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limo. Sr, Presidente del Consejo Genere]
de Colegios Veterinarios de España
D. Esteban-Ramón Alcázar Olarte,

en Barcelona

v HHC<- t i e m p o i|iu' H Pres idente del Consejo General <!•• Colegios
( / • ' ' • ' ¡ ' i i n i n s , t-| H m . . n f l O T A l r a / H r O l n r i i - . b a h í a p r o m e t i d o v i * ¡ l « r ©1

• de Barceloní acompañándonos en una «t»- ttuestraa reunión
l l

Barceloní acompañánd
prometa hrro í'-l¡/. realioción '-I <lía t *1*̂1 actml, ra que el wñor

Oliste, peMonaln disertó -<>t.n- d biteveMBle »m«:
t>r<,hl,-n\tt* actuaiea ti** tu clase ' ftrrinuria,

j ' i tpañiirnn en ln | in-s i i l rnr iu oJ Ü eompa-ílero preaitit'Qte
Colegia de /n^H ô̂ ta y *!•* IH ksociaeión KaeioitaJ d« Vct«rio«rioa

,iltIUrei, ,!,,„ kntonie Mari Herbé», aeompaütdo *h' don A»
Ul *̂ ^'"|l creurio del C j» Cenetel «I*1 CoK > don !

^ j l t i s Balleateroa VifañÉ, don Jaime I njirlmn BenP H ^ , , ! , , , ,1,,,, j l t i s Balleateroa V i f a ñ É , d n Ja j
A 1P i ' -itJ¡ Brillas, pres identa rcsporiivamintr de log Col

r"r>ii. Tarragona, Lérida j Barceloaa, ooai I" atirteneui <l*- ¿mn
l lr i Bompaáerot «!<• taa eitadaa piermciafl . ¡iIHIÍIIIM^ > de ZH-

"isto la prrftrritarión á] srrmr SéeuW oamú preaideirte de
'*'if"K'o, quien resaltó M M <-l lefíor Ueásar \riiiH • cumplir unn pro-

*** «fue i m í a ooniraídu con i·l t olegki •!** Baiieekttii, relebranda que
'r; i cumplimentada «Tn oma eondicionei <)<' talentía > decbión • la

* • eatébajBM aeoatniÉlwa4ea. Kl C o l e r o por atediaeióa .«. BU
di Gobierne prísMivd > t>or un arurrd» df la AMtnltlra
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r a l d e s p u é s , b e b í a e x p u e s t o JII C o n s e j o G e n e r a l su p r e o c u p a c i ó n \>ví

un |ij-n[>lrniH sohre el que oVhia adoptarte solución.
El señor Al<ázar como hombre decidido, conociente. r!Ípirlani<*nte

# t p u s o H d i s p o s i c i ó n H i í l C o l e g i o < ! e B a r c e l o n a p u r a r t u i x n « - 1

los beehlhf y explicar realmente lo útuaeión para su completo y
OOttoeimientO, Fl señor Séruli subrayó quti el señor Mcá/.nr era.
venía demostrando nVsilr roa afun <l«* estudiante, un hnmltre tic
d e a i i l e a l e s a c u y o M ' r v i e i n p n i i ú i u n r-n I u> i :• »it i«> d e s b o r d a n t e ,
vor;ni(in profesional, su bonradei > un extraordinario espíritu ''*
sacrificio, como podrían comprobar cuantos seguían con nobles* *
desapasioaamlfiato su aciuaciun a! Érenla «Id Costejo General àt ^°
h'glOH.

El señor Alcázar, despuó- de *'\prí*Har ni satin(acvutn por el ht'**"°
de eneoatr#xae en B a n r l · i n n , c i u d a d en lu ajne p r a f í a ^ a D ios h n ' " 1

\ i \ i d n una dr PUJÍ mejores borai íelicea^ con motivo de su Lilirra**1"
lian» \ r inh- uñii>, ezpiuo r\ t ininrio (\o las sneftíoiiea debatidas «lfI

última lun t« il«- Prp^iiU'nt*-.* ilr (ifilegioa, la pr imen <¡tir se lebï*^
desde hacía años.

De estofl puntos q u i e r o hjablaroa, d iee i **u m p e e i a l i l r a l g u n o 'f'1'
por lo que he Irítlo \ oído hawla almni parece tptt nn con ifi 'fl<'''
j poi i-sto Jo habéú interpretado equivocadamente, K\ señor Alcá**^
hizo a continuación una exposición muy detallada «le los oríj(f"'••*
t^¡;\ cuestión y *\? lo discutido y hahlnilu ea la comisión creada \tttrl

redactar la propuesta <l·i uodificacionei « realizar en el Regíame11*
di' personal oV los SttIVÍeiot Sanitàries Loeaies. l.ryó y comentó '"*
arlícuJofi J*- este Reglamenif) *¡ur >. prtvKtmi « confusión Interpreta'*1"
en perjuicio de ta reterinaría, a,ií COUM *U* ±\ <«ra conveníanle *» n

delimitar y preetMUr rlnramenle \n* fumionew de otra.M clases aaB*M

ríd>. Sobre este punto expresó y reiteró que nailn se haltía ucorà^
<pie ninguna decisión «e littlua ailnplari» ea íirme ni nntWe tenía ítJÍ!
«Janirnln pnra rluilar 0 *<i|nmcr que pudien deeidirte natía prrí11

i-ifiL puesto *\uo al contrario «rp\'in \u* propuestas OUfl ô iban a fon*111"
lar pura Ins modificaciones «1 Reglamento, IÍIN fuiirinins inherent'
la misión <lrJ \ ctt-rinnrio Titular que leyó una a una, eran m¿í •'"!
plia«, completan y perfectas que la* señalada* en v\ Reglamento itrU"*1'

El señor Alcázar puso de manifiesto r-1 entusisaaM y volunta^ r " "
que se trabaja en el Coníiejo General de Colegios, para resotrex CIÍ

ihlp cuantos probJemaü afectan a la dase a la que todos procü""
moi mejorar y ]irrfet-r¡íinflr. Por rilo OH ruego, dijo el sefior iilca*«fl

que mejor <pie continnav exponiendo estos problemas, so me pregon**
lobre cuánt t i d á i i b l ie'

j p pniendo estos problemas, so me preg
lobre cuántos puntos oonsideráia conveniente Unto tobn tado lo »nie'

t romo de orras cuestíones »lr interés tetuaL
suidamente honbo un amplio coloquio <TI el que interviniera*1

•os eompaüeros, sefiores Abad > Mainar, de Zar. ¡ s*"^orrfe('eionftr
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teros, de Tarragona; scuore* Rodrigues, Martí Morera. I>t<-i>un y
0|)i«'llún, la mayoría de lo* cuales fueron en «uliritud »!<• RtteVM acia*
.^•«nea sobre la seguridad de defensa de la función inspectora vete-
°ftfm e n frutas y verduras, reiterando el señor Alcázar su» man i fes-

«cionei anterior*! de plena •eguridad *lc defensa úv lodas taa futicio-
Vl'ii-r¡iuiriii> actuales, lanío por xu parle coran por caria uno de los

^inbrofj drl Consejo y iii|ircsriiiaiilf's de toilas tai Asociaoioneti ya
en modo alguno ni <l ni rl Conejo [K-n-nliini inlrr la más mí-

1118 parte de la misión sanitaria veterinaria en

"toa Sr Prftidtulv del Coatejo Crmr i l da Colrgim. »c0n>f>»ñ«dn d* Don Luis BiJleil**Di y
MAHDOIO ep 1i pretldincii dr la ri-uinón crirliradi rn rl Coltpio el di» 4 de mayo

i f • n a ' m p n ' e intervino el señor Séculi proponiendo dejar el tema
^jentemente discutido ante las aclaraciones recibida*, con lo cualj a

aba despejada la inquietud que rxistía, debiendo conce<l**r nuestra
^anza en la Presidencia, ya que las palabras del ftefioT Alcázar no

'tm wrr más terminantes y definitivas lo qtio así se acordó por

Kl teHoT Albiol Ntpuer «olieitt» el lo^ro de un horario liábil y
fnial j>ara e ] flerVjcio veterinario <U- Maladeroft, desde las ocho de la

en verano y las nueve en invierno, antcn de cuyo horario el
''°'10 ÍM>r Considerado como particular y sujeto a «nos honora-
íïiaies tal como viene defendiendo y propugnando el Colegio
l
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El señor Alcázar. Ir contesta que precisamente había baldado
asunto con el ±<ñ<>\ Sécull hacia pOCO y que tan pronto esté n<(rn*

lirado e] nuevo inspector <»eueral dr Sanidad Veterinaria plantearé^
defenderá o t a cuestión para IU posible resolución con carácter
eivamente provincial,

Fl señor Aliad solicita Información sobre la casa del \ eterinnr'"-
El señor Alcázar expnnt* que su opinión personal sobre esta ?líC*

tión es a lgo distinta. Debe pensarse el problema qué p l an t ea la *itlia*
«n.o I|I- las viudas v jubilados que vivan en la casa ani< I» llegada <"'

vo titular y toda- Li* diuVuItade- <l« riwida-. Con las leyes m'liía"
de] Ministerio de la Vivienda, se logran facilidades para la constíO***
« ii>n. Ahora bien si algún Colegí» Oficial quiere qQ€ Ijapa gesli**11

para nimsfigiiii algo rn este sentido yo las haré gustoso. En plan í e n i
ral queda la toluctón d<- «pie BOS paguen la casa-huhilacíón al '?llfl

que los maestros. Ewto c* I aumento de sueldo, el conseguí! '"
mes tic permiso con paga, el pase al Estado. etC«, figuran cutre las < ""'

Kl señor Carol comidera que algUHOfl ile IOH pmMrriias
plantean a la clase pueden tal vez pieveei'ae con la mejora del
de estudios profenonaies ilúndole orienlaeiones previsom hacia el Vo*
venir y un mayor alramr en Tecnología IndiHlriaL Hrcunatología. ^1
cariónos del Frío. Industria Conservera, liisrniinarinn Artificial, S ^
\ Forrajes» etc. Pide si el Consejo no puede intervenir en aoliciiud

.t* modificaciones y para evitar los equívocos d»' otras profe^ioíl<*
que incluyen en sus planes asignaturas suficientemente r-\j>lirada* c

los nuestros.
FI señor Alcázar rnnftrma de <iu«i el Consejo ya ha interveflíj.

veces en estan cuettioneSt que nuestras solioitñdes llegan «I ™q
nisterio correspondiente y que hasta ahora la o firaria había sido
relativa, por lo que al propio tiempo que se hace lo hecho. cons
uct-rtado la actualización del plan de enseñanza veterinaria con '"
asignatura» frente a los tpit- crean *imilare.s a las nuestras y sòio p11

den estudiar como una simple ampliación de cultura.
Á continuación el señor Alcázar da cuenta de que está ya a p l i n !

de quedar resuelta dennitivanienle la situación del Montepío V******
nario respetándose I05 derechos adquiridos, adelantando detalles *V*
en breve conocerán todo- h»jt montepiístaa. Tanihién expone, se ha h^c'l°
lo posible para solucionar la MÍ I uación de nuestros compañeros cu ' c

lación con la Mutualidad <le Agricultura y de aquí la concesión **c

una ayuda de defunción a lo* no mutuali-sta*.
En cuanto a las solicitudes para coches, dice el señor Alcázar. *e

lian hecho innumerable* intentos cerca de todas las casas y de t
los Organismos interesado? y si bien nadie encuentra la razón de

d n concederse coches a otras profesiones concretamente a la D*e"
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k í l > a la nutrirá no, a pesar de tener que cuidar cada uno la salud
P^Wici, l.i riqueza pecuaria y las 7,nnnn-i- m ttXtfiMKI KOMI *iu UedlOc i , l.i riqueza pecuaria y las 7,nnnn-i- m ttXtfiMKI KOMI *iu

loc(,||,nrj,-,n_ | o cierto es <|in- im >** Inprn ningún ttttpO pur p q
*'*«. !.i< ultima peslión beehl l<> ftte en la Secretari* (r^neral del

' ' ^ i t i i i i - i i i n . a I n i j i i r -•• i d l l

'"'Ha de Pretidentot.
Informe <ir petieidn de la última

ï>*0
• i d . OUrts oon «I i <li>l C«1«fta Hr Ii»rfploii» l>on Joír

r>nrml de Coi^ioi Don Antonio
LA.

.

J«in,c tCnK-n I mu f «1

l señor Séculi dice que hacr un año, escuchó cómo el señor Al*
con palabra justa, acertada y vivaz expuso al l imo, señor Di rec-

Gc D c r a | de Sanidad lo OÜCUSO que rcítullaba. en relación a 511 Iras-
y responsabilidad* el cobro de la labor qur ml lsaa los

rioi!i Titulares en la inspección y reconocí miento de cerdos, en
i»n la* chacinerías, por la cual PÓlo perciben ol 50 por 100 de
e.\ industrial pagaba. Como el citado señor Director contestó

estudiaría cuanto le exponía el señor Alcázar, solicita «i hay algu-
aolueióti acerca de esto.
_ El srííor Alcázar recuerda aquella reunión y así cómo el que cx-
iera el hecho anómalo de que lo* mataderos industriales no paguen
a a] veterinario por aervieio ya que en realidad quien lo paga es

PúbljC(> c o n c\ c a n O n sanitario de O110 ptaa. por k i lo, mientra» en
b el pequeño chacinero ea él quien paga este servicio (°T40 ptas.).
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con una creciente desigualdad entre uno y otro. Teniendo en cuco11

el valor de lo que se reconoce, y además la responsabilidad que B j
consigo esta misión, el canon sanitario en el reconocimiento de cerd°s

es excesivamente pequeño y a) parecer HC van a mejorar estos honors
rios según se tiene pedido al Ministro para In actual revisión de tan***

En cuanto a las tarifas de honorarios el lefioi Alcázar considerat
en su opinión., que sólo se establezcan las tarifas mínimas. Han ¿urg1*
do dificultades legalistas en la tramitación que seguían y que se intej1*
ta resolver, si es necesario, remitiendo las tarifas a loe Colegios »*
nuevo para que sean aprobadas por la comisión provincial corromp0

diente que creó una Orden Ministerial hace ya años.
También expuso era previsible la convocatoria do ingreso para '*

provisión de pla7.au vacantes en el Cuerpo de Titulares y para la cu*
existía la probabilidad di' tener en cumia la sil nación especial
aquellos que habían terminado haeía años y cuya situación pa ro ' 1

¿( la de los médicos para los cuales el Estado huitín dictado una '•'•
posición facilitando su modalidad de inpre*o sin nltcrar el número
plazas a convocar.

Sobre la calificación de los partidos, problema grave por el tl'1

mi'ntm de opiniones entre los Veterinarios Titulare* y libres, el
Nejo ha aprobado por unaiiíniidud la calificación hecha por cada *-í>l

gio, siempre y cuando sean respetados Jos derechos de los compañ<<r<l

libres que venían ejerciendo la profesión en un partido con la debid

anterioridad.
El señor Abad pregunta cuándo va a establecerse ta definitiva cí>1ir

cesión de la libertad del herrado.
El señor Alcalde* dice que ha comenzadn In rrunión hablando*

sobra una posible cesión y que nn debía terminarte planteando O**
renuncia, cuando la acción rectora del vetrrinnrin solí re el herrfl"
debía considerarse tan justa y defendible comr> la inspección sanitar1*
de las frutas, extrañando el anacronismo entre lo que ahora plantea ;
dice el señor Abad y lo que dee£a antes.

£1 señor Alcázar expone que la función rectora del veterin"r ï l

sobre el ejercicio del herrado no es cuestión que pueda ser rê u*.**1

ni juzgada de una forma radical ya que existen normas, costumbre* 7
diferencias muy marcadas entre las provincias y no era posible h*cCC

algo ah.Milutn que beneficie a lodos a la vez.
Finalmente el señor Alcázar da por terminada la reunión» «P**

había durado casi tres horas, agradeciendo a todos la asistencia^
atención y el interés que \a fmhían prestado cu el intercambio de
presiones que habían tenido, felicitando ai Colegio de Barcelona,
le había permitido venir a rfi*culir los temas tratarlo*, muchos de
cuales tenían barrera* y dificultades innumerable*- que vencer P s r *
lograr la solución deseada. Por ello el señor Alrázar pide a iodo*
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l| "-»n confianza en las decisiones que M- lomen, porque son adopta*
*¡"" con la mejor buena voluntad ¿C favorecer a la el runsíderando
*°* pare, por disipan* qu< <t como había beoho en la última
«uta de Presidentes, a quienes rugó consultasen en ra provincia la
opinión de loa compañeros. Eatas reuniones tienen la gran minión do
to»ii*ntHr estoa intercambios de parecer. Par e^l- te licito a este Cole-
*Ui por su actividad. Reitero mi agradecimiento a todoa Ion anstentea y
JJP«o que hayan scrvitlo IUÍS pàiabrmi <le esta ionN dfl at-laración.
f ^ b n o i Comentar r^tas reunionea anten de permitii que por d e m o j

, por la lejanía, se interpongan ilifticneias de opinión entre H09-
que nn deben < \t-iir, al contrario debemos aunar el ealueffSO, para

grar la superación veterinaria «ue descamo^ desde î > rná« bondo del
ó

palabras del señor Alcázar, fueron acogida* con una cordial
OM ovación de npreeio y eítimación por aa objetividad, sen-

a, <>liiri(la,| y sincero deseo de venoei d i« i l tade« , en unidad y
de aerión. de criterio > de voluntades, en bien de la reterina*

mejor que todos deseamos.

Un* carta del Presidente del Consejo General de Colegios
acuerdo con su deseo fíncenlos pública la siguiente carta de

tro ilustre compañero don Iv-irlum-Küiimn Alcázar Ciarte, Presi-
*- <l,-l Cnnsejo General de Colegioa Veterinarios de Etpft&l!j de C g
«Señor don José M/ SécuM Brillas Preside D te del Colegio Oficial

ç

Cnnsejo
ñor don José M/ Sécu

v <>irrin¡irios de Barcelona.
, tKltinguidn compañero y amigo: No por esperada seria justo dejar

*'' Agradecerte tu cordial acogida coa motivo del reciente viaje de esta
rr**idencia a ese Colegio.

Aunque »é he de herir tu sensibilidad, perdóname, pero te ruego
Piblicmes la presente carta de gratitud ijue hago, naturalmente exten-

Vf* a lodoa los colegiados de esa provincia por la gentileza con que
pí>r todoa fui tratado.

Todavía viva la alegría SUfl m. |tr<»thjRe «aber la bueua impresión
?'"' reeinieron y la satíflfHí'riiin óbtenidl con la,-* extenuar éoitrasionei
?*.c^>s de todos los problema! tratadoa e incluso con lo esperanza —ya
|f«i que (Hla es lo x'illinin <]iir ne pierde-- de que quienes »c precipi-

r°n*' rretifíquen àmpliament', queída a vuestra disposición y 01 envía
*brazi> para todos, tu compañero j amigo.

Firmado: Kvi 1-IHN-UAMÜN ALCÁZAR OLAKTE».
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Tuberculosis incipiente - Febrícula
Poli adenitis y Anorexia
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Estimulante metabóJico me/orador del rendi-
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SECCIÓN DE ZOOTECNIA

Sesión del día 10 de diciembre de 1 9 5 8

El garañón catalán como mejorador de
otras agrupaciones asnales

Por don José A. Romogo» Vilo
Inipcetcir Provincial de Sunidid \><*riB*ri« d" tmmgatu

t En primes I upar a gra < I nomos muy de veras !a fineza de la Sección
d e ZooteenUi del Odegio Oficia] dr veterímarioi de Barcelona al invi-
ernos a ocupar tan • iitiirrt-ridaiiifnlf* esta tribuna y confiamos esta
j o n f o r i a . En un momento en rae, la mecanización agrícola, es parte

nia1 de una imprescindible luperproàWàón agrícola española,
H<>r¿ c[ dedicar al garañón catalán unas ideas y dato*.

I No» mueve un auténtico sentimentalismo hacia Un famosa rasa,
I I cual hoy, como tal vez nunca, tiene unos ejemplarop soherbiog, cuya
^^'fl^npia Píttá críticamente amenazada por la deralittciófl «pie eslán
^tf""iíndo lo.» motores anímales en todas las economía» agrícolas de!
"'«inflo,

El «rr hijos dd campo catalán y haber recriado ejemplaref, niïeslra
Ct8« pairal (solariega), está enlrrchamente unido a todo lo que en la
explotnrión de dicha famosa raza |t«rHnonera ha pasado. QxktVtmO* en
•B|«H congideraeíonetü rrndír también un Irihuto de admiración a toda»
ipt g^nernrínnes de propietarins y panaderos catalanen, a los cuales la

*err¡a cJí- iji>ui|ilares •eleclns los }m prrorupado y enlu»iasmado y que
°y* como antes detallábamos, pasa por una fu«'rte crisis.

No creemos ijue llegue a desaparecer el gaoado etjuino como motor
>n«mal de tracción, pues por la naturaleza de los cultivos predomi-
llltnt*?« de muchas regiones, limitación de los patrimonios agríiN.lH«* y
ïlll> «'flprrialmente por la topografía y flcsnivelea de gran parte de
'"'«tros cultivos, el ganado mular e* realmente insustituible. AI hablar

1 crisis, nos referimos al descenso en yeguas de vientre que rada día
l i ó d l

v<> Uffiifli/ando y por
y

g * la devaluación d<* los garañones
paratiüs es un hrflití cierto. Á gran prerio de los nmlclos, el

puede cobrar el nalto a prn-ios remuoeradorcs y. por consi-
^ , tiene estímulo para adquirir garañones sobresalientes. Si los

u'etos DO BC cotizan « precios elevados, decrece el interés para los
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productores de gran estampa, yendo a parar como semenlalee
ímiws *in earstcteríatieas extraordinarias. I n esta lencilla exposición
radica cl íiimlumeuln d<i la exisii H que «mea aludíamos. No a l;i crú»
de ejemplares sobresalientes, loi males los tenemos con morfología
d¿idt>ramenh' extraordinaria, llegando inclusu a dudar de que los
ae llevaron por vez primera lo* norteamericanos a mediado* del
pasado, pudieran ser de mejor morfología n Itn que lioy teoemos*
pueden decix lo minino, olías u¿rni|ia<>r<niefl annalos os|>«ñolas.

ii el fin de seguir unn sistemática »MI la prívente
p.trtMii.l-i de lr»s hallazgos d*' rettoa Eóiilef, para que quede la
constancia, basta llrpar a lop últimoa detalles recopilados polín
tic ^ítrañonrs ratalane^ al extranjero, teguiretuos la H i guíente

1,"—Ifntlazjcos del género Eqnus en <!ataluñn,
2." — Variedadoí) drl garañón catalán.
3/—Característ ica* fundainrnialf-v de l¡i<- d<»- variedades actual**;
• 1 . ' ^ Estado íiflunl de la raza, enmpnrándola con dotos

co* obtenírNiH vn 192''.
5."— Efliudío crilieo íJe lo« garañones y burras fichadas.
6, — «rtarión dei garañón ratnlán.
7." — Una reetificariún de interés

. .

Hallazgos del género Equus (fósifes) en Cataluña

Es difícil recopilar las ñola* arqneolóspCM que investigadores eV
tranjeros o enpañol<> lifin publicado sobre d liitlluz^o de piejaj í¿**'
les, en Catnluña, correspondienles a huesos 'le animales del ií';'lt>fíl

Eqtiun,
No^otroH hemos consultado sobre el partictdar al ilustre utqtteo^0'

go doctor Vilaseca, tU- Knn». Ü0WOS también hojeado las eoïeccio**?
• Ir la Instituoidn CalaJanQ de Ui>toria Natural y las piddicactoue* •**
Instituto de < o-hrias dt- i studio^ (Catalán*-, para podei reenpil«r l * ' a

tan intensante.
I.ti efecto» se han clarificado y figuran en di-linlo* BHXMOS

eulares tí incluso en el Arqueológico de Barcelona, huesos ríe
manrlíluihis, piezas ilenlartas, hsMdl J«r.ü<^ y réíttbtti de urtexéf >liar"
cadcj para pode* ya fijar, en un mapa regional, les ••• nlros de ilo»1**
dichos restos i"->iies son oriunduü.

tJ hallazgo máü illipMUliftfi > <p>e esmo tal irü-ertarnos en prii"4'r

lu^ar, son UN alguienfs piezas: Un astvé§«lo > do:« FnlnriM-̂  i - v í ^
del eiiHt»trmrio anticuo pi --<. dentes de Capellades (Bartolón*')* Ua
les tvidonli-iui-tite habían pertenecido a un asno.

Del Neolítico, fueron bullado* en Caldas de Munibuy íBar
unirla* e imebmt OjUfl Mr. liuadrj rlaí-illeo eonio asnale*. Estas p«
íu, ron enconrr«da» por el Ingeniero leAs» \ ¡dal y eoníinnadas i
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" í '

como asnales, por Kosell y Vilá. confirmación que ratificó clister
, Eslc hecho es de trascrmlriiriïi nrquenlófíira fundamental, (oda

]ue u puede afirmar rotundamente la existencia ih-iitro del Neolí-
, de imoi f-n (!«[atuña. mudin antes i!c que en CUalqnrier parle de

i t t idued la-4 realei o repuestas i-im^raeioiiei orientales. Llega
d] y Vilí ti afirmar por este ballasgo «i"r- pertenece «I puranún ca-

autóctona. Realmente la afirmación tiene un valor
. De aquí la ¡ni ftorinnrta del hallasgo r I«-1 paleontó*

L l ú i i l
"í'uiíicnijtl prrjifliln. De aquí la ¡ni ftorinnrta del hallasgo r I«-1 paleontó*

J*(Ê  barecton ñor ilpn Lnii M." Vidal. Por tlgún inrestigacloT fun-
| i a jJ - •) i n - •• i n i ï n « n u t r a n i - n j i M i i i ' i i i ' K M i ur i « s i • • ' -* « t - i l l ' l l l U n n s , p O T

Rilueítt •}«' 1<Î  molaxei (en ra tara do fricción) se bu «lud^il-. de ta
r··cendencia de este hallazgo, pero, no es meno;* cíerlo también,

taconfandiblea características <!*• t•»«« incisivo?* de Calda» de Mont
at*:n asegurar el fundamental hallazgo de petteneee* n la r*pocie
**nu$, cayoi rneifiYO n totalmente dintínios n I"- «I•• 1» especie
quu.s. detalle anatómico míe a «imple m t a por poca práctica *m*> se

*aga en su clasificación n<> pueda inducir a error ilgtuto.
l'-l incansable investigador y farmacéutico •!<• Bañólas, Pnlro Al-

Iu». encontró restos de Asinus, conjuntamente con fóiilee de Bqtsut en
JJ wna de «Gran d1En Carreraa» (Si riña), San Julián <lf I<nmi.« y1«rrn»a.

7 tmbién fie han encontrarlo restOJ de Equus en Can Ubnrb <lr Rtfbt,
rt'»rell ile la Selva, Capellades, Cova Profunda de Vilabella, Covaa
Urida, Nuestra Señora del Colbll . Balet (Olot) , Castcllftillit de la

oca,
*'I Ctllto farmacéutico ele Olot^ De Bolos, rrcopió en BU coWriún

'•'"lar intrrosíitiles piezas ile Equus y del Asinu*. en los nlr.-iledo-
<wl í«ntro fie la rotmirrii «Ir Olot, Baúolaa y Caldas,
Son interesantes también loa hallaxgoa del Equus en Turraaa, lleva-
a cabo por Pslet y llnrba.

• ^ a n Ju l '*n ^ e Ramifl, Cabrera iilentifiea unos reatos de Equus
_j ert|l'flnlí«inmB. Lo dnsifu-n cniiiii Equus Cazurroi. t?str> e>í. una espe.

("sil niirvi, recogida en el yacimiento solutriano antcdidio. Posee
«̂mr-h-ri-H dcntariofi diferentes m los demás caballo», a los asnos

propias cebras. Son diferente» también a los carácter^ de los
OB bnUailoa en el pleiatoeeno europeo. Únicamente tienen reía*

con el Equus Captm&is. per» He dimensiones antebo mriKire?,
Q ll <ttrn 'nvestigatlor doctor Vilaseca, de Rcua aporta el interesante
nl\| ,tf" t | p l a C o v a d e Cartañii en el Vnllr del Río Brngem (Tarrago-

J- Son roatos del tiempo Neolítico, consistiendo en un maxilar supe*
í l O r da Bqum$.
^ Dentre del cuaternario anticuo» esto es, en los depositó* de detri*
^ Jtte recubren los niveles de las margas olipocénicas de los alrede*

*• de Borjaa Blancas (Lérida), Bardia descubrió restos de grandes

11
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vertebrados Rosell y Vilá, clasificó una robusta tercera premolar su*
piTÍor izquierda de Equus,

Tenemos referencia* di* i|in- liiitaller ha aportado también un con*
junto de hallazgos en pleno Pirineo de restos fósiles de Equus y As\nt&r

VA doctor Crasafont, del Museo de Sabadell, eal¿ en la actuaüd*"
clasificando varios restos bailados en las estribaciones Pirinaicas.
mentamos (por no baln rl..- n-<ibido), localizar exactamente

en la presente conferencia.

Subrazas del garañón catalán

£1 concepto de raza. M totalmente convencional, esto es, artifici*
necesario para una perfecta ordenación científica. Según

niftz. las conveniencias prácticas, originan cierta necesidad de
ciación, y para satisfacerla se clasifica en grupos distintos el
de individuos de una misma especie de animales domésticos. Las
vienen a ser en la zootecnia económica, lo mismo «pie las especie» ,
variedades para los znólogos, es decir, unidades de orden superior.

Es frecuente que por algunos zoólogos, se exagere el criterio, segu0

el cual» el número de variedades de una raza llegue a un límite extra*
ordinario y, por el contrario, en otros, el número de razas que coitip0"
nen uns especie doméstica sr reduce a Ja mínima expresión. Así pot

ejemplo Rutimeyer. propuso dividir todas las formas de tos bóvin*»5

domésticos, sólo en cuatro razas.
De ahí que cabe considerar el garañón catalán en orden a las v*"

ríedadea que del mismo pueden catalogarse, también en dichos »o$

criterios,
a ) Si creemos que forman una población asnni que dependa

una estabilidad relativa de su forma racial, con unitivo hcredU*1"10'
que se transmite conatiintrinrntr por herencia. En OttC criterio cerf*"
do, propio de Zoología pura, no podemos admitir mas que dos va*1*'
dades dentro del garañón catatán: la variedad <!<• Vich y la de UrgcU"

h) Si por el contrario, impera un criterio pecuario práctico. Pc

JIOS considerar en nuestra raza catalana distintas variedades. LlP*
gtríaiTiofi al tímiti* de poder encontrar irtrJuso familias, partiendo "
\a nibdivifióa d** la rn/» \n subgrupo<) peográfieoft, difrrrnríados
ramente por caracteres morfológirnn, algunos de los cuales de
dudosa interpretación y calificación. De este criterio partiripaba L
vans, cl cual en su interésame monografía que sobrr el garañón
lán presentó en 1047 al Congreso Veterinario de Zootecnia, celebrad*
en Madrid, llegaba a eofitidenur dentro del garañón catalán* seis vatie*
dadcK. las cuales *rgún éL ln« difrrmciaba por paiJaetOi caracteres s°*
máticos de coloración de la rapa y mediciones. Nosotros tuvimos ••
rías conversaciones sobre el particular con el citado autor, quien
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r°fuo<iog conocimientos sobre el garañón, recopilado* ya desde su ju-
1*11 lid, por haber nacido en una casa que lo venía recriando. En dicha
00 uuie rilada memoria CUMUJdnubi Salvan* la existencia de las siguien*
* v* r i rd Hiles de nuestro animal:

1 Garañón del Bergadá. de talla reducida, de 140 a 145 centí-
de talla. De pelo corlo, fino y lustroso. La capa es de color de

y las braga*, axila» y hocico, juntamente con el contorno de los
es blanco plateado. Entre los blancos y el oscuro de su capa, «die-

una ancha franja de unoi 3 a 4 dedos de pelo de color rojizo
j c*8laño vivo, lo mismo que en I orno de los ojos y muchas veces CD

»«*e de las orejas*. Prec ¡samen Ir en un concurso de Granollers,
bordamos a Salvan* cuando personalmente no» bacía presente esta
**"acte ría tica de I» capa, en un pomUón premiado, el cual cierlameo-

procedia de la comarca del Bcr^Hilú. al igual que oíros trea en los
^ e &o se apreciaba tales características.

2«" Garañón del Ripollès y Vich: Los garañones de estas dos co-
íl; •ifuiendo a Salvan» son siempre más grandes que los del Ber-
Su talla es de 150 a 160 centímetro*. Su eabeaia es más longilínea

del Bcrgadá. Su rapa VH oscura, abundando las tonalidades
Su pelaje es más lar^o, abundanif*. y menos lustroso. Su tem-

c« más pacífico que los anteriores.
. 3-" Garañón de Olot: De talla pequeña. Comparándolo con los

anteriores, podemos difrrrnriurl·i ilirifndo que el de talla mayor
l «1 de RipoU-Vich, *-l de talla mediana al Bergadá y el

• l»"«|ucño al de Olot. La talla y aspecto de estos animales recuer*
' cierto ascendiente con el garañón del Poitou. aunque sus formas y

l0meiro8 son más eumétricos.
Garañón del Llunanés: Según Salvaos, existió añoa atrás una
que procedía dol Lluçanès, cuyos asnos pasaban de l'60 me-

j excelente temperamento» de cuerpo huesudo, flacos, de múscu-
t°

B niU>' enjutos, estrecho de costados y pésimos aplomos. Su pelaje era
*tañr> claro. Estos garañones eran los preferidos por los americanos.

n>* no HP encuentran, pues sus defectos óseos y de aplomos les im-
P-'t '¡ l¡t .rí . »u vent..

'• Garañón de Urgell: Tiene una talla entre l'4O a 1*50. Re*
enli en u n | o c i o a | garañt)Il (jPl Bprgadá. aunque su cuerpo y formas

á ampulosas y redondeada*. Áua mandíbulas posteriores muy dea-
rí*Uadas {carácter típico). Capa negra, con blanco* en el bajo vien-

*t r e íiOflu^ña extensión. Pelo muy largo rizado y lustroso. Escaso
^•miento genético en comparación ron los del Bergadá,

-̂* Garañón soUonés: Propio de la comarca de Solsona, empla-
< n t n ' c ' Urgell y el Bergadá. Son de complexión más fina» de
corto, de capa ciara y aocba atona de blancos en bajo vientre.
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Su complexión Bf lina y participan de las características conjuntas «<*'
garañón tío Urgtilt y del Bergada.

Someramente hemos expuesto un documentado criterio de un gr*E

conocedor del garañón entufan. No cabe duda que en su larga vio*
profesional y por las dificultades de comunicación en siglo* pasado*'
exiMinti estas seis agrupaciones rariaN-s, aunque hoy desgraciadanJen'
te, por la afición a comprar, criar y recriar pollinos, iuirrits e indo**
garañones, se han per<lido dichas limitaciones de interés geográfi**1

Hoy hay burras hijas de Urgell en las comarcas del Bergada, Viclu '
Ripollès y viceversa, perdiéndose los caracteres específicos de cada
de dichas deinnrcaciom -.

Ua contribuían drsgrariarlamcnlr1, a la d rr*n parición de tlichaS
riedndt'H o, peor aún, a la reproducción de unan con otras», <-l hecho
la falta tic burra* gara lioneras que a primeros del siglo se pa<
al extremo de qur al revaloriznr-r los équidos en el decenio de
al 1950, anduvieron toa ganaderos y recriadores de pollinos
burra.» de talla sin fijarse en las característica* de \a» miflTUl, lo
motivó qui- en la aclualirlad In* nal varicdatl™ ([Uc con tanta '
zootécnica tipificó ¡Salvan*, la* hayamos lastimosamente pettiido*

Hoy, dentro del garañón catalán, no podemos considerar más
dos variedades:

La variedail catalana de Viclt y la varinUnl catalana de Urjâ ' '
a las que dedicamos el capítulo siguiente.

La capa eàraaturlatica de ambas* guarda futrfecta correlación c°
su tipo eeloide. es decir, se nos muestra siempre obscurecida negra I1

eeña o mal teñida (colar de pasa) o en algunas ocasiones castaña t1111*
oscura, sin que eatas nifuliiicacíonrs di: la capa puedan concrcinrse c^
determ i natías comarcas como indiscutiblemente, de acuerdo con
en decenios pasados ocurría.

NoMitroa hemos tenido ocasión de apreciar también en otras r
asnales distintas degradaciones más o menos difuminadas del color
gínario, pasando del negro peceño al castaño muy oscuro, de ésic
castaño y casi al propio alazán con tonalidades grises. DcsHc luego
tonalidades tan claras, nunca hemos visto ningún garañón catalán*

Características fundamentales de las dos variedades actuales

Al estudiar en la actualidad el garañón catalán sólo se puede
tinguir en sua diferenciaciones dos variedades específicas. Nosotros
permitimos afirmar que dentro de nuestra raza asnal existe una U
tidari, niti caracteres específicos, si bien la* condiciones sccuntlarift* r

tipo morfológico y faneróptico admiten una división en dos variedad**»
influenciadas por el «Habitat».

Variedad de Vich y variedad de Urgell.
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aplicando al eeludin <!<> la conatituoióa individual de ambas varié-
'dea o| cálcalo biométrica, acbnitímoa también dichas dos inodnlidn-

o direcçionei antitéticas de variación de la forma del garañón
" i . Por ello no son dos ectipos fundamentales, como alguien dice

cree.
variación en sentido Longilíneo del garañón de Vich y la va*
en .sentido brevilíneo del de Urgell.

l V

eo la rrürli drl fftraMtt. K*U«J 3 «áoi.
A* ttuefttro

«rin

primera (Vich) cararlerizada por exceso de desarrollo reía-
de ¡oí miembros y deficiencia rrloliva del tronco. Aniha» apre-

ion<*s enn fie ren una beOeta singular a esle garañón, aunque se
de una pura apreciación normolínea.

el d« Urgell, PX« .-.. de ilosHtrollo relativo del tronco y defi-
ia, también, muy r«Utiv«, de *un miembros.
EN difúil eaooittnx tadividualidadei M»fc claramonie tengan los ca-

f r c B morfologies •nti'dirhns i-n huía su purera. es<io os, que por
.Éïll)de apreciación de Ion mi*mo- Wtst d unimnl- pocfaunoi nor la
ec'Ur» bioaaétliea diferencial la variedad a que el garañón pertenece,
111 ^mliai-go, ello ea s»-inillííiiiio, teniendo cierta práctica en lo raza
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Cicrtanirnii, por loa crucea entre gsfiftonai tl«- Vich y hurta»
UrgeJl o viceversa, están amlm- suhrazas en U actualidad poro tip»'1'
cadas. Otra» razone» de tifio, adquiridas en la aumentación j lOltf*
lodo en el entrenamiento posMiatal de los pollinnx. pueden modific**
y de hacho «*lln ocurre, la» apreciaciones de tipo longilíneo de sus e*
tretnidades. Por ello oslas modificaciones cualitativa.* en su conto*"111''
dad general longilínea o brevilinca del cuerpo, si no se aprecian
conjunto el garañón, son difíciles de admitir. Dicho de otra forma: L*
constitución cu conjunto de na garañón catalán puede ser longilínea i

brevilínca (según pertenezca a la» variedades de Vicli o de Urgell). jtt>r'J
en cuanto a Jas constituciones pajreialea de los distintos sepuicnto^ "e

cuerpo y de los distintos organiímo*, pueden ser diversamente ori*>n"
tadas con respecto a Ja evolución general en sentido longilíneo o I"»******
lineo de acuerdo con el principio de las correlaciones.

De aquí wurge la necesidad de asociar *irni|>re a la
inerfológlf-ji. rh-l garañón caí afán, en sus dos \n r ir t hules en sentidn
irilíneo o brevilítteo, el carácter sólido o eleirnnie ili- la cDn.̂ trticci"11

corpórea, es decir la n**€e?»iil;nl • l#- ¿mn-aar a la evaluación cuantiiaI)v

de la ecttpia longilínea o breviJínea. la mpreciaciÓJl ruanfi-«-HHIÍIatí**
de las constituciones parciales de algunas regiones fundaméntale?, "e

coya normalidad de desarrollo, depende » DO, la solidez de la *1*"
trucción del animal. La experiencia nos ha demostrado en las c
cionee de garofionei que dk-bas constituciones paroialej (cabeza,
pexfmetroa o aparato esqueleto-muscular) tienen H menudo un erun[|pr"
tamicnlo atit>M-|ono, es ílecir, -m i-orn-laeión obligada con la forma I'1""
güinca o brevilínea ele amlms variedad^ ,

Por dicha» consideracimirs creemos qm* en eM» clarificación "'"
garañón, además del tipo general de predominio morfológico, j»1*1*'
mente debemOf Ijnnliién dar fl mismo realcr ni apreciar la m o d l * 0

y el tono lie ln* frrrmas corpiWeas. n hi foruiü [diiiin-iistóuícít dt*J
y a la forma retlonda-bipcriónica revelable en I» eetoacopia*

Estado actual de la raza comparándolo con datos biométricos
obtenidos en IQ5Q

En Ja citada búsqueda de iodo lo relaejonado con nuestro g
hemos visitado a rompañeros <|m- -c han dedicado plenamente y
rnnte n larga vida profesional n \a arlividníl clíuirn o directiví (l'
garañón^ y parada* de -em. niil .>, con el fin de recopilar dato* y f
ser posible fielias relativas a la comparación de los garañones de Pr1*
meros de siglo ron los actúale*. También no* movía el afán por cono-
cer los trabajo* ,,ue sobre libros genealógicos *c habían iniciado

En primer lugar, nuestro ililecln y ipicrnli. compañero señor OrO-
minas de Vicli. no* ha ayudado a entresacar la realidad de lo refere*'



UBI. COLEGIO OnctAi, T>E VETERINARIOS DB BÀRCRLO.NA 289

t e n lo-* librÓS genealógico* <M garañón catalán. Es máa. d«-bcnrns 8 él
176 fip|,Uí, (entre machos y hembra) cuya biometría fue recogida en
lo afioa |<»29 a 1931 y irae reo I y verdaderamente es lo único que

s encontrado sobre biometría y valoración por escala o puntos,
'-orni.nzo de un plan seriamente estructurado, ^"l>re una ordenación

U¡i t\v\ çurutíón caUUán.
También ñaitamof en 1*51, con M afán de indagar y recopilar

datoa del trabajo a loe deseettdfovtes y heredero* del compañero «ñor
Vilarrasa, qoe tanto trabajó en «I garañón de Vich. Lamentablemente,
n« pudimoi recopilar dato alguno do su libro gcnealúpioo. al cual en
trabajos de divulgación finnadoj en 1900 bacía referencia. Sí, pudimos
' v .t.lrnirar lihrelafl d« eOmpra-Vftnta fie garañón.-, así como folo-

ÍHs de primero de -if;l". de ejemplares muy buenoa.
ViMinmoH tíimliirn en 1954 a la familia Sentíaa, de \¡uuafredaT

n abolengo m la reerfa |»rafionea era proverbial en toda la comar*
'-* de Vich. Kl bijo del lefiot Setttía*, nos atendió eon roda delicadert
" indujo fuvo In •£cniilf"/ii de enjefiftntoi viejo» recorte! de prensa en
l«i onalej tu difunto padre recibía teatimoaíoi de admiración por los

ea <l*- garañonr- igue lialiin presentado en eOtteiirSOfl OOmaroa-
reyíonalea y nacionales. VnnOfl una fotografía en la que Su Majestad

otuQ \1Ü felicitaba al señor Senlúi* v al Veterinario aeñor Vilarra-
P"r el lote excelente d<* garañones W? llevaron al eonrurso naoio-

de |£«nínl-. de 1926, celebrado en la Casa de Campo .l< Madrid.
pncn vimos ningún libro o anotación de control genealógico.
En esto» últimos níin* liemos tcnu\o .-trerbn relación profesional
H compañero don J»>.; Ferrer PalatU, Jefe del Servicio de Ganade-
.l<- la Kxrnni. i>ipuin<i..n Provincial de Barcelona. Po»ee nuestro
fto titin inicre'ífliile Doleeoíóll de fichas, fotografíflífl y rccopilncionea
tlgnsOfl ejemplaret evlranrdinnrios. que. eom<> Babesai de estirpe ha

f*plotmlo dicha Diputación en MI mideo de recría de Caldas fie Afont-
* y en ma paradas de Alpens y Montmajó.

También conocemoít d iemcio de libros de !a Dirección Grneral
Ganadería (Sección 4.*) y el esbozo de control de parada de vario»
adero* o recriadores de la Plana de Vich-

Deapvei «le ealas consultan, creemos sinreramente que el defecto
íundHinenlal <íe carerrr i\o una ordenación de libros gencalóplros lleva-
*"*« ion meticulosidad y constancia, *-tribn en la Falla de ayudn qn« en
1í>flí» momento «I ^iraññn tahiliin. al igual que otrns razas españolas,
1111 >< I. ha prestado. Varios lian nido y siguen siendo, IOH organismos
1Ue hr preocupan de \n selección y mejora de nuestro gHrftñón. pero
e a t«n Umitadaa sus actuaeioaea por falla fie disponibilidadea economi-
Ct* y dificultad consiguiente de c<mtrolar una egpecie animal He tan
T e d c i , | 0 i)rolifíctda<l. variabilidad y oscilación constante de cotizacto-

c<tn el conHiguionte cambio de dueño. Todo ello sumado a la incoks-
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t ancià ir.n»;a q«e tettemo* Jos españolea, nos ha conducido a no
ni baljer tenido nunca, una recopilación >' Çftiuado tI<"Ï- \ñs burras g
íionrras propiammlr d ¡rima y mucho menos, seguir un rontrol tle de»*

ili-ncia àn la* místuas. para iniciar una labor básica, a cFecloá se
lectivos.

Nunca Re lia llevarlo, con los requisito* de roiistuncia y rii·lic
sidad, ningún libro genealógico de nuestro garañón Algunos los Imn
crilo en el monn-nla da la venia pudiendo asi fichar su ascendencia
una o a Jo máximo dos generaciones. Otros garañones se han d
por la ficha de BU propia morfología, esto e», sin poder anotar
dato familiar, contribuyendo a ello la práctica <l<- la recría en minar*
cas en donde los garañón*1* no son originario*. Se da el caso de que 1 5

53 garañones que hace «los años «taliemn de una comarca que se d
a la recría, ninguno «Ir ellos era hijo de la misma y por consiguiente-
su único certificado genealógico fue su «formidable estampan.
sinceros en confesar que no M lia llevado nunca un libro genealógico*
el cual sistemáticamente se inscribieron los pollinos en el motuenta
nacer, tiguiéndolei los detalles tU- tu crecimiento, pubertad, destino
jiaruila>. OOeficieote tic fertilidad, años da actuación, viabilidad de
producto» y detalle» u observaciones complementarias.

Menos DIBI, que en el decenio d§ 1944) a 1950 se revalorÍEÓ
^1 ganado equipo. Ello llevó consigo el que a la* mejores burras
lioneras, #e les reservasen los mejores sementales asnales. Nuestra
asnal salió floreciente como tal veí! nunca, considerándola como
ciún numerosa, se baya visto tan mejorada. Estudiamos en capitulo apflr*
te el hecho <lc que, tal vez nunca, como ahora podamos presentar t*0

lote de garañones y burros de viontrp tan excelentes. Ello fue «li-ltido fl

U sobrevalorización que el ganatUt mular obtuvo en el citado drc<-n>o'

J \Qvé pasará en años veniílcroH cuando r\ tractor vaya suplantando "
ia punta de muías? Este pensamiento nos ha movido a recopilar l° s

dctaDei «l«'l presente trabajo.

Estudio crítico de los garañones y burras fichados en 1 9 2 9
La conclusión fumliirncntal a que llegamos es que en dicho*

estaba muy por debajo la raza catalana a los ejemplares que hoy Vo'
Bcemos. Quien ello decir* que gracia** a la revalorización que los
rañones adquirieron en la década do 1 *> Iü a l°."ín. s«* logró un f
dable avance en orden a como estaba el garañón a principio del
m-riiut. Un estudio comparativo hiomrlríro, nos lleva 8 las siguientes
conclusión*

!••" — En cuanto a talla, el ejemplar mas sobrecaliente que la As***
ición BchiS .«nin- 1929 a lfJ.'12, tenía l'f.n metnu. Hoy son vario* l<*

ejemplarr^ que actúan ea pnradas catalnon^ que llegan a dicha nifdi
— El perímetro dcJ gran in<iaiar-inno. comúnmente llamado ,
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ó"e la cuña, también se ha in ritmen I a do. La mayor frecuencia
Ï929, era de (TI 9 metrof y hoy en la bíoinetría actual es dn 0*20

. Con ello «'1 garañón ha ganado cu ampliluil y consistencia ósea,
vez ha sido Lo nét txaapeadcstC «le ernta mejora de nuestro animal,

hay que olvidar, no obstant*1, que algunas mediciones ipi»* en
K0 tomaron, registrando 0*23 > •» j i oeattootan índneea a rapo*

que. hubo error en tul mctüi ion o se trataría o<- • jemplares im-
P«rtado« deJ Poitou, o bien do ln varicilad de burras garañonerfts del
lJ (Lérida), cuhirrla por d garañón francés. Ha sido una práctica

lian catado aficionados ¡IIIHMH". gasadcVOf y <\uc. dcHgraciada-
, aunque el arpéelo en prim'-™ ^'««'ración mt'jor». pierde al más
a cualidud de nuestro garañón catalán, cual es la libido sexual y

• l [o porcentaje de fertilidad en yegua».
3." .— E n nuestra recopilación hioniélrica, hemos respetado loa datos

•««nido* por lo* que rellenaron las fichas en 1929 a 1932. Admitidos
P i b errores Tal vez en orden, por lo que deducimos, a la misma
^ y a la r a ñ a . Ello no es óbice, muy aJ contrario, refuerza el ante-
r u ' r criterio <U- aumento y mejora de Jas característica*! biométricas de
fcU animal a. raíz de este último cuarto *le sifllo.

4,* — No podemos «arar oonclmioilCl de tipo de herencia. I .a reco-
ión tomada en dichos años es incompleta. Es lamentable este ex-

l í e rno. pues sería la base de una auténtica Í«I< < <n>n <lel parañón. aï
y poder estudiar las estirpe* que más fielmente transmiten sus

hereililarios de auténticos raceadoreü. !•> malo es qiie, hl«
vt% n i ) ( . s ( r o ^ «ños, Inmpoco He^uimoH llevando una ordenación ge-

^ «electiva. A ello < onlribuye la (çrave crisis con (jue pasa la induü-
rift nuilatera y a la inconstancia que los latinos tenemos en Btustfot

jo», extremo que antes ya hemon comentado.
Creemos firmemente, por la justificación de datos biométricos qup
Ampara ció n iJrduciraos, que hoy tenemos ejemplares de garañones

, qm> u l r«S |M todo el üiplo W no ne han visto. Esto es
>- como ya hemos repetido, cln la revalnmaoión que el garañón

'tuvo en la última dérada, ptktiettdoM beneficiar buenas burras y bien
llll<tntadas«, con excelentes j^arañoncH, los cuales antes se vendínn a

*'H.|KÍ ,|,. r \p lot a c ión caballar sin que (nnliera entregarse a burra alguna.
i "iiii-Htra también el resultado de mejora actual, registrada en nues-

ffarañón. que el gulistructum genétiro de nuestra raza persiste» t
ftflf de la nula ayuda económica o fomento racional, que oficialmente

rrtllftrr* M> |,. | , ¡ , nepudn. Estamos dflnnre <Je un hecho cierto e incon-
°V e r / ible: Da qilfl ruando »i> ban querido obtener huonos prndu<-to«t

H°lf> 10 ari fijín logrado,

, fmiiro
g

el garañón es incierlo. Sin »eguri<tad aleuna. dudog g
' Ja mecanizacióa agrícola va deüplaxando a los motores anima*

'''1 campo. El progreso introduce otras orientaciones en ei laboreo
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de las ticrnin. Zootécnicamente üunoaiaOMM esta realidad. aunque
BUtiniOi qu<s para el bien comúa, se aumenta la productividad agríco-
la. E» lamentable también que loi numerosos ejemplares tanto en burras
de vientre, s « N en gstsfioaes selecli.-iin«*H <|fM hoy aún tenemos, tenga*1

que sufrir la^ consecuencias de osla nueva orientación que la agririd-
tura mundial introduce en sus técnicas de tral>ajo. Como ya hemos ¿H*
dicado pensando en nuestro garañón catalán. liemos recopilado cuaul°
del minan bflUEQOi podido, Eu afina venideros al reducirse extranrdinfl*
riamentc la calidad y rntitiilail de mieatros garañones, pueden las g«"ii''
raciones futura*, ni pretenden ordenar un incremento garañoncro, *
el fundo genético de nuestra raza penrisUl y Bi bien en 1929 la
cia más numerosa en la talla era de 1*45 metros se ha logrado
aea de 1*5U metro», ganmulf» en armonía, peao y demás cualidttdeH

*)<, propias de una auténtica mejora. El avance en positivo.IExportación del garañón catalán
l'rctendemoB en e»U modesta aportación, Jlt-nar un pequeño

en ln Historia ganadera etpañotu, ruando por algún investigador*
quiera en su día recopilar datos mirra del envíf» (fa tincslros
garañones, los cuales, al lado de los merinos y caballos ibérico*
tra«piiMa<lo continentes y llenado zona» de influenciï <* irradiación •*íl

las niiiü aJejHílaíH naciones del Globo, MUO funihimcntales, para ta m*-

jora íie otras poblaciones pecuarias en mi mismas especies.
La labor de los compañero;» Vilarrasa, Rosell y Vilá y Salvan^ <ll|t"

dedicaron tanta actividad al garañón catatán es mi primer tributo «'
admiración. Hemos consultado olirus destinadii^ a ganado asnal
sms, italianas, americanas y alemanas. Sin embargo la fuente de ini"r*
marión han sido las aportaciones de particulares que. en la contin1'1'
dad catalana de los patrimonios rurale». • I• - generación en generación*
«r han connorvado escritos de venta», por lob ruuletH, bcmoM podido r>l»''*
car los datos cronológicos que dct«Elamo^. I .atncntanioa que, ni en '
Puerto de Barcelona ni «in el de Tarragona, lugares desde donde p*r'
tieron los garañones a lodos los continentes, no tengan en sus
datos complementarios de grandísimo valor, rua I arria nombres de
lugnres para el fin que se lian embancado. Hace dos añns nos
mos: A Kslijclior a dónilt* bao llegado nuestros OllOIi,

Els creencia, de que c» lamentable para La ganadería nacional, d**j*r

«xporUr garañones. Ha sido en lodo momenln combatida vsta fi
cion. Es más oficialmente se ha prohibido y ¿mica mon te en
nadas ocasiones ae ha permitido. HJI habido momento* en que, efec
mente, el gran número exportado llamó la atención a los Poderes Pul'1'
coa, pero encerrarse en una prohibición constante y duradera, en huir àe
IB realidad de *u fomento y recría. Muchas cft»as catalanas de pequen»
o gran importancia pr^tarían su entusiasmo y apoyo, ai dejaran *
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garañones. No cabe duda, eomò antes detallábamos, que la misma
^ C(;ttniïación ha dado un golpe mortal a la producción de lo» híbridos
quinos en todo cl mundo pero, no es menos cierto también, que en el
jjtaeito, i-llos son completamente inntftittzíblea, aparte di* ser H patri-

monio de todo liíJn-ddiit- pobre o <lr peqttoña superficie en donde el
rHtot QO podrí jumas ser adquirido. Por ello, esto momento de honda
nsis equina española es rmiy Indicado para hacer una labor de fonien-

X encamar la población pumñonrra catalana a mayor extensión. Se
* dicho (pin «se están terminando los garañones*. Es incierta la frase.

^.n < a la I uña. con BUS 75 paradas, explota un pío bal. en las cuatro pro-
kln'ias de 192 garañones espléndidos. Existen más del millar de burras

**l«Unas soberbias. (Datos de 1956-1957).
. El garañón catalán entró decididamente a mejorar las razas gara-
°*»eroi italianas. En el año 1907 el profesor Tucd, Direclor del Ins-
. Wto Zootécnico de Palermo, adquirió 6 garañones catalanes, que <les-
ln'>_ a dicho Depósito, el principal de Italia, para mejorar las burras

Raía Pnnlrllaría y Martina Franca, que dicho Centro tenia, siendo
í* produotoi dittribuídoi ¡ior todas las Estacione» de mejora aunal de
' ia nución mediterránea. No cabe duda que las razas Pantrflaría y

• «rl.'na Franca, han existido como nraxas parañonerasn pero el granD"uj ( l, ( , .
s a n g r c

e j Tucci lea «inyectó» a primero* He
l

j ( s a n g r c qUe ej profesor Tucci lea «inyectó» a primero* He
,"*** ha sirio de grandísimo valor, cual ÉC refleja en las memorial He

l·|lí> Centro, Este dato cronológico, ha sido recogido con satisfacción
nosotros. Desde luego anteriormente al año 1907, ya »e había en-
* ejemplares a Italia, pern hemos perdido la noción de la época.
J aseveración, por el testimonio del profesor Montana™.

en #u folleto «t/A&ino de Martina Franca», en IR página 7 déla-
'

y n #u folleto «t/A&ino de Martina Franca», en IR págna 7 déla
• «SüU'origine della razzan que la creencia local de lodos los panade-
«Cs qUP ( j f í r j v a de Cataluña, Afirman los ganaderos que una Dama de

* borona de Aragón y Cataluña en sus dominioi italianos introdujo
U b O i ia|, QUmeroao rebaño de ovejas merinas y asnos. Otra creencia, sigue

t l,
lrjnando el autor, es que el Duque de Martina, un tai Caraetiolo, in-

^ ft yJ° 13 ejemplares catalanes, sin poder recopilar fecha. Lo indudable
p ^Uf. en la actualidad, por las fotografías que del ganado Martines o
UP *r*° n e t n o s visto y guardamos en nuestro archivo, el «sello ca-
IÍJÜ?" *8 '• n o l t predominante del garañón de dichas comarcas ita*

I Francia, la Comarca del Poiiou y fundamentalmente el Depar-
^ ''íilri ,|r Deux-Sèvres, poseen, sus famosísimos garañones puitrvrnses.

Pr<*lenílrmns hacer ningún estudio sobre ellos, pero sí afirmar que,
tid í*U'i a a'KunoM ganaderos catalanes les parezca lo contrario, en repe-
tfi ll Otraí*'"n'*s »an adquirido los franceses ejemplares de nuestros ga<
fr °

Oeji- para beneficiar la talla y muy especialmente el poder genésico
Bu» asnos. Nosotros en París, en el Concurso de Ganados de 1V53
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I ufiimo* admirar la formidable estampa de los 4 ejemplares garañone-
roa mejoren de Francia* Estampa que jama;; nk¡fiaremos. Al rogar *
los expositores que nos permitieran tomar medidas zoométriras,
accedieron coa loda fineza, eos dijeron: «si a OSÍOH garañón** ,̂ le*
diéramos dar la elegancia de movimientos, viveza y especialmente
vigor genésico <1<- los suyos, serían los mejores del mundo». Vno de
exportares nos invitó a vinitar su finca <lr pastizales en Ítoux-Hbou1

(Dèux-Sèvres), en donde cría sus famosos productos, en un rebaño »*
165 burras selectísimas. Me afirmaba que su abuelo en el año de 1*
primera Exposición de Barcelona (1888) adquirió un soberbio para-
ñon, que lo tuvo trabajando durante 15 años y que sus productos fue-
ron perfectos, lamentando que a medida que pasan las generación"
mayores artimañas tienen que emplear para que les cubran su* taflJ-
bién famosas yeguas nmlnlrras. Sé. de hal>rr recopilado manifestació*
nes de tratantes y ganadero» catalanes, que n primeros del actual °
fueron bástanles los garañones» que ne exportaron a Francia.

En el pasado año fuimos visitado» por unos ganaderos franceses,
cuales quedaron admirados al enseñárseles un lote dr I ren hurra^ ('¡i'""
lanas, las cuales miden 1*55 m«, VS7 m, y 1V>1 ni. afirmando que ' n

Francia es del lodo imposible poder encontrar un tote tan herm"H0'
Desdi' luego nosotros en la detallada visita que lucimos en 1953, no 1**
vimos tampoco.

Pero en donde el garañón catalán ba entrado con todos los hou1''
res y ha logrado sentar carta de realeza, es precisamente en los E*t-#

dos Unidos de América. La revista americana «The Firmem, de mar***
de 1916. detalla: «Cataluña es la fuente de los mejores garañones <'fl

mundo, siendo sus garañones lo.>- fundadores del garañón americano. <\llC

tanto abolengo tiene en los Estados de Kentucky, Tepncaiee y Mí**0*!
xi*..». Sigue hiendo, aunque loa que creen en la total mecanlzaciún '"
campo opinen lo contrario, un jalón de importancia en laboreo de '**
tierra* con motores de sangre animal y entre ellos, los híbridos, por *^ff

genuinaa cualidades de resistencia y sobriedad alimenticia, los que o**
frutan de preeminencia. Eo la publicación americana del profesor Pete**
«LivestoL Productioo» que tenemos en frecuente consulta, en el capí'1*'
lo , \ \ \ V I , al hablar de la mejora del garañón americano, inserta el pr°'
idiipo de lo que debe ser, según el peritaje de la Estación Experirne'1"
tal de Agricullura de Kentucky y francamente, cada vez que por D«CJ<

tros ojos contemplamos aquel garañón «slandunl of Arm-rira •>, nur
cuerpo fie estremece, pues tolo le falta la «barretina», ya que en li0

todo, íít'fitle la punid de las orejan, a las herradura*, panand" p" r '
cuello, tronco y cola, es catalán. Es más, las escalas do puntuaciones T
dalos biométricos que Kenluck> da, para sus osnon, t» típicamente <*a*
talana. ya que su tamaño (entre 157 a 160 centímetros), las medid**
e índices de tronco, remos, cabeza, orejas, movimientos y capa, son id**0"
ticos a un soberbio garañón catalán.
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Aunque liemos entrado en estas consideraciones, no pretendemos,
al i-tmlrario, censurar la adquisición *le nuestro* garañones, para
Hr MI «standard». Nos tentinioi orgullosos, en nuestro amor ga-

4n>, i\v que bajan oonttruido y lo confiesen, un soberbio animal,
a d o como ba*e nuoNira rnza asnal, ^us dotes de «©lección, perse-

ia y ayuda económica estatal, les han permitido llagar a lu.moge-
una jmbluiión numerosa de burras y se permiten el ¡tleal zootéeni-

o unificar también aeeptaeionei para su bien llevado «Libro Ge-
ógico». (<n el que. en sus primero» fundadores» hay nombres tan
Unc* como «Hercu-5», «Puliilla», «Barcelona». *Auselano-!34i»» etc.
A manera de raport-trlegráfioo. vamos a enumerar las expediciones:
1810. La Compañía KUgon & Eeret de Kentucky, compran 5 ga-

Mr. ItcJIork. adquiere 6 garañones.
Mr. Bell--, k. adquiere $ garañones y 11 burras.

1885. Mr. Palmer y Mr. Simona, adquieren 15 garañones y 20

1887. Mr. Green y Mr. Greek, adquieren 35 garañones y 15 burras.
1888. Mr. Emerson, adquiere "0 garañones.
18KH. Mr. Stonk. adquiere .14 garañones y 10 burras.
1890. Mr. Emerson de Bowlimg G. Missouri, adquiere 70 gara-
s.
1892. Fue el año que »e envió una expedición fabulosa. Se em-
ron en el puerto de Barn-buia p*»r Mr. Emerson 280 ejemplares,

la expedición que en una sola vez, mayor ganado salió.
A primero* de siglo, se toeedieroa los envíos, en un promedio de

15 gara ñones por julo, deatinados a los Estados Unidos y Ar-

En los último» años del pasado Mglo, causó gran revuelo en las
rras catalanas, las nuinrrosai compra» He ejemplam seleelos que

•* liarían, por lo que indUculibleinenle la ganadería asnal tomó un
•°<>repr©cio extraordinario, aparte del <Íaño que se le hizo, al entre-

^ rila lo más selecto. Coa todo, se exagera al afirmar, que desde
! n o § e j j a S U p e T a t j O í [sdijeatiblemeate, no fue noUmenre la

""'pru por extranjeros, lo que la hi¿<> *liüminnir en nuiíitro, sino la
|Plicación del mulo y de la yegua en mayor eaeala a tan faenas agríeo-
a" (1"(1 JH- hacía el asno. Hoy que tanto le aféela al ganado equino en
"u* Hpeoiei distintas (caballar, mular y asnal) la mecaniza* i ún del cam-

> la actual crisis agrícola, eirría muy oporHnm <jue labradores eui-
(llls<>í», se entusiasmasen, al igual que hacían nuestros abuelos, en la

^l'íisiciòn de un lote de selectas burra*, proporcional a las disponibi-
a ' l ^ de <-nda finca. El secreto para tener bueno* garañones, no era

^"t ionin de antepasado* o de algunos ganaderos privilegiada* j Nada
cMo!, todos lo podemos *en si prestamos la debida atención y cui-
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dados. QUOIIH de la razn Ĥ MÍII mm hm ¿I. el verdadero patrimonio here-
ditario, eomo nueatro «hahiiat». f>t<> es. I;»*- condiciones ti-túricus y flI)0"
hiemales, que «r-to no nos han podido comprar». Por otra parle. (>0*
M'cmos ejemplares selectísimos. qur debemoi conocer y llevar nuestra*
barrat. (Hiede ser una explotación ganadera especializada d<* firun tt
ce económico, la cría y recría de garañones obtenidos de burras «c

nuestra propiedad. No lo olviden muchos labradores que se quejan "f

añoa de d i fieu 1 tilden económicas.
A l¿i Amrriífi latina y oíros continentes, se han enviado taiu"'eI!

en numerosas ocasiones garañones. No teuemoi recopilación tío aña* *
del número de ejemplares. Sabemoi por el infalible Veterinario
\ ilá que HC han enviado garañones a los figuientea dettinoa;
Canadá. India, Australia, Congo litiga, Francia, Mafla^a^c
Tune/, Alemania. Italia. Paúej Baleamcoa, Méjico, Cuba, Ilrasil.
públicas t rritro-Aniffricanas. Argentina, Transvasi y Colonia del Cab°-

Recientes envíos de garañones
En nuestra labor de recopilación de dalo.* dobre el garañón, el corlj'

pañero Corominas» nos ha prestado una incalculable ayuda. Síeaio"
la creencia de que en el ¡ifi<» 1937, se exportaron miineroaoi ejen»!̂ 11"
res u Rusia, es totalmente infundada. Al parecer cultivo en Vich i|(*a

comisión de compras o simples técnicos ruaos que visitaron varia* V*'
radai. Al encontrar vn aquel entonces, esto «I, <n el año 1937 garfl'
nen ik- sido 1*43 metros a 1*45 metros de tulla, los consideraron pt*(lxlf'
ños. no comprando ninguno. La fantasía popular dio rienda suelta >' 'l1

honor a la verdad, nosotros exsoDMBM tan valioso tettimoaio*
Probablemente <•] prúnez envío que se hizo al extranjero de*-p'|trí

de nuestra guerra fue en 1942 a Alemania que BOJ adquirió 22 t'j^1'
piares, los cuales fueron exportado» por el señor Llore!, de fiarcel«^-*

En el año 1948 se enviaron tres garañones a la Arabia Saii'l'''
|mr e] MfiÜOI MíirqurH de MunlnonÍH y un (ole de onee ejemplares '''
los cuales liahia Urea amaeltoa y ocho hembra*, aJ líranil.

En el año 1°52, con el fin de mejorar ios efectivos asnales de P° r

lugal, el día 4 de junio se exportó un excelente lote de quince ej*1|ir

piares por el señor Salvant?, de Vieh. de los cuales había nueve heinbt**
y seis machos. .

En esees de 1Q56, también el aeñor Salvan*, de Vich y P° r JÍ
piH-rto ilf Barcrli>na, ec ft9p*rtamti los gaiaftonef «Eaquerpv de IJ
metro* y 21 cm. de caña y «íBorl» ile V32 inetroB y 21*5 0BB. de «ilD*
al nuevo Eafado de bx«el.

En el pasado año de 1957 y también por el señor Salvan*, de Vich-
Be exportó en el mes de febrero un Lote de rinco ejemplar*! VAli{

TransvaaJ. Do e§t< lote halna cuatro burras y el garañón «Vigal»» c

1*55 metro* y 21 cm. de caña.
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No pretendemos babor recopilació una relación exhaustiva de en-
Vio* ai extranjero pero u , &i»ti b** que dUMnmeatfimente leñemos no-
ticias.

J'.sii' (JcsiM-nso de eavíoa, <-n especial a SuáVAmáric*, M debe a <jue
'"' (Línraíionero de l'Mudo* Uiiiili». tuminíftri n todas las Reptt-

ElitpanaA, que u óltimoi doJ tifio (tasado y a primeros «Id pre-
,.rail m i < > t n ^ mejore* cliente* (Argentina, Uruguay y Chile, entre

Una rectificación de interés histórico

En nmneyoMl publicaciones de úllirnos del siglo pasado e incluso
prr.Htmtc, que noaotros lienm* hubi > que incluso como galardón se
imia en l noeitt ñú iian era el lu-rho do |ue el

q >
en [»ro ili- noeittO ^ttrnñún minian, era el lu-rho do i|ue. el

q CHTIOÍ* 111 lii/u ai pximez PreaicUmte de los Kütado-s Unidos
e n «I finra de Mouut V'rrnun. en el K^tado de Virginia, eran «AttinMfM

' r la* praebaj doouitientajea que benion podido reeopáUur no te-
expedicáonea uteriorei de nuestro garañón i ulna Unidos,

dr j u ,lllt> ] f l Conijiañía Kil^ore, efectuó en lí!40. i\o queremos
Ç elln |irrtrnder mermar la gran influencia que nuestro auno cata-
lán lino en la creación ilt* la afínipacíón asnal americana. Kilo sería
incierto, pues realmente rl «.iiliatralum fenolípico actual del garañón
•mericano, e« catalán. Hern no e» menos cierto tambú-u. riue cuando
ll"-i dtMlicamo» a la investigación o recopilación documental, la primera
CululaiJ es la veracidad y, la realidad es. IJU*' ti ejemplar asnal que

ibió del Hey Jr Rajufifc, Jorge Wasliin^ton, no fue catalán, como se
Jetudo afirmando en luda* latt pubüeaciones, n u zaniuruníJ-leonés.

d aportajr las prueban rlncunieataie», aoa peimitimoi resdix tri.
<) tic agradrí'imienli) a don Jofé Tuilela y a la Dinirnoi dfl A. B. C.
Madrid por la incomparable ayuda que nos |ire»laron.

l prueba» documentales de lo anteriormente afirmado son la» si-

En el Arcbivo Histórico Nacional tic Madrid está el expediente
m. 26, que figura en el catálogo de don Miguel Gomes del Campi-

U o ) con toda la tramitación a f to dio lugar estí- t-nvio,
El resumen de esta tramitación e» el siguiente: Mr. Carmíchacl

cate encargo del General, pero al estar probihida la salida de
o, Me necesitaba un peqraaitO de uextracción>N como se decía en-

>nce», pura sacar el garañón de España, permito que solicita Mr. Car-
l|f

 IUK-I ,1,. SIJ | , , ,en amigo d Cottde de Floridablanca a la flti/.ón Se<
«nu de Eaudo. El Conde se b» i única a Carloi III > f*l Baty manda

«d'iuiermi a su costa dos buenos garañones en lugar de uno, porque
añeja experiencia del Iráfico iransoreánico. mueho más viejo y máá

1 que el inglés con sus colonias americanas, aconsejaba siempre el
'"' envío de una preciada mercancía o de una importante documen»
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para evitar la perdida por naufragio o por muerte, en el
de anímale*, o que por ataque de pirata* fracase el envío. A esto a°
debe *|u» liawi on lot Archivos il<" ívspuíiu y de Hispanoajnérioa iai>la

documentación duplicada.
Lft minuta *)<- lu tarta ilel Conde de l lornlablanca a Mr. CarH*1'

chacl comunicándole lu concesión regia. M la siguiente:
^an Loreaso, 26 de noviembre de 1781. A don Guillermo (- | i r"

iiiiibael.
Muy señor mío: No sólo ha condescnulido el Rey, gustoso en

milir la extracción del burro ^arafn'ni que solicitó usted por
del General Washington» sino que deseosa Su Majestad de que sv
esta comisión con SH I ts face ion completa do tan recomendable
un' ha mandado disponga yo, SÍ- bvsqoefl y pongan a la disposición de
ualede,-. «los de aquello* anima le." escogidos por "ti se desgracia uno cl>

lIs navegación. Avisaré a usted, luego que se bailen prontos y
tanto, repito a usted, mis deseos de comprenderlo y que Dios guarde •
ustedes, etc.».

La compra de los garañones ae encargó al administrador de
rreos de Zamora, región famosa, entonces como boy, en esta clase di
ganado; pues como el correo era en su mayor parle montado y, en !•*
largas conducciones, los administra d pres eran personas entendidas t'tí

caballerías y estaban relacionadas con mozos de muías y muleteros, L*
ejecución de la compra se encomienda a un UIOKO de ínulas de aqu<
ciudad, Pedro Téllcz, quien adquiere uno en Zamora en 5.800 reales
Vellón (un real de vellón, valía 31 maravedíes y equivalía a nuestro t
de 0'25 ptas. En nuestra moneda costaron 1.400 ptas. y 1.000 pías.,
peclívaitiente ) y otro en el lugar de Morales en 4.000; después de
dado su conformidad dos albe.ilares. ruyos derechos constan en el **"
pedíenle.

De Zamora son llevados loa burros a Bilbao y allí se hace X*
cargo de ellos y del mozo, por orden de Floridahlauea. don Juan O*T°
doqui, quien los embarca para Boston; pero en la travesía muere u°°
de loa burros, confirmándose asi todo* lo* temores y la previsión ¿e

Carlos IIL El mozo y «*1 burro superviviente de>euiharcan <*n BostoB Y
desde allí, por tierra aerwiipañados seguramente por criados del g*°e"
ral. llegan a la Granja de Mount Vernon, donde Pedro Téllez haee <*n'
irf'íjn del garañón, regresando después |»or «'1 mismo eamino a
siendo portador de dos cartas del general, una para su encarado
Negocia, Mr. Carmicbael. > oirá, para el Conde de Bloridabiasvs»
Boston las entrega a don Juan Ignacio Gardoqui y embarca para
tander. íleíKÏr donde se dirige a Aranjuez, dond» estaba la Cor».

En la carta a Floridahlanra le encarga J. Washington que «
se su agradecimiento a *u Majestad; earta autógrafa, que figura en
expediente y cuya traducción es la siguiente:
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• tr^inia, 19 de diciembre de 1785.
Señor; Debo rendir homenaje a Su Majestad por el honor que me

hecho «-on .«.ii regaJo. Su \nl<»r e» intrínsecamente grande, p«*ro se
1 KM>timnlile por l¡i manera y por ln mano de donde procede.
Le ruego, por tanto -< ñor. comunique al Rey mi* gracias pitr los

nes que ha tenido la bondad d«- obsequiarme; y awpure a Su Ma-
Je<*iad de mi gratitud -in límites poi una muestra tnn condescendiente
a e su real merced,

Que una larpa vida, una perfecta «llud y gloria inmarcesible acora-
ï>aü,.n H\ n . ¡ n a ( | o ,|r 5U Majestad, es mi ferviente deseo.

' Excelencia el Conde FUriihldanca.
Con gran respeto y consideración lengo el honor de ser, señor, el
obediente y más reconocido honrado servidor* J. Wa?hincton».
El Rey contesta al general, según minuta fiel mismo expediente,
medio di-I Conde de Florida blanc*, conforme al protocolo de la

elmen, |tf>r D o s r r a n n presidente de I"- Estados I'nido-,
I ;i contestación de Fli»rid«ldanrn nc^iin esta minuta, e* la siguientes
cExcmo. señor, Mu> señor mío: El Rej li¡i visto con eapeciaJ apra-

^° las expresiones con qpte V. E. contesta -• 1 reoibo del ^arafnm que
S ü Majestad mandó enviarle. Tendrá .Su MajetMad mucho gUí<to en que
*e presenten otras ocasiones de manifestar rl distinguido aprecio que
«are ,|r j n p e r s t o n a ( | e y . E. y de su* sinpuïarew prendan y rirrun;*tan-

* ^ <• celebro tener eMa oportunidad para asegurar a V. E. de mi
icnlar estimación y de Ia< veras con qne deseo guarde Dios la vida
• E, machos HM«.. San Hdefoi I de septiembre de 1786, —
rica riel Confie de Floridíildnnea.

'general w asíiinirtoii
En Aranjuez el ') de mayo dé 17R6 se liquidan 1¿Î  ementas fíe los

di* esta comisión que. en 1 ntal. ascienden enn el OOSte ili% los pa-
Ja ¡\ ^11.189 reales di- vellón, coa In indemnización de I .non a

"'» Télles, por su trabajo y 81** rastel a sn mujer, Manuela Pra-
• razón fie tres reales por día. durante la ausencia de ?u marido;
nntt's dt> despedir a Pedro TV*lie* le prejtuntan qué es lo que drsea

bnmüde y discreto dice que quiere una plaza de guarda de pie en

* eou esta exposición, terminamos la ennfereneia. no sin antes
TOcer la piran ateneión ilrl auditorio» Por ser una reeopilaeíón de

biométricos, criterio personal de puntos une afectan a nuestro
r a « o n , al propio t iempo trae someramente indirnr lan nociones que

Si l

r»nn enviarlo garañnni'i [>arH beneficiar sus poblaciones asnales, eree-
o« Hi»rín Improcedent o srninr unas coneluMionei n manera de Ponen-
* *>í>n hechos pmtiadi>f laít expediciones » his patues qne se indican.
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Recuerdos de antaño
Por don Salvador Riera Planagumd

Vri«rm»no TiiuUr de BjirMlun»

Hace poco cl compañón. Mareé tuvo la virtud con au magnifico
*r»bajo sobre la vid* colegial de antaño, de despertar viejos recuer-
**°* para los que militamos riendo hace años en el campo de la Veteri-
naria de nuestra condal ciudad.

Tuvo la oración, por su precisión y sencillez, por su fluidez y con-
do, lft virtud de hacernos recordar aquellos tiempos que ya ban

P«s«tlo a las página» de la historia profesional, para bien o para mal
<** nuestros destinos.

En la paz del hogar y al amor de la lumbre, en ese momento de
| a trasnochada en el que la» siluetas familiares se recortan borrosas en
i a Penumbra, difuminaràs por la suave luz que «nipliu pantalla lumi-
z*y be rt'iut'iuorado más tíe una ve* BUS palabras, habiendo surgido a su
j*»«gico conjuro, hombres y hechos, figuras» y sucedidos, que han desfi-
jado por mi mente en mágico carroussel. Han brotado de mi subcon*-
cleDt<\ <iel fondo lejano del borroso ayer, de e*e insondable arcano
jljíe llevamos cerrado bajo siete llaves, lomando forma corpórea, tangi-

real, dando a sus perfile* una insospechada nitiriec.
Y «sí he revivido altibajos de la suerte, períodos de tranquila

ma, años transcurridos en lucha constante y hasta una guerra civil,
l ü más cruenta de las guerras, más que por las pérdidas mu loríales,

la quiebra moral que ella OOmporU. También lian pasado en im-
ionante cortejo, compañero! a los que la Pana arrebató casí en

l l d d f l d t d
j , mp q

yniljral de la vida 0 eo la plenitud de sus facultades, otros desapa-
fócidos con la aureola del martirio, en holocausto de su gran ideal;

lnbres que en su peregrinar por la vida, con sus miserias y sus g ru-
t dieron todo cuanto podían a nuestra profesión. Y no han fal-
a ia c ¡ t a j a g d¡fil¡,j tas ramas de nuestro arte, matronas bajo leves

ajeH , , l l c apenas velaban sus opulentas formas, para recordarme la
lución cada día más acentuada de la Veterinaria patria.

o sé si alguna vez, aislados del mundo que os rodea, abstraídos
^ vuestro propio yo, habéis contemplado el lejano ayer, ya que la
••cuitad <le recordar es patrimonio espiritual de los que ya han sobre-

paa»do la cincuentena.
E* oomo si remontarais el espacio en alas de la ilusión, para abar-

**r dtmét allá el dilatado panorama. Los más altos relieves parecen
1181 gti i ficantes arrugas; los más amplios mares, pequeñas manchas de
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azulíneo color. Los objetos pierden SUA corlantes aristas; los
ptetérítOi se enjuician con mejor criterio; desaparecidas las pasiones *
cuyo embate los problemas se abitaron, reconocemos (TUC hi raheza n°
sui»" dominar al corazón. I n Jojiinía se contempla envuelta en ceno*"
les color de rosa e invade nuestra alma un aire sutil íjue como 0

de brisa celeste, pone ep ella dejos de melancolía y rom prensión
Tal vez sea el ocaso que se acerca, quizá es «pie ya pasó la

lenta juventud; dejadles soñar ron •MIS recuerdos, crué si vivir ea
catla día un poco, es bello el vivir.

A finulrs df* la segunda década del siglo actual donde
mis recuerdos, nuestra profesión era clínica pura, a pesar de cunnt(>

se diga en contrario.
II caballo* mulo y auno, la Irinda del peñero equino, eran la H1*"

teria prima de nuestra actuación, no sólo pur huí circunstancias, sí 'lll<

también por principio, por concepto. La Irarrión a Hiinjíre, fiemen'1

primordial pira la industria y comercio, estaba en pleno auge, ya <ln*
el motor de explosión dabn sus primeros pasoí > aún no se había tfi'
tiinliiriilo en nuestras coftumbres, reacioa u tutla ínnovaciós.

Una porción de clínicos \n cultivaban con ¡iran fortuna : chapatW*
a la antigua usanza, con algunas reminiscencias de la magia erren1"'
nial, nutrían *u rmi-ultorin con los tan manoseaili^ cólicos, cenlro **c

grav<*rlad dfl ejercicio profesional, neumonía* ô m- inurliaa vecen ¡rr'
minaban con ^«riprrna y enfermedadci «Ir \n* extretnidades <ptr acfllifj*
ban indefectiblemente n m Fuegos tran«currentes o con cruenta* av>!'
eioneti. Tratábamos siempre la unidiid, la ni ferm edad esporádica*
rehuiamOi laj inferrioaas a falta (N* productos preventivos o cuialiv"
r|ti-- ii<>> Iniï>i«'Min permitido tratarla^ oon ciVrto éxito.

Ivra la ló^irn consecuencia de Ja* en j-rñ unit as i\v his antijEtia» &**
cuelas; en eDai st* profesaba la anatomía de los équidos, recibiendo *
la comparada »óln LIHAI sotnrraí» refrrenrias: la inspección de
era explicada muy a la ligera y la Zontrrnui figuraba como IIÍM1'!"1*
na «ecundariu. más cpje para cumplir con un plan de enseñanza. *\lti

como asignatura de verdadem valor.
Por aipirlla época no* dedicábamos un poco al nialnharhiri" £

la receta, dentro lo que era posible formular. A la solución bi
alcohólica de tubilmado, mtrj en boga romo antiséptico, la
nábamoi pomposamente licor ríe Van SWiéren j el bicarbonato **ni r'r<1

o inscribirlo romo «-al tle Vichy; la mescl i <)»• tanino y minio g

romo biotpicadorít clr demme« ^inoviflles. era poco Turnos que
profcMonaí. Alguna ?e« li*- dicho qur el empleo de un sencillo
poyítico en invección endovenosa, la terpina nznnizíidíi f < tiya
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entonces ora tabú, me valió una formidable reprimenda de mi
Riera Gustà.

' Di problema* de l<<* b¿vidoi loa resolvía O iU dueño o HU cuida-
^xiíiiia cierta aversión liaría la clínica de I", rumiante*, sin que

haya podido explicat MIS motivo
I •;< ilc In* pequeños, uniíiialea era inexistente e.n ÍHJIM-IU época;

^ l l l n s nljjrún compuiirrn M limitaba a unos ligeras escarceos entre
i a *ri*toorátiea clientela. Del aneodoUrio de aqmllo.s tiempos, voy a
*kfr«6r un sucedido. Se cuenta que mi compañero, médico también y
SUe quijtá m e e s | ¿ ew.,,, Jijindo» fue requerido de urpem-iu para lúa t i i

«n enfermo^ encontrándose con la «orpre^a fie que ei paciente era
niagnífico perro de la embajadora de una poteneía extranjera. Lia-
ln a consulta un colega parisino, especialifta en la materia, ante

operaeión vaginal que se consideraba precisa, te deipiasu y efee*
tn<> 'a tnterreneidn. Los hecho* fueron considexailoa como una excentri-
M d d y un despilfarro, como conas propias de b> que Humábanlos rn

[v[\7¡ época de loe vi'Ínl<- "ilr París de Fram-ia».
cuanlo a patologia aviar, lólfl riidiiiientos,

Lt faceta sanitaria esiiibu vintnlada al Cuerjio de Veterinaria, de
creación y cuya Dineeióa, entonces Decanato, bacía años pres-
la figura de Sabater, con «u empaque y diütineiiín, Lo« puestos

«ve o d r maypr responr-abiii.ía.l. eran los de los Mataderos, cargos
** <ran ocupador a voluntad de la Cnmi^ión Municipal d d mismo

y en cuya provisión jugaba e&a politiquilla de vía estrecha tan
,.n nqueMofl año». El criterio que imperaba era poco cíentífi-

a ; ^n tubrn-ulosiíi. la cantidad v c\ubfraiicia l<'?i<inal jiiMlifteabatt el
ttOQliso; un había dificiütailt s parn IIK- sai-rini'ios de urpencU y la

lnUtilización de la canal se, hutuihu i-n el CACOBÍFO color y la repleción
f

cl

* °;

r

que los conocimientos sobre la materia eran muy rudt-
, puesto que acababa de aparecer —1917— el «Manual del
io Inspector de Mataderos, Mercado* J Vaquerías», de Farre-

Sea Kgaña. el libro que ha formado «anitariamcnte a todas las
orei promoeioneü.

compañeros. Furriol, un verdadero valor malogrado prematu-
y GryT alejado en la actualidad de laa aclividades profesio*

p o r ejercer medicina humana en la que es un maestro consu-
cambiaron a poco el criterio científico y la técnica de la ins-
. Formado» en la enría-la de Farreras, impusieron junto a una
a toda prueba, el examen ganglionar sistemático de las canales

y | a valoración del lugar y virulencia de la lesión, un más
cumplimiento del RrgUmenln de Mataderos ain darle f I una i

y una mayor autoridad que en cierto» calos rayó, por parte
v abastecedores, en idolatría.
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La Zootecnia había sentado sus reales en la Escueta Superior
Agricultura de la Diputación y MI paladín más esforzado, era Rossell

Vilá. Ya en 1917, había publicado MI liliro «Alimentación dtl ?•"
Dado», modélico en MI género y donde se daban normas <Je raciona-
miento y enseñaba el manejo de las lahlas de Kellner. con wenci'1

digna de encomio. Consecuente con sus idea* y al orearse los Servicios
de Ganadería de la Mancomunidad catalana, organizó loa célebre? con-
cursos de mejort ganadera, que fueron fuente permanente de discordia
entre dichos Servicios y las Inspecciones provinciales y municipales d
Higiene y Sanidad Preuaria*, transformando en pleito político lo
hubiera podido aer, de imperar el buen criterio, una orflani/nrión cfi"
ciente y perfecta,

Hacer un retrato científico y moral de aquellos profesionales, e*
harto difícil, por aquello rlr que. para los que peinamns canas, cual'
quier tiempo pasado fue mejor.

Arababan de desaparecer cuando mi promoción drl 1918, lachad»
de modernista, irrumpió en la vida profenional. dos figura* de fallí'
Farreras y Darder. las que junto ron la venerable de Turró, habíaO
constituido el máximo exponmte del movimiento cienlíficn barcelo*
nés. Flotaba aún en el atuhiente el éxito de la IV Asamblea Nación»'
Veterinaria, de cuya organización y alto patrocinio por «I Reverenda
Miim Arzobispo de Tarragona, jie hacían los más elogioso» comentario*'

No he de hablar del valer de aquellos hombres preeminentes ql|C

ya duermen e! sueño de tos justos, ni de la trascendencia de aquel acl°
profesional, piícnlr» que está en el ánimo t\e todos los presentes. De

edad de oro de la Veterinaria barcelonesa se ha calificado dicha dé****
da r« la que la Naturaleza se mostró pródiga en tan refulgentes astros?
jamán ha vuelto en el firmamento de nuestro arte a brillar tantas entre
Has en conjunción.

Asi pues, es explicable nos halláramos sumidos en la mediocridad*
En el ejercicio de la clínica, la actividad más cultivada, dominaba <*'
practícismo sobre lo doctrinal, Claro que los conocimientos medie*»»
estaban en sus alboren; que la mayoría de sus ejercitante* pertenecí*0

a antigua* promociones de escala formación científica ya que la vid*
de las viejas Escuelas había quedad» interrumpida al exigir para ?}
ingreso, el título de bachiller; que la falta de obras de consulta, obli'
gaba por tínica, al exclusivo manejo de la Enciclopedia de Cádeac,

La Medicina *e aprende en los libros y el hospital. La Veterin«rI*
se aprendía, a falta de lo» primeros, en el taller de herraje, entr<
negro y denso humo de la fragua y el blanco y aere de la matert»
córnea en constante quemazón. Hería el tímpano el perenne martilla
«obre el yunque. Completaba el cuadro una serie de tipos, tratante**
corredores, entendidos, dignos de figurar en un saínete costumbrista e

nuestro RusinoL Y como la carreteril clientela no permitía
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malabaristnos, había que ponerse a iono con las circun*tan-
adaptarle, ser espectacular.

Teóricamente profesaban aún las fioclrínas de Galeno, cuyo sis-
; m a diniíngiiía entre enfermedad*'* <lc l<^ rítmenlos hnninralrs, o sea
lsrnisiaj*, de los sólido» en su contracción y relajación y de los órga*
°N como un todo. Es Ja doctrina que ron su ainplin báae, DOnitítnyó
j fundamento de la?* arliviiladc* médicas hasla el *i<:ln W I I I . Paraj
•.'"* ii<> contaba Sydenliatii ijue. ya había sentado los futnbtiiirnlos del

•(tnontií'o nosológiro; ni HaHer con su concepto de IR MSSfibilidacl y
|btrantibi]idad de las estructuras; ni la doelrina fisio pato líbica de
«udio Hcrnard y no difamo-, de IÍIÍ* reoientei ftdquisieionat de la era

isla-bacteriológica, cuyas dos figuras señera» non la* de Paslcur
h

unrea con este criteri», erraban en boga lodos los depleti-
0 8 >" dertvHtivoA habidos y por haber. Prodigaban las sflnsrías, que
8<>i nhimahan de ellnt* a niHti^jilvíi, lan copiosas en imu Ims rasos, que
pi l dp

.salía de IH flebotomía tambaleante y con tal anemia aguda,
veces era pror el remedio que la enfermedad. Se usaban

|Í)S revulsivos tpie levanlaban ampollas, los .nedales, loe
ônH que »e animaban cim ipi^pástico» para que la destrucción

*> mayor. Imperaba el cauterio al rojo, la mordaza y el acial. El
l s | l ' r í se cogía a mano llena para que el trauma operatorio fuese

mayor,
Los jóvenes gozarían, boy que la fórmula magistral está en desuso,

1 *eprndiijpra la» clásica* recelas de cáusticos y escaróticos en las qoe
faltaba el inefable licor de Villate y los menjurjes ea los que era

nfm 'Ncindible el todavía máa inefable quermea mineral. En resumen,
^minaba U habilidad manual sobre el intelecto» era el reino del

i
En realidad nos hallábamos un poco desplazados en aquel ara-

etite, yB q u e n u e g | r à formación cicntínca era diferente. Dos cátedra-
t
1 0 o a ^ la Escuela de Zaragoza babían impreso honda huella en nucs-
** mentes: Lópex Flores y Basclga. Especialmente este último, hasta

extremo que en reciente conferencia en el Colegio de Lérida, mi
°Hfiiscípt,lo Piquer pudo decir que en la melódica expositiva del tema
*Udo aún 9e apreciaba claramente la influencia de tan notable

P*°fe

desde su cátedra de Patologia nos enseñaba que no deben
rarfle las enfermedades dendr el punto de vista de sus lesiones

j SlRaos físiíOR, sino atendiendo a las respuf^íns y conductas funeinna-
n e n a r l l d l i i í f I d i f i d'"'^arrolladas por el organismo vivo cuantío enferma. Identificado

n ° . P e n j s ar de I.clamendi. atendía fundamentalmente, no «1 proee-
p»Utiro ni directamente visible del enfermar, sino a una dinámica

de respuesta, es decir, más a la conducta funcional que a
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la lesión material. J\>la uvera orientación, que permitía darse
inmediata de la escasa hasr de nxstentaieióil de la patología orgánico*

lular de Uichat y Vircli(»w, ha qiicdndn más [arde consagrada con»**
doctrina de la Patología funcional de von Bergmann. origen v cuna
de las de Schade y noppo-Seylefft Ricker, Siebek y Weizaacker j I*
moíl<'rnj>iiiia de la anatomía funcional d«* Soriano.

Cuando en la actualidad me halda di- constelaciÓJEl clioJógica, ni**
raña etiológicA* etc., frases Indas ¡mm dúfraJMtt nuestro desconocí ni ¡('O*
to de la causalidad de inu< IH.-Í prooeaOi morboeoe, es cuando q
un valor pedagógico i ti menso, aquél su criterio médico del quien
ilrrc i|ué padece y por qué padece y la clasificación que hacía de
concausas contenida;; en Qtta última pregunta,, en inccHiiira.s. fístCi**

i c s s , biológicas y somática>,
^ 0 no sé si en cuanto a moral profesional fueron mejoren o peo-

i|iir iniMjtrOSi mas t"> J<» DÍertO que l e a í u "fio concepto de la vida*
tal ve/ porque recién terminada la primera gue*n tiiiuirliaK Duestfi
ciudad vivía una era de pvO#perÍd*4i tin LOÍ acucíanU-ít prohl^niaa cco-
nómicoi) actuales o quizá por tener una formación religiosa má> pro-
funda.

Lejoü de mi íiiiiimi. afirmar que fuesen cautos. Tenían sus
toa como cuatquiL-r <»lro liomlirc Iban a la greña por un «quítame
ruina paja*»; servían más al oliente que a la profeaión : no
alguna node«U comisioncilla del <'lia)án *\r ttioiU ; tampoco rehuían
vulgar zancadilla para escalar algún puerto de pingüe pusar. l'^ro
ponían PD ello un exceso de ccli>: eran como ew>3 pequeñosp q g
que ui tan ĵ<[̂ îera hacen aflorar la sangre aolm* la itnjiolula epidef*
tj$$$ o CHOS l¡f;<'roíi pi#OtOttei que a*? excusan con un perdone l>anal-

I'rivaliuti lo* pg«HM|a)MWi—, fiel reflejo de U tendencia innata d '
catalán haría el ÚadividoaHtmo y falla d« OOOpemción. En la vid»
cial, queda patente en la auteací** no tan »ó)<> d« 1<«.4 cotupaniM'is
la provincia en cuanta» manifesta* ioms colectivas tenían lugar, ai Ml|l>

tinihién en lo* de la ciudad; en el incesante haiallar líel dinámi'"
SSugrafuvoi para reanimar la vida colegial, de proverbial languidez: I*
feroz acometida contra el drrn-to de nikrfiaciÓB obligatoria, tacliado d<?
abusivo y dictalartal.

Jóvenes *in experiencia pero con mejor bagaje cultural, pronto
nn* vítno» por razón de la / de profesionales en lltnaeión de roi«-
p«'tir con los ya situado.. t*n aquellos nionirnto» en que la política
paiiola ilvsoinhocó en Ja Dictaflura. V con ella m ahondaron ia» Hif'S'
reacias entre los compañrroN de la condal ciudad.

roo dijo acertadamente Mareé, loa ano* que transcurran
finales del 1922 al 21, en el que la presidencia del Colegio recae
Martí Freixas, fe* uno de los períodos mis ifaiagliilnlil i de la Vel«-
rinaritt barcelonesa, « pesar de que \HH actividades *r d
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">rma, <ju« nada haría suponer la tormenta que se estaba fra pitan-
" > qu#* estalló aparatosamente ui ocupar Martí, mediado el M>25,

e I D(*<*anato del Cuerpo de Veterinari*.
, „ Bi innegable que Martí Freixa* fur un compañero d<- «ana inlen-

c ' f m. inteligente y honrado* En .«n pugna en el Colegio primen» y en
^uerpo rio Veterinario después^ •-11 «»••-• siempre con Sugrañep, espiri*

« inquieto, formidable luchador \ «u\t>* dutes de nrpanizadnr habían
' í d l M

Si t\

. ' l·l"'*ïos a prueba on ñál d« una ocasión, ron índmltiMp PXIIO. Eran
t^niprrninrníns con amputin afán de niainl»». con carpa eléclrica

p l misiiin rigtto, (líppuefitojj a repelerse en ruanio entraran en <-nnlat-
neclio i|iir nr prtMJujo al oeupar el primero la jefatura fiel Cm-rpo

y* ^uliclirorriún ostentaba haeía miicboít años «1 sefj^indo. Los más
n tííiif)^ lambién »e consideraron preteri<lo* por atpjello de ipir la an-

liiüed«d es oa p rado.
' I·IMIU. r] atrevo jcFr dio a lofi lenricfoa una organiaae.ión rfleien-

P°r moderna e implico In tiiii.- - IVÍ-MI dlveiplttia. allí Fu** Troya.
fSo çg ] o m ¡ H m o f H tar en la opoaioióa, en la IfttC toda tli·iiinjerogia

»a, que ( . n r l peder, en el rjue loila [mnderacii'in r* poca. Kn jos
taeroi momentos flu,« acerlnd»- medidas 4Ücron calidad y prtk>l¡fEÍo a

' l o r sanitaria municipal. Mas no «upo rodearse de rnii-.ejt'Tos rniáni-
* y en la hit-ha, míe continuó caria ves con mavor saña, perdió el
" ' I» de la propia responsubilidad y del mutuo respeto. En honor

, -* verdad, también bay que i lei i r que sus enemigrts nt> !e fueron a
' • 2»lïa

nlas rnnsejeras san las pasiones, pn«8to MU(V nublan el entendí*
Cato y jiirtiH/an al corazón. Dice un viejo refrán, que quien siembra
JOIOH, recogí- I empesta des. Y Martí fue víctima de su- |>rop¡on des-

W¡entran la sanidail nuinieipal iba n la deriva, la clínica *<• enri-
l C t * ° ° n l m B H í l r ' e f ' P conorimii-nln* ile gran valor. T.a tportación d.

Vi d E ífi bibli b

r ' e ' P conoriminl l g p r c i ó
j ^Msta Veterinaria de España», con su magnífica biblioteca a bafe

W.U,1""'" alemanes, maestro* en enferme dudes infeccione*: la intrn-
l d] d

, maestro* n n
de] neo«alvnr«iíu por Tarragó en el tratamienlo dr la peri-

^ nía bovina* inicio del empleo de los qui mi o trapico»: Ion colo-
ati * a ^ a f l ^ ^c acridin* y \<** eompuesto* rairénico» de exelmivo «no

lrr>aï. puestos en el mercado por Bayer y Meiater-Luciu»; loi MUTOÜ
W instituto Veterinario, nacido al calor entusiasta de I <>pez

bb h l
> •

>• W insti tuto Veterinario, nacido al c a r ntuiasta de I pez
nit í* r '1* í l " ^ **n unñ pequeñti torre de un suburbio hareeloné». pon

* ' t ' " ' jalnnnn el transeurrir bel iroso de aquel períorl·i.
N d di ' la faceta panadera, que iba de mal" puede decirse lo

Y» '" 'ransipencia por un lado, de lo* Servicios de GanarirriH de
^ anenmiinidad, comprensible por cuanto sufragaba lo» RMMO«* y di§*

lJf* una planti l la de técnico* calido-* de su propia escuela, ¡nlran-
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sigenoia acentuada posteriormente por <*1 turi/ scrc«<iiinisla que lo»»
tecimientos políticos iban lomando, y la incomprensión por otro, de
los Servicios eslniilf» ipic no podían o no sabían transigir con lo q l lP

consideraban intromisión en sus funciones específicas, daban lugar i
lamentables inciden tes. Jugaba también el colectivo recelo hacia 1°*
peritos agrícolas, cuya formación profesional puramente ganadera eofl*
trastaha ron la nuestra prrponderantemenle médica.

Las ro«a« habían Hf^ado a tal extremo, que para formar parte de
un tribunal de opn.«roiones pnra cubrir una plaza de los Servícioin tcC*
ntco-ganaderos df* dicho organismo y al que optaban veterinario» 7
peritop, el Colegio nombró ¡ti compañero Sn batey. Lo lógico era sup**
ner que la prebenda sería para los últimos, no sólo por razón de ¡ífim*
dad orgánica, sí que laminen, porque en el tribunal nuestro represen*
tante, como único miembro velrrinario, estaba en evidente infí'riori«a"
numérica. También era justo darle la libertad de decidir por el
sitor. que en conciencia hiciese mejores ejercicios.

La frusilraeión de la plaza, que recayó en un perito, provocó
reunión colegial de cableado ambiente, en la que se diacutió la acttt"'
eion df nuestro rep resen tant<*. Recuerdo que en último término, hal»'1'
Scruli. padre de nuestro Presidente, y lo hizo en forma tan arrebata*
dora y convincente, que una <¡alva de aplausos ahogó sus últimas P**
labras. La suertr <->taba eehadn, Sabates salió de allí con un voto « c

censura y un poco amargado pnr tal proceder. Se había puesto de
nifiVsto uní vez más, el espíritu de clase, sumamente exacerbado
aquellos años.

Y permítaseme sobre ello un pequeño inciso, tal vez en
de mi conciencia, puesto que si la memoria me es fiel, fui uno de
oradores en contra del dilecto compañero.

El filósofo inglés Russelh dice que el espíritu de clase es la <"Gl1'
centración de los espíritus pendenrierns dirigidas contra las prrson**
exteriores al grupo o clase a que los primeros pertenecen, actúan"0

como válvula de escape que evita la tendencia a las disputas intern**'
Quizá en el fondo de estas palabras haya un poco, por no decir U&-

mucho, de razón. Profesión al mente hablando es un valor negativo* »D,fl

posición de violencia hacia las carreras afinen y hasta la misma •ulf>rl

dad. Hay materias que pon comunes a distintas profesiones, disc'!1'1

na» que son objeto de estudio en varias Facultades, por su univers*!1*
d*d. En las médicas, hay fronteras comunes entre BUS distintas rarn**»
que son otros tantos punio« de fricción, pocas veces por falla de o*"
ridad en la delimitación de funciones, muchas más por ese pruH t o

pendenciero o mal entendido orgullo profesional. Las diferencia* c c £
Agricultura son más hondas, porque hasta hace poco, en el pensar
la autoridad. IB Ganadería ha ocupado una posición secundaria,
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*péndice obligado de la primera y cuya tradicional incuria ha quedado
e"cjada en la cabana nacional.

Pura que doi estamenlos o colectividades no Be bailen en conflic-
to» pueden pnner.«e en práctira dot métodosT o bien se produeen insti-
Aciones ItRJo las cuales lo» lafereMi il<- ambos grupo* choquen lo menos
Pasible y rso compele H hi autoridad, o se educa a lo* individuos en
*°nna i ¡d ,,,„. ^iS deseos armonicen estft sí y o«m U»s deaeos de loa

a . Con lo mol. (Uea Etassrll. ese espíritu de cla>« SM orgullo co-
exacerbado sólo propio ile ïos e lements díscolos, es en el

i, proi, | ,Mlia f j e educación.
El Colegio había entrado en una fase de ecuanimidad y ponde-

r*ÇÍón. Rueda, su préndenle, supo imprimirle gran actividad, manle-
fciedolo, no •.lisiante, al ni arpen de la lucha.

Colectivamente se había iniciado un cambio de rumbo. La mu-
h estudiantil salía de la» aulas con mà» amplio* rotiocimien-

j O a y con f-riltrio panailcro, qm i^nlraslaba ron el ntédtOO do mu s-
tr°a tiempo»; se los hablaba de |H importancia extraordinaria de la

nacional como una dfl lan kMflOl más firmen de la ritpiexa espa-
C lea enseñaba genética, alimentación animal e industria* pc-
; aprendían que la patología <« «ólo parle de nuestra ciencia.

Al calor de la furia iconoclasia áe Gordón, se derrumbaban mu-
ídolos. Su cálido verbo, iba haciendo prowlitOi y la amplia con-

CePción q ü e ¿e [B Veterinaria projmiinaba me adentraba por momento*
[J1 e l pensar de mucho* jóvem^ valora. .Su idea queda plasmada en

c í Preámbulo del Decreto de 30 de mayo de 1931. cuando dice, que:
Requiere ante todo qne las EicuclitH de Veterinaria acentúen su ac-
l«al orientación pecuaria; ea decir, de producción, desarrollo, fomento
y e>tplotación de los anímale* y de sus productos, sin por eso aban-
JftJnar su oiro importante pa¡iel de profilaxis y tratamiento de laa en-
**ttleda<i«t, complementario del puramente atootécnico y base para la

Prevención en el hombre de algunas infecciones e infestaciones trans-

La ANVE era su bastión de lucha y la Revista de Higiene j Sa-
•<larf Pecuarias, el vocero de sus anhelos e inquietudes.

Apenas iniciado el año 1931, los acontecimientos Be precipitaron
•{ cambiar el aigno político de la Nación. A finales de éete ae publica

decreto de Bases de la Dirección General de Ganadería, agrupaodo
**• loa servicios dispersos en lo» distintos Ministerios, en un todo

*"»noniro independiente de extraña* tutelas, constituyendo un solo cuer-
' " e doctrina. En Cataluña, con la Generalidad, se eniró en un perío-

^ e forcejeo con las profesiones sanitarias, que abocó tras largo pro-
l o de organización, a la formación de un colegio único* con delega-

ï o» provinciales y locales, que a decir verdad, no tuvieron vida de-
o próspera.
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Merece párrafo aparte, una d<- hi- figuras más representativas de
aquella época* Vidiil Munné. Formado «I )«()•> d«- Domingo en H Labo-
ratorio Municipal, heredero directo de la obra de Turró, era un apa*
sionado de la bacteriología, en la que se dt**rn\ nlvia DOfflO peí en el
ainf.i. para emplear una corrienle expi-enn'm. Espíritu amplio y franco*
inteligente y dinámico, ron un cariño al terruño que tantos sin*abo*
res le proporcioné, la talla de Vidal se agiganta tras su desaparición
de este mundo, Oe su valer queda MI ingente obra científica; da *°
actividad iliícfíiie dan putenh's moestai sus cursillos de los «ños 1 **— *

1*>2H: iic -11 rapacidad directiva, el pa*-" p«»r la Dirección riel In.-ti*
tuto de Biología Animal; como liirmto, no hay nadie que mejore su
aOdi!»ea de lo* microbio»».

El recuerdo del lap-m do tiempo transcurrido entre los unos 14)3Ó
* 1939. es realmente abrumador. II curso de la vida de pueblos y na-
riones se truneu a veoea con horrísono frapar. Las apítatlas aguas del
turbulento río humano, después de despeñarte por homlas simas, vuel*
ven con el tiempo a su cam-r normal, ni remando Wttjgftdor.

En el primero de los citados año», la riada hizo presa en nucsti*
ciudad, pemhranrfo las turbas exultada* el pánico y la muerte por do*
«puer. Cayeron por Dios y por la Patria, los compañeros Séculi. M***
ÍOlTOÜi Jofre y Capdevila, ante cuya nu-moria, reverenlemcnle me in*
clíno. La vida colegial quedó relegaila al mínimo, las intervenetooe*
j>rof*'»ionalrs mediatizada* y a medida que transcurrían los días, el i
peralivo nprimum viven-» haría presa en lodos |oü hogares.

Debido a la prominruidad ib1 lox ralinlln* de transporte, conse
tiva a las famosa» eolectivizacione». apareció un brote de influenza
oram'.iii'» enormes bajas y la metralla mi>rdió hi ciirrn- t\*- I• >H pobre*
animales.

Excuso derir el oslado de lininn». \u moral profesional que e 0

aquel fatídico trienio podía existir. Sólo sé. que si fuese posible borr*r

de un plumazo, arrancar de cuajo del libro de la Hintoria aquella.-* Pa*
ginas, bal·lún de nuestra ciudad, lo haría todo barcelonés qiir de ]
»e preciara^ y no digamos de los jiurblos y ciudad<*a que súfrierdd
demoledor torbellino de aquel período enloquecedor.

Mas, no hay mal que cíen años dure y al alborear el 39, licuó
redención.

Sun aún demasiado reci^nle* lo» aronter-imientos de poa
para ípie puedan ser enjuiciados ron rrlafim objetividad: cuando
lo» protagonista*, la Historia «e transforma en erónica vulgar.

Rehacer lo destruido, levantar la moral de un pueblo quebranta-
do, es obra de hombre* de muy buena voluntad ; hacerlo ron la en*1111'
ga de loa demán pueblos, es patrimonio de tÜMICl Ea lógico que 1**
paciones se agitaran en los primero* momentos, figura* nntahh-t fuer°n

arrinronoilus. 9{n tener en cuenta que la Ciencia no emiende de *

el
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que es universal; ion asperezas que la acción lenitiva del tíem*
P() "f luí nirarpado de limar.

-ino hechos de mayor brejeeadeneia, cabe señalar rl desgaje de
l f l y

ruma sanitaria del trondoto árlml <le nueatro ar te y e u nn 6n
fi

y
profesional une tantos q\iH>radexo* <l*' t-aUeza proporciona a Loa ele-
""•nins dirigente*. En cuanto a IH \'u\n local, peqneftaj inoideiioia*, me*
UIIIU S problemas, que \ i - i o - .1 ili-tancia, adquieren cuda rea monos
*cniiifi y más comprensión.

* * *

Di» Gilanjalí. el l ibro de Ilni i indrimalh Tagore. **<»n eatas palabras:
I Necio «¡no intentas llevarte *obre tus propios hombro»!, ; |»»nlio*ero
' * ' vienes a pedir a ru propia [merla! Deja totUt ías cjir^íts en las

| A<|iirl que pueda tem tn.|,. \ nunca niir«-s atrás n<>4láUico.
Cuando se lutce un tillo «O el cajuino y ><• vuelve la inirmla. con-

| e ] yn | H r p 0 Eréoho rtfoortido, hay eanas ttá los liaidvnM y
Un poco i\r trío tn «I COratón. Pataron loa alecrí"- «luis dr hi im>\y>erta
Pnitprtad. ñ$i como toa optimutai >lr la alegre juvcnhnl, para dar lugar
a lf>s repoavdoi de la màdllfCM q«e ya linda con la senectud, esa edad
f'n çtïe las paaionea oasi fitem f ér t i l y el entendimiento e* rlaridad

c°ïnprerwïóïi. La experiencia lia enseñado que UHU* <•> pefaciedero;
hombrea, idea» y her-hos se #uceden con inusitada rapidez; que
hay estable; que todo ranibia a ratía instante. La vida ya decli*

'•'• el ocajo P6 acerca : por eso u<> le niegues al cansado peregrino la
l"t|'a fnroltnrl del recordar.

ete que a la vern del t-amino. ya sea eseabroso sendero o
rarrelera, cumulo el *o1 aún dora con HUH oblicuos FHVOS la

">JinN> ranipiña. reineinorr viejoi mceé^dos, ftin añoranzas, sin sen-
J«ler£aa, que no. como diee la copla d«" Josge Manrique, cualquier
Jt*"i|Mi pagado fin- mi-jor. DÜe, que si el futuro es nuestro, porque el

•7*1 >n paao y BJ hoy ae vive al inRtant*-, BO inins atrás noHtálnioo, ni
''"'" en tu propia puerta, que ponga todas las cargas en manos del

Hacedor.
evidente que liemos nsiMidn a un curioso proceso de evolu-

Clíjn <!<• Ja Veterinaria palria, que ni tan siquiera podíamos intuir los
1J« iniciamos la primera vela de In** annai» profesionales, etinrenla
•¿01 h«,

A'ilerinrmenle ba quedado reflejado el óoaoeptd puranienli- DÜ¿*
rn de la profenión. eoDoepto ciático, de los hombveí de ayer* Apenas
había sedimentado el punt aueeatftJ del atavisnm mágico, toda i'ran

""Mu*, r>n la patología dH enfennar. Los clínieoíi se dedicaban ron
PJrih, rvaflor y la ayuda qu< loi ocasos métodos ile exploraeíón
•totoii», fi^iea y química I»- ,1- paraban los conocimientos de la épo-

"• «1 ni^lHiiiiento de múltiples entidades o especies morbosas, a las
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qno delimitaban con no mucha precisión. Seguía oscura la causalidad
de mur ha* de ellas. Aun cuando el descubrí miento de lo* microbio* T
i)<- n acción patógena, condujo a considerar buen número de
Utedftdei tomo resultado de la lueha entre loa gexmenea caúsalos y
.organismo infectado, es lo cierto que aquellos conocimientos
•entre nosotros, en mantillas. Su organicismo. la división ni aparatos y
órganos, base y fundamento de BU trabajo analítico, les llevaba a un*
concepción íria, mecanicista, a eü&fidem ul miiiiiul romo simple nía*
quina a la que un operario cualquiera puede poner a punto en cuanto
falle. Y acentuaba esta creencia» la canalización de todas sus activi-
dades, por imperativo económico, hacia el caballo comu motor anitf**
al exclusivo servicio de la industria.

Consecuencia de todo ello, no preocupaba el organismo sano, **>'"
.el enfermo era digno de «tención y en éste, predominaba lo episódico
sobre lo principal. Las enzootias y panzootias, esas grandes calamid*'
des que periódicamente azotan a la riquesa ganadera de nociones f
•continentes, ni tan siquiera eran objeto de aleación. La explotació*1

y mejora del ganado de abastos y leche, eran funciones que seguían
cielo natural, que no en vano lia Ida Sanz Egaña de cosecha de
ros y Mffdfof rumo si aparecieran por generación espontánea.

Con lo cual, la Veterinaria era el arte de curar, con las
«iones dinerarias propia* de una clínica utilitaria y de pobre contc*
nido, y de unas más pobres consideraciones sociales.

Ha sido preciso muy poco tiempo \ quisa a ello haya contribu*''0

nuestro carácter vivaz e impresionista, para que el pensamiento cotf"
ceplual de la moderna Veterinaria cambiara de rumbo y junto « **°
criterio médico más razonable, ampliara su esfera de acción, abarca0*
do en generoso abrazo a la ganadería en su totalidad, como base d*
nuestra razón de ser.

Estamos ya muy 1*901 de la visión analítica, fraccionaria, de 1*
patología del rnfrrmar. l·lri el nmmcril'i aclual. rreemo» que al queT*r

Considerar la índole de lo morboso, debe adoptarse un criterio a 1* v í *
sintético y ecléctico* pero nunca unilateral. La clínica es fundamental*
mente unicista y va guiada por una consideración global de ios ^
diversos aspectos del organismo enferme, llegando siempre a la
clusión de que, por poco que se analice, cualquier proceso p l
afecta en último término a la totalidad orgánica.

rita el criterio de que la Medicina es la única aotivid*-"
humana que trabaja pura su propia destrucción. Su neta final c* n°
iervir para nada y en este itinerario de suicida, va avanzando P«*° *
paso, dejando atrás tareas y obstáculos superados. En mirada retro**
pectiva. nos daremos cuenta de que mucha* enfermedades están p'*c"
ticamente vencidas o en trance de desaparecer. La rabia, viruela, car-
bunco y tétanos entre otras, así como U tuberculosis en ciertas f * *
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infecciosas que muchos compañeros jóvenes ttCIHfn pOQM probabi-
«dades ile ilia^nnvii, JII. Las obstrucciones iiii«'j*iinalt^. antea tan en boga

los procesos inflamatorios pleum-pulmonares. son esporádicas que
Ki dietéticas más corréela* y a lo» antibióticos, difícilmente ÍC

en el ajeniólo profesional. La higiene y la profilaxis, salva-
al ganado de eaferuindades que antes era imposible evitar.

campañas de i irmliraciim dt* 1.»- nutrí»»* contagiosos, cada vez más
, liaren que la Patología animal baya pasado de una posición
y purimirnlf- defensiva a otra ofensiva, incniií*al·lc en el aloque,

JJUc üacr que el ciuini^fi la enfermedad—, se repliegue cada ve« más
«aci sus fortificados rnlucto».

L«g«r basta el líiuile final, su dettrucción, e* pura utopia. Podre*
mejorar la alimentación y cuidados higiénico*, disminuir el índi-

«le morbilidad, mas lo que no podlWBOf jamás detener »erá la curva
U vida, ni impedir lo talmente fj conflicto del maravilloso equili-

° °rgáDÍro, t\ur el el «iif«'rmar.
, Ni qué deeir ti*'nrY por archi^abido, el cambio profundo aeaeci-

~Q
m en el sujeto de nuestra actuación. En trance de desaparecer la Inpiá-

P|ca barrilla por la expansión del motor, el clínico ha evolucionado
Jmc»a U« otras espectea domésticas, creando una serie de especiiilida-
*»i en magnifico esfuerzo de adaptación,

l g p
el aspecto sanitario y especialmente en la faceta broinatológi*

* e| p a a o ,jÍHja M c n o r i n e . En mi «Crítica de la Veterinaria actual..
cia hincapié en la completa ordenación legislativa que ha resuelto
Problema de la fiscalización sanitaria de UM industrias cámicaH, de

• yijtilanpia del almacenamiento y circulación de ios alimentos, de la
J'RJcnizafiún de la leche y laníos otros, que puede citarse como mo-

flU génttOm

C »cr mucho el cambio en el terreno clínico y sanitario, ea aún
importante en el ganadero. Ha sido ímproba la labor para modi-

C a r en la¡, viejas generaciones, el concepto puramente médico e ineul-
JS , ^ u a agricuhura y ganadería son fuentei de riquesa en intime

Ç a o i o n p o r o r o n di fen*t ih- .H e a m p n » <l. irrollo y qu«i requieren ser
poi téeaiooe de diferetite formación profeaional, ron ioicia-

"¡ológica común, sin duda alguna, pero con derivaciones diver*
*, que llevan al agrónomo a ser rl técnico de la agricultura por

e*tud¡os de biología vegetal, como conducen al veterinario a ser el
- meo de la ganadería, poi sus rstildioi de biología animal. En nues-

í>rilP'»í) filas, el trabajo también ha sido arduo. V una vez conse-
Dj ,*! l r'c a *Bt* Pensar forma material a Iravés del Decreto de la
t
 e t c '"0 General de Ganadería, Ijotolros mismos nos hemos dedicado
^ . Uí* ímpetu digno de mejor causa, a desvirtuarlo a través de una

* de inrifit-nciaü de fácil recordaeión.
lamentable, frumamente laimiitable, la fisura enlre los servicios
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sani tar ios > ganadero* po r ser dé t ipo orgánico y no conceptual , ya <l|lC

y ion palaliran de Sauz Kgafia. manirmr una ganadería sana no* releva
de la Inl·iir policiaca ijur hasta ahora venimos haciendo en la l
pública.

< u.tmfo en este alto en el sendero y antes de roa mular la inexor**
ble caminata, contemplo el panorama local, he do confesar que !••
COiag han caiuhiudu murho entre nosotros.

Quedan ya muy port»* mm pa fieros de inp>rll«>* comienzos.
Cuerpo de Vclrriïiiiriii. Salíalo»*, HHUI-* y Riera Adrohi-r,
enhiesto el pabellón dr una longevidad a h>da prticda. I )• < IIMH

soto queda F.*ira>an\ hi jo, l a ha r ra di m n l r ha currado niurha0

vece» la mitolófcira 1 acuna, l l rvand» a s\t hordo el alma *!•• tpirrid^"
tOBpañeroi de «fan de lurhas. dfl «k-^ngañof» j |.<-sare«. Su varí**
ha «ido Urnado por prnniíic-ii>n's mea jÓTtnea^ pftr I?IIÍI1I¡M lio- di*'
puertos a rorrer en p»>> éé\ triunfo y qur ron varia Mierl«». avaní*11

ea e\ camino dfl la \ifla en hueca de *n idoat.
Alguno? nif han pprlido guiara nn prhneiOf paso» en flinira. llíl'

ciénrlome participi» de m afart*^ «* Inquietudes, haldándonie ilfl
fesorado y rlr la vidu estudiantil. No tabeil qrofl leí e*tOJ muy aíEra

idn. \u «jnr <*l espíritu de la madurez *t> vivifica al cálido soplo
d h h d Tp

U j u v r n l u d . hah ióndomc rrc-ordadn con poro aquella c**a de la Ttfff*
de mí irmri-dad, a tirillas ilrl Kbro y al ¿impam di I temple del Fit»r<

\ I mi prosa incisiva ha fustigado alguno d r MI*. p ^ c 1 1
tan veniales por ñ nei f t importancia, como justifieableí por iu
na rondirión, Pu**sta al servicio ile una crítica constructiva, de
notilc causa, tanto cemuro la haje/a úb miras, cuino señalo y e
la EatelifeDeia en i·l ¡Masar, conm en i-\ ptooedet la honradez .

I ti Indica consecuencia, no puedo -ilrnriar la actual mnrctm **r

Colegio, espejo donde sv miran toa demás. Su tetividad, su dinaniJ**
mo, ea proverbial. Lait ae»one« eientifieas en la* que van formin'
Iaa jóvencfl promociones; las notas clínicas en lai qtu cadi m»11 a

BU opinión, valiosa tiempra por etianto tíenc ii«* pczvonal experictf*1*'
»41 boletín, cien vecea mejor que cualquier revista, won hechos que r n j
tigian a la colectividad ea eJ inabito profesional. Kn *'\ aspecto - • | H

esaa pequeñas ayudas económicas al peor dotado, la concesión dfl b*"1"*
p a r a •*! e x t r a n j e r o , <•! a u p e c a d a v e z m á s a c e n t u a d o d e n u e s t r a Ut'"
patronímica, son claro* exponente» de su finalidad cristiana y sen**''*"
üdad moral.

Ea obra de t«.•)..-. a la que cada un» contribuye cu la medida *
sus fuerzan al bienestar común, iNo »ahria fieñaJar en esla larca C"1''.
i i v a , n i l iMjnl i rr*. n i c a r g o . . ll«- ,\r r e c o n o t r r . n o o b n t a o l e , l a i l l t*^ 1 0

dad y capacidad organizadora dvl compañero que hoy preside n
- deatinoei, moviendo los hilo** de la trama con soltura y deci»tóB*
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niá*. por cuanto su nitnlr.-iia nn permite <>tra* palabras y mi tra»
l parquedad au I"- elogiot, leí «lan wu verdadero valor.

Particularmente, se aealn» r l veterinario completo, aquel anacró-
nico rn^i-tiílnt <lc los «cfelicei reiste*», que pnr querer saber de todo,
"** entendía de nada. Ei ancho eampo d«* nuestroi Gonoeúnientoi obli-
8a la subdivisión del frabajo, a la especialiaación. Un ópií»io clima
*»0Tal y realista^ baee que <-l mmpañero conaulte al eompañero en
"an ríe inrjora « [>ara rrs¡t»lver **l aruciante prolilcina il^l raso annr-
" ï l Sp trabaja en equipo^ leñemos técnico* en hi*li>palologíft, »e d i r i *

n granjas en explotación racional izada. &e wpecialua «TI nutrición
i l

Un ¡nnliirnto He camarailfrín. un anlirlo de superación, un eajrfrí-
Ju ^ armonía flota goltre nuestra oolorlivit lail. V cuando .«urgí* en la
•bor cotidiana un pequeño obetáculo, cuaml<> parecen agitara las aguas

»u dil·lcuirir Irani]ui1o, todo* tenemoi présenlo el «haya paz en esta
, l a s (,an ia¡ t palahiMi. ,|4| pobeietto de

. El retintín metñlico de \a» lentas campanadas *\r\ r r lo j cercano, me
'•n sacado <lr mi abatracción. En la penumbra aún *e perfilan barrofas
•• s i tueu* famil iarr*, aún crepitan lo,̂  leños en el bogar. Sobre la pe-

*}iieña mona a mi alram - . un libro q«e COJO y abro al azar. E§ «Laa
Jjy'fi eolunrnaa», de Fernándei Florea y en éi. leo: «Ba!»ta —ordenó

in*—m y ni rrsrmnr <l divino mandato, enmudeeió todo el Universo y
* e*celente ruán en vida mortifiratia aliaile»a humilló su empavóte*
lda Bgura, La voz del que todo 1* puede volvió a sonar, entre com.
'««iva e indignada: ; ínfeÜl mujer ! —d i jo—. ¿Cónm l«- atreven a juzgar
*' W qo« en mi obra? Sólo lia!) creído encontrar en la tierra negrura,

maldad, y dolorea, y lágrima*. Siempre lágrima?: arroyo*, lagon.
eanos de l lanto. Mas cerrado voluntariamente li*« ojo* a lo que hi

J l ' ï fno. y i|r bello, y dr giiAtono. y de imable, porque ¡«uptifiUte que
_ r »»»r hermoao y grato, era pecador^ ¿Cómo puede» ilenigrar mi eres*
<>l1 sin ptttaai que me denigran? YueUe al mundo otra vez. CoaÓ4

Ama a un hombre, cuida una flor, gu*la un fni to. llena tu corazón
j •• '• que rebose de cariño a lodo lo creado, d t -miraua y comprende
^ "elle.zn <jU(. ]xay r n lA vida, la alegrin que en viv ir y retorna

Pfteea. H i mi penteacia». V la bueni mujei -. encontró de pronto
qeñeci t la y sonrosada, pataleando entre la* -abana* de una cama,

r a vez en la T ierra, para comenzar la decretada existencia.



aealbin
PRODUCTO DE ACOPLAMIENTO DE BOROFORMIATOSQLE DESPRENDE ÁCIDO FÓRMICO

NACIENTE De GRAN PODER DESINFECTANTE V CURATIVO PARA TRATAMIENTO U£

LA RETENCIÓN PLACENTARIA
1 en general toda cloic **« infeccionen y cnfcrmcdadci 4t

órganoi reproductor** de las hembra^ tolci como LAS

8RUCÍLOSIS, INflCUMDIOAO, YAGINITIS y la Diarreo

contagióla de tai recien nacida*, etc.

MUESTRAS A DISPOSICIÓN DE LOS SRES. VETERINARIOS

Laboratorio Akiba, 5. À. - Pozuelo de Alarcón (Madrid) • Tel
•••••••••••l^M^HBl^^^BBBB^^^^^B'BB^B^^i^i^^^i^^^^MH^^^·^l*^^^^^^^1^^^"^^1**^"^^^1^^^^^^^

Glosobin-Akiba
Medicamento de reconocida eficacia en et tratamiento de las lesiones, ule'
clones e inflamaciones en la boca (lengua, encías y ganglios), lesiones
infecciosas o enioúficas, dermatitis pódales y otras no especifica»

especialmente por

NECROBACILOI1B (
NECROBACILOIIB PODAL (FEDERO)
ESTOMATITIS ULCEROSAS
FIEBRE AFTOIA
FIEBRE CATARRAL (LENGUA AZUL)
ENFERMEDADES DE LAS MAMAS

«MAMITIS CATARRAL O INFECCIOSA)
AGALAXIA CONTAGIOSA
PAPERA DE LOS ÉQUIDOS (ganglios «apurados)
LINFAOITIS ULCEROSA DEL CABALLO. M».

Pida Ud. muestras a LABORATORIOS AKIBA, S. A'
Po»a€ito de Alarcón (Madrid) • Teléfono

Representante Regional; ANTONIO SERRA ORACIA - Ancha, 25 -



SECCIÓN INFORMATIVA

Sesiones científicas para el mes de junio próximo

han [i re parado para t-1 imv de junio varia* «(-«HUirs firnlin'cai
se c e l e b r a r á n LM din* 11 y IH <l«l ottedo mea, l e f ú n eate p r o g r a m a :

Día 11 ílc j u n i o . — A las f i in l ro y me<líti <U* la la rd

LOS t LTIMOS OEM AÑOS DE MNTÜEA

<|(>n Alfonso Lópeí del Valle, \ eteríiiario Titular de Taradell, con
ni«t'-iial de protección iraítlo «le los más importantes Museos europeos
> coleccione*

A la» cinco y media:

&£R£NCI4 BIOLÓGICA. EL HOMBRE WTl i I DERECHO PENAL.
PAPEL DI I \ I-TER1NARI0 EN I \ Fl TURA

01 üi H»\ DEL PROBLEMA

don Félix Oí I Fortún, Director del Lahoratnrio Pecuario
1 r'l Eliro, cntueiaHLn cnlahorailor n i las arhvirlacfr?* <1PI Colegio ilr Bar-
celona.

Día 18 ile jun io :

Clausura del Curso Académico

A la» eineo de la tarde:

POSIBILIDADES DE VIDA EN LOS PLANETAS

!/"r 'I Ingeniero doetti don Miguel Muriera, fipurH nwuidifJ de la Finirá
" ' '««r. ipil- aiM-fMÜu guittMO a t'xpnncrrios el tenia ritailo. ron un apar-
• «special íobre la posible morfología zoológica en olro* munfl

Bl ciclo de conferencias dedicadas al ganado vacuno
de producción lechera

L s i e g*o i | e* eientífiww *]*w periódicamente organiju nuesiro Colé-
«*"* lian sido dedicadas dorante IM díaa 2, 16 y 3(> <\v. abril, al «añado

«uno de producción lechera.
c¿. *** primera ronft'rt-n* ia ii'-renria fie la prmiuccinn ifchera. Aplica-
(a I ** tnojora tit*¡ gamuln, estovo a eargo del prestigioso sooleemi*-
r a T * Bienvenido Manin Vaquero, Téeoico de la Junta Coonlinn.!..

la mejora pnnacb'ra. \ rurinario director de la Ganadería Di
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plomada de Priépola, Pozuelo dr Alarcón (Mmlrid). presentado por
Pn>iilfnie del Colegio seiíor ScVuli. quien resaltó la inip-.imncia <Íe 1
labor «lesarrolluita por el señor Martin Vaquero en el Comento > -«•lec-
ción del panado vacuno frisia español.

El conferenciante expuso el tema con profusión documental* tinto
en lo relativo a experiencias genéticas, como a las dr índole práctico
•en las que las aleccionadoras pruebas realizadas en Estados Unidos.
Inglaterra y Dinamarca «• iniciadas |mr el propio autor en nuestro p***i
dcmueHlran la importancia de la herencia por fací ore* arunnihilivo?»
independiente de la raza del semental a emplear. Centrado el pioble*
ma en lo que a España se refiere, apunta lo* esperanzadore.s resultado*
que de la importancia de sementales frijones norteamericanos y
dienses puede esperarse, cuanto «pie tienen el minino origen que la
yo ría del holandés que se explota en España, en contra que la serie
prejuicios que se han aducido y que tuvo ocasión de refutar de forniS
clara y terminante

La segunda conferencia sobre el tema: Problemas básicos fíe I*
explotación del ganarlo vacuno Ifchfro Pstahutarfo. fue desarrollada p<ir

don Luis Poderós Moreo, asesor técnico de la SceeiédD Ganadera de '*
Granja de la Universidad Lahoral de Tarragona. Expuso la forma
tica de dirigir una explotación de <~i< tipo. ilcHcriliicndo eon todo i
lie \&s norma? prácticas aplicadas para relacionar los problemas de «!'*
mentación, selección y economia en orden a conseguir ' í t niáxims r | i |V

labilidad en la explotación y la posiliilidad de llevar a cabo las fu°'
ciones docentes que señala la Universidad laboral para lograr la c*p*"
citación profesional de los alumno* asistentes a la mienta. Destacé 1*
importancia de efectuar un control individual de alimentación que, aufl"
que natura luiente acá más completo y oneroso, permite la reefiperaci¿0

de uo buen porcentaje de alimentos, al ser suministrado., los justos etf
cada caso.

Finalizó el ciclo la conferencia de don Jaime García Hernández*
nico del Patronato de Hiolopt'a Animal, cuya disertación \<-I>M lob

el tema: Alimentación y zootvfnin. Resaltó la importúnela íjue en
zootecnia tiene la alimentación tic la ganadería. dc$taean<l>> que no
lo que más importa una superproducción a besa «le una
lacmn, si ello resulta renlal·le, va que no hay qroc olvidar que la
nia es una ciencia eminentemente econòmica). Destacó a
la* interferencias entre Ins oligoelemento* que entran en la aliment*"
cifta y la nceeüidad de equilibrar las raciones ron el fin de elaborar
racione* rcaltuentr- económica». Se refirió unimismo a las d * *p
que en el campo de la nutrición tienen la* aplicaciones hormonales*

tiste intensante ciclo de confereactas fue seguido con gran itttf
rés y numerosa concurrencia, entablándose al final de cada una i
dos coloquios sobre los temas expuesto*.
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El doctor García Hernández, entusiasta aficionado a la fotografía,
pronunció además el día 30 de abril una interesante y amena charla
s"ltre Lti fotografía fin Veterinaria, ron proyecciones de numerosas y
jttagníficaw diapositivas en color, siendo muy aplaudido y felicitado al
"_niili/ar Hl, (Hserlación, al iguxl que lo íueron todos los anteriores pres*
"fii compañeros que intervinieron en estas sesiones oientíficaj co-

a l m e s <!*• n l i r i l .

El XVI Congreso Mundial de Veterinaria

Son numerosos los compañeros (ir esta provincia que asistirán al
Congreso Mundial de Veterinaria. Tenemos noticias de que unos

'r**ini« de ellos, bastante* acompañador de ras esporas, se trasladarán a
Madrid para tomar parte en esta manifestación científica de la veteri-
naria de lodos los países del mundo reunidos por primera vez en tierra
Española. ~ , , t

Lon luz y taquígrafos

Para conocimiento pcneral, copiamos el oficio que nuestro Colepio
iú el mes de abril al Connejo General de Colegios Veterinario», según

•cuerdo de la Junta de Gohierno:
«Núm, 20?. — La Junta de Gobierno de eate Colegio, en scúón

alebrada el día 9 de los eorrientes, en vista de la información de nues-
tr*> representante en la recien Ir Jimia de Presidentes, el Vicepresidente
^ e esla entidad, don José Pascual Bertrán, referente a la cesión de la
Inspección Sanitaria de las Frutas y Verduras, como compensación a
** Un inferencia de otra clase sanitaria en la in-|>< rrión de los produc-
tos de origen animal y a la concesión de la Dirección de los Mercados
a \**s Veterinario*, se tomó el acuerdo de dirigirle a ese Consejo Gene-
r«l a fin de expresarle nuestro temor por dicha cesión» no solamente
P°r lo que significa la tradición de nuestra profesión, sino por lo que
*uponr* IH ingerencia de otro profesional en los Mercados Público» de
Abasto, ron las funestas oonsrt urnrias tjue de ello podrían derivarse;
Por ln que» entendemos que **in tener bien asegurada la Din-orión de
Jo§ Mercadas, que debería ser no solamente léeníca, sino en todo $u
funcionamiento, como la de los Motadcros. aparte la no ingerencia en
Io* productos de origen animal, resulla sumamente peligroso cualquier



320 ANALES LrfiL COLEGIO UFTCIAL DK VETERINARIOS DE IÏABCEI.ONA

cesión prematura, sin tener bien asegurada la debida contrapartida*
Lo que traemos <J honor de comunicar a V, I., para su conocimiento
7 efectos que estime oportunos. Dios guarde a V. I. muchos años».

Lo biblioteca al día

\os alegra pregonar que el préstamo tic libros por correo está sien-
do un completa éxito; los compañero* se han acostumbrado a est*
nueva modal idad y t\s altamente grato observar cora o piden m» jor
todavía, insisten— los envíos. Concretándonos al mes de abril, pode-
inos decir que fueron l reí uta y seis los préstamos de libros y cuatro de
ellos por correo. Aousmims también la mejora en la devolución de cstOB
libros; oa**i lodos vionen mejOX acondicionados que se entregaron *
reparto. Alguien podrá calificar <le naderías estas noticias: nos consta
que tienen razón. Pero vistas las cosas desde este lado resultan bien
significativas en cuanto al espíritu de cooperación que ponen los com*
pañeros y lo útil que punir ser la biblioteca cuando se acostumbra *
recurrir a ella.

Faltó esta vez un poco la petición de libros; se han comprad»» sol*'
mente dos: «La bacteriología» (I lorm>), de Colomo y a La parasitolo-
gía», de Kiebiger.

Con el deseo de Jiaecr más útil esta sección, publicaremos una lisl*
resumida de las principales publicaciones insertas en Jas diversas revis-
tas que han llegado en el mes:

«La digestión en los primeros estómagos y los cambios que ¡ni*1"
den producirse». — «Un resumen de la genética de las capas en el
cerdo». — <tLa neumonía vírica del cerdo», en Klisahcthvílle. — «EstU'
dio estadístico de la eisticercosia bovina», en Ruanda-Lrundí. — «Azul
de metí leño y espermatozoides vivos para la de Ir rumiación del vfll*>r

del experma». — «El ilinpnó*tico de la bronquitis verminosa por tí
examen de la» materias fecales», — «Preparación del ganado lanar
para exposiciones y concursos». — «La piroplanmosia ovina». — irS»**
temas mundiales de contratación de lanas». — a La creación de la raí*
Colúmbia». — «La raza ovina taJaverana». — «La eosinofilia y s U

significación en las parasitosis de interés brumatológico». — <rRadio-
actividad y alimentos». — n La industria de loa piensos compuestos rlX

el progreso d«* U alimentación animal». — a Métodos de cálculo de l°9

rendimientos en el control Irrln-ro-iiianlequeroi». — «II. Ensayos con
el método llamado «D». — «Para una alimentación simple y barati
del ChinchillaB. — «La biología de la nutria». — «Aspectos clínico*
y bioquímicos de la carencia de vitamina A en el pollito». — «Alíu*
nan nuera* fflfeas acerca de la producción porcina, concretamente ett
alimentación»#— «Estudio sistemático sobre el precio de la* vaquerías»*
— *La calid/d de la alimentación Tactor determinante de la calidad
(le la producción de carne». — a Prueba de seroneutraitzactón «in ovo»
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a la titulación di* los anticuerpos en la enfermedad de Carré».
«Transmisión congènita de la psiia* experimental en el ratón

lanro», — «Á propósito de la Lnmnnisación <'•* l° s carneros contra
a morriña v )n fiebre afinca». — «Verificación imnderal <l·l método
'** loi perfiles muscular^ fn la apreciación del rendimiento en niú.-ru-
"" de noriHoi «Ir primen calidad», sPrimera operación francesa de

obliteración «Ir una persistencia "!<-l ranal arterial en el perro». — «rVis-
''^iiin'iría sanguínea BU Ion anitnalrH». — 2 / noia: «Valor y varincío-
ne» Í\Ú U vijtcoaiílad santiiiinra en el t'.slado normal». — «Un caao de
PaI'ili>niato»Í9 múltiple congènita en un «pura ftanjçrft i\c carrera», —
«Dingangt¡co diferencia] entre la estomatitis vesicular y la fiebre «fto-
***; — «La enHcñanza y la investígaeión cien I i fira veterinaria rn la
^ á Soviet ira». — «S«!>rr lo» platos de garantía en 1*A ventas de

afectos de enfermedades consideradas oontagiosass, — «Ero*
dfl Derecho Veterinario Fraseé* a la lux de los textos oonstitn-

y legislativos recientes». — «Cancerologis comparada»* —• «La
ovina: Ensayo de infección experimental». — «La pasteurelo*

Crónica i\c laa aves en la región lionesai». — «Á propósito tle la in-
i de la geografía sobre la* Cormas patógenas». — rtNotas <!<• osteo-

Sobre los carnívoros domésticoH^. — «Las bronconetimonias
Dectariketsiaa en los }>ovinom. oTontaginsidad al hombrei>. —
| bat-lcriológieo de las metrilis de la perra y de la ftata». — «El
en patología ovina y bovina». — «Observanfrus sobre la nutri-

* l(in foflfo-eált'ieft en toa bovino*», dr Guyane. — «Conlrihurión al es-
tic la lubereuloAt» <1<*1 risón». — «La inseminación artificial en

avesn. — «Nueve easns de eáneer en el conejo do Angnran, — «Lalas
Priftba de permeabilidad de la* \ ÍJI-J lacrimales». «Aceión de la

ruirij<>otina en la ooceidiosis aviar por seiméria lenella» como agente
^infestación». — nl('l diagnostico de la enfermedad •!<* Rubarth (hepa*
lüs Oontagiofl <l̂ l f>erro)u. — «Lafl materias grasa* en las raciones de

destinadas a los pollos»,
F. MORENO.

Una sola cápsula I

cura la

DISTOMATOSIS-HKPATICA
del ganado lanar,
vacuno y cabrío

I. E. T, - A v c n k U } o * t t k n i o v t o . 1 5 9 - B A t C I L O H A
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Entrevista con Je Presidente provisional de *B.V, A.»

V ásenos a permitir que nos enorgullezcamos do pertenecer al Co-
cgjo 4>J1 c-i 111 tic Veterinarios d.* Barcclnnu : i*l que ira esta publicación

^ o

q p
asiduidad sabe por qná. Pero queremos aclarar que somos entu-

-lllslir»<ijn-Tiir admiradores de loa que ilempre consideran su obra peí»
Rtib le y juzgamos óptimo lema fie villa el «Excelsiori* de nuestra

i Católica. Pnr CHO y por la noticia que vamos a difundir, nos flen-
K103 doblencntfi importantes en nuestro papel de «gacetilleros».

tan omnipresente la inquietad por mejorar la obra del Colegio»
ha Hígado a ios hogares; y la han recogido las mujeres. Ellas

ÓD expuestas 8 aumentar el número de sus y« copiosas ocupaciooe»,
•reatándose para hacer lo que nosotros no sabemos ni podemos. El caso
°Woretfj es que tenemos noticia de que las esposas de nuestros cora-
•neros «c han reunid» p«ra dar cuerpo n esta colaboración cfícari-
m * y desinteresada y han constituido un proyecto de Asociación. Es-

•mos en la agradable situación df podex hacer unas preguntas a la
bidente provisional, doña Vicenta Vives, esposa de nuestro compa-

dro señor BttdftUé*, y vamos a ver qué nos contesta:
—¿Quiere drrirno», señora, cómo ha nacido esta Asociación?

En principio ha sido una petición de ayuda por parte del Co-
para una mejor comunidad de Idea* entre las familias de los Ve*
i pues tal acercamiento podemos conseguirlo mejor las imijo

estableciendo entre nosotras unos lazos <le asociación y amistad,
fue la idea primera, a la que han ido sumándose otras, más am-

*; luego, ha iido todo bastante nacedero al contar con la espíen-
a voluntad de cooperación de mis compañeros y la ayuda incondi-

n a l del Presidente del Colegio para secundar todng nuestros propó-
0 8 y poner medios a nuestro alcanr*-.

^-Concretamente, ¿qué planes tienen?
y ^ Inmed ia t a s de ponerlo en conoriinionto de nuestras compañeras

•^licitar su colaboración e iduas,
1—¿Cuantas asociadas son ac-tualmrnt*
—En el mismo momento dfl la orgnnixaeión, somos catorce.
-—¿Cuáles non los puntn? principales ile loi BttafnUM?

I —El proyecto de Estatotoi iirm- tres: Conseguir el eitreehamten-
0 d e loa | a 7 o a d c hermandail entre l«s fatiiiÜiiíi veterinarias; despertar

ç *omentar el interés femenino por la Veterinaria; y colaborar con el
. ) (*^¡ii Olida) de Veterinario* en i·l cumplimiento de los finpíi socia-
h* do cate.

—;,Cuál es ln bunediata preocupación de la Asoriacinn?
- —-Creo que la más Importaste í¡uir que aumente ráptda-

n ' e el número »!*' asociadas, porque nuestros propósitos s«>lo serán

I



324 ANALES DEL COLKÜJO OFICIAL r>E VETEIUNAKIOS I>B BARCELONA

completamente realizable:* cuando i en nuestras Blas todas las *-
sa< d»- los Veterinarios del Colegio de Barcelona.

—¿Cómo piensan conseguhlo?
—Convenciendo a nuestras compasaras con lo efectivo de la* obrs*

que realice la Asociación > loa Erutos que se ••liicngan. Como le deci-

¿IJI!<•'.. bemoa de hacer llegar la noticia a todas; para ello estamos r¿
dactando una circular que enviaremos en seguida a todas nuestras c°0 1

Esta circular llevará un pequeño cuestionario que espero s4

devuelto relleno por todas.
—¿áólo admiten ustedes esposas de Veterinarios?
—En nuestra Asociación formarán parle importante las farnil'11'

í G * *

res y novias «le los Veterinarios, con lo* im.snio* derechos que
y sin ninguna obligación.

—¿Cuándo empezarán KUM actividades?
—-Las actividades empiezan desde el momento que ha queda*)11

constituida la Junta Directiva provisional. La»* públicas, comon/.-'"'!"
«ti rl mes i|r junio próximo, MÍatiendo a ia¡* sesiones que el < id«-l"
tiene jitif)íirjulji> pnra los días 11, a las cuatro y inedia, y el lít. a
cinco. A estos actos invitamos a todas nuestras compañeras.

—¿Consideran ustedes importan le la asistencia a los actos p
cos del Colegio?

—Sí; porque debemos interesarnos por la cultura y, esper
mente, por la con re mi en le a la rama profesional de SU marido. V
pongo que los acias, en tí, tendrán más vida.

—Permítame una pregunta indUerria, pero in le regante: ¿Qué p»eD*
sin, en el hopiir. los Veterinarios de este proyecto de Asociación?

—La impresión de ellos creo que es ligeramente deifavoraW*
en jmrte por el carácter latino de exclusividad, que se ha imbuido
davia poco de la idea de la actividad social femenina; y. en l>*tie'
por afecto; pues la gran mayoría considera la Asociación corno tí*
exceso de trabajo, que no desean, para su esposa. Pero esta pari* e

mínima.
—I Quiere usted añadir III^URH cosa más?
— N o ; ya está dicho lo mà<* importante^ Sólo encarecerle que

a la Revista Ja idea de que nuestro detoo ea realizar algo
que íe nos sumen todas las compañera* paro onsc la Asocimí"11 n

quede solamente en palahrn».
igradeeemoa las suyas > not despedimos pensando si Iiay

pueda hacer oidof» de mercader a estas intenciones.

Cara y cruz de la noticia

En cfiante de Médecim- Vétériztaire»< de febrero, F. Le#CUTCi ' r

cribe la lignitate noticia: «Una adama», danzarina con menos de
gramos de ropa, preocupada con la plástica de su cuerpecito, se n -
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r una ligera pin*t» d© la piel il·l vientre, por un famoso ciruja-
no de • -lítica. Jji operaeióa queda una cicatriz un poco fea en la ba-
rriffuita de la —digamos— paciente, que pido, por ello, al «docleur»
"Jia iiulemnización de diez milloni•-», F. Lescurr se pregunta si el Ve-
critiario podrá, en algún caso, tt-ner responsabilidades como la del caso

descrito.
Vacas en el itstrip-tease»,

* * +

Un toro «Abrrilrt-ti Angus» lia alcanzada el más alto precio regia*
Irado, vendiéndose flB tres millones de pesetas. (Act. Vel.. 44) .

< ompañeros, lie aquí la tabla salvadora para cuando vuestras mu*
os abruman con el recuento de lo gastado m la compra.

amn de casa linerfeña te dispone a colar la leche diaria, antei
hervirla. Sobre lu malla fiel colador observa dos cosa* curiosas: La

*usencia <Ie nata (;_estaria homofïcncizada la leche?) y unos vivamente
coloreados ejeim de peceeihW (Act, VetM 46) .

Estoy un poco Üojillo en hupeeción y no aé cuál pueda ser la cau-
•• de este nc^undo féaómeno. Como abora sólo me dedico a inspec»

frutas y verduras...
* * *

t En la ultiiiNi confereneMl del Colegio el concienzudo Concellón nos
"^jó tamaño. .(m- tío babía (¡uién !c tosiera. Pero el amigo Concellón

aragonés él— ni» debiera emplear su maestría para contagiarnos feas
;timbres. Como la dfl <• neumonía a virus", por rjnnplo, que tan pr-

Pjjiisamente se extiende por los «¡nnpitH de IR tiMratONI veterinaria.
**?or primera vez en Kspafia» nos itreveaUM a aconsejarle que deje el
^odismo franchute y non hable de DteumoniM rífiotJ 0 neumonías por
V||"i'-. que así lo entendemos mejor; palabra.

Va de Estados Unidos. Se lia puesto a la venta un sedante para las
de matadero; con la ayuda de tal inyección, la res irá a la mntan-

l a <*on toda tranquilidad, para que el matarife pueda cumplir su co-
* « i d o . (Ganad., 198).

Pediri'inos a ello*, que tienen tanta técnica, que vengan a ense-
Ol a poner esas inyerciones... ¡« los toros avisado

I n*^ compañero Hernández Feral ha demostrado repetidamente, ea.
™ol. de PostgraduadfiH. ipje es un humorista impeniteate. Pero su

r<»nia |̂ loga<Ia en el número 84 de esa revista, sobre lo» perros meen-
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nicoí» holandeses, tiene mucho de peligrosa. No tencraof más remedio
que increparle: «Cuto pañero, ereí un inconsciente. ; Te dUl cuenta
has abierto la puerta a las peticiones de loi ingenieros industriales
nuestro terreno, que son los únicos que nos faltaban'/».

Leemos en la Revista <Ie «Alforl» que el ejercicio ilegal de la Ve*
terínaria ne castiga en Francia con multa de 720.000 a 3.600.000 fraii-
-cos o seis meses de prisión.

¡Pobres agrónomos y farmaceuticoet f ran ceses I

Según IÍI* úl t inm'i notíeáaa, M \;ifi i Bombrs i bwpaetoxci ée
cenes y Mataderos Industríales y demás. En Francia también. Allí
hace así: Una memoria sobre un tema (cuatro horas de redacción):

una prueba de inspección (identificación del motivo de decomilO ''' '
veinticinco piezas de carnicería tic todas la* <^pecies); oral (un
con quince minutos de preparación, sin nntaa); laboratorio
de un animal de enrayo inoculada de un carnero muerto en los \tn»
f dos temas de examen).

I Cómo copian nuestros métodos!

U. R. 5. 5. La lucha contra las carencia* de oligocleraentos se inte'1'
#ífícará a partir de 1959. Se atenderá, pnrlictilnrmcnte. la carencia '
cobalto. Con tal fin, se añadirá cloruro de cobalto a las bolas
de los animales, a loa piensos compuestos, etc.

Esta guerra a las carencias, ¿sera fría o caliente?...

F. MORENO.

Liorroj
•H tu •
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LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA
Antiséptico protector. Insustituible en exploraciones redóle» y
vaginales. EJ único preparado que elimina malos olores.

MER CURO CROMO TURA
(•oluoión) Cicatrizante y antiséptico.

i nbortOfi> P " 1 0 5 P r e m f t t u r o e - C i -
tación, lncuncin, rnquitlstno, creciuncnio, en-
írrmcdodei infecciosns, «(fotemn nio, etc.

POLVO ASTRINGENTE TURA
Enformedadei de cateo y pezuña. Arejfine».

SULFATURA ##A" Expectorante béquico y anti
(polvo) séptico pora el ganado.

# Fórmula ©tpooal paro pe
(polvo) rroi y

SULFATURA
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*TtY T p A

y p y
PRfllFfTílR IFRMirfi Ücuefhmel pelHjey muntiene lapielcoo un pleno
r n U I L L J U n U L Í I I 1 H L U d b i l ó i

Para I» limpieza de la piel en seborrea, caspn, pru-
ritoi inespccificos, iciemns, acnés, dermitis de
contacto y para el lavado y ateo de l l
Ü f h l l i l lpy
poder biolóstco-mmunitnno.

TÜRABAT
(gotas)

Ecx*fnoi »«oi y húmedoi* H*rp«i, S*bo-
trmo. Atn». Sarnqi. Oartriafotii da

y Coranclo'*f. A|*rg<ai d*

TURACOLIN
(bombonti)

Tenífugo «ipecífico del pe-
rro que no produce vómito.

TUR ADIN aguriai y cróotcot, catarral*», inf»c-
Ctotot. otalgia», matto^dirtí, loma aur.cv

T l J R À M f T À DiienteriAi de lo* recién nacido*, enteritis,
* v r t / l í i l l r t enteritis, diarreas, dispepsias, cotiiia aguda»!

VERMICAPSUL Especial contra toda clase
vermes cilindrico! en i
leí pequeño».

Uboratario T D I i • H . ü p ü i i n Argentina. 55 - Teli. 37 00 8C124 62 74 - Baneloi



SECCIÓN LEGISLATIVA

Administración Local
•VJMl! [\< jj41 (}tt¡ Ayuntutnifnttt de l'ttfencia por p/ que HP fiare pública

/« cunvuratoria ptim la jtrovisiún de catorce plazas de Inspectores
i i l J l'et firi norias.

kn el liníetin Oficial de eala provincia de frrlia* 2 y 3 de abril
1959 M pulilica íntegra la eonvoraloria para proveer por oposición

ibre catorce plaza» de Inspectores Municipales Veterinarios. \ .'iraníes
e n PMa Corporación, dotadas cada una con el sueldo anual <li- veintidós

u} peaeras más el tlereoho a quinquenio*, pagas extraordinarias y de-
* « • 'nmlumentofl legal*-.

Kl plnzo para solicitar tomar purtr en la opOfliciÓU será de Irointa
l a s hábiles, oonUidot desde eJ lif^iiente al dr la publicación de <;stp

«nuncio en el Boletín Oficial del Estad». Lai Bolioitudei deberán pre-
e ï l t t t r^c en el Registro Genera] de «Murada de la Corporación, debida*

"•te i ' i iHijjniilas \ Bcompanadai del resguardo acreditativo de haber
•«•lecho i'D la Caja Municipal la i*anlida<l de ciento cincuenta peaetaa
n t n t tlálico, en concepto de derechos de examen.

Lo* aspirantes deberán trurr cumplido* los veintiún añoa y no ex-
r J e r u a r e n l a y r j n ( M , e j ,iía r n ,|4IO termine el plazo de presen-
n ,|,. instancia!*» poseei **1 título d** Veterinario o de Licenciado

n V e t e r ¡ n a r ¡ a y pertem-rrr al Escalafón General del Cuerpo de Ins-
PC'lorej* Municipales de Veterinaria, así como rrunir todo» los «lemas

Çttititoa que fija la conroeatoría. En la instancia deberá hacer cons-
tada aspirante de un modo expreso y detallndo Í|U** reúne todas y

rta
 UIJH d«> las coodicionea que se señalan en la Uane segunda <le la

i n v i
LOS ejercicios de la oposición no podrán comenzar hasta que hayan

•ttseiurrido |r'*>* meses, como mínimo, desde la publicación de esle
* ^ i o n r I Boletín Oficial dr¡ Estado.

que ae hace público para general conocimiento.
a, 7 de abril A,- 1959, — El Secretario general. — Viato

. el Alcalde. — (fi. O. del E.. de 17 de abril de 1959).

Ministerio de la Gobernación
1^'*LIJCION de lu Dir*CCÍ6n G+nertU de Sanidad por la que SP con-

'<>ro rancursa par vultrir iitcanten de Veterinarios Titulares.
I-a OrdeB ministerial «le 11 de aliril corriente autoriza a esta Di-

l i General para convocar concurso para cubrir vacantes de Vele-
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rinnriíi.s Ti tulares que se celebrará con arreglo a las siguientes bases:
1 / Se convoca concurso de prei*ción numérica escalafonal p* r*

cubrir las vacantes de Veterinarios Titulan-* escUfentei en los Ayunta-
niít'iitoH no excluirlos del régimen àt los Cuerpos generales. Si en *
concurso se adjudicara pinza a indos loa Veterinario* Titulares que
encuentran m el Etcelaién en situación de expectación dr destino
que «e convoquen en lo sucesivo se resolrerán lenicndo en eueni» !•
mayor antigüciíufl rctonníífln y compulatía en <ul Cuerpo.

2 / P o i l n i n t o m a r p s r t c *-TI e $ t t o o a o i i x t o f«>«i«iM \n*. \ e t e r i n t r i o i ^ ] *
liilnrrH que, con arreglo a lo pverífto OB i'l nrlículo 118 deJ RepJau>e'lt0

Wr- l\ nanal . prrtcnt'zran al Escalafón tlei Cuorpo y no tengan
hihictón expresa para solicitar cargo, jjjrn como eon«< i a .!<•
ciún iut[iUL>«la j tor reso luc ión *h r\ji<'ili(*nle 0 rpic se encuentren i
hiliíjMÍ.is para el ejereieio <lc car^o** públicoi por sentencia firme
Triliutíal. Tampoco po<lrán tomar parle en e\ concurso los que se
curnlrrrt dentro iJcJ primer año do excedencia voluntaria en Ja f
en que termine eJ piazo de convocatoria.

ÜERIINGA
de metal totalmente tl«*«mr>n-

table y urixtél cirubUblc
Ajuare alta precisión

(«• de nintfun»

Se fabrican en ram a non de
5 y 10 c.c. en varllfn ¿raduad/i

r corriente (nin graduar).

AG UUAS
Veterinari* Record Grande
y cono Interior, enchufe pe-

qurflo o grande.
Acero Inoxidable alta ra>idad

y realHtencU.

Di nota in [« principaJit Biisrst
di iflitramcndi
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3.* El plnzn de presentación de solicitudes será do treinta días
i l , A partir del día siguiente ni <l«' l« publicación de esta convo-

en c l Solví ín Oficial del E$tado, ampliando»* a cuarenta y
días dicho plazo para los residentes fueTa de la Península.

4." La solicitud de varantes se hará mediante instancia debida-
mente rrint«rf:riidH. dirigida at ilustrísimo señor Director general de Sa-
^'dad, ¡:(1 e i | a ai. | ] J | r ij (.((ll?,|íir m.inlirr > apellido», plaza que desem-
'M-Ilí* ea la KctuaUdad crj propiedad o Intenso y nu utuación adminis*
Saliva en el Escalafón. Al tnargeil de La instancia. > por riguroso orden

J*c preferencia, sr oonaignaxán la^ plazas i|u< ic -<>liiiian. expresando
•8 provincias a que jiertcnr-zcan y si son primera, segunda, etc., plazas.
^"' •n&taneias ee entregarán en la lospección General <\v Sanidad Vrtr-
^ ahonándoí<e« en concepto <le derechos de concurso la cantidad

5.1 i oi antiguos supernumerario* j loa <p|r p«'rieneriende» a otro
llr|]><í soliciten <*» este concurro deberán acompañar el documento fjue

'díte »u baja en aipieí Cuerpo «> el •!•• incoación del expendiente
pOrtuno para \n misma, im podiendo i»miar posesión, caso de adju-
rársele* plaza, en tantn t\n acrediten la referida baja.

I.os c\c-<-dentes forzeos vienen obligados a solicitar todas tas vi
!í'- de categoría igual a la plaza que desempeñaban en propiedad,

poi un hacerlo así no les lucra adjudicada pla/it pasarás « situa-
''1 excedentes vo lun ta r ios , de acuerdo con l«» determinado en el

172 del Reglamento de Personal,
*>•* Los Veterinarios Titulares que resulten nombrados para una

'*• la desempeñarán por BÍ mismo, fijando necesariamente su resi-
C|* en el partirlo adjudicado y no podrán tomar parte en otro con-
•o buüta pasado un añu il<- tu posesión eo el que rn r^te concurso

ft ĵ l 1/ n o _

(i °* nombrado! para una plaza que vinieran desempeñando otra
Propiedad id- U pUntilla <N'I Cuerpo aunque no tomen posesión de

lI**Ha. resarán en la propiedad de la plaza anterior anterior a todos

GALLINEROS - PORQUERIZAS - ISTABIOS
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contra

CTfRID

%fií

•Ml

Más de 25 años
empleándose en
ESPAÑA, es su
mejor garantía

ALCANTAIA
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(na v « resuelto el concurso con carácter provisional los ron-
procedentes de la «i l tuición di* excedencia voluntaria a qiiie-

se lea adjudique plaza dflicran presentar en un período de quín-
J «fes hábiles, contados a partir de la publicación en el Boletín Ofi-
"«/ efej Eittatlo de aquella resolución, los documentos que a continua-
c»ón HC indican:

a) Certificación facultativa qM acredite la aptitud física nece-
aría para el ejercí cín del i-ar^n do Vri<«rinarío Titular.

&) Certificado de Penal*--.
c) Declaración jurada en la que conste no haber sido expufoa-

130 de ningún Cuerpo del Estado, Provincia o Municipio por expedient*-
| Por Tribunal de honor, ni separado por sanción recaída cu expediente

d e depuración.
Los que no presentaren la documentación exigida en el plazo *e-

*!ado Herán considerados como que renuncian al cargo» yt en au con-
^t'tit'ncia, serán separado» del Cuerpo y eliminados deJ Eacalafón de
velerinarios Titulares.

Lo» que tomen parte en el concurso si desempeñan plaza en pro-
d de la plantilla del Cuerpo no podrán solicitar excedencia ni per-

MI plaza durante la tramitación de aquélla.
^ 8.' La propuesta de adjudicación de plaza* »«*« hecha por la

inscción General de Sanidad y aprohada por Orden ministerial. <pje-
*udo obligados los Veterinarios Titulares nombrados a consignar en

ï ü s túulos administrativos Jas diligencias de cese y toma de, posesión
0r*«tp6ndiefl:t6«. Los señores |efei provinciales de Sanidad cumpJU

^ ^ lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de Personal

*
Los que no tomen posesión de la plaza que se les adjudique

<|,l p|a zo reglamentario sin causa justificada y el que. de*pu¿?
sionado no se présenle a hacerse cargo del servicio en el Mu-
ft Agrupación que con^lituya el partido dentro de los tres días
es al de la toma de posesión, quedarán cesantes, causando baja

l Cuerpo y Escalafón, según -<• «hMcrmina en los artículos 13<),
y 181 del Reglamento de Personal.
10. A los efectos de este concurso lo que no esté establecido en

**« convocatoria se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de Per-
a*l de Jos Servicios Sanitarios Locales.

Madrid, 13 de abril de 1959. — El Director general, Jesús GAH-
Oteóte*.
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fíarcetona

Avinonet. Olèrdola, San Cugat de Saeparrigas. Olesa de
Categoría, tercera; haberes, 9*500 pesetas: sacrificio cerdos, 350 pi
taa; primers plaxa.

Cardona, Montmajor» Española. Viver y Serrateix: Categoría, fe*
«íiirnlii: haberes, L0.750 pesetas; sacrificio cerdos. 980 pesetas; prime-
ra plazo.

Navarch'H, Talamanca, Munt. Santpedor* San Fructuós» de Ita
Categoría, segunda: haberes, 10.7511 pesetas; sacrificio cerdos, 520
setasj [trímera plaza.

Pobla Ao Claramunt (La), Odena, Castellolí» Torre de
Castellfollit del Boix, Carme. Orpí: Categoría, segunda; haberes, 10,750
pesetas; sacrificio cerdos, 602 pesetas; primera plaza.

Prat de Lhuanás, Santa Muría de Marles. Llusjí. San Martín del
Bas: Categoría, tereera; haberes, 9.5Ó0 in'sc-tas; sacrificio cerdos. 67
péselos; priláerS |*hiza.

San Julián de Vilatorta, San Martín de Rñideperas, Fnlgarola,
lanova de Sau. San Saturnino de Osomort: Categoría, segunda;
ras, 10.7.~>i> pesetas; sacrificio cerdos, 677 pesetas; primera plana

(fl. í í . del E.. de 27 de abril de Í9S9).
NOTA. — Por »u extensión solamente hacemos constar Barcelona ;

provincia, por ser las que más nos interesan a nosotros.

Presidencia del Gobierno
ORDEN de 25 de ahril do 1959 sobre declaración oficial del XVI Con-

gran Mundial de t'eterinaria.
Excmos, 9res*i De acuerdo con loi Ministerios de la Gobernaci^0

y de Agricultura, accediendo a lo solicitado por el Presidente del C<
seju irt-nrra] de Colegios Veterinarios,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien declarar oficial
W I Congreso Mundial di* Veterinaria que ha de celebrarse en M«dri(

durante los días 21 al 27 de mayo próximo y dada la Irascend"!"1^
que ha de tener dírho Congreso, y mn el fin de faeilitar la asisten^1*
al mismo de loi profesionales Veterinarios «•^[utñolrs, autorizar Ifl r<Jfl"
cesión <le permisos, en cada ca«*o. f»arH que puedan concurrir a
Certamen»

Lo digo a VV. RE. para su confie i miento y efectos.
Dios fEUarrh- a VV. EE. muchos año*.
Madrid. 26 de nbril de 1959. — CARRERO.

Exentos. Sres. Ministros de la Gobernación y de Agricultura.
(B. O. del E., «le 30 de abril <U> 1959).
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a s

Ministerio de la Gobernación

RESOLUCIÓN dr la Dirección (,ont>r<il de Sanidad, por la que .<*» con-
voca concurso para provisión en propiedad de inspecciones Veteri-
narias do Industria* (Ihacínrran.

j En cumplimiento <!<• lo dispuesto en la Orden del Ministerio de
• G°kernación de fecha 11 del aelual. w anuncia concurso para pro-
*JÓ"n en propiedad de los rargos do Inspectores Veterinarios de las

l l » a U i chacineras relacionados al final de esta Circular, que ifi hallan
con carácter interino y las que pudieran íer objeto de nue-

, dentro del plazo que se fija para presenCaeión de
| u mire Veterinarios Ti miares en aclivo, de la localidad donde

halle r-nrlavada la imlnslriti. > N'rti'rinnríos con méritos «anitarioa,
•>a •djtidic·eidti pe adaptará a lan sipnienlfs norman:

• *•" Cuando en la localidad en que radique la inditslría haya tuás
* Un VíMrrinario Tilulnr ÍTI activo, la propuesla de nombramiento re-

í"n on el que acredih li¡ill¡ir<* en posesión de mayores méritos aani-
de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

») Oficial Sanitario.
" ) Veterinario Hi^ieninta por oposición.
c) Diplomado de Sanidad.

INSTITUTO HIGIENE PECUARIA, S. A.
NUEVOS PRODUCTOS INHIPE

CINIPE: Penicilina G potásica, y penicilina G Proteïna en
fraicos de 500.00 y 1.000000 U.

BIOTIN IPE: " I " Penicilina G potásica, Penicilina Ü procaine,
Estreptomicina (sulfato) y Dihidroettreptomicina (sulfato)

Ef tTREPTOINIPE: Sulfato de Dihidroestreptomicino y
fato de e&treptomlclna

J l
Delegación en Baneltraa: CANUDA, 4 5 , 1 . ° . Desp. nr B. Tet. 316228
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Laboratorios OVEJERO, S. A.
Delegación Barcelona:

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

ida contra ti mal roí
( I N A C T I V A D A )

Con el deseo de manejar antfgenos inocuos que a la vez tengan
propiedades vacunantes, Traub a partir de 1947 realizó ensayos ex-
perimentales logrando comprobar las propiedades inmunizantes de
algunas cepas bacterianas, las cuales elaboran en medios de cultivo
líquidos, sustancias que al ser absorbidas por el hidróxido de aluminio
y transformadas por ç) formol, forman un "complejo amígeno" que al
absorberse lentamente crea un estado de defensa específico frente
a la infección.

Sobre los mismos principios de identificar cepas características
vacunantes, aumentando su poder medíanle el empleo del gel de
hidróxido de aluminio y la inactivación por el formol, LABORATO-
RIOS OVEJERO, S. A., ha preparado este nuevo producto, que res-
ponde a las características siguientes: INOCUIDAD. — PODER
VACUNANTE. - NINGÚN PELIGRO EN EL MANEJO, - FÁ-
CIL CONSERVACIÓN.

Hastkorte ( P o m a d a )

(Cont iene P r e d n i s o n a )

Tratamiento y profilaxis de la mamitis en ta VACA y otras hembras
domésticas.
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Oa
<*) Veterinariot Habilitados <-n coraos Sanitarioi <*fcetnados <n

j hutitutoi de Higiene.
Sí el numero de industria* <-!able*-idas en una localidad, o

s u capacidad de producción rebasa las poiibiiidade» de prestación ile
U n aerricio eBcaz |><>r l<>- Veterinario! T i t u l a n - de la localidad, podrá

2/

|

H <*' Bnímero de [nspecto Veterinario* afectos a las mis*
l n a s i pero en - i • > la de*igna«ión habrá tic recaer en Veterinario!
11111 •« linllrn en potetióa d< alguno de ]os méritos «aniiarios com-
grendidoa en Ion apartados (t), b) > e), qjtateniéndoM * I mismo orden

reacia fijiitln ea <'l articulo anterior.
tntt*DCÍaj iOÜciUndo intuir purte en <*1 concurso serán dirigi-
a Dirección General, y se [irr*pnlarán o remitirán por correo

do dentro di I plazo de trrinla días naturales, a partir de la
Publicación dr la pToacntc convocatoria **n el Boletín Oficial dft EÜ'
Qf« acompañando: l(^ tntamai certificación del Ayuntamiento res.

*<> quo justifique la condición de (¡miar en activo para aquello»
lo sean, y lodoa, íilularrs o no, justificarán SOI méritos sanitario-.
Con la insutaucta. a su pr**onfaetón o remisum. deberán ser aho-

i> g i r a ( ] O 8 |OB clerechos fie 50 poseías fijados en el apartado le»
r ° de Ja Orden ministerial de referencia.

propuesta de nombramiento* ^ra formulada por un Tribunal
d por el [nspeetor General de Sanidad Vrlrrinaria y los Jefea

••** dos secciones afectos a la inismu, aetuando di- Secretario, ,̂ ¡n
ni voto, un Funcionario administrativo del mismo Servicio.
Madrid, 14 de abril de 1->V — El Director general, JESÚS GA«-
O

i
1-307
^366

3-358
J-360
J 5 9
1-439

Ï-157
1-228
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Provincia do Barcelona

D. Antonio Salgot Santías Aiguafreda
U. Joaipiin Holló Tarrats Balenyà
ü- Pedro Araría SaU Barcelona
D. I'.-ifltíin Sampruht Barrando »
D." Francisca Col! Molina *
«X Alberto Kopke Cru^et »
D, Pedro Mnyol Rosés »
D. Francisco Simó Pe re* »
Unión Ct»operatÍHta Barn-loiirsii ... •
Ü- Alejandro Hubies AlllNIfol
^aratt Hermanos, S. R. C »
R.* Margarita Marcb Bo»ch »
D." Josefa Barr ando B
Zalaoain y Crusel I ................ »
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Laboratorios REUNIDOS
LEDERLE

DELEGACIÓN EN BARCELONA

Juan Centrich Sureda
Veterinario

Calle Sor Eulalia de Anzizu. letra A, t.°, 2.* - Teléf. 39 40 44
Pedralbea

ACROMICINA
Intrnmn acular

CLORHIDRATO DE TETRAC1CLINA CRISTALINA

Laboratorios Reunidos, oírece, al clínico Veterinario, el antibiótico
de más amplio espectro bacteriano, con una extensa Rama de acción que
surte efecto contra las bacterias tanto Rraro-positiva*, como gramnega-
tivas, asi como contra los organismes Clo&tridïuin y RUkettsia.

Asimismo, la ACROM1CINA inyectable, es de valor positivo para el
tratamiento de IHS enfermedades causadas por organismo» semejantes a
tos virus.

Por todo cunto queda dicho, se desprenden sus múltiples Indicació*
nes en diversas afecciones de las distintas especie* animales, a lo que hay
que sumar ln facilidad de BU aplicación y poder obtener una exacta dosi-
ficación, aun en animales pequeños, habido cuenta de que IB solución,
una vez preparada, se mantiene» perfectamente, 24 horas, sin preei*nr
temperaturas de refrigeración, que, al contrario, estén contraindicada*.

PRESENTACIÓN: Frascos de 100 mmg. con 3 ce. de diluyertre
apropiado,
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IX losé Torras Tomás .*. Caldes de Montbuy
D. Alfredo Genij Sala Canei de Mar

l D. Pedro Badía Merli Cardona
D. Florencio Harona Pon* »

, *6* l>. Rafael Martín Gómez Centelle
-1"1 ivarina. S. [ GrtaoQefl
•*OS O. Jeta» Ralló Tarrats d u *
11)1 D. }o§¿ Mestra barreras Hoipitolrl de Uobrega I
flf>f> D/ Marín Nogueras Salvaña l a RoCM del Vallt-s
36 Producios S. di-I Ordo «La Piara» ... Manlleu

H. Pedro Vrmt-ngou Manroll Purot* del Vrallé.i
f><) D. Jaime Piquer Gelabert Ripoll

J D. Jtian Plan*! Gallart S. Feliu de Uohre f íBt
I *' I). Jaimn Anglada CoHinarh S. FmetlIOtO del Ba¿:

1 | J I*. Jnan Srrra Rierola S. Vlnrlín de Riudepcraa
'iJ I). Knriipir Aliol Girató Sardaáola

* l ; í Ï). Francisco Míiría Marte *
i Ti ^* Guilleitnií Papel! Isern »
, ' ; D. Salvador Ganan> V i l a m n Taradell

'W D. Pedra Aliguei Goma Vieh
Soeiedad Aaósima Baldovina »

I» ^* ^ n | t m ' < > BofiB AlcMtiany »
I). Andrés Esteban Prat »
D- Juan Sendra de Mas »

1 D. Juan Sola* Codina »
M. O. rfW E.. de 30 de abril de IWt).

Id nTA* — P̂ »r »<r muy extensa !a relfteión, noïanienle publicamos
ih/'1J ' ' l i U i ' referencia n Barcelona > provincia, poi ief Ui que mit no$

ÍPr'*«a a noaotro*.

ULTIMA l i n i t \

M ft. O. t\v\ fita 26 de mayo pnUíea una rectificació» en la reía-
. ' do píttí;ftfí % ¡n ¡tute-. i\*- [ndttstriaa chacinera* de Gerona, Granada,
l tlJí|- Nalammien y Zaragosa por )¡i que se amplía en quince dfaa el

JÍI de preaentacido de instancias.
l * **- ''*'! ' ' i a ** *'(¥ niaju publica nn« rectifieaeión de la racan-

Veiorinario Titular «leí j>ar!ido de Oviedo, como OOnflecnencia de
«e amplía el plazo de presentación de uiatanciaa ilel concur*

( r a t d a d » U»<\n el d í a 12 d e a b r i l .
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Necrológicas* — El día tí <\c\ corriente me* de mayo, talleció
Bárrelo»a. tras cruel enfermedad, i-l compañero de \ illafrarn •»
Panadea, 'i"it r Día/. Navarro (e. p. d.).

El finado, que contaba 48 afín- dad. ptrtrneria a nueatfO
desde d i c i embre *\r 1956, en que \JIK> procedente <I<J Colegio "l

sea , al aefle adjudicada ana plasa da Veter inar io T i t u l a r d e Vi
franea de l P a n a d o » , cu c u y a pob lac ión reaidia y i-jen-ía U p r
ron plena satisfacción de inu convecinos*

A -n* íamiliaret j <\r una manirá eapeciaJ a >u •••.pn-a ^ hijo
baeeraoa proteste nuestra tentido péaaiae.

[•A propio día fl, tuvimo-, también, la drttpraria t\v perder a at,
üipafn-ro. don Julio Gudes Huj:in. ét 'Mi afum tic edad, que eje1*1

ni Veterinario libre ea Mollet doJ Vallé1*. Pertenecrfa a nueittr«' * '
legío desde H mr* de marzo d<- 1957.

A su liijii > tierna* farniJiar'--. lea Eiacemoa preaente n»11"
ira condolencia, por tan aenaible e irreparable pérdida.

Naolmíentos. II día i dé abril último, fue bendecido el
de nuestro compañero, don Alberto Bastón* > de su esposa, don»
\ ilallonga, con el nacimiento de §u primer liijo, que,, en la
bautiamalei I ombre de Mipuel Mberi».

I'JI día H) del propio mea de nbril. tuvo, también^ Tupar en
ex* I ona, v\ nacimiento de iin» bermoaa niña —aecundo de iua bij<**

casa de nuestro compañero, don Agustín * "jiro! Foii > de ~n •
doft* Rosa Llauradó, imponiéndose ¡i ía neòfita o\ noinbn- de G

II día IV del raiamo mes, también, ae riá alebrado el hogar "
tnpañero de Gironella, don |oaé ï.larjçué* y tu eaposa, doña ^-'

Doforej BaUüa, t^in el nací mienta da nnn preciosa nina aefundo
su - tí \a que ie le impuso el nombre de Mim'n Mn(ç<íaletifl*

I %*

I'or lan fitu-iiM aconleoimieaaloa, felíeitaino* cordíaltnente a " i r

malrimouioi j fatnilíareti tod

Previsión Sanitaria Nacional es una oportunidad para
Veterinario; no io desaproveches; edad máxima de

o ampliación de grupos 58 años y 6 meses,



Suministros NOVA
HARINAS DE PESCADO BERNA

(Especial y Exini)

SOLUBLES SOLIDOS DE HÍGADOS
DE PESCADO
<Trt's ami mide i d on y Vlf«mrno 8 12)

HARINA DE CARNE

CONCENTRADOS PROTEICOS

SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS CERTUS
est&biHzüdu* y aniibilSncoH equilibrmlas)

Tunos en general, alimentos, coftchftlits, etc.

do vwntfifi do:

Jeringas y agujas Llorach

Material avfcola Bacu:

Criaderos, Baterías, etc

información o: S u m i n i s t r o s
Pujadas, 93 T«l. 25 59 O7

Correspondencia, Apartndii He Correos 5 2 7 8

a todo» los Sres. fa*:uliativri>. comtini-

cándoles que en sus demandas podrún d iüpn
do precios, condiciones y prexupue>tos



EllK en Veterlnarii
C A R D I O C 1 N O L

INYECT A BLR — Rápido y eftcat analéptico cardlo.rmpiralorlo

C H E M I C E T I N A G O T A S
Terapéutica ideal de las otltla

I C E T I N A M A S T I T I SCHE
POMADA -Nueva y ellcaí terapéutica de las mn*<ltia

C H E M I C E T I N A O C U L A R
POMADA, —Para las Aleccione* de lo» ojón producida* por bacteria* o vlrua.

C H E M I C E T I N A U N G Ü E N T O
líeinrdio «rguro de la* afeccionen de la piel y «n t io i

producidas per baclcrtaa o virna

G A N A D E X I L
INreCTATÍLH. —Hftcíentt y ->rl¿lti«1 antleitpiNmódlco dr «linteain

G A N A D I L S U L F A
SOLUCIÓN. COMPRIMIDOS -Asociación trinulfawfdlca para ana

rerspéatlca dicaz t Innocua

S U F A C H E M I * V w

COMPRIMIDOS.—(Ch^miccUna m i i 4 Sulfamidaa). Terapéutica «scepclnpal para
a rcnolucida de la* dltrrenn neonatales y afecclonea rrnplr«lori*a;

de Ion perro*, complicaciones del moqulllu, e le

T A Q U I D I U R I N
INYECTABLE. —Mercurio nrj¡ántco v uol i l fn* banc d* un potente

e innocuo diurética

Y O D A R T E R I
INYIXTABl.K- Yodo ortféoif o par* «I Irildmirtito de la

uin ¡unim, rtcHriíibrtuilíiiM y fa«>trl4»mlcii<« in

Cario Erba Española, S. A.
DISTHIBUIDOFIAI

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA ESPAÑOLA, S. A.
QUINTANA, Z«> - T«1. 23 06 02 ROSbLLON, i 8 6 - T e L 2 8 « ' *

MADRID BARCELONA


