mnniw nunca ae habr ía He-
gado n la creación de la Dirección General de Ganadería c Imlu-t«

, esc gran monumento t\w permanece aún, pese a los
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de la* paaioacfl y que HÍ ha perdido la almena 'I*1 «Industria* pecuarias»
espero l loara algúfl profeta que mal [MeliemÍH*. levante « tas MU*1 I»
habrán de reedifica* con la Lanza en una mano y la paleta en la nirn.

Verdad es que ouando te van hombres como \ ida! hfunnr una
« j . n ' i l t i ( i | i i ¡ t n . i < l i i . ; S e J r \ ; i n i ; i t ;i j i l ^ i i n d i n q u i e n d i e n t a \¡\ V e t e r i n a r i a
como clUiü la sintieron? Han- tres o cuatro años esluvi* en Barrolfum,
En mí itinerario estaba visitar a Nidal y l«» hice, \,*- exteontré en el
Laboratorio Lety. No me olvido de la* vidriera! artísticas con «*1 Sun
Jorge, líenotadoras ile »u amor a Cataluña. Haría años que no le veía.
Llevaba para /•! un MBIUIÍO tic I*» ganatlrro» tir Kcllcíio pucblcci to de
titi partido dónete enaay¿ personalmente ni Brueálón. Hombre entraña-
ble creo que aquel Kalsdo 1** agradó en extremo. Ka conversación girú
alrededor <lr nuestra luuuihi Veterinaria* Una ?«• mas pude rer que \<*
iitnuha profundamente. M»- eontó dos anécdotas que nunca olvidaré!
Kl Colegio de Odontólogos de B^areelona discutía ciertas cuestionen bac-
teriológicas Mibre las cuales no aeababan de üegar a un ueuerihi. Al-
guien propone someterlo a «.vniudio y e\jíi>>ifiíin fiel doctor Vidal Mimnr.
y a*í se ariK'nlii. Me imagino que Viilul Munné, llegado el rita >\r MI
comparecencia ante aquel Colegio*, abordó )n Bueatíón con aquetlu da*
rtdad, desenvoltura y sencillez *\w parcría ingenuíilad y ijue iunl<i le
rararteri/dlian, hasta deaueauxar la cuestión* Diee a nao de loit ban-
dos contenfUentes del error en que e«tán. Se írntnn los del contrario
las mnnns de guato creyendo que lea está dando la razón, per<i so en-
f rcu l í i c o n CIIOH y i l c t m j e M r a i g u a l m e n t e i[in- t a m p o c o « I IOH e s t á n IÍII In

rerdadi Kntra lue^n a fondo m c.\ problema y razmiu rnn elocuente'
mente que la asamblea acepta el pnmto de vistu qm- r\ tiene, pov tina*
mriii<]<nfl. Para muflios el «ilurtor Vidal MIHUM» era conocido, pero no
pueden precil·lar «i 6S médico, bdtmaoéuticO 0 qin'iiiiro. Almra «« el uní
mento ríe precisarlo para rloü<:ubrir, con sorpresa* que el pequeño
gante es —como Tumi— tan sólo Veterinario.

Kn otra anérrlnta fue del mismo tenor: Se trata He establecer en
n In fábrica de Antibióticos. Lo» consejeros, entre los rúales está

\ i'lal Munnr. van considerando 1 <»s [»ros y contras del caso. Alguno*
piensan que una de la» dificultades será el no encontrar técnicos ni su*
fieie&tes ni adecuad»!*. Su réplica es contundente: vEstáis CÍJUÍV
dn+; León tiene muchos veterinario* \ entre ettos encontraremoi man*
tos técnico» de primera categoría necesitemos», «Y así ha sido», rlij»
Vidal Munnr coa una incontenible satisfacción veterinaria.

Perdone l« extensión «le ¿*iñ, pero no pude contener la tentación
de revelarle alguno* He. los recuerdos que conservo Hcl amigo tan pe-
queño de estatura como grande de corazón y de Oerebro»,

Su afino, a. », y compañero.
AUDFLINO GOMZÁLKZ VlLLA.
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Rastros ejemplares
Varios de los hechos sucedido* el día 4 de octubre festividad de

San Francisco de Asís, merecen divulgarse debidamente, ya que de.
muestran el elevado espíritu soeittl y humano de los compañeros de
nuestro Colegio:

I .a renuncia del ganador del PBFMÍO DAHDER. de 2.000 pesetas, a
favor del compañero jubilado más necesitado.

l.as cartas de reconocimiento y gratitud de alguno* jubilados ante
el nuevo servicio de homenaje con que anualmente el Colegio, en nom-
bre de todos los compañeros, les obsequiará a partir del año actual.

El rasgo de muchos de estos propios compañeros, iniciado por el
señor Corominas y secundado por l"s demás, de hacer entrega volun-
taria del obsequio de este año a fine* benéficos de los mis diverw
huérfanos, viudas, libros, enseñanza, necesitados, etc.

El compañero señor Isasi. uno de los más antiguos rn la vida co*
leginl barcelonesa, rngó encarecidamente 8e hiciese OOMtaf en arla su
felicitación a los COmpsÜerOi lodos croe en la última Asamblea apro-
baran acuerdo tan altruista, al que correspondió con el mismo al-
truismo.

El wñor Riera Adroher. nuestro último Presidente. »**eribe tam-
bién al Colegio «por la admirable labor que realiza, orgullo y admira-
ción de todos i>. brindando FUI colaboración Cristiana.

EI sftftof Sabates Malla, nuestro Heal Académico di' Medicina, e*-
cribr en nnn atenta caria abierln lo que ligue 1

«El rígido orden protocolario cslablecido en la solemne y amena
sesión conmemorativa de nuestro Santo Patrón, evitó el que se con-
Hiinimt el ejercicio de mi «imil.-i intención* de someter al selecto y
numeroso concurso al martirio de unos minuto- de diaria deslnbaítn-
•1a. como mía, cuya Moratoria •< en l«nln mi vida ha estado reducida a
cero, y más ahora t\no estoy rondando los «acervos» de una senectud
bien defendida,

Pero, como lo que yo quería expresar, man que pieu oratoria,
era —y ea— impulso cordial, sé a me permitidas unas breve* y admira-
tiva,1* palabra* traducida* a líneas, para que sean «diferida*» a volun-
tad del lector en vean de impuestas al sufrido auditorio frBnriscano.

Como (residuo» que soy de aquellas Juntas Colegíale* presididas
los Turró, Diinter. Rueda, r'nrn-ras... me siento nioralmcnlc ¡n-
lo bajo I ¿i inspiración de-I recuerdo de essJ fipurnH proceres de la

Veterinaria proaresiva, a expresaros Ion plácemes hada Ta labor, que,
la joven y dinámica Jtmlii de Gobierno, está cursando; lubnr dr en-
eumbramieiito profesional con Erutos de oulrnra y Iiuuiunifiad miaña-
dos de la simiente que ellos, los precursores, \» dejaron sembrad» en
una tierra estéril d<- eosecha inmediatH por falta del abono, que ros-
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otro* lial"«-i- Mibido OOttSegnir con esfttecso dfl inteligente investigación,
liii·lu revivir y mejorar la -semilla ytteWktt BU la I ierra virgen suzonutla
por IB* pródigas lluvias di- PHIB época de transformación científica y
iroQfitmca. circunstancia que en lo pretérito, lo» esfuerzo» quedaban re-
ducidos a sendas* «r»gati\ ano <[ue boy van siendo atendida* paulatina-
rnentc hasta «tranzar la culminación de vuestra obra académica y cris-
tia na. qur es objeto de noble estímulo y emulación entre las colectivi-
flafJi-s l i crmuf ins .

La nombra de aquello** mae^trua anteeesore^, que defldc la gloría
son mí oráeulu. me «diet-n» 8U complueoncia al captar vuestra labor
que ba *ido eapaz de ronveriir la latencia do AUM propúnilos en nealí-
dadeí- copiosas que lian elevado «1 Colegio de Barcelona a la cima don-
de te miran Ion de España > merece, adrniú». el respeto y la simpatí»
de la- l'ai iiltuiJt^ atine». Habéi*< snlñdo nutrir con vuestra rihra, el es-
píritu y la materia cott el acopio de arto.* científicos y liberalidades
económica»; JUJCH tanto • n<utan uno» como otra*t en cada momento es-
peciuVo de mientra exÍHtenc-ia Homclida a la «inflaciónn progresiva de
rodil unióle.

Por lo que a mi personalmente me cupo dentro un número de
este acto magnifico de conmemoración patronal at participar como "ju-
bilado» en la percepción de un anticipo d*> aguinaldo que bondadosa-
mente habéil ¡n*tiluído, >«> prometo, invertir MI importe en libroa pro-
fesión* Ir-*, que íngrc^iiiido do momento en nú modesta biblioteca par*
ti cu Jar, «revertirán» —en su día— a la bien nutrida colección de
nuestro Colegio.

^ nada má.s Htre. -cfior Pre^idi-nir-. Kwlo es, en SÍIIICJÍÍM, lo qur
liiiliirra intentado expresar si por gracia mía y desgracia del audito-
rio aquel día me hubiera dado pano franco vi protocolo».

SABATÉS.

^ a-i tos demà* asi^tentCH señore-. ( iarbó, Franqui^i i , Folia, Vives,
Bagué, etc.. tndos ellon felices y acertado* oolaboradore»* ni ttiayor es-
j.h ndoi de niiixira ileHta pa t rona l , fieles iutcrprelea del verdadero es-
pír i tu de hermano» profesional**» que preconizaba >an Fram-•-<•<• de
Asís»

Por ú l t imo, como rasgo final desiuijueitio> también la magnífica
cifra de la reooloeta a favor de tor* jndiri-H anormales ilel ( i·1t<>leiigo del
P a d r e Alcgn . centro l>> m l i n i l i a r r r lon i - modélico OntM los xiivos, la
eunl a r ro jó la bonita cifra de 3.075 pesetas .; Muchas gracían a todos!

Agradecimiento a ciertos Laboratorios
Loa lalmratoriofí eon residencia o fie legue ¡un en liarcclona. que

gentil y drstntere*«d;mi>-ni'- lian colaborado a la mayor brillantez de
la filóla tic San Francisco de ists, atendiendo la solicitud qur le» di-
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rip;ic> ia juni . i de Gobierno del Colegio -MU: Antibióticos, S, A., Produc-
tos Neosán, S. V., Laboratorio* Tur». Laboratorio* l l i i n u - . Laboralo-
rioH Iven, Industrial Farm are tilica flspañula. S, A., Lahoratorioa Reuní-
dos l^ederle, Lahonilorms Aktha, S, A.. Laboratorios Inhipe, Laborato-
rio** / e l tia* S. AM La hora torios La fi, L n hora lorio? Llorente y Labóralo-
i i " - Ovejero, S. A.

A todos eÜ0ff ' i \ | "da rnos niiCHlro sincera gratitud por ta magnifi-

Un compañero alcalde

A últimos i\r «eptiembre, tomó posesión <lr ia alcaldia del Aviïn-
de Monca<Ia, nuestro compañero don AguMÍn de Hudallós,

Ji-fo de la Soí-rión Económica dr la Junta *lo Gobierno del Colegio,
Al felici lar a nuentro rnmpañrn» por Í*U tr iunfo, merecido recono-

cimiento a m i mériloH perdónale», le deseuuoi tptt una A^rie continua-
da de ¿xitos jalonen los años dr- desempefio de su misión al frente de
la alraidía de tan importante t industrial v i l la.

Jomados pntícolas

Bajo este t i tulo t»e han relehrado durante v\ panado mes de sep-
mbre t-n numerosas riudades y pueblos de Castilla. Aragón, Nava-

rra, Levantr y Cataluña, una serie de acto» consisicntcs en:
1," Uaa conferencia que vrrsundo lobre la rcniul i i lñiad de nues-

tras aves de ptteSta COmprendis un estudio de todos Ion fart oren que
sobre ella influyen, «le ahí que eran Hn^li^ados con mayor o menor ex-
tensión easi todos los aspectos de una explotación avícola. La deAarro-
Ihiliíi nuestro eompafiero Carlos* Muñoz Garcés.

Posteriormente se entablaba un coloquio sobre el tema • \
puesto y aun sobre Cualquier faceta dr la explotación avícola que el
oyente deseara escoger. I.as respuestas estaban a rargo de don E. J. Rui-
lenbrrg (Licenciado en Veterinaria en lo* Puísi-s Itajoi») y de dim Car-
io?» Mudos Garcés.

Kslns dos netos eran presidiflo.<4 en ocasiones por el Excmo. señor
Gobernador CiviJ de la Provincia, por el l imo, señor Jefe de tos Ser-
\iri(i>. Provinciales de Ganadería, por el I l t re. señor Alealde de In po*
blaeión » por el seíior Presidente de la Hermandad Sindical. Los Sin-
diraios Provinciales y las Henuandades Sindicales y las Cooperativas
o Grupos de Avicultores colaboraron i in iaies setos.

3,fr Antes o man trecuen temen te después ile lalen actos se ^irnhnn
risitas a la* granjnfl patíenlati n fcallinícolas que liubiun ^-iiM^itiido tal
visita, y sobre el l«*rrenn -'• «le^pitehaban laít consultas que entablaban.

Se publicaron >-\(i-nsHS re*eñ«^ sobre tale** aclos en los prinripales
iódí de la- regiones antcf) referidns (I.a l'anguartita. Diaria de

Mediterrénaa, Intanceer, ele.), > sobre lodo debe destacar-



7 6 0 A N A X . E S D E L C O I . E C I O O F I C I A L )>E V E Ï ' E K I N A K I O S I>K B A I < C K I . O N *

*e que Radio Nacional de Kfpaña en MI diario hablado que retransmi-
te, a trave* de lodas IB.H smiferu eapaiiolas, a toda la nación, incluyó
una rewena sobre talcs jornada». De fornia independiente y rn *u dia
respectivo igualmente ariinimn fas emisoras provinciales y locales ̂

Los frtilriH (|ur con Un mismas se ban cosechado lian sido: LA <l<
mostración clara de qiie OM muy fructífero cl diiil·i»o entre el ganadero
j el téenicOf poniéndose éalc en el plano de aquél, na tecnicismos y
oon visión práctica (los roloi|uios rrnulltirori aei l<> múh interesante de
los acto», y así lo pudirron cOACtatAF cuanto» aaiatierot] e inlervinicrun
en (OH mismos). Talen reuniones promueven una m i é de contactos j
cambios de impresiones entre los avicultores que ten induren a mpe-
rarw* a sí mínmos, I.a demosira<'ión fie que la«* palas de puesta m-iifian
en la actualidad avícola rMpMñula un importante lugar que no orea la
menor competencia a la ^íillinu% ni nn man hien Lodo lo contrario, que
le ayuda a luchar contra la* importaciones dfl hltOVOi y a abastecer al
mercado de consumo español.

Esla breve redeña no puede tettailUUfie H¡n rrferir, aunrpir sólo «ea
de pasaila, la man emorionnnlr de lan VÍSÍÍBS f{irndu«. IB real ¡/.adn. para
.satisfacer la correspondiente petición* a la Aluidíu Qftereieiwe de la Olí*
va en Carcastillo. Aquel paren tesi» hablado, en medi» de su vida ui-
lenctosa y contemplativa, que tuvieron la gentileza de ofrecernos to*
monjes para hablar de avicultura, para comprobar unas fichas de pues-
ta de patas cpic casi son records mundiales, y para efectuar un cambio
de impresiones de tantas cosa» interesantes en aquel ambiente (jereno e
inolvidable, será el mejor r«-rurrdo de tod» In f i n n-alízada.

Lñ biblioteca «I din
En la nota del Btei panado habíftmOi prometido dar la lista de

obra* que algunos com fin ñeros han tomado «a perpetuidad», por en-
cima de Ion detechoi de los demás y haciendo caso omiso de loi» u>

para el funcionamiento de lu hiblioteea. Y, el caso es que,
de eso» libros e*tán solicitado» iívst\e hace tiempo, lie aquí

la lista:
G, F. Heuítcr,--«Le alimentación en avicultura».
J. Pedrix. — «c Incubación y enfcrniedades de IOK |IO1IIIP1OSB.

< . Agcnjo, — «tEnciclopedia de la leclw •>.
A. Sehennerti — «Tratado de fisiologia veterinaria».
Morros Snrilti. — «Elemento;', de firiologfa»<
Velázquczi, —- (rFtrmacología experimental»!
F. Guijo. — «Knfí·rtn'·dndf·K del fañado vacuno».
Traiilimín y Ptebiger. — «BUitologia v anatomía comparadas.
Díaz Montilla. — «Ganado porcino».

Como resulta innecesario y contraproducente condenar de palabra
lo que ha de caaliganie de obra, cumplí moa con avisar de que lab-*
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<i usufructuarios» pagarán una mulla dcj una pénela diaria, a partir del
din primero <le novíenibrn próximo, hasta que la obra M-ÍI devuelta.

Para loa intrr*'Miul<>ji, aBUneiamOf que está «tnpr/andn a funcionar
rl fullero de las publicaciones ni rr víala*: las secciones máf* compic-
taii son la» de Alimentación. \v'u iiltura c Infeccionas,

Insistimos de nuevo sobre rl hecho di* irue estamos esperando su-
gerencias pnru la mriifira de nuevo* libro*. F.\ iilciitciiicritr, 1» liiblin-
tee.a PS bastante incompleta; pero, para rellenar los huecos, e* neee-
f*«rio guiarse por IHN peticiones, tlree-mo* que esto "<» |irct:ijío demot»
(rarión y ni vartns y dcmamln

!'>ta vez curremos dedicar ln<¡ liiini" mà* importante» de BUeütl'O
comentario a las señoras eaposu «l<- lo«* etunpañerod. KI día cuatro del
presente, fiesta d<" ntie^tro Pnlrón, OÚnot laim-ntarse o nlcuna*
pnri]iie la bildiotera ni> tuviera man ipie * ciència». Nou ronsïd
«uIpnbleA de tal error por n*» baberlo anunciado adecuadamente; pero
todavía «.s tiempo «I*- oorregirlo y l«» baoemoi moy gastosos. Podf moa
nne^urar —sin N-irnir de leí exagerados (|tir tenemos las mejores olirai*
de in Jitcnitiira clásica ufiívrr^al. Hay onatrOCientOf voliimenes. de for-
mal» reducido y lipr>prafía excelente sobre papel mu te. Tmlas las r»brae

¡án catalogadas por orden alfaliélini de autores, ('ompletamos la no-
ticia diciendo IJUO la biblioteca eati abierta todos lo» días dexde \ñ«
«mitro haslii IHS odio ile la tardt- y i|Lit-, en CatO <lc n» pniler venir a
solioitar el préstamo, basta eon hacerlo por carta y enviaremos \n obra
por rorreo certificado. Sentimos m> poder - en honor a ltis iliirnnü—
•nodíñear los etttalutitg y alargar e) tiempo de tenencia del libro man
allú del mes. Pero riniNjuirnt <le estii» obrai puede leerse en treinta
días y aun qiji>i)a la [io«tibilidad de solicitar una prórroga y haber la
Mierte de que el libro no baya sido pedido por nadie.

F. MORENO.

Beneficios de le sección especial de I* Mutual idad
a los Veter inarios t i tulares no mutua l i s tes

KM;rito mim. l,8">0 del Consejo <M-neral quo. a eortiinuarión. «e
publica, para general conocimiento:

aliste <!nn-,i j«. U<>neral. \u\ acordado «i1"' a partir de 1." de enero
de 1**59, HC amplíe, en la medíihi que le permitan sus disponibUidadea
presupneatarias, » \i** Veterinario! titulares no mutualitUu^ los l»rnr-fi-
4'iow que concede l« Sección Especial de la Mutualidad n ^us a.«tf>eiudoa.

En principio esta ampliación eonsistirs en el abono a la vimla o
fiijos del Veterinario titular no mutualista que Falleciere, de tina sub-

urii.fi no superior a íí.Ofin pételas j suya cuantía exaeta se determi-
nará y abonará al final del ejercicio económico correspondiente, en

con «•] número de Rolicitudes prevenía dan a este Consejo
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refer ida .1 defunciones acset-ida- durante «-I citado ejercicio > U * i»<»-
tibilidadcs económicas d<- referida Sección EspeciaL

I -pi -ram 11» poder ir ampliando (MCC beneficio q»<- ln>y »c i rapien-
ia para Veterinarios titulan*! n<» mutualista*, eon otras «¡w perciben
los ntutualiatas d« J» tneritada Sección E£*peoial.

E M a medidla qu<- consideramos d»* ettricts justicia, no dudamoa
n u tir Hcicaie p i i iu un mayor celo de todos !•••?- Veteriaaxioa t i iu-

h m - en la diatribución de ¡mli / ;^ de h\ Untual i t lai l pues .1.- i*nl<is *•-
•abido <[iir ÍH Sección BapeciaJ -< mi in - . principalmente, d«» etito«t in-

MM indirecto», cujro tocremt'ni» niïn podrà perraitiï rn l*r»*v<- pl«*o
ir nuevos beneficio! j il<i mayor m a n i í a » .

^Revisión y aumento de la ayuda económica del fondo
«sisiencinl de San Francisco de Asís

l ' . im conocimiento de todo* IO Í colegiado*, publicamos loa eacri-
números 1.870 j 5.236 del Consejo General 'J<' Colegios, epw a

f-ión se i \ | n t - j i n :
EJ Fondo Asistencia] de San Fraa de Uís, ea una

creada en »*l seno de eat« < onaejo General, y a «u rarpn, qne coa
carádef traciabli le <leU*rmina<i(M auxilios económicos a Vc!e«
rinariofl (Titulare* <» no), jubilado! •» imposibilitadoi j s las viudos

citados profesionales, cuando éstas M encuentren inválidas o hayan
eumpÜdo leaenip afioi de edad.

Tamhirn concede syuds H Imt-rfíitm- solteras oon leaenta ano* eum-
plidoa y a huérfanos de imbos sexos imposibilitados y «oltcmií.

Al eream este Pondo Asistencia] se acordó conceder a lo* Vcieri-
narios jubilados o inválido*1 la cantidad de $di mil p489Uu antudéi, de-
ducida de ells la que se percibiese po* Los Ayuntamientos <• otros Or-
•jatií^ums i>(irinlr'> en concepto de pensión1 j e l lo, con IH i i c l u d i l d r ron*
dioión di·l no ejercida profesional^ en ninguna *!•? sos facetas. A la»
viu deraá* beneficiarios *c los concedía don mil ¡n'sftn<> anualr*.
deduciendo de ri las, asimismo, la cantidad qur percibieran de los Or-

O(Í«ÍHJ<- en concepto di- pensión de viudedad o orfandad,
•mo consecuencia d«'l incremento experimentada pur las pensió*

tint'cdidíis [tur <•! Estado, Provincia j Municipio, las oanttdadea *n-
seBaladaa, han sido rebasadas en muchos caaos; de otra

part»-, es hecho cierto, existen numerosos posibles beneficiarios de este
Pondo que por min u Otrs cirriinstiiTii-ia. no lo dinfrulun 60 la actua-
lidad ; ambos lian sido, principalmente, tos motivos que lian obligado
al Pleno de este ' onsejo s scordar una tota] revisión, aní romo a 1i-
mitax id niáxiino lt§ condickmes exigibles pura su nenroapetóa* VMBH
serán las siguientes:

Para Vm$9riñarioi jubilado* o libres: Solicitud del interesado, par-
tida de nacimiento, m la que conste se liun rumpJido retenta



t'Ei. Coi-isuio UFICIÀL OBJ VETERINARIOS DB BAACBU>MA

rtifiración expletiva <l<- cualquier pensión concedida p«r irpanitiKw
oficiales o declaración jurada de que no »*• hem- derecho » percibirla v

ilirarinn expedida por el < olegio negativa del ejercicio profesionaL
Para Veterinario» invalidem Sustituirán la pnriidu de nacimiento
un» certificación médica expedida por el Eacultativo que designe

el Colegio.
I'ant viudas d*> Veterinario*: Solicitud de la interesada, partida de

nacimiento <-n 1« qui* runMc xe han cumplido asenta años, fe He vida
v certificación de la pensión que, en concepto de viudedad, irriga non-

dida por Organismos oficiales o en MI raso, declararon jurada de ao
tener derecho u prroihir ninguna pensión. En caso do invalidez, sin
haber cumplido sesenta afn>». si- scompaáará certífieaeion médica ex-
pedida por facultativo designado por el Colegio.

l'n™ huérfanos tl*> Veterinario*: Solicitud del iiiim-Mido. partirla
de nacimiento, EB de vid&, deelaxación jurada dfl no percibo de pen-
sión de Organismo oficia] o certificación de la cuantía de esta pensión,
y en tu caso, certütcaoión medirá expedida por Eaenltativo ilf\oÍ^Qado
por el <'t*lt'ííio.

\ la \Mt* de estos datos, el Consejo trun ara el acuerdo pertinefr
i»>, que será comonicado al interesado por mediación del Colegio r
pectivo, Oxganismo necesario para la framitacmn de tipo d«
enmentaciones.

Esta ayuda *e tiene en proyecto mimcntarlu en m maiuía en
muy breve; pero ho^ia que podamoi eonocex ezaetsmente las poa
dades pr^uptif <4tariaa, DO es posible modificat1 toa topea señalados
de momento, quedan subsistentes.

En su consecuencia, loi Colegios Provinciales sólo ordenarán el
Libramiento correspondiente, • los beneficiarios para los trae baja re»
eibido la oportuna orden de abono posterior « esta Circular, reeordán-
ilose, a este respecto, que será responsable personalmente quien auto-
rizase libramiento sin lo previa comunicación de este Consejo».

* * «

•i el úliiiiKi trimestre He cada año, y a ser posible coincidien-
do ron 1« Festividad de San Pranoisco de Asís, este Concejo General lia
arnrtfado se fije para el sigttiente ejercicio económico, las eanlidadert
complementarias que el Fondo Asistencia] lia de conceder, a la vUta
de sus posibilidades presupuestarias.

Con efectos económicos fíe L." de enero de 19$f y durante <•! mis-
mo »M<>, si' lin acordado que dicha nyuíla complementaria quede esta-
blecida en la siguiente cuantía:

Para jubilados t> inválido* o Veterinaria* con má* de 70 ano* dr
edad (será cnadíríi'm ¡inli-iM-n^al·le parm todos no ejercer Ja profesión),
lianla 0.00(1 péselas anuales.



764 ANAI.FS PKI, CoLfeoio OFICIAL ME VETEKINAKIOS nu BAHC»I.ON*.

Viudas y huérfana* .%ntlt>rttt (con 60 a ñon de edad cumplidos) .
3.600 peietOJ anuul<

Queda puhsisli iu< todo ln dispuesto en CírcuIurM anteriora, rn
cuanto no BV oponga el contenido de i'sia* y en n eontecuenci*, la Sec-
ción de Previsión dfl este Consejo General comunicará lan can I iria dr*
que correspondan a ca<lfi unr» d«i IOR beneficiario*, wín ruyo requisito
los Colegios w jib-tendrán •!*- abonar cantidad iil^iimi. por est*» ron-
eepto*.

Previsión Sanitaria Nacional
De esta rntidud btOKM recibido para su publicación Jos rornuni-

cados siguientes:
•.Tiiipo el honor dr nuininicar a V, J. que el Consejo de Idbninj

trmiiifi ha adnptudo el -¡«nirtitr acuerdo relativo 8 la Sección d<*l Auto*
J I I I I V Í I :

Ampliación db /« Hciponsübilidad (¡vil, — ecAnir Ins cantidades,
r«dn ve/ mayor*-. .|iif fijan loi Tribunales de Joatieía rn cuanto a in-
demnización por loitionr.t o rnucrle* ocurriihi^ u I'HU.HH de accidenta de
automóvil, acordó qur his itrliuilrs garnnl í;i- Ar I Ull,(Mil) petatea en el
grupa fie Responsabilidad (iivil se eleven ILHPIB 200.0ÜÍ). La fianza ffgQe
I i ui i fada a 100.000 pe*et**. La diforeoeil t\v OOOta entre una y olra
Knrnntín ea dr L2S |H-HI'IHS al año para eochel de poienría IJOSIB 10 IIP.

140 pesetas para Ion ruches de L5 III*.. de lan ijue hay que deducir
el cobrante que exista en Ja liquidación cid Ejercicio*

Es convenirnh-, por lanío, invitar o nuestro* compañeros • que
guscríbao las 200.000 peeetu, • fin de qur pueda tener mayor eficacia
ni achuro df reaponsabilidad civil contratado cu ln Sección del Auto-
móvil.

Aaimifimo nos permitimos recordarle I·IH tignientcf extremo»Í
Bonificación extraordinaria, — De lodon dtU ier ronocido p| ai-uer*

do de 1* Asaiiihlr-íi. u propuesta del Consejo de Administración tU' la
Mutualidad, en virtud de mifiiernsa» peticione! de jî m i¿nl«>-. de con*
ceder una boaisMieiéa especial a los que no hubieran declarado a m -
ih'ittf oiguitn durante r] año,

A fin de que scjmn a qué atenerse, nc \ra roiuunira que <*l año
económico <̂ n curso y raeeaiYOt, termina rl l(t <li' diciembre^ es derir.
que todas laa declaracionef djue rntren en !•"• (lolc^inft n partir di-I 11
de diciembre van R la Irquidnrión del próximo nño. anrif/no e! niri*
otate M hnya producido ontei fio dicha fecho.

Se vien*- observando <i!t<* l*w Colegio! cnrsnn H ontn (ii-ntriil decía-
racione» de HJÍCM-ÍJUIOJ. íiis<riii»- Bolamente en el grupo >fi- Retpon«abi<
lidnil Civil, en que aparece responsable JJC pnrte contraria, ítin lu^ar
• dudas. Esta dcrUrnriun k* priva de la bnntfipnción extraordinaria,
aunque no produzca pn̂ <- para evitar perjuicioa a estos eompañe*
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roe, convendrá <|uc cn cl Colegio se les advierta do laa ronsccueneiai
d« ínirml.ir SQ ili rliirrtrinn.

Sufiri* facturas, préSUpUBàtOí y repWOcionGS* Ht*mos IIK íiiMHtir
-en la aeoeittdad de que \un declaraciones de accidente! ««• [ i n t e n t e n
dentro del pinxo de 48 homs o de 5 días, en casos justificados, reini-
tiénilola.M por el pr imer C!c>rr«»i> H IHS iMit-ina* Contraieu. El pn-Mipuesto
«« rnviará tan pronlu -H-H posible, arompufuMU <!<• la porUación co*
rrefpoadiente si U reparaoióo no H efectuï i?n los talleres «firiales y
-ii importe excede de 1*000 peseta*.

l*ura la liqnidieióil dr IBM farturas. e» precifto que vayan refren-
it;nl«- por los asociados, a fin de «pie conozcan id importe de ta repa-
ración > pro i rn su rnnforniidail a la misma».

Nueva Junta del Colegio de Gerona
l)r acuerdo con la elección efectuada a ultimoi de agoitot tía sido

I I Í ' . H Í ^ I I J U I » I.I n u e v a J u n l a d e G o b i e r n o i l o l C o l e g i o il<- < » < r n n a f o r m a d a
pof loi eompafieroi Rguientet: Préndente, don José Oliraa l*aaolas; Se-
eretarío, don Angi·l Alcalde Baatel; Jefe Seccián Témiea. don Joa-

Niñas Itarnidafc Jefl «ion Económica, don Ricardo Marull
; Jefe Sección ai, don José M.* V iU Vidal y Jefe SeeeiÓA

Previsión, d»n Pedro (ialinijH (iaHanovas.
Nur-tra enhoralnicna n dlchofl compañeros, deneánilole* muchos

éxitos en MU gestión.

LABORATORIOS INHIPE
Conscientes de su responsabilidad, ante la clase Veterinaris,
vetan con esmero el crédito y garantía de sus productos

contra Mamitis. Tratamiento moderno, eficaz y económico

írio y antiséptico

OfiegaüóD en Barcelona: CANUDA, 4 5 , 1 . 0 . Desp. n." 6. Tei. 316228



ANTIBIÓTICOS

'enicilina y Penicilina procaina. especial*
tente dosificadas para el tratamiento

•árenteral de las enfermedades Infecciosas
del ganado.

III E
Penicilina, Penicilina procaina y estrepto-

micina.
Tiene la ventaja de actuar también contra

los gérmenes Gram negativos.

mamitis
Penicilina. Penicilina procaina. estrepto-

micina y sulíametazina.
Para el tratamiento de la mastitis bovina
cualquiera que sea el germen responsable

IVMSAtPEN vaginal
Penicilina procaína, estreptomicina, sulta-
mida soluble y sal de amonio cuaternario.
Para el tratamiento local de las Infecciones

genitales de las hembras domésticas.

iHWAlfW pomada.
Penicilina, estreptomicina. suHanilamida.l
sulíanilamidoliazoi y vitaminas A y D
Para el tratamiento de las infecciones loca-

les de piel y mucosas.

Insumió Vrfennario Kahonal
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Ha mu«rto el General don V. Sobreviela

Kl Excmo, señor don Vicente Sobrev ida Monleón, General del
Cuerpo de Veter inar io M i l i h n , falleció «TI Zaragoas "'I pasado 'U <l<*

ii Id" 77 años de edad. Su muerte luí lid© sentids en h»l«t el
veterinario español, paei su vssts labor profesional > r-t becho

• Irslai ado d«* haberse creado el generalato en veterinari» ep su perso-
na, ya da idea de la personalidad dr lan ilustre- figura.

Veterinario de voeación, fur olunino interno en la Ki ini lnni do
Zaragoza, «irujiand» una mivi l i t ir ía do rulc-dra. antm di* dfridírs<* por
HUM definitivos deTroieros: la vida castrense que sintió ea •*•! conwón,
en la t\\u- además de con «•! |eneralato fue |ir<>miadi> con divcmaN me-
dallan y condecoraciones.

Vcicrínnrio Mi l i tar j>nr excelencia. Huios SHIH-II de lus grattdea
dottfl de orgaiii/.arióii. > BOU) en particular aquel l i^ i jur a ,*LU órde-
nes han servido en el Ejército* DeNioi-N su lahor m <l mismo, Tanio
romo eHnieo, oomo r i ruj i i r i f i . así cómo ilt* aootecnJsta1 »*n particular euaii-
do tuvo a (tu cargo los Depósitos t\<- Semen tu Ir» de Zaragoza y León.
Kn otro aspecto destaran -it- Oftlaboiaeionea oíentifira* en \>>- Concre-
tos de Ciencia» de 1909 en Valencia > en la \»uiulilea Nacional \
lerinarta, reli ' l irada en 1917 *in nuestra ciudad. aM* romo IÍIS Irahajos
qOC puldi ró la Gaceta tt*' M vil ir mu Zoológica,

Nosotros, ademáti de wenlir tan irreparahle pérdida como velerina-
i. l.i sentimos más pnr el afeoin i)n<> tenemos pnrii con todos aifiieUofl

q han sido colegiados de nuestro Colegio j también pum quien impul-
só ya hace muchos unos on el Consejo General de Colegioi el desarrollo
de Duestrai entidades de previsión «Colegio de Huérfanos* j ((Montepío
Veterinari o»! este último nn mucho ahanrlunmlo por todos, avie no hii
encontrado el eco adecuado al entusiasmo qué muchos pusi^mn en él.

\ t luiín-ntar tan irrepsrnií ie pardil la, pedimos S todos un» oración
por el eterno descanso dr- ra HIMIB. y nos a^oriamo» en fin dolor a SU
distinguida esposa y herma no. deseando que la semilla de MU ejemplo
fructifique pora bien de la Veterinaria nacional.

Cara y cruz de la not ic io

A. Lata y la señora A. Witi han efectuado uno* ensayos de rjui-
mioierapia experimental antituberculosa con la estreptovaricina, un
nuevo antibiótico aislado del ettmptomiceg s/iertfibilix, obtenido dt?> una
mucHim de tierra de Tejas. Parece que, «nir ciertas cepas del hactlo
de Koohi «s-ir antibiótico se muestra más activo que la estreptomici-
na, .1 I. Pí« H- > el P. A. S. (liutt. dé la Soc. d*M Sci. Vot. (U hyon,

8, 1 )-
Yii hi i \ que tener tesón, después de los precedent'
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£1 isómero gamma del II. C. H. tm ha manifestado activo en el
tratamiento oral i\r la demodeciditia canina interna. Si* mneatra como
• I t r a l H i i i i « - n t ' t n i . i - • lii <i/ í i n n o e u o , ti t i n q u e p r o d u c e <<uflaf{ue<kifnif!ii-

to. (liutl. de l'Acati. Vot. </«> i'ríinro, 1O58, n. T> ).
Quitar eapínillaa y adelgazar con un tratamiento mal e innocuo...

¡Y latí mujerea nin aeberlo!
• * *

Kn Tolosa, una vaca y aeifl oveja** del wi'ior Iti-in^oicoeetiea ha a
». licito a sus redil»•*> di'H|iiif'-- de *-*-inr un año extraviadas* La liíi/ftfm fue
del instinto fiel perro pastor que laa encontrói fCtanootarío, D* I í í l - l í t 2 | .

Se entiende lo del perro . Porque -i r-lla* hubieran tenido <|iie en-
eontrar eJ domicilio, preguntando [>or el apellido del dueño...

* * *

Se están haciendo ensayoa en Aberdeen de tratamiento do anímales
de earne con hoxmoaaj femeninai. Pareee que lu Infección de 120 mg.
de exocstrot a nmrlins, 1«>- ha hfrlm ganar 26 kg. de carne nms, Hay
disminucíóo de la grasa y aumento de la muffeolarara. (Unión, I4.">H.
junio),

contraríbua curantur*.

Ya bemol leído onot cuantos eementarioa apaaionadoa aeerea de H\
la provisión dr raeautei en el Concuño .niual debe Etacetse ]mr un
immilíiil o fior prelaoión numérica esealafonal.

M i e n t r a s luí tíhiltirt-^ ae deciden p u r unJI u «>r i ¡i so luc ión , ; p o r q u é

no ocupan la- vacanie^ loa poatgradnadc

Kn un número anterior dr? enios ANAII s #e harr un comentario.
tildando dr bnrerosimi] el hecho de que ningún compañero haya ao«
licitado una beca d« 6,004 peaetaa para bacal eatudioa en Francia.

No tan tnveroiímil ; íénpaw en tuenla «i<n- ahora 1ÍI> «jeunes
visitan bastante.

* * •

f)el 1 de uji'Mto haata el 3fi de lepticmbre, la leche dr 3,4 por 100
•le ¿rni>;* debe v<!nder«e. en Francia, a 27'7(i tranc I l i t ro; ea decir,
2'7íl |<<--i i.i- S»>n precios de w-ntii *-n producción.

n o t í c i a nu ïn t i e w <<n/ \ l m e n o a n*1 n««* p a r e c e q u e ea e a r a . . .

F.
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us producios
para la
VETERINARIA

Actualmente se encuentran
ya en el mercado:

Zoocilimi
Pemcilirto "G" Procoínd y
Penicilina "G"

Fra*co» delOOO 000 U,

TERAPÉUTICA

Procoíno»PoniCjlioa

Frascos d« 1.000 000 U de Pemclino
y 1.25 grcmot de Estreptomiema

Zoodiial
2 grs d»- I itrepii m ¡ ína y

de i .no

4 grarnoi

Fábrica en León

DIVISIÓN DE VETERINARIA: Taraia López Vakórcet, 22 - MAOftiO



acalbin
PRODUCTO DE ACOPLAMIENTO DE BOROFORMIATOSQUE DESPRENDE ÁCIDO FÓRMICO

NACIENTE DE ORAN PODER DESINFECTANTE Y CURATIVO PARA TRATAMIENTO DE

===== LA RETENCIÓN PLACtNÍARIA ••
V en general toda claie 4e infeccione! y enfermedad** de loi

órganos reproductores ém lar hembras, falef coma LAS METRITIS,

BRUCELOSIS, INFECUNDIDAD, VAGINITIS y la Diarrea Infecto-
contagiosa de lat recién nacida*, etc.

MUESTRAS A DISPOSICIÓN DE LOS SRES. VETERINARIOS

Laboratorio Akibo, $. A. - Pozuelo de Alarcón (Madrid) - Tel 83

Gíosobin-Ahiba
Medicamento de reconocida eficacia en el tratamiento de las lesiones, ulcera-
clones e inflamaciones en la boca (lengua, encía» y ganglios), lesiones pndales
infecciosa» o enzodticis, dermatitis pódales y otras nn especificas producida*

especialmente por
NECROBACILOBIS (BOQUERA)
NECfiOBACILOSli POOAL (FEDERO)
ESTOMATITIS ULCEROSAS
FIEBRE AFTOSA
FIEBRE CATARRAL. (LENGUA AZU1.I
ENFERMEDADES DE LAS MAMAS

4MAMITI» CATARRAL O INFECCIOSA)
AGALAXIA CONTAGIOSA
PAPERA DE LOS KQUIDOM (ganglio* inpundoi)
LINFAGITIS ULCEROSA DEL CABALLO, «te.

Pida Ud. muestras a LABORATORIOS AKIBA, S. A.
Pozuelo de A la rcón (Madrid) - Te lé fono 83

Representante Regional: ANTONIO SERRA GRACIA - Ancha, 25 - BARCELONA



SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio del Ejército
ORDEN de Id de teptfombn de 1958 por la que se convoca conrnntn-

npaairión para cubrir 145 plazas de caballero* cadetes en tan Ata-
demias de tos (luerpos Jurídico. Sanidad (Secciona dv Medir mu
y Veterinaria) y Farmacia.

9l iinuiHtii ro i i ru rMo-opos i r iou |mra r u h r i r 145 p l a z a s de « a b a l l a -
ron Cadetes en IHH Academias de Ion Cuerpos Jurídico, Sanidad {Sercio.
nen d« M e d i c i n a y V e t e r i n a r i a ) > F a r m a c i a , q u e t e distribuyen «.. ln
•ii^uifíiif forma i

AraHí^rnrn del Cuerpo Jurídico: ei&eo.
Aeademia <lr Sanidad Militar: Sección Medicina, 90; Sección Vete-

rinaria, 25.
Academia il< I « urrpo ilr Fnnna^ia Militar. 25,
l.os concurso» opoaieion -<• rrgirátí por hi^ instnirt ¡onr- y progra-

mas <\uv *r aprueban p«>r r^fn miaña Orden j »< publican a <«mii-
nuación.

Madrid. H> He •eptiemlne *\e 1958. — BARROCO.
NOTA. — Lo» programafl que se ritan en la presente Orden M po-
n »'n apéadioei BÓmeroi ft, 7 t 8 y 9 de la A Colección Legialatira».
(B. O. del E.. de 1." de ••< tubre de 1958).

Ministerio de Agricultura
ORDEN de 28 de julio de 19.18 por la que .te f*MtieÍV* fa '¡punición

etmvocadQ pura cubrir la plaza de Jefe de ia Sección de Biologia
y FiHco^Químiea del Servicio de inseminación Artificial del !*„.
tronat o de Biología Animal.

Fimo. >i.: Finalizada la oposición convocada en el Boletín Oficial
dftl Estada de 7 il<- tebretO «J*" 1957 «le a m o r t i u c u n la a u t o r i z a c i ó n con-
cedida a la Dirección General d? Ganadería por Onlen ministerial •!<•
30 de junio de l'Tiít, pai« onbrir entro otras la pluza dr Jfcft- de Ni Seo»
r.ión de ïtiologín y Fíaioo-Química del Servicio «íc [naeminación \rtïí>-
rial del Patronato de Biología Animal.

Este Miniaterio^ do conformidad con l« propue^ra cl·l Tribunal de-
signado ni rfctin, ijiíe hace suya este Centro directivo, ba tenido ti Mm
nombrar a don ,l< reapc Carcíii para deaempefiar la mencionada
plaza, qnaien percibirá «*l -neldo anua l de diecisiete mil quinientas (»<•-
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Laboratorios OVEJERO, S. A.
Delegación Barcelona:

Diputación, 365, 6.°, I.* - Teléfono 26 90 74

lluevas Especialidades en Terapéutica fleterinaria
BIOESTREPTO (Inyectable)

Dihidroeslriíptoniicina
Presentnción En fr.iRcoft conteniendo 1 y 3 grr de Dihldroea-
trepttimicinfi MI í«»rma dt* sulf.iin

PENICILINA G. PROCAINA (Inyectable)
Penicilina O. Poráwica y Penicilina Procalnu. Frascos de 300.000,
500.000 y 1 000 000 I M

ESTREPTOCILINA (Inyectable)
Penicilina con Estreptomicina
Frascos de 400 000 U. I. Penicilina y 0'05 pru. Estreptomicina

» de 800,000 U I. i y I*— Rrt, »

ESTREPTOSULFIN (Comprimidos
Ksïreptiimictna — Ftalilsuifatía^ol
Quimioterapia ornl da lus afecciones itiicrobiunuH íntt;siin«lt:s;
Presentación: C«JH» de 5 tubo» de 10 comprimidos.

SULFAPENICILINA (Polvo)
Asociación atiiihi^tica tópica
Preaentaci^n: Frasco» conteniendo 5 y 10 grs, de polvo estéril.

MASTOMICIN (Pomada)
Nitrofiira/i'iiu. penicilina y dihidroentreptomiciria
Iruiicudo en IH iiiitmiMs buvlna
PrtiHtíritación: Ca|e conteniendo 2 tubo» de 3

8IOCILINA
Penicilina. lulfatlBzol sulfamiluinida
Pr«eniaci6n: T»bf> de 20
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M'tan y las correspondí» ni* - pupas ex t raord inar ia* en jul io y d ic iembre
de i mía año , ron car un a 1» ptnní illa consignad* <ti el presupuesto del
J d PairoTiüIr» de Biología Animal, como Organismo au tónomo,

que comunico a V. I. fiara su conocimiento y efecto*.
únanle a V. I. mucho* años.

Madrid. 28 d<> Julio de 1958. CÁNOVA
limo. Sr. Director fçe-nern) de Ganadería.

(B, O. del JE., de 12 d«; septiembre de 1058).

VIDA COLEGIAL

Altas. — Don Antonio SAIUKTUÍUO PeSalyer, <í< Villnfntnra del Po-
oadéfl (proeede del t;ó]o((io de Vnlím^ia): don Florenoio M o m i o Bo-

d C l d
fl (proeede del (( ) : don Florenoio M o m i o Bo
, de Hiircelona (procede <l<-l Coleg io de G t t a d a U j s r i ) ; don Jaime

Garriga Ssmpons, de Cardoni (incorporado); don Jaime Hnrdía Cap-
drvilíi, de Arinca (Lérida) y don EUmóo Vmils Palomer, de I-a Fotla
de Lillol (incorporado*).

Bajas. — Don Juan Torrml Privat, de Pral» de Lfattilét y don
Luí** (fnir-i ICateve <<*. t». d-), amboi pos fallecimiento.

Lotería de Navidad. Como en años interiore*, eatán en la* ofici-
nas dt̂  este r.ilcpio, a diuposición de JOA seño^ ilegiftdo*, participa-
cionr* *!<•[ -.í^rtfií fie Naviciod. de Ja Lotería Nac iona l .

Reuniones de la Junta de gobierno
Acta de la sesión celebrada el día 1 8 de agosto de 1958

A IHH teii d<- la tardo, M reúne en el local locial, la Jnrila de Go-
bierno del Colegio, linjn la pn^ídentia de don Ja- • uli Itrillus y

n nsisicnria de don José PattnaJ Herirán, don Franeiseo Díaíi San-
eln'j» y don Alfimso ('arreraü liénard. Kxeusan BU asisiemin por estar
ausi'fii» - de ln ciudad, don Agustín de Budalié* Surrora y don José D.
Esteban Fernán d •

S** da let-ttiru al atita nnlcrior, ijue es aprulitnta,
A rnntiniíJición, se da de «Ihi eomo folepiadow a don Antonio Sa-

íiiif]uillf) IV-fuilvor, de Villtfranc* del Panedéa (procede del Colegio de
Valencia) y don Florencio Moreno Barroso, «le Barceloní (procede del
Colegio fi*' Guadalajara), y fN- l>«jn a don Juan Torrent Privat, de
Prut» de Lituanes (por fallecimiento).

tognidamente se toman I1»1- siguientes acuerdos
Harer OOlUtar en «ría el MUltimientO de la Junta pin .1 [aUe«ÍmÍ«n-

i<» d e l o o m p a f i e r o d o n J u a n T o r r e n t P r r r a t (e< j>. d . > .
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Laboratorios REUNIDOS
LEOERLE

DELEGACIÓN EN BARCELONA
Juan Centrich Sureda

Veterinario

Calle Sor Eulalia de Anzizu, letra A, 1 / , 2.A - Teló! 39 40 44
Podralbes

Ofrece toda la gama de productos biológicos
y farmacológicos de uso veterinario,
bajo el exclusivo lema de i Calidad*

Para la clínica bovina ofrece:
Pomada para mastitis " A U R E O Z O O " ; pomnda de aureotnictna pura;
de acción potente en el tratamiento de heridas y de fácil aplicación en
fístulas, por medio úe la ránula de plástica que acompaña a cada tubo.

A U R E O M I C I N A S O L U B L E : La acción de la mirtomicina en
luda su eficacia en lu flora causante de trastorno» Intestinales, De fácil
administración con el agua de bebida y en lo» amasijos.

A N T I B I Ó T I C O S R E U N I D O S : En «ti forma "fuerte", da una
exacte posologia para el empleo de sus componenieBen el ganado bovino,
toda vez que se asocia la acción de 1.000.000 de Unidades de penicilina
con 2 gramos de estreptomicina.

S U L M E T A Z O O : Fármaco milfamídtco de amplio espectro bacteriano.

P E R I - V A C : I-» vacuna contra la periumonía bovina que resuelve e)
problema d? eatti enfermedad al permitir su empleo no soto en anímales
jóvenes sino en aquello* alojados en establos infectados. De fácil apli-
cación por inyección subcutánea.

I
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Proponer, según administrativamente proceda, a ION veterinarios,
«lofia Josefa Muri|ur,s Váaquci o bien a <lon Antonio l'i Corts, para la
oubríoión de la vacante de Prats (I*1 Lhtsanéé.

Contestar al Veterinario i¡iulnr de Artés, don Juan Mayayo Gron-
dona, -ilur información croe solicita de Previsión Sanitaria Nacional.

Solicitar previamente informaoión del Veterinario t i tular de Calaf,
ilnii Antonio Martí Morera* sobre una inslaneiu del <olrgiadot don Miguel
\ aqner (¿raué, solicitando establecerse Domo Veterinario libre rn dicha
población de ' «Uí.

Beqnerii a los colegiados *n>»- lian dejado de abonar I"* primera»
• urnlo pesetas d« la »(rrruiua éé\ Kondo Muiuali- ia.

Contestar al eocriio núni. 4.734 dr l Concejo General tobre ei fun-
eionamiento del Sul»si(li«i »I •« • !)<• función y Fondo Muí un lista que t iene
implan tado este Colegio.

f*nr último, la JnntH de Gobierno t iene un IMIIHIIÍO di- impreaio-
nes ron refetenoiÉ u los aclcm *\xn- *r i r l r b r a r á n con motivo dv Ja pró-
xima Fí'MiivitJjid de íSaa Pranoiieo de Asís»

Y sin mas asuntos de ffttO Iratar. pe levanta U ón, riendo las
sirte y mrdia de la tarde.

Acta de la sesión celebrada el día 1 6 de septiembre 1 9 5 8
\ lai cuatro y media de I ¡i iHnlc. pe reúne en el local social, la

Junta de <»O1IÍITHO, bajo la presidència de don Ji> i Hrillas y
eon flaísteneia <l< don José Pavead Itertrán. don Jone 1). Eateban Fcr-
n¡iri<l<v. Aun Franri-tM I lia/, SancbXl y don Alfonso Carreras Uénard.
Exenta -o asisteneia «ion Agostin d«- Bndallé« Surroci por estar ausen-
te d<* líar<olona>

Se dn lectora al aeu anterior, que es aprobada.
A eontinuación, §e icnerda dar <!<> alta, romo colegiado», a don

Jaime Garrida SamponSi de Cardona; a don Jaime Hurdía Capdevila,
de Arlieeii 11 <TI da I y a don Ramón Aniils Paloinrr. de l a Pol·la de
Lillet (todos incorporados).

Se íuurrda Beguidamente, ríinsií* en a<ia el •entimiento <Je la Junia
por t*J EaUeoimieiito i\»\ eompaftero, ilon Luis Cío te t Bateve (e . p . d. i.

tomun a continuación loa tiguientet acuerdos:
fiiiprimir lit- ReglaaientOl del Subflidio de Defunemn y del Fondo

MutuaÜHta del misino.
Consultar al Consejo General si loa Veterinarios al servicio de las

de piensos compuestos (difunión y venta), como talón veterina-
riojs( se deben considerar como en ejercicio proïesionaL

Conredt-r el PHKMIO DAJKOKI de lfí'>8, al ñnir-it trabajo presentado
bajo el lema «La vida ea aun un enigma», de aenerdo e«n el dictamen
del Jurada.

el PaicMiO RosiLL ï VILA, de Zootecnia, para 1959.
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Crear un Pl·lKUto VIÍÏÀL MHIVMF., bianual , dolado con 3.000 peseta*
qun se concederá lo» años pareo, sobre un Inmi científico l ihre. ron ca-
rácter nacional.

Insistir eerea fifi [napeetor Genera] de Sanidad Veterinaria fobre
Imraríos de aaerifieioi de Matadero*

Darse por enterado del escrito de I» 4ioeiación Nueional de \
lerinarioj; titularte tobre problema? de la actualidad profesional.

Escribir al Colegio de Valencia solicitando la dirección del cole-
giado don Serafín Gómei Torán<

Inaugurar el Curso Àeadémieo, *'l din 23 de *»«-»i·l• r<- próximo, non
dos cotifercnriaí* a carpo de los compañeros leáorefl Mareé J Ki<*ra Pla*
nagmaá.

Orpani/,«r para el día 22 de novif-mhri- próximo, muí Jornadü
VcifirinariH. dedicada al Irma pnMteíojíi ¡ con partxeipacidn de lo* cineo
<!i»If'lí¡OH d e In Z o n a í>.\

Or^ani /ur un euniUo lobre IJI Te.entilripía de IH Alimentaoióii uní-
mal, para loa ilíns \i) n\ 22 di- noviembre, paru nn máximo de 30 tur-
sillísitis y erm un» runia de -100 peaetaj [ior ín,ifri[irif'ui.

Remitir oficio al l l l r r . jseñnr Prenidenlr de la Mancomunidad Sa-
nitar ia Sfiliiilanilu >üi intcrvi-nriiin para una mtJOl regularidad n i <|
papo de los babera dr loa Veterinarios lilulat

Contestar a una ronsulta del Veterinario titular de Arlé ior
Mayayo.

Adquirir l;t dlira Alimenftirián ttt* pttUitOi V poned aras, de Raymond
Ferrando.

I n v i t a r a Ioi repreaentante i »!« U prenaa l»»^a 1 • lot at*io^ de la
Festividad de San Praneiteo t\t* Asís.

Y sin otroH apuntos de que Iratnr. te l l a n t a la sesión, miendo la»
seis y ruarlo di* ln tarde.

En Previsión Sanitaria Nacional, se obtienen, con toda ga-
rantia, seguros de Enfermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del
Automóvil, con la ventaja económica de cuotas reducidas

como corresponde al mutualismo profesional.

Previsión Sanitaria Nacional es una oportunidad para el
Veterinario; no lo desaproveches: edad máxima de ingreso

;impliación de grupos 58 añas y 6 meses.
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Suministros NOVA
HARINAS DE PESCADO BERNA

(Especial y Kxiru)

SOLUBLES SOLIDOS DE HÍGADOS
DE PESCADO
(Oot aminoácido! y Vitanimi B12)

HARINA DE CARNE NOVA

CONCENTRADOS PROTEICOS

SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS CBRTUS
(Vitamina* estabilizadas y antibióticos equihbrntl<i*)
I utrns <n Kenuralr allmenton, coftchHtefi, etc.

MOLINOS I O VI
Trituradores ri m¡irtill . con aspirador

MEZCLADORAS VERTICALES CARCA
CONTINUA

MATERIAL AVÍCOLA

Información n
Pujadas, 93 T«1, 25 59 07

Correspondencia, Apmlado de Correos 5 2 7 8

a lodos lo» Sres. FacultativoN,
que en sus demandas podrán disponer

d« precian, condiciones y presupuestos especíale1:

¿Á 1



Especialidades [ i i i n u i en Veltiaiii
Chemicetina Mastitis

POMADA.—Nueva y t f i c t i UripáütlCi de J«» M«*titia

Chemicetina Gotas
Trrapéutica ideal da la;* ftttfj*

Chemicetina Ungüento
Utmcdln <n-jüro de IAÜ afecciuntii út la ptel v

producidla par b*cif'rirt« o vkrun

Chemicetina Ocular
POMADA.—Para Un «Icccionr* de lo» ofoh producidas pur bnrirnai O vlrua.

Sulfachemi «V»
COMPRIMIÓOS.— (ChemtcpUo» mé* 4 Sulfami<U»>Ti raprulu • cncpnon* l par*
>• rcNoluilOn delax diarreas neonalaks j aleccione* respiratoria»; |««tr««ltMÍM«

áv Ion perro*, complicaciones drl muqaJklo. *(c

Cardiocinol
ÍNYKCTABLE — Rápido j «ficai analéptico cardto-reñpll alono

Taquidiurín
INYKtTAHM". - MeriurioorÈinicn y rrafdtnn banr dr un pofrnie

c Innocua diurética

G a n a d e x il
tSVECTAFiLK KfJclente y original *ationpa«mrtdiro de

i

Cario Erba Española, S. A.
INDUSTRIAL FARMACÉUTICA ESPAÑOLA, S. A.

QUINTANA, 26 -Te l . Z30*02 ROSHLLON, 18* - Tel. 2S98 94

MAÜRIÜ BAKCHLONA

lmp K » n *•!». ' . -


