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La Academia de Ciencias Veterinarias 

D«·spué «l«" larl!o"' nw•t·~ d1• ¡~;t•slat·iiJtJ, las p~;.rinas clt• ~·~11' porla
\107. .J1 fa. llt'IÍ Ídadf's, Íllt¡ttÍt•ltHft• ) II"JIÍrlli'ÍOIH'" cfp lo• ('OIIIJ'Uiit'rn.._ 
d1 1 'nlf•p:io d1• Vet«·rirwrio~ d< BanTiona, lit•twn la •ali fat•t•it'tll rll' dar 
ll l'nnnl't'l' t•f mu•imil'nlo df' In tltH'Ht ,\t•adl'tnia dt• ( Íf'tH'ÍII~ f'lt•rin!trÍH..,. 

La vitalidad '1111 di' de lwt'f' atios. dt• ~it•ntpre. 1 Ít'll<' dando t'tlf'nla 
ntu•srrn .nll-f,!in, 1'!11111 )' alfwr"tH' dt· las qtlf' fnf'roll pn••IÍ¡?,Ín•a.., fil.(ura.., 
•rnf •o.:ional«•s l'fllltn '1 ttrn'o, Darclf'r •• lll!raÍÍI'"'• Ban•f'lo'o. , Hhal•: . \ idal 

Munnt:, Honwdt•., Fant•ra:-. Htu•da. Hos:-t·ll. «"11' .. i111hía ¡•rÍ•Inlizudo ,·,¡_ 
tirnnnH·ntt·, 1'11 111111 1' 1 rnonlinarin f't'lo•ilm de 11111'\ ,..., u Ion·· IJIII' t·on 
lodn t·nlusiu-rnn, amor profpsÍnnal ) plt•na 11 mlf'idad ltan ¡wrntilidn. 
•lnrant•· aíio•. fJIH' 11H'thtlalmt•ntt• t•l .oiPIJ.Ín dt· f{¡¡n·t·lona. dit•ra •·faro 
«'jPmplo lllli'Íonal dt' prt'IH'llfllii'ÍtÍn y a!'IÍ\itlad !'Íf•nlífi a. 

El " 1 ranrdinario Jlt.llllt'ro d1· f'OillpaÍÍPro.., t¡tll' t·on..,!'ÍI'Ill!'.., dt• su res· 
Jlon ... ahilitlad ) de fu lll't·t•sidad dt• la inrq:rat·i,ín t•nlt'¡!;Ínl. han !'nlahn
r~ do t n P~la ídlima Plapa tlt· llt'llliii'ÍÚn d1·l C:olt•gio d1• Rnrc·elona, no 
1H'.'H' paran~/m u lo IUI'¡!;O di' "" hi•I<HÍ't. Pt•ro ud.-má~ junto al nlmH'ro, 
,. •stp t•n dio~ una vigoro:-a t•alidad nhundanlt• jnlt'nlud, lo t•nnl 
J>t rmi11 r·nnfiur <llll' l'~lamo~ ~/o lo 1'11 p) •·on rit•IJzo d.- una JHH'\ a l' tnpa 
«lt _la \Ídn l'niPp;ial. f'll la IJIII' la prt•nt•up.wiorll's admini ... lraiÍill.., ~ hnro
t'l'lliÍt•a", df'rÍ\ada" tlt·l t•jni'Ít·in ofit·ial par l it•tdur prnft·sio nnl. no ah 
~'.'rhan ntu• .. lra at·livitla•l. --inn qut• qtwdt•n 111 lwlos. dt•.,po~. afa rws •ufi-
1 ~1 lllt" para una inll'nsa 'ida .11' rwrflt't'Ínnanril'nln lt~!'nit•n y 1'\o]u!'i/tn 
''tt·ntífj, .r t•n JHO¡!;rt'so 1'1111 lanlt•. Todo l' ll o unido 1'1111 In ... \Ínt'ulo" d 
')

1111 v .. rtlndl'r,t lu·rntllllllud profP.,.ionul. 1'11 qtw loo; prohiPnras, tll'"'/!l"llt'ia-
1 

111 1 ntt• int'\ ir. hit"· •1· fHOI'lltan "'''"' n •u•·lrn t•on l'ristiana I'OIItprt'n-
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swn y plena justicia, como corresponde a lo que realmente somos: una 
familia veterinaria. 

Aprobado lo Estatuto de la Academia dt: Ciencia~ Veterinaria , 
se publican a continuación, para conocimiento general, tal como que· 
daron aprobado en la Asamblea Ordinaria de mayo pasado. De acuer· 
do con lo dispuesto en los mismos, queda abierto el período electoral 
para la presentación de candidatura!! (artículos 5, 9 y 10) el cual e pira 
el prúximo día 5 de agosto, siendo convocada A!!amhlea General ordi· 
naria con carácter electivo para el día 6 de eptiembre. 

Una vez ea nombrada la Junta de Gobierno de la Academia eJe 
Ciencia!! Veterinarias, deberá seguidamente preparar s,u actuación para 
el próximo curso académico, que descamo de todo corazún, tenga el 
esplendor y la brillantez que merece la nueva Academia. 

Pero ante de terminar esta!! línea , al integrar e en ellas las Sec
cione Científicas, que la Junta Directiva eJe! Colegio con todo amor 
había creado, como Presidente d<' nuestra entidad, de11eo desde· aquí 
dar las gracias con toda sinceridad y pleno agradecimiento a cuanto , 
ajeno11 a la Junta, han contribuido con su t•ntul!iasmo, !!U labor científi· 
ca y su a iduidad a respaldar la solemnidad de los cur o acadé~ico• 
pa acln11. Agradecimiento que va desde lo!! qur ya eran valores con a· 
grados ha ta a lo compañeros júvene que por primera vl"-z, en u vida 
pro fe. ional, ubieron a nue tra tribuna, nervio o y preocupado , pero 
consciente de u entusiasmo y rle su esfuerzo. De de Jos que varia 
vece~ ocuparon la cátedra a lo que reiteradamente han colaborado con 
u pre encía o us intervencione!!. 

A todos lo compañero del Colegio le!! (!orrespondr la 11atisfacción 
de haber contribuido con aportuión diver~a. a la cre81'ÍÚn dr e ta nueva 
entielad, la cual en el seno del Colegio a pira a proteger y fomentar el 
estwiio de la Ciencias Veterinarias y f•on:-~tituir un centro científico de 
unitÍn de todo y de expan11itÍn nal'ional y extranjera 1lr nuestro valer. 

Que la actuaciún de la Academia ea prii pera. fet:unda y longeva. 
Para a egurar e lo tre de t:o. nada mejor fJUl' la total unión en el 
seno del Colegio, amparado por t•l calor de !IU:oi posibilidades y de u 
potencia. Hubiéramos deseado qur esta uniím total e¡ueda!!e plasmada 
ya en C8to momento y que el nacimiento huhirra . ido fruto de la in· 
tegra<:ie)n de cuanto con , u esfuer:w han prncuradn rnaltt•1•er la ciencia 
veterinaria dentro y fuera de la or¡z:aniza1•iún cnle¡z:ial. Lo. artículo 
subl4titutivos, que aún tienen valor, ha1·rn po iblt• e. ta a piración ideal, 
que Dio permita ca realida1l en hrevt•. t•n bien de cuanto nue!ltra pro
fesicin nece11ita todavía alcanzar en todos lo terrenos. 

Que la Academia de Ciencia Veterinaria" tenga fe. con!ltaneia y 
unidad, para forjar un briJlante hi . torial. imperecedero. 

Jo. É 'tcuu BRILLA • • 

PrP. idPntt>. 
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Mit•mhros corrcspon!!ahle!!, !!erán todo!! }o¡; que no f'!:'lando <·olegia· 
do!! en el Colegio Oficial dt> Veterinarios de Barcelona. "can merecedo· 
re lltle tal distinción pnr su colaboración con la At·a<lemia y abonen 
la cuota •~orreHpond iente. 

Mit·mhrns dt• honor, podrán Hcrln úni<·aml' nll', qui1•nf'H sr hagan 
mnt•ef•clorr!! a la 1 ,¡ ist in•·ii.n por su laho r eit•n 1 í 61•a. 

Mirmhro¡.¡ prnle<·lorrs, snán las persona ~ n t•ntidadl's qtu- 11portt•n 
ayuda t·t·onúmica, 1·sporádin o permanf'ntemcnlt• al sost«•nirniento de 
la A1•a•lemia, ayuda <JUf' por la Junta de Gohi1•rnn SI' c-.timc sufici•·nte 
para alt·~tnzar esta df'nominat·ión. No tendrán drrt·<·ho~ ni dehf'rt' . 

ART. 5." Sóln los miemhrns numerarins podrán ,formar parte df' la 
Junta ele Gobierno de la Academia, si rrsultan•n lt·galmf'nlr • • legido~ 
Jtara t·Hu y tendrán derecho a voto, tanto dt·ntm dt• la Junta. como en 
la Asambleas Gtmerales. 

Lo11 miembro11 ele honor. snán nomhraclo!'l por IICUf'nlo de la Junta 
dt• Gobierno de la Academia, previa soli<~itud df' l11 mitacl más uno, 
como mínimo, de los Presidentes de Seceiím. 

ART. 6: Todos lo!'l miemhros ele la Academia, tc·ndrán dere<~ho a 
tli frutar de los servicio" y ventaja!! de dla, asistir a cuanto~ actos ce· 
1t·hre y ejercitar lo11 derecho. <¡ue esto!'l E11tatuto le otorguen. 

AaT. 7." lAl!! miemhro~ ••ausarán baja 1le la Ac11d~mia pnr rcnun· 
1·ia voluntaria pn1· a<·uerdn dr 1• pul¡;iún lltloptatln pnr la Junta ,J¡o 

Gobierno. 
Los miembros que al ausentan•f' de la Provinc·ia. Pausen baja como 

colegiados, paRarán automáticamente a ser miembro. c~orre pon ales, i 
a í lo desean. Cualquier miembro correspon11al, que pa~c· a formar parte 
tlf'l Colegio como colegiado, pasará a miembro correHpondiente n nume· 
rarin, ~<f'gÚn le ('flrresponda, c•onservando su antigiic·dacl t•n la Acadf'mia. 

CAPITULO 111 

GORIER:'IIO 

ART. 8.n La A('a1lcmia de Ciencia!' Vct«•rinarias ~~· Tcgirá por lo 
prc~o~cnlf•s f:Mtatutn . 11 través df' u Junta dr Gohi('rno y f'n . 11 !idccto, 
por la Junta clf' Gohif'rno <Id . olf'~in Ofl('ial df' Vf'lf•rinarios lit' la Pro
vincia ciP Barcelona. 

AKI' , 1J. La Jnnt11 <le Gohi1•rno estará intt~~~:rada poT un Prf'siden· 
te, un Viceprt'MÍdf'nle, un • ecretario General, un TcHorero, un Bibliw 
tecarin y los Presiclente!l de cada una ele las Secciones que componen 
la Academia. 

El ViceprPsidc•n!l· erá e1 Presidente del Cole~io Oficial de Vete· 
rinarins de la Provincia de Barcelona, no pudiendo recaer lo cargo 
ele Prf' ¡,J,.nte y Vic·epre, idente de la Academia en una misma per o• 
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na. El cargo de Bibliott•cario reraerá en el .Jf'fe de la • t>rciún Técn i-
1-:a del Colegio Oficial de Veterinario~!. El .'et•n•tario General St'Tá de 
lihre 1h-signación por el Presidente de la Acad•·mia. 

Lo cargo. de Pre~;idente, Te .. orern y Pn•sidentt•o; dt• Set·ei•Ín de la 
Academia, erán provistos por dt•<•cii)n st'l~n·ta en papeleta escrita y 
t•on expresión de car..,o, por mayoría de vnto. de los miembro· nume
rario~ · corre pondientcs. 

A tal fecto, ,. <'elclnará t•ada año \.;amhlt•a General ordinaria, 
antes del prim ro de julio, que deberá convorar~c cnn quim·e día de 
antl'lariún eorno mínimo y de un mes como rná ·imo. La Junta de Go
hit•rno de la Academia, de acu<·rdo ron el párrafo ~cgundo dd artÍ<'U· 
Jo 1 O. dará l'tlt'nta. t•n la <·om·oeatoria, de Ja,. pmpue."tas nominales rc
dhida;;. T,oM nombrados entrarán en funcione" a principio de rada cur~o 
at•ad¡.mit·o, <·on tiempo suficiente para ~u preparaeit)n. 

AR'r. JO. La duración de los eargos o;prá d1• tln., años, siendo renn
\.ado., por mitad •·ada año. Se el<•girán los ;1ñns pan•., los rargo;; tle Pn•
~lllcntc y Jcf<". de las Se<'<'Íoneo; dt': vicultm·a, Bromatología y anidad, 
Cieneia fundamentale;;, Cirugía, Clínica de pequeríos animale~. Se• cl·
~.irán los años nones lo,., <:argos de: Teo;orem y Pre¡;identes de la!! ~ec
('tone. de: Epi7.ootolo~ía y Antropozoono, i..;, Girweología y Patología de 
1a Reprnduecie)n, Patnlogia Animal, Zool<"rnia, lntiu..,trias derivadaH, 1 li
'H·ntaeiún Animal y Deontología Proft'~ionaL Arte y nltura. 

Pndrán rt•¡o;ultar ••legidos a los diverso;; eargoo; de la Acaeiemia, 
~fJIIP!Io!' miemhrn .~ qm· hayan sido propw•sto>. para los miRmo'!, hien 
lndividualmcntt• o ('O I'Onjunto a la Junta de Gohierno, por cliez mi.-m
hro¡., lf¡• la Academia, hasta un me~ antt•s dt• la eele•brat•irín dt• la .:;am
hlea (;,.ncral, <'n que tendrán lu11.a r las r•h•t•t•inrw .... 

La duraeitín rh• Jo, l'arl!;os •,:; dt• do ... año;;~. ptulien.ln reelr•~rir~e por 
Hn ntimero indeterminado de vece . 

Awr. 11. La Junta de Gohit•rno ;,;(• n•unirá sit•mprc que sea e • 
llre~anlf'nle l'nnv•wnd pnr el l't'n•tario, por ordf•n del Pre.,idcnte. e 
~'ntPndt rá eon'llituída, ••n •·nanto a validt•;r. di' us aeuercloi!, cuandn a"is
lan pnr lo rnr·no,, la mitad más unn .J,. '111 enmpnnenlt•,:;. Los acuerdos 
He lnmar.ín pnr mavoría de votos pn•sr•nll•s. El voto dPI Prt"'<ident será 
"'' ('11 1" 1 1 1" • •. • 1 H "' y 1 ~rnmrn os empates. 

\wr. 12. T..u .Juntn de Gohicrno 1ie la Ar·ademia asunura con la 
11111

) 0 1' amplitud l11~ funeiones ,¡,. rcpn•scnt;wir)n de• la mi~ma, teniendo, 
a tlll ••ft•t·lo toda ... In~< utrilnu·innt-" tpH' l'on dit•ho carácter "'" eoncedt•n 
l'n 1 1 f' · 1 1 1 · · s ~~~ !.statutn,.,. !"u t•nm¡wtt·n•·•a ~'" a re¡~; H gt•ncra v umcamenle 
''''"" ant 1 · · · · l. t• 11~ l'llC"tHHll'"~ 'llH' por JC"rarquw "'t' .snmt•lan !' prt''illml'nle a 

d f('Sfll • ' • · ll(' lon supt•nor. 
(i A 11 r. 1 a. Todos los ('Ir!!; liS rle la J unl dt• Gobierno .. .-rán lwnor í-
l(:os Y gratuitoti. 
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ART. 14. Las atribuciones del Presidente son: a) onvocar, por 
mediación del ecretario Gen ral, las reuniones generales y de la Jnn· 
ta de Gobierno, Presidirlas y dirigir las disrusiones. b) Repres ntar a 
la Corporación, en unión del Vicepresidente, en toda~ la~ relacione 
exteriores, siempre que la entidad no nombre romisioncs especiales para 
casos determinados. e) Firmar junto con el Secretario Genel'Hl, los tí· 
tnlos, diplomas, actas y correspondenria de oficio. y d) Providenciar 
por sí olo, en casos de urgencia, acuerdos provisionaleA, de los que 
dará cuenta a la Junta de Gobierno en la primera sesión que cclebrr. 
o convocando una especial si fuera preciso. ' 

ART. 15. Las atribuciones del Vicepresidente serán: a) uxilíar 
al Presidente n sus funciones. b) ust itui rln en caso de au¡.;encia, rn· 
fermedad, etc. e) Desempeñar las comisiones y represcntaeiones que le 
encomiende. 

ART. 16. El ecretario Gen ral estará encargado de: a) Dar opnr· 
tuna cuenta al Presidente de todas las euestiones c¡uc hayan de •er 
tratada,; en cada sesión. b) Extender y autorizar con su firma la,; a('ta~ 
de las sesiones de la Junta de Gobierno y de la~; Asamblea , una \ et 
aprobadas. e) Autorizar con su firma los aenerdos, informes, tíwlo"' 
nombramientos, cte., e pedidos en nombre de la Academia. d) Lle,ar 
un libro registro donde consten las comunicaciones recibida~ y emia· 
das y otro con los nombres, domicilio y titulo de loH miemhros de la 
Academia, por orden ele antigüedad y con fecha ele ingreso. e) Corno
car las esioncs ordenadas por el PI·csiclentc. /) Rcdaetar al final de cada 
curso, una memoria que, después de ser aprobada por la Junta de Go· 
bierno, ¡;erá leída por él mismo en la Sesión 1 naugural del Curso ,¡. 
guienle, la cual contendrá una reseña de las actividades de la \cadr· 
mia cJe,.de los puntos de vista científico y ¡.;ociales, f'Stado de cu nta~ '! 
proyectos para el futuro. g) Tener a su cargo el archivo de la eadcmia· 

A RT. 17. El Bibliotecario tendrá a ;;u e argo: a) La direr·ción rle 
la Biblioteca ele] Colegio, procurando atienda, en todo lo po~ihlc. al 
<·onstante progreso científico de la profesión. h) La propucsta rk coJI1" 

pra de libros, faseículos y smwripeione'! a rf iHtas naeionales y ••xtrall" 
j ras. e) La formación del catálogo, invPntario df' los vol1ÍllH'lH'~ qu.e 
ingresen durante cada curso, resumen de pré.~tamoti de obra· y mo" 1" 

miento de la Biblioteca, todo lo rual facilitará al Secretario General. 
para su inclusión en la memoria reglamentaria anual. d) Cui.lará de 
la publicación de los trabajos científieos y 11 intercambio nacional 1" 

internacional. 
ART. 18. El Tesorero e ·tará encargado de la administración del 

numerario de la Academia y presentará cada fin ele curso una euenta 
«eneral del movimiento de caja, revirtiendo a la Tesorería del Cole· 
gio al final del cur o académico, el exce o de numerario, con des tinO 



A. AJ.t ~ 111.1. Cot.H.w OttCtAL "' \ t.TLRI ARroo.; n1 ilAttcJ.J.O . " 4~3 

a (•olaborar a lo.· ga~to~ de la publicaeiont•s y dr. la Bibliotrea, u otro 
fin1· · ~¡ el Colegio lo e timan• p •rtinente . 

• \wr. 19. La. ;.amblt•as generalt•s ·erán onlinurius y e lraordinu-
na . 1 a A arnltleu ordinaria t-e n·unirá una H':l al año . la e traordinu
úa euando lo juzgue oportuno el Pn·sidentt· o la Junta de Gohif'rno, 
o lo solicite por eserito un número de miembros no inferior al 20 ~n dl'l 
total. 'erá neeesurio eonvocur A amblen General e truordinaria para 
procctlt•r a la modifieación de lo· Estatutos, camhin de nombrt•, Iras
lado d • domicilio, di olueión de la Aeadernia, cte. 

AR'r. 20. La sumblea Generul será eonvoeada nwcliantc aviso di
rigido a eada uno de los miembro:;, en el I)Ut' M' haga constar el orden 
del día. En toda \~amhlea si' !Hoc·t•dná a la lt•t•lura y aprohaeiÍ111, t·n 
u cal'o, del al'la de la A. amhlea anterior. Lo. aeucrdos st• lomarán 

por ma)oría. 

C PlT LO 1 

H.Ii.<.tl\u; Eco ó 11co 

\wr. 21. Los rt•etH,.,os dt• In Aeatlemia para ·l cumplimit•nto de 
u objeto y el desarrollo de su· fines, con~istirá t'n una cuntidad anual, 

(jtH' el Colegio Ofi1·ial de ct •rinarios de la Provincia, consignará t•ada 
año en sus prcsupuc. tos, pn•, ia aprobaeiún dt> la Junta de Gohit•rno 
a -.olicitud de la Acudcmiu. K Los recursos no e cederán del t¡una· 
lente al 20 ío de la cuota anual qm• abonen lo;. colegiado"' 

Lo rnit•mbro corresponsales abonarán una t•uota equhalt nlt· al 
50 1o dt· la cuota ('Oit•gial total, con dere('ho a reeihir la. publit·a
•·ionc~. 

Taruhién podrán re<·ibir donatiHIS, hcrt•ncias, legado, o ubH•n
ciones di\ •r. as. 

ART. 22. Los docum •ntos justificativo. del movimiento l'I'IIIHÍmil·o, 
t·--tarán ~iempr • u tli"JIO"Í('iím de Jo~ miembros de la Acadt·rnia que 
tlt•st·cn t' aminario~, después d • ser aprohada1-1 In,. cuenta anualt• co
rrc .. pondit•ntes. 

ART. 23. La endemia podrá estableeer t•uola. ordinaria!' nH'nsua
les, ;;olamt'nt<' pre ia solicitud y aprobaciún por la Junto d · Gobierno 
dt·l Colegio, la eual Mlpeditará la cue ·tión a la A amhlea Genera 1 de 
<·oll'p:iado ·, e p cificando la propue la en el ordf'n del día corre pon
diente, <' cepto ..,¡ esta cuota af cta olam nte a los miembros nume
rario .. t•n ('uyo caso sería la Acad mia la nrargada dr eonvoear sam
hlt•n Gt'neral. d ésta. 
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C \PITULO \' 

AcTJV lOA UES Cn; C~~TÍFJC " 

AnT. 24. Para el mejor desarroHo de ~u misiún de protección Y 
fomento del estudio de las Ciencias V t'lerinarias, la Aeademia con;~ la· 
rá de cliver as Secciones Científiea~, segtín las e ·peeialidadl''l profesio
nale ) sus di(erentes [acetas, eada una de las tualc;; e-.tará dirigida por 
un Presidente y un Secretario. 

Esta¡; secciones serán: Avieultu ra, Broma tolo¡!Ía ), Sanidad, Cien· 
cia;; Fundamentales, Cirugía, Clínica de pequeños animales, Epi:r.ootolo
gía y ntropozoonosi , Ginecología y Patología de la H.eproducciún, Pa
tología Animal, Zootecnia e Industrias Derivadas. Alimentaei1ín Animal, 
Deontología Profesional, Arte y Cultura. 

ART. 25. Los Pre identes se elegirán entre lo~ Soeios numerario , 
en la Asamblea General ordinaria y los ecretarioro serán de libre con· 
Jianza de los respectivos Presidentes, Jos cuales designarán en todos los 
casos a aquellos compañeros de conocida especializaeión y prestigio eu 
la activülad de cada ección Científica. 

AnT. 26. Anualment se celebrará un curso académieo con sus 
sesiones científica ordinarias y extraordinarias, convocadas por la ra· 
demia a propuesta del Presidente de la ección corr pondiente. 

RT. 27. erán ordinarias las reuniones organizadas eon caráe-
ter de sesiones, symposium, coloquios, cursos monográficob, etr., bajo 
la dir cción de cualquiera de las Secciones Científicas de la Academia. 

<\nT. 28. Serán sesiones científicas extraordinarias, las or¡!ani:r.arlas 
por la Junta de Gobierno clr la Academia, en colaboración con las ~er· 
cioncs, con objeto <le celebrar homenajes, sesiones neerológicas u ofrc· 
eer la tribuna de la Academia a personalidades eienlíliras nacionales o 
extranjeras. e consid rarán también como e ·LI·aonlinarias, las sesiones 
inaugurales y de clausura d cada rurso y los Congrrsos, Asambleas o 
Reuniones oficialmente organizada , bajo este courepto por la cademia. 

ART. 29. Cada ección prorurará relacionar y hermanar a Jo· 
compañeros que ejerzan la correspondiente e peciali<lad y establecer 
conlaelos regionales, nacionales o internacionales y en especial con las 
Aso<'Íacione que de la espeeialidad exi tan en España y en el ex:· 
tranjero. 

Celebrará durante el curso Académico las oportunas sesiones rien· 
1 ífieas, cuidará de informar a los asociados de los Congresos que He ce· 
lehren internacionalmente y qu guarden rdación con las actividades 
de la Sección, procurará informar sobre los trabajos de mayor interés 
que se publiquen mundialmente, propondrá la organización de cut·si
llos, la concesión de becas, la proyección de films eicntíficos, te. 
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, R r. :~n. Los pre~ente¡.; Estatuto. súlo podrán ser modificados en 
A.,amldea General e traordinaria eonvoca1la al cfeeto. a snli<~itud del 
veinl!' por eient•) ahsolutn tic lo~ mieruhros numerario~ o a propue~ta 
de In j un la tle Gobierno . 

.AnT. :31. La tli.solueitin ,¡,, la <·atkmia, úlo podrá s<·r nt•onlada 
en " ~amblea Gt•ner· 1 e traonlinaria, <·on•~<~watla al t'feeto y en easo po· 
.~i¡¡, o ¡,e nombrará una Junta liquidadora. eompuesta por tres rnil•mhro.'l 
ntrrtH:rarios, t¡ut• ,.. · t•near!!;ará dt• liquidar Ja., ('tienta:-. p<·mlientes, ;;Í la~ 
l1uhicre, ) t•nlre~ar t•l snhrantt• al Cole~in. 

ARTÍCULO TR \"''iiTORIO 

lnieialmente se con;;idPrarán miembros fundadores <'On <·l título que 
J .. ,. c·nrrcsponda, nunJt•rario n eorre!!pondiente, a euantos hayan interve· 
nido t·n los <'ur¡.,o;. aead~mil'os or~anizados hasta la fceha por el Colegio 
Üfieial d<' Vett'l'inarim• <1<· la Pmvincia dP Barct:'lona. l'na vez aproba· 
do~ lo:,. pr<'st'nle" E;;tatulos por la 'uperinridad, "e proee<lt>rá a convo
l'ar. con caráctPr eleetivo, y anlf•.; •lt· los dos me~e~ ,¡,. la aprohaciiÍn de 
aqut:llo , Asamhlea Gener 1 ordinaria. 

ARTÍCULOS 'LTRSTITU rnos 

A R r. l.' Con <'l nnmhrt• ,Je A<·ademia de Ciencia~ \ t•tt•rinaria , e 
t'Slabler·e t•n el ~eno tld Colegio Ofieial dt• eterinarios de la Provincia 
tle Rareelona, una entidad tle caraf'lcr t•ientífil'o, que ~ea t•ontinuadora 
d<' la labor realizada por el 'eminario de Ciencial' Veterinaria~' y de las 
St'<'f'inn Científieal'l del Cole~w Oficial de Vcl<'rinarins de Barcelona, 
t•uyo domicilio radiea en el propio local social del Colegio, Avenida de 
la R1'púhliea .\rp;Pnlina, núm. 25. Bareelona. 

AnT. 3.' El emblema de la endemia de Cicrlt'ias Veterinaria~, 
Rl' rá <·1 que a el ualmt'n le tiene d 'emina rio de H'll<'Ia~ eteri na ria~. 

\RTÍCt LO TRA !TORro. hnicialmente ~e t:'onsid 'rarán miembro, 
Ít~ntladorcs t'tlll t•l título que le¡.¡ corre~pnnda, numerario o corre>!pon· 
<h<•ntl'. a cuanto;. hayan intervenido en los cursos aeatlémit:'os organiza
"?~ hasta la feeha por el Colegio Ofieial de Veterinarios ele la Provin· 
l'ta de Barcelona y el eminario tle Cierwias Veterinarias. Una vez 
aprohados Jns presentes Estatutos por la 'uperioridad, se procederá a 
c:onvrl('ar re un itin conjunta del Colegin Ofieial de V cterinarios y del 
S<'~ninario, t•on carácter electivo y antes di:' los do~:> mci'lt'"! di:' la aproba
<'ton d • a1¡uéllos. 

Bareelona, julio dt• l%0. 



En favor de sus clientes ... 

... y en general todos los enfer

medades del aparato genital 

que se derivan de infecciones, 

administrando VACALBIN, bac

tericida interno de reconocido 

eficacia ... 

POZUELO DE ALARCON 

1M A D R 1 O 1 

Vncnlbln 
Terapéutico interno o 

bnse de ócido fórmico 

naciente y de plantos 
mcdicrnoles especfficos, 

seleccronodos m'"ucro· 
semente 

... y si la fiebre aftosa o la NECROBACILOS1S (Boquera o Pedero), apareciese ... 

GL sobin ARibq 
Terapéutico externo de elección, 

en cJontos ofecciones hoyo pér

drdo de te1rdo~ con omenozo de 

rnfección y ~enslbilidod ocusodo 

... no olvide el GLOSOBIN, de 

poderoso acción cicatrizont en 

16s lesiones externos que estos 

enfermedades producen y en todos 

cuantos cosos se hago nece· 

serio regenerar los te1idos e1fer· 

mos y prr:lvonir compltccctones, 

le proporcionará los más rotundos éxitos. 

-----------------------------------------------· 
Compruebe la !:~Ca<ia de am~ especialidade~, solicitanclo ~m que este l.,~ratorio le enVIará gusloso. 

lleprenntante RAgional: ANTONIO S ERRA GRACIA · Ancha , 25 1. o, 1. •. Te l. 21 23 87¡ Pert . 25 34 96 · 1l•RCE L~~~ 



SECCION DE ZOOTECNIA E INDUSTRIAS 
DERIVADAS 

Sesión científica celebrada el día 17 febrero 1960 

El veterinario como tecnólogo en la industria 
de la aliinentación 

por el doetor don JuAN A~11cn GALÍ 

Vettrirwrro 'l1tulnr rif" Molínl de Ht·y . 

DEFINICIÓN DE U;'liA I>AJ~AURA 

Un nuevo campo de actividades ha surgido en estos últimos tiem
po' para la pro fe 'ÍÓu vet<'rinaria. Se trata del t<'cnólogo de las indu -
tria ele la alim<>ntación: persona dedicada a dirigir y controlar la 
técnicas de tran¡;formación de los alimentos, para su <'On~nvaeión o 
aumento de las condiciones hromatol.ígicas de aquéllos. 

Desconozeo i la palabra ((tecnúlogoll está correetamentc aplieada y 
purde ser aceptada gramáticamente; p<•ro sí purcle ¡;er tomada por 
analogía con el patólogo o el hacteri.ílogo. 

El tecnólogo interviene por igual tanto en la indu~tria {lt• la ali
m!'ntación humana como la de la alimentaciún animal, la~ cuales, !<Í 

bien se distinguen con frecuencia por técnicas t•specíficas, tiPn en Pn Pl 
fondo prohl<•mas de idént ira na tu raleza. 

El tecnólogo cuida exelusivamcnte de las operaeiones de trani'
formación y conservación de los alimento. ; dirigP sus facetas indus
triales, pero rn cambio no ticnr ninguna relación con los prnhlemas 
de la produc(•ión, de la utilizaciún o dd eontrol sanitario clt• los ali
mento'. 

Por ello se clifcreneia del zooteenista y del agrónomo, los cuales 
,e preocupan de los problemas de produeci<Ín de la materia prima. 
Tampoco puede con(undir!le con el bromatólogo, euya misión es el es
tudio d 1 poder nutritivo de los alimentos; aunque tal expresión e 
le ha) a dado un entido más amplio que t•l que realmente debería 
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tener. Tampoco puede confumlir;.e eon el ~anitario o el higienista , euya 
misi{m c~ ~:~alvaguarda de Ja salud de persona~ y animales que deben 
<·on.umir los alimentos. 

Cn ejemplo de e"ta diferencia de conceptos podremos hallarlo t•n 
el \t•tnin;u·io que interviene en un almacén frigorífico. Cuando el "ell'· 
rinario intervenga en la vigilancia del e~:~tado sanitario de la men·an· 
cía ingresada o t·n la certificación de su bondad para el consumo al 
ser e:~.f!edida por el frigorífieo , aetlla como interventor sanitario; pero 
cuando exige la utilización de termómetros e higrómetros 1·egistrado· 
r e , indica las condieiooes óptimas para la conserva<·ión y vigila el dt·~
arrollo de éstas durante el período de almacenamiento, actúa eonw 
tecnólo~o , y bU papel y responsabilidad part •n de una hase comple· 
taml'ntc distinta de la del primero. 

Por lo tanto el profesional que se emplea y especializa como lec· 
nolc go en Ja industria d · la alimentación, no debe ser confundido en 
ah;.o luto con estas otras actividades. 

El de arrollo de las industrias de la alimentación animal y huma· 
na ofrc•ee pues un nuevo campo a la acción del veterinario, no como 
inlenentor sanitario o bromatólogo, sino como düeclor de aquellos 
prol'l'»Os de manufactura que modifican los alimentos para mejorar sus 
caraelc•r í~ticas y adaptarlos para una conservación más larga y una dis
trihuciún eomucial más perfecta. Este es un nuevo papel que incumlw 
a mH';.lra pro(esiúu. 

La~ tendencias alimenticias en el mundo están evolucionando rápi
damente en el entido de que los alimentos consumidos, tanto por el 
hombrt> r·omo por Jos animales, "e alejan cada día más de su estado 
natural o primitivo, tanto en tiempo como en característica, es decir, 
tanto en consl:'rvación eomo en transformación de sus eondiciones ori· 
ginalt••. 

LA EVOLUCIÓ:'II DE J, A PROFE.SIÓN VETERINARIA 

La historia de la profesil1n veterinaria no es más que una eadeua 
de t·~peeializaciones que han ido apareciendo cronológicamente, con 
una rapidez asombrosa dentro del esca o tiempo que representa un 
Kiglo y medio de historia. 

La fundación de las Escuelas Supel"iore de Veterinaria a finales 
del siglo xvm (la primera escuela española fue fundada en 179:l) 'le 
hizo hajo los au!.picios del aspecto patológieo de la profesión, es decir, 
1'1 vt•lerinario como «médico de animales». 

A í. por lo tanto, la primera fase se ca!'acterizó por la existen· 
eia dc·l 'cterinario patólogo, para ser seguida de una segunda, la del 
"ele rinario sanitario, haciéndose cargo de la inspección de los alimen
to y del control de las zoonosis transmisibles. 
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1 final del ;,iglo pasado st• cara('tcriza por la apari<·iún dt· la c;,
cuela Franeesa de zootécnicos, la cual irradió al resto del mund.o una 
Dlwva misión de nuestra proresión, y <·on ello apareeiú el \('terinario 
zoo tt'enista. 

Lomo eons cuencia del aumento general de cultura )' de la racio
nalizaeión de la dicta humana y de la alimentación racional dt• los 
animales, aparecí ·ron más larde un grupo de profesionale · e~peciali
zados en conocer el valor y la aplicación de lo~ alimento~ y su influen
cia sohrc la salud el organismo con;,umidor: el veterinario hromaltílogo. 

} , finalmente, como la última fase de esta evolución, paralelamen
te a la aparieión de la intlu::;lria de transformaeit'.n de lo., alinu•nlos, 
e presenta como una nueva raeeta, el veterinario tcenúlogo. 

En este ritmo sucesivo de aspeetos prore~ionale~ no t''\.Í'-It'n ~olu
<·iorw;; de continuidad. Si el veterinario zootccniHla llegó a esta e;,pecia
lidad (aunque pal'CZCU Íncongru nle) de la ruano de Ja ruuciún palO• 
lógica; el tecnólogo lo hará a partir de la Hromatología ) '-ll proyee
ciún sanitaria. 

Es interesante observar la gnu importaneia que tiene la t''I.Í~lt·n· 
cia del vel rinario tecnólogo desde el punto de vista del ¡¡-,¡wt'lo ex
lerno de Ja pro{e;,iún. EL patólogo, el ..:oolecni¡.;ta } el sanit~~rio ~e rnue
\·en en un ambiente relativamente cenado de ganaderos, matadero y 
de algunas profe iones sanitarias; en earubio el lt'cnólogo irrumpt en 
un campo nuevo, 1 t•ampo industrial, que nos ignoraba o tenia una 
vaau idea d nosotros, y cuya importaneia en <'1 momento a!'tual rl'· 
prcs<'nta 1 mejor trampolín para las relacion<'s púhliea~ dt· nut·~tra 
carrera. 

i. C ÁL E~ EL FUT llO JH; UE!-iTKA PIIOFL-"IÓ'I/'t 

Es indudable !llH' en e;,to!i momento~, la profc!'liún H'terinaria ¡.;e 
halla ,.n de;,fasc con su mü,ma razón de ser. Mejor díc·ho, lo que cam
hia aeelcradamenle es la estruelura eeonómiea que le ~irvt> de ha~e y 
ollrP la eual se ba moldeado La profesión. 

Esta motlifieaeión de las condicionl's amhicntales en las euale~ nos 
lllovc·mos, no a seguida, ni pO!'O ni mud10, por una puesta al tlia de 
nuestra cslruelura orgánica, corporativa, doeente :r adminiHtrati a, y de 
nu<•sl ras di rcetrices y programas. 

~¡ examinarnos las earacterísticas prort'sionale~ de treinta ario ... alrás 
Y las t•oruparamos c·on el substratum ec·onúmico que noH soporta (agri
eult.,ra, ganadería, eorri<·ntes de la produc<"ÍÓn y consumo, induslriali
caciún), nos daremos euenla del diferente ritmo dt' evolución que han 
surrido y, por lo tanto, del desfa"e ele que estáhamos hablando. 

Quien dude de este hecho puede lomar eomo hotón de mue~lra la 
siruaciún de Jo¡.; ingresos profeHionalt'~. Si éstos son e] mt)dnlo del ~er-
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VICtO prestado y de la valoración dentro de ]a Sociedad, y compara· 
mos el incremento de ingreso con el aumento del coste de vida y de 
ingrPsos de otras profesiones, veremo claramente cómo el veterinario 
se ha quedado extraord~nniamente rezagado. 

E ta fase de asincronía entre la rentabilidad de la profesión y las 
necesidade~ económicas actuales, tiene origen, entre otras causas, en 
que aquéJla está estructurada dentro de unos patrones anacrónico que 
no han sufrido evolución alguna. 

Para confirmar esta tesis y dar un ejemplo claro, veamos cómo se 
han modificado, en un espacio relativamente corto de tieq¡po, las con· 
dicione¡, proff'sionales en Cataluña por causas exteriores e interiores 
a esta zona. 

Cau.~a.~ exteriores.- De censo del trabajo en los mataderos por la 
llegada de rarnes refrigeradas, congeladas y preparadas ron destino a 
la industria chacinera y a los supermercados. 

Aparición de nuevas zonas de irrigación en otras regiones cuyo 
desarrollo ganadero, afecta el índice de precios regionales, al nivel de 
la producción pecuaria. (Especialmente la leche). 

Posible aparición del Mercado Común Europeo que aumentará 
la 1 ransformación de algunas zonas actualmente ganaderas, en regiones 
agrícolas dedi<!adas al cultivo de plantas primel'Ízas (verduras y frutos) 
de mm·ha mayor rentabilidad para la cxportanción. 

Cau~a~ dentro de la rt>gión. Ot>scenso de la producción extensi· 
va del ~anado, sobre todo en la zona pirenaica. 

Aumf'nto de la producción intensiva en las zonas bajas y valles. 
Desaparirión de los équidos y su sustitución por la tracción me· 

cánica. 
Aumento de la cultura del ganadero, que de no ser canalizada 

debidamente mediante una intensificación de la propaganda profesio· 
nal hacia f'lloil y de las rel.aciones púhlicas, en vez de beneficiarnos nos 
p rjudica. 

Desaparición de entidades patológicas clásicas ele tipo infectivo 
(vacunacionf's anuales). 

Apari<"ÍÓn rle nuevos problemas técnicos y eronúmicos en la pro· 
du(·¡·iún (l('<·naria resueltos por otras profesiones. 

Es preciso, pues, que los dirigentes responsables de la Veterina· 
ria, prospeccionen el futuro, adaptando las corporaciones a los nue· 
vos tiempos; a la vez que, creemos que su primer deber es el de crear 
una eoncif'ncia profesional de abandono de los viejos módulos de ac
tuación, para adaptarse a la estructura económica nueva que ha evo· 
lucionaclo sin pedir nuestro permiso. 
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• /.laladero•. Zonu indu>~rtales, 

aa Clínica . Zona de ¡>rod. leche. 

o Pasloreo. Pn>folax•s. Zootecnia, 

,.. L lnrluslria lerhcra 
e lndu,tria cárru ra 
P - Pi t• n.,o~ compur~Ho~ 

CV - Con.,t'r\ a-, "cgetales 
T - Texlilc> 
:E,. V - Ex¡>orlaru}u VCRClal.,. 

En el mapa que r~toy proyectando, puede ,en.e esta nueva e truc
tura, ) de t'lla deducirsr las directriee!' de aclaptaeión que deberían 
~>er tomada~ con suma urgencia. 

V~a;.e, por ejemplo, una zona industrial, donde la alta coneentra
ci,ín bumana plantea al veterinario en primer término problemas de 
abasterimirnto, sanitarios y bromatológicos. u mayor atención e tá 
t'll el matadero y en los centros de inspección sanitaria. Sin embargo 
n~(!a "e ha hecho para crear una hase legal de ingresos por estos ser
VJcJo~. dado que Jos sueldos básicos de los veterinarios titulares la ley 
los eonsillera tácitamente, como meras propinas a los ingresos por otras 
actividades profesionales, que rn rste raso o no existen, o son mera
lllt>ntt• ~t-cundarias. 

Otra zona de ganadería intensiva, donde la producrión de leche 
lllant<'nd rá todavía por mucho tiempo una clínica artiva y uno gana-
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dt•ro" pro~rt•,ivo-.. :in t·mhar¡:o < 1 aumt'nln tk t•ultura elt' e~lo" últi
nw.., ~e· llat't' ~t·ntir )ll t•n una di..,rninut'iim tlt•l trahajn clt·l vt'lerinario. 
E., pr<·e•iso <'On ¡J:ran nr~t·nt'ia la or~anizat•ie'lll clt· un plan de relat·io
nt• púhlil'a ) puhlieidad para m· nlt·nt•r al t•tt•rinario t·n su ¡me~to 

tle pn!clominanl'ia. 
En la montaña. :r.ona' dt• pa lo e•o. la at•t•iún profiláC'Iit•a (va<·una· 

cion<'l') y )';obn• todo znolt;t'nÍI'a (t•n t ¡..pt·<·ial snhrt• t•l ¡.:-a nado lanar) 
(' la {mit•a fnrnHI cJc• ltlllflll'll<'f (•) ritmo dt• )o<; Íngrc -.o• frenlt• a UllU 

ganadt•ría t• IPn ... iva t•n lran«·t· clt• dt•:-apan•t·t·r. 
Finalmentt• lo., t•írt·ulo. nt'gro"' o..eñalan In" t'l nlnt• indu .. Lriale ... e¡tlt' 

han apart•t'iclo n•t·it·ntt•mt·nlt' ) tlontlt· ,.¡ v •tt·rinario t•·e·ntrlo~n ¡nwdt• 
elc .. arrollar"'<'. arrai~ar y st·r una fn< nlt• dc· pn·-.ti~io ¡'tara la profc• itín. 
E-. prt•t•iso tomar mt•tlida" para la t'llD"olichiC'ittn dc• 11\lt' Ira posicieín c•n 
]a fa,.c• dt• lran!'>fnrrlllH'Íttn indu<.,frÍ; 1 dt• HfJIWIJa u¡¡¡lt•rÍ<I" t•n la, I'IIUit•"' 
tlciH'mos intt•nt·ni r ) a ..... a t•n •u fa• • de produt'<'Í•Ín n ltit•n e•n .,u t·on· 

•idenu·iltn brornatolc't!!Í«·a. 

Dr; Ft 11 rú 1n '·' I'O"'ILHÍ nti. Vf'J n1 Hllll TH oLOt.o 

(.a t•aral'lt•rÍ.,IÍe•a IJIII' IJt•hnC el l'lt•rÍnarÍo 11'1'11 'tlo~-: o (')'; ~~~ ~rddll 
dr. '''Jtl't'ializar·icín pn·¡ntrat'lon <¡lit' lo IHII't' a¡ 111 para la indu~tria 
c¡u<• tll'ht· tliri¡!:ir o a~« surar. Pt•ro tprizá '"'" ma,~-or 'alor l'('sidt> rn la 
amplísima ba-.t' I'Ít ntífit·a. t{·t·nit·a. hroruatolc't~o~i•·a. hiolc',~it•a. t.'l<' .. tpw 

ca ral'tt·rizan lo. ''"tud íos \t'lerina rio~. 
1\-ftwlw ..,,. ha hahludo de• la ne•t·e-.idad tll' l. «' pt•l'ializu•·ic'm .... ·,. 

ha dil'hn t¡ll<' para t'll<la una de· la" fat·t•l<~• .¡,. la proft•si•Írr t'!'> llt'I'I'Sa· 
rio di pon<•r dt• un título o ju .. tifil'nnll' «¡tll' "'t•ría rnntivn dt• C'l.l'lusi Ís· 
mo o mnnopolin. fn·ntt• al n·.stn tlt' la pruft•.sit'rn. Jamá-. ht•nto., l'rt'Ído 
en la razún prát'li1·a dt• t•llo; ) mtll'ho nwno-. qu« t·lln s('a t'Oll\t'IIÍt•nlt' 

a los inten•st•.., tntalt•s eh· ella. 
'i no afirrnamo. <¡tll' ntw ... tra fuerza n· ... idt• prt'I'Í..,anwnl(' soltn• la 

am('lísima ha,..t· dt• ('Ontii'ÍIIIÍI'll!O ... ~ t•n la rr.rmula polifa<"Í'Iic·a IIC lo· 
plum·.· unÍ\t'r,itarin.... por t•l t·ontrarill 111 ganros la t'fit•a•·ia di' t•llo-. t·nn 
título~ sHpiC'nll'nl!lrin ... dt• t•. pt•Pialitlad. no., t• fHHH'IIIO" en -.aerificar t•l 
porvcnir. l'n t•l mi rno rne•nwnlo tlt• . u na•·irni«·nto. 

rOS dift•rt•nlt•s 8~[11'1'111,. IJLIC J>llt'dt•n ''('f IIIÍ~Í{tll dd lt't'llÚIO:.(O \ C'lt'• 

rinarin f'lll'tll'n \('fS(' ('11 1111 ~inniÍnwro tlt• indu-.tria;;. bntn· t•lla In~ 
rupns más importanl<·o., •on lo... iguif•nh·~: 

a) lmlustri(Ls l'lÍrnil'u.,. Ht•t•onlt•rrro t(IH' rw no- r!'fl'rimos al pa· 
pcl tk intt•rvt•nt·iún sanitariu ... ¡no a la din•t•t'i«'tn dt' la., lt~l'nÍI'a" indus
lrialt•>~. El rnan<•jo dt• la t•anw. t'HIIlO t•lt•nwnlo hioquímit·o. sust•t>ptibk 
de t•amhiw .. histolf'•gÍ<'H", ~~~ norrnaJi,acittJI l n uniclade~ anal!Ímica~ Y 
otro" 8"JII'I'Io~ no nwno• irnport<mlc~. p f·t·i , n 1111 conjunto arn1o'mico de• 
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t·ontwimicnro~ dchidamentc t•nca11zado• de t•ieneia;; tan diferentes como 
{,_luimiea binll.,¡.(iea, Anatomía, BaeiNiología, ln~;peeeit'm sanitaria, Hi
tología, ele. 

Ejt•mplo de una combinat•iím d • c-,ta-. malt•ria-. t•s el -,t•guir l'l t·ur
"0 dt• la manufat•tura de lo;.. embutido..; t•urado , o hicn la esteriliza
t·iún de las t·on-.t•nas. 

b) Industrias de la Leche. - E,; indi¡.;cutibk nuestra tradición en 
t• le campo, tlt-~;tle lo prolll •ma!S de prouut'ciún l1asta el nivel del con-
.umo. 

t') Conservus v~>getales. E ·ta mi~ma tribuna ha ~;iuo oeupada por 
ilustre!S compañeros e ·pecializado. en este sector, profundamente afec
tado por problemas bat'leriológico , d • eonsexvación, bromatológico , etc. 

d) 1 nslllluciones de aplicación dt>l frío. En ella la misión del 
técnico din·c·tor, no deben t•onfundirs on la del anitario int rven-
lor, eomo ) a hemos explicado aot riormente. 

e) 4comlicionamiento de producto para su comercialización o 
~:adenas de sttpermercculos. E est liD nuevo a pecto intere ·ant1 l· 

mo. La cadenas de supermert'ados, 11niones y cooperativas de consumo, 
ti nd o a la ct•ntnlización d 1 aconclicionamieuto de los alimentm. En 
<'Mlt' M'nlido, parle de la ¡,ustaneias inlenenidas ha. la ahora en mata
d<·nls indu;,triaJc¡.;, o fáhrit·a;, de consena;, se de via1·án a tale e otro 
donde van a aplicar~e múltiple;, técoi •as de se] cción, acondicionamien
to, conservación y envasado d lo alimentos. 

[) Industrias de la alimentación animal. 'on estas la que ha la 
ahora han ahsorhido un mayor número de 1 'cnicos veterinario!!, donde 
han podido demo lrar u aJro valor al servicio de importantes indu 
Iría~; y su intcrH•nción <'n programa· económico d largo alcanc . 

g) Industria textil. ormalización de las prim ras materia . 
h) Laboratorios prepamdores de Pspecialidades farmacológicas y 

productos biológicos. 
Con el veterinario tecnólogo apar ce una entidad pro{ sional nue

\'a a ten r t•n t•u nta. o ' trata ya de la profe ión libre o bien del 
l't'lPrinario-funcionario (titular o interventor sanitario), ino d un ID

dividuo que qu da incluido dentro del organigrama de una empre a 
«'IJillt'rcial o industrial, frente a la cual se mueve en el mareo d una 
1(•lat•ion<•s contra<•luales. 

En le M'nlido no put•de actuar ~>egím MI propia respoo~ahilidad 
(pro fe ión libre), ni eomo fiscalizador en d Censa d 1 ínter· público, 
ino <(U ..,u función primaria e ... la d fensa de lo intere<~e . de la propia 

nnpresa. Este e, un <'oocepto completamente nuevo, qu no hallamos 
apenas previsto en las direetrit•e y ordenanzas corporativa . 

. Y nos preguntamo. : ;,Para la ~alvaguardia de la integridad ) la 
«hgnidad prof •sionaJ dentro de Jos Cuno. de la profesión libre, e 
dt>cir, en dekn a del propio crit río de <'ODt'Íencia, deb<· mantener!' al 
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veterinario libre de toda contaminación comercial, o, en cambio, debe
roo confirmarle el ejerci<"io de sus deberes de defensa integral de lo.; 
in te re es de la empr sa, Jebe involucrarse también en ellos '( 

No nos corresponde estudiar detalladamente este punto tan Iun· 
Jamental para completar y poner al día la;~ regla deontológicas, de · 
[asadas como el resto de tantos aspecto o, mejor, detenidas en el perío· 
do en que el veterinario era solamente médico de anima le ·. Pero st 
que es preciso, al hablar del tema quP nos ocupa. planh•ar el proble
ma a quien corresponda. 

R :E GLA'MENTACIÓN DE LA!'> RbLACIO:"ES o•. L TÉC ICO CO:" LA E.\IPRE~A 

Tomemos cualquier pro{esion o cualquier oficio. Desde el peon 
albañil, hasta el farmacéutico, tienen perfectamente reglamentadas la 
relaciones entre la empresa y us servidores. ~us organismos laborales y 
profesionales han sido lo suficientemente respone~ables para estar al 
día y conocer que la política lahoral • social eH el signo de nuestro 
tiempo. 

En cambio hemos presenciado como veterinarios al ervicio de la 
industria privada, ante la necesidad de encuadrarlos dentro de la jerar· 
quía laboral han tenido que buscar imilitudes o •quiparaciones de otro 
oficio · o profesiones (contramaestres, químico ). 

Este es otro aspecto del desfase de f¡ue venimos aludiendo en d 
curso de esta conferencia. Es verdad que la ordenanzas colegiales de 
una forma brevísima y difusa prescriben que los contratos deben ser 
visados por el Colegio. Pero nada está preví Lo para proteger al vete· 
rinario {rente a la empresa de las contingencias laborales, o bien para 
proteger a la emp1·esa y al prestigio de la misrua profesiún contra la 
irregularidades del Lécni<"n contratado. 

En contraste, dichas ordenanzas llegan hasta el más mínimo dela· 
lle en cuanto a la conducta deontológica del clínico y nada previenen 
de lo referente al técnico al servicio de la empresa privada. 

Y es que el mecanismo corporativo ha quedado trasnochado Y 
anacrónico por no haberse creado un estado de conciencia de las reali
dades actuales en los dirigidos y {altar la valentía uficicnle eu loll 
dirigentes para afrontar nuevos problemas qw' plantean los tiempos 
nuevos. 

Algunos grupos de pioneros de la profesión los lremos visto luchar 
para mantener su actualidad inmarcesible en reuniones y congresos 
(Bromatología en San Scbastián, Nutrición animal en la Costa Brava, 
Frío Industrial en Madrid, etc.), con la ausencia total, cuando no la 
tácita desaprobación de quienes deberían tomar en sus manos estas res· 
ponsabilidades. 
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;,\ 1.0~ I'L\'\b~ DE E!'ITUOIO" "ETERI '1 RlO •• 

lll''-tro pensar e c¡ue en principio todos lo derechos emanan di-
1 '<'lamcnlt• dt•l título uni\ cr. itario más que de los diplomas o certifi
cad u dt· haber realizado una ampliaeión de e Ludios má o meno efi
cientt• pa ru una dcterm inadu esp cialización. P ro no debemo olvidar 
lfUt' en I'Un('it'n<"ia comete un fraud • qui ·n se ofre<·e para una misión 
para la cual no está pl<•namente preparado. 

La <·om•t•siún de un título tiene <·omo razón fundam •ntal el recono
cimiento de lo poder'!:> público para el jercicio de la profesión o 
para ingre ar en la admini tra ión tatal. Pero •o realidad, quien 
quiera triunfar al ervicio d • la empre a privada debe acompañar, 
junto con un título d conocimiento bá ico , un hi torial propio que 
g rantict una actuación pr via en el sector de las realidades práctica • 

Quizá ~ea sobre e te último a pecto donde para salvaguardia del 
pre ·tigio col<.·<·tivo, deberían intervenir las organizacione profe iona· 
], • .,, al igual que n otros sectores del campo laboral. 

Los planes de estudio actual deb rían evolucionar para acomo· 
•hr • al futuro de la profesión de acu rdo con u nuevos objetivo y 
lo nuevos ervicio qu e tá llamada a pr star a la ociedad. 

ECE '1 O DE LA' REI. CIO:'I<E P 'BLlC 

Con (r cuencia la provecho ·as 
•ta · porque esta misma 'ociedad d 
puede pedir. 

Iac la profe ionalt>. qu dan limita
conoce cuáles ou los ervicio que 

Es prc<•i o y urgente una amplia campaña de acercami nto a aque
llo~ scetore , especialmente industriale , que pueden absorber a nues
tros cspcciali!:ila . Bien po<"o e ha h cho en et;l •ntido; no ba tan 
la horali de e Ludio y preparación, no ba ta el dinero y el tiempo ga • 
Lado •n un perieccionami nto técnico si quien podría er u u uario 
ÍJnnra cuánto vnlemo y para qué ~ervimo . 

na campaña de acercamiento a lo· di ver o· eetor •. económicos 
habría ya <!On olidado nuestra po ·ición y habría ido una fuente de 
pr •stigio y consideración ocial. 

D spué , el conferenciante He 
la • citando ca os como ejemplo de 

t odió en ('OD id ·raciones concre
Jo que antcriorment ha expr ado. 

RE U'M E 

J<,n resumen: Una proÍt'sión viva, e· una prof sión evolutiva. El 
último peldaño de e tn evolución ha ido, para la Vet rinaria, la apa
rición de] tecnólogo industrial. 

u 
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Es imprescindihlc escudriñar el futuro y salir 1lrl desfase entre la 
r¡.,lructura orgánira dr la Ve terinaria y e l ambiente en que se mur,r; 
ello ahoga su desarrollo. 

Nada se ha hcrho de cfiraz paxa regular la Aituación de lo téc· 
niroA vetrrinarios al servicio de la mpresa industrial p r.·ivada (labora· 
torios, fáb ricas de piensos, m a Laderos indmtria les, plantas de conserva, 
lacticinios, etc.). La rausa está en que no sr ha creado el es tado rle opi· 
nión o conciencia evolu tiva ni en la masa de d ixigidos ni en lo di
rigentes. 

Una rert ificarió n en los p lane de enseñanza, una c ' Lxecha vigilan· 
cia de los organ ismos pro fesionales cerca de la rapaci'd ad real del té · 
nico, y una inl cn a campaña de relaciones p ríhlica on de inminen· 
tc urgt'ncia. 

~BRINGA 
de metal totalmente deemon· 

lable y cristal c11mblable. 
Ajaste alta precisión sin jun · 

tea de ninl!una ctaee. 

Se fabrican en tamalloa de 
5 y 10 c.c. en verlllal!raduada 

y corriente (sin graduar). 

A.GU..JAS 
Veterinaria Record Orande 
y cono Interior, enchufe pe· 

queflo o grande . 

Acero inoxidable alta calidad 
y resistencia . 

De mta en 101 prlncJpalu Bazares 
de i!lslromllllll lfllirúrgtca 

COt-10 GRAto.IOE 

1 



ió da el día 28 de abril de 1960 

Explotación del conejo. Alimentación 

por el doctor rlon EDRO CosT B TLLORr 

V~ ..., r~~en Nutrición Animal e) 

GU.tM ti.A o..tM o_.... ~ • 1 ' 

Fray Mi¡~.uel d<· A~ustín Pn su ohra <<Libro l s sen e tos d<• Agri-
('tt ltura "• publicado e n el siglo xvrr , al referirse a la explotaeión y crí 
del ('onejo, se f'"\.¡>rf'saba así: << ... ni requierf'n otro pa~to que aqufl, que 
la 1 it•rra, :-;in otra culti, aci<Ín produec », y luego eontinúa: ce y no es 
llf'<'P;;ario ponct·les agua; porque la ahorrccen en extremo ni les haréis 
otro cubier·to, !lino sólo las madriguera~, que ellos mismos hicieren)). 

"Ínt'<' ramPnlP debernos reconocer que los métodos actuales tle ex
plota<·ión del conejo, en muchas ocalliOn<'s, poco difieren e~Pncialmen
tp de lo. practicados hace tres siglos y aunque actualmente e tamos 
as i, tiendo a una intensa revalorización del conejo como animal produc
tor rlt• earne y las explotar·ioncs cuníeolas, más o menos racionalcll, se 
multipliean rápidamente, s11 alimentación continúa siendo primitiva en 
la ma~·oría de los casos y prácticamente, a diferencia d las otras espe
eie~ rlnmf~tieas, el avance logrado en este campo ha sido casi nulo. 
Los alimentos corrientemente suministrado¡; a los conejos, es decir, heno 
) forrajes junto con salvado, muchas veces limitando, cuando no redu
rif•nclo totalnwntc , el aportr de agua, constituyen lrna ración irracional , 
defic¡ente y desequilibrada. 

~:-""-'"--.,...rafía mundial sohrc el trrna es f'I'Casísima, ya t¡ut• la 
l''\ llr ación cuníeola no ha sido tomada en consirleraeión por la ma
} <nía de los i nvestigadorcs. Es frecuente que las puhl icaciones dedica
das al estudio de la cría del conejo, aborden el terna df' la alirnenta
<·iún mediant<• la e posición de generalidades sobre los diversos princi
pios inmediato~ de la ración, divagando sobre los mismos pero sin prt>· 
cisar los requerimientos nutritivos del conejo en partieular o, a lo sumo, 
«pnrtallc.ln uno;~ datos a todas luces empíricos. 

U"B 
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En España (etimológicam<'nte tierra de <·onC'jos) es enorme la di fu· 
ión de este animal en el medio rural, sirviendo de excelente aprO\t'· 

chador de los residuos de muchas explotarion<'H a~rícolas. En nuestro 
pueblos, raro ea que el ama de una casa de labradores no posea alguno 
conejos Sometidos a una explotación de tipo rasero y rudimentario. 

Los últimos datos oficiales que conoccmoi; sobre C'l C<'n~o cunícnla 
español se refieren al año 1955 , en el mismo ya SC' harc constar que la 
estimación del número de conejos exisl<'nle es pOC'O preci~a, pues •tu 
ccenorme difusión en e] medio rural, su prolificidad, su <·onstantc <'ono.,n
mo doméstico y las enfermedades, innuyf'n decisivatnente en su explo
tación, haciendo variar los ereelivos en plazos eortos y aún dt·ntro d 1 
año». 

Las cifras que nos facilita el indicado <'<'nbo son lils ~il!,'uientes: 

Razas 

Gigante 
Peletera 
Otras 

Totales 

Cabezas Pn cie111os 

1.080 
225 

-1l.S32 

12.837 

Por ciPnlo 

2'52 
0'53 

96'95 

j 00' -

·LEYENDA• ....... 
WlNO~ DI 11 c::J 

DI 11 A 111 o 
DI 111 A 100 ~ 

.. ,.s DI lOO IT1j 

Distribución de la población cunfcola en España . 
(Del Censo Ganadero Español del M. de A., 1955). 
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Es decir que oficialmente y en números redondos la población cu
nícola de España es de 1.300.000 cabezas, siendo Murcia y Valencia 
la!~ provincias que posren un censo más elevado, superior a las 370.000 
cabezas. El cenAo catalán se cifra en 528.600 eabezas, verdaderamente 
muy inferior al rt'aL 

J,a cscal'!ez rle c·arne existente en EApaña, con d reducido consu
mo de la misma pnr habitante y año, hace necesario que se intensifi
(¡ue al má_ imo sn pro1lnceión, y en cJla el t•oncjo puede jugar un 
papel destacado, fiada la preferencia por su carne de un considerable 
!'lector del p•'•blico consumidor. Por otra parte poseemos una raza, Gi
~ante ele España. f(lH' puede ealifiParse eomo e"<celente y cuyo rendi
miento podi'Ía inercmentarse nwcliante nna acleenacla <~elt'cción y una 
alimentación equilibrada. 

La explotaeión del conejo cs, ante todo, eeonómicamente henefi
cio<~a, prueba de <>llo t'' el hPcho p]pnamente comprobado del aumPnto 
de: sn ecnAo 1lurantp lo~ periodos ele guerra y t'!'cascz. Sus causas: Su 
gran pofler de transformación dt• loA alimentos. <!U rendimiento satis
factorio, la roAibilidad de mantenerlos en pPqneño espaeio y la pre
l.entacilm de nna" nerPsiclarlel' nutritivas rle ~o"tenimiento fáriles de 
cubrir. 

1\demá;; dt• la t'"Xplotaciún para carn1•, el conejo puede criarse para 
la obtención de reJo. para imestigarione~ de laboratorio, preparación 
de var1maR lapinizadas y ha;;ta eomo simple cchohbyn, no obstante nos 
referiremos l'fllamentc a la primera. consirlPrando fJlW como ~uhproduc
tos valuables (]p Sil (> plotat'iÓn '' t' ohtienrn la riel y el rstiPrco] (unos 
.)0-70 Kg-rs. al año por animal adulto). 

Ar.GUNAs C.\RACTFRÍSTJCAS FISJOLÓGTC-\s tnJ. COl';EJO 

.t\nte~ de iniriar e] equ1lio rle las ner·r~idade~ nutritiva~ del ronejo 
Cll t>onvrniente n.ponrr al¡:mna~ de ~11s particularicladP~ fl~iológiraA que 
·in rlncla :-;on nt>re¡..aria~ para mejor e lahlrrer aqupJlaR. 

Es interr~ante recm·dar. pP~P a su evirlenria. <Jllt' Pl ront>jo e~ un 
animal mnmift>ro y herbívoro. ahido es rp1r su masticación SC' realiza 
mediante mo,imientos de propulsión ) retropulsión y f(llt' ¡;¡us dientes 
crecen t>onslantrmentr lo r¡ue eondiciona su empleo eontinuado. 

Otras parlienlariclade~ ele· 1<11 aparato di¡¡:eRtivo son. el escaso poder 
de rontraceión (le la musculatura ¡¡:á1-.triea ) C'l tamaño bastante con
~o~iderable dt•l cit•A'o tlonrle t'l rr>sieluo fibrmw df' Jos alimentos t•s ataca
•lo rwr hat'leria ... 
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Aparato digestivo dPl conejo ( Sandford l . 

l ln háhito earar•Len~ll<·o tl<'l eonejo <·~ la <·oprofa!!;ÍII. r·asi la mitar 
o prohahlemenlr má~ de las IH'ee~ e'rrelada~ por r·l animal snn rr·in· 
~rrida~ nut>vam<•nte para lo eual la:; toma rlireelamrnl<' riel ano. E,te 
heeho 1 que pul'!le ohservar;;e también durante el día40 e~ eon¡.,tanlr' y 
normal con las heces de la uoehe (Ed<•n ). LaH heees ohran eomo !'Uf'l'·· 
mento alimcntieio ya que su <·onl<'nirlo prnleieo es el<•, ado. eon poea 
Jihra y aportan \Íiaminas del ('OIIlplejo B elahorada~ por la Aora intt···· 
tinal , aparte rk desramaeion<•s eelulares. rr·..,irh10s de ju!!O~ di~eslivn . ., 
y la misma flora del rie~o que e~ arra~lracla con ellas. 

El conejo es un anin1al de ereeimirnlo rápirlo y ac•elerado. Jnflu· 
Y~' deeisivamenle sobre el rnismo, aparle de faelores genétic·os y amhir•n· 
lales, la ali.mentaeiún surninislrada a la ron<·ja durante la ~eslaeirÍn Y 
Jaetanria y naluralmenlr al ~azapo euando t•mpieza a r·nn1er. 

El peso del gazapo al nacimiento e~, por término medio. de uuoA 
75 gramos, consiguiendo dohlar MI propio p{'¡.,o dentro de lm1 sci" pri· 
mc•ro tiías ele vida: aproximadamcntl' al mes alr·anza el 111rdin kiln Y 
puede, y debe, pesar Jos 2. 2'5 kilo;; a los 2. ;~ me~es, que t·-. el pc·ríodo 
más adecuado para "'ll sacrifieio o venta. 

Es el animal domé tico que eon n•ay11r r<:~pidez clupliea su pe~oo 
después del nacimiento, siguiéndole el polhH'In (7 rlía-. ). t• t•¡·,~o (15 clía;o~ ), 
oveja {2S día ), vaca (55 <lías) y eahallo (60 días). 
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! ~ ~lt' <H't'l e rdtl n t'f'l'!'itllit•ntn '-t' <·on .. i¡.:u<' ¡.:ra('ia~ a la alta <·on<•cnlra· 
{·ion nutritiva dt• la !e('he de eoueja que aporta nonualmenle un 16 % 
de proteína, 11 7r de ¡.:rasa, 2 j{ <le azúcar, 2'.) % de ceniza~ y más de 
-.000 !'alorías por kilo. Corno tprmino de comparaciún seíialarcmos el 
apor!c protci!'o de S'8 o/c· <1' la le!'he dt• o' eja y cerda, de :~'S % de la 
de vaca )' de :!.'7 1/r, d<· lu de ye¡.:ua y el de 1 ~~ , ll"8 1 <, 0'75 7o y 
0'.1 % de erniza~, 1·especlivamente. 

Influencia de la cantidad de \eche producida por la madre en el 
crecimiento. Conejos procedentes de un cruel' consan(\uineo, de un 
n~es de edad, que recibieron toda la producción láctea de la madre (par· 
te mferiorl . la compartieron (parte superior derecha) con otros dos 
· <parte superior izquierda) compartida con otros cuatro <Hammondl . 

La t•antidad <1<• Jeelu• produei<la duran!<' un pníodo de la<'la<·it)n 
1'~'t·ila t•ntre 1.1100 y :!..:300 ~ramo.,, hajo la de1wntleneia de la alim<'n· 
lac·iúu ) de faetores genE'Liens prineipalruenle. 

l)tra de la ... earaelerísLÍ('a"i d<'l <·onejo es su ~ran prolifi<"idad. Una 
h<·mhra p11<'d<• produ!'ir norlllallllenle di' 1 a 6 !'rÍa~ al aíio, !'t'!!:tÍn la 
alintPIIla<"iún a <¡ue t'SLP ~ometitla. El nÚmt'ro dt' gazapos por parto 
/ll'I'"'Cnla ¡.!;l'antll·s o"'eila<'iones ya IJllt' si hieu lo ideal ... on 6- 7, se han 
nhtPnido <·amada;. de ha~la 16 ¡.1;azapos en cuyo ea"o rkh<'n <"liminarse 
lo¡.. qtw "ohr<'¡H.t~en la <•il'nt indic·ada o f'<'d<'rlo~-> a otra ll('mhra, dada la 
¡.trun inAIIt'll!'Ía dt· la laelat·inn ,.ohre el <'l'f'I'Írui<•nto. 

r ~ n~ dato" anteriornl{'nlt' s<•rialado:-. no¡., ll<•van a la NHwlusiún de 
~fllt' la~ rwee ... idades alimt'nlieia. del <'tHrejo no put·den st·r euhierlaR 
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<'On la alimentación deficit"nle a la qu<" rorrienl<"mt"nle se lr <>omcte, 
ya que debe consideTHrse la rapiclt>z de ¡;u rrt>rimiento, que ~XÍI!f' alto 
requerimientos nutritivos, la nt"cesülad de suministrar una rar·iún adf'· 
cuada a las hembras reproductoras para eonst>~uir ~a1:apo.; dr· 75 ¡!:f~. 
al nacimiento, sanos y vigorosos. y a laii Jartantes a eausa df' la alta 
concentración nutritiva de la ll'rlH· y la convt>nit>ncia rk obtener, para 
qne la !'xplotación S!'a plenamente rrntable, ga1:apos rl!' ~00 ~rs. a la 
tercera o ruarta s!'mana, !'T!'I'Ími!'nto r¡u!' S!' v!'rifira prefr•rf'ntf'mf'nle a 
expensas de la leche de ]a madre. Por olra partt> si una hemina f'n lac· 
tación es cubit>rta nuevamenlr y sn alimentaeión e~ defieitaria, los feto!'! 
son Fácilmente reabsorbidos y la geslar·ión no puNlf' ])pvarse a término. 
La alimentación de los marhos r!'produetores ) hf'mhras en reposo 
también dehf' s!'r er¡ui]ibrada r•on el fin dr• 1'' itar trastorno~ rn la 
función sexual y para que las hembras qtw rnr·c·isf'n dr un clesc·an~o 
después rl!' la lar·tari{m p1H·dan rr•rnperar~<' sin lfll<' rn~orrlen <'"f'!'Si' a· 
mc·nt!'. 

R E o T '1 r E :... T o 

El r!'ndimiento a la c-anal del con!' jo prt'~enta amplias 'aria,·ionf'~ 
dependientes de la edad, ra7.a, alimentaeión. Ptr. 

1\1 igual qtH' r•n otra~ Pi'\fH'f'ir•s .~r observa t•n el r•oncjo un iru·re· 
ml'nlo del rendimi!'nlO a la r•anal al aumentar la t'dad, n·ndimicnto 
que -;e haee anti-ec•onómif'o al prcl'isar ca1la vt•z más eantichd dr ali· 
mPnto por kilo el!' peso prorltwirlo. Sc¡!:tÍn la tahla rk Wilson PI c•orJ('jo 
rinde, al año, un 61 7r· las hemhras y un 57 % los mac·ltns: a Jo~ do~ 
años estas eifra¡.; sr elevan, rcspcetÍ\amcnte, a nn 66 % ) 62 °1,-.• 

Otros rlp.tos americ-anos seiíala:;l,/rn rendimiento rárnic·o dr• '71)'8 'fn, 
11 '9 % 1M h1u•so y 8'80 % 611 vísrcras. 

Lo¡;¡ datos españoles fJ uc poseemos sobrf' este iu lerc'.~a n Ir a"Jlf'('to d<' 
la explotaricín del conejo los drhemos a Sarazá t'n investi~acionc·~ sohre 
Gigante de España de 2 lilos de peso 'ivo para el qur• seiiala un rcn· 
climit•nto de 54, % y a Nin tlc Cardona quc señala. un J'c•nrlimirnto ele 
65- 70 % con l '360 K~rs. ele ra rnr, 0'280 K~rs. dP hur~sos, 0'180 KW~"· 
de corazón, pulmones, hígado y riñones, 0'390 K~rs. de piel, 0'0 W Kp;rs. 
de Pstómago e intestiuos y 0'04 O Kgrs. ele residuos y pénlida~ por oreo 
en animales de 2'754 Kgrs. · 

Para c¡uc la e plotarión dc•l conejo sea rentahlc cs eonvenientc 
conseguir animales que a lo~ 2- 3 mrses alcanec•n, romo ya hemos índí· 
cado, Jos 2 · 2'5 kilos de rwso vivo; un rcndimif'nto a la ranal de :>·1· 
58 ro y Un rendimiento ('n Carne, sin hueso, ele 43.45 % ('S ¡;alÍS• 
factorio. 

Al compara1· estc rendimiento con el de la¡¡ drmá¡; especie.; de pro· 
cluccicín cárnira ob ervamos que sólo rs ¡.,uprrado por el dc•l cprrl() 
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(80 % ), Jo cual da idea de la importancia del conejo como sumini • 
trador de carne. 

Por otra parte la carne del conejo e de superior valor alimenti
cio a eausa de su elevado aporte proteico, para cuya comprobación ex
ponemos nn cuadro, ya clásico en los tratados de cunicultura, debido a 
Raimondi y Moltoni que expresan el resultado de sus investigacione 
referentes a la composición de la carne de lo diversos ani111ale do-
mé ticos: 

A!{ua ( 
( Proteína ( '' 

¡ ( Crasa % Cenizas % 

Conejo 68.44 20.77 :-L77 1.1'9 
Ternera 72.31 18.88 7.41 1.3-J 
Cerdo 59.50 !5.82 22.70 0.91 
Carnero 75.99 17.ll 5.77 l.3:J 
Pollo 71.80 21.50 2.50 1.10 

Otro dato de gran intPrés en la e. plotaeion animal e¡, la conver
¡.:ÍÓo de alimentos en carne. Este faetor varía muchísimo segun las raza, , 
c. tírpes, edad y naturalmente ~egún la alimentación suminii!Lrada. Má 
adelante indicamoR el consumo medio de una raeión equilibrada para 
la (•onsC('twión del rPndimienlo más satisfactorio. Es este uno de los fac
tores en que es más necesario verificar una eficaz labor de ~>elección, 
iendo el Gigante de España campo propicio para realizarla. 

Jn"istimos sobre la eonvrnieneia de sacrificar animale..; jóvenes ya 
CJU<', aparte ele la alim¡•ntaeión y s!·lcc·ción. es la edad el factor que 
más influencia jt1ega en la ohtención de un índice de transformación de 
alimentos reonórnieo, lo cual puede comprobarse en el 11iguir.ntt> cuadro 
de Crn~s¡ .f.M J..~ O'~~ 1- ea r (J..IvwC> 

Peso del conejo Kgr.~. 'de hierba verde necesarios para conseguir 
J.t h.'&l,q_, un aume~ pe.w de 1 Kgr. 

-------
o.:~2:- Kgrs. 9 ') ·-
0.6:~0 )) 9.6 
0.865 )) 1.2.6 
l )) 14 .6 ) J .205 )) 16.8 
t. :~oo )) 18.8 
1.830 » 24 .. 8 ~V 2.375 » 30.9 
2.74.0 )) .. w.6 
::L4 )) 1·6.6 

1 
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ECE~IDAIJE!'l AI.IMENTICI \S DEL CO"'EJO 

Por su facilidad y excelente resultado somo~:~ putidarios d 1 em .. 
pleo del método procentual americano para el cálculo de las racione!! 
destinada · a ]os conejos. No ohstant<' puede emplears igualmente «·f 
cáleulo por unidade alimenti<'Íai-1 o método escandinavo o hien por l 
Total utri<'ntrs Digestibles (1'. D. .) a los que nos referimos segui
damcotf'. 

Cálculo de las necesidailes rmtritit1as del conejo pbr U. 1. E d 
una f' ac·titud muy relativa y práctieanu•nte ha dejad(¡ de emplear. t~, 
auD!pte la verdad es qu(• no ha pasado eh· ser una serie dt' con idera
cione~ leÍJrÍ(·as que raramente sf' ltan aplicado a ninp;una roxplotación 
cunícnla. os Jimitar<'mos pues a exponerlo stJcintamcnte: 

Por día y J,ilogranzo de peso vwo 

[ Subtancia Proteína. Grasa Hidratos d Unidades 
"? seca. Gro. Gro. 

\dulto~. Sostenimiento 
duho~. Ceho 

llc·mhra~ ('ll gestaeión 
) la<"taneia 

Ga;t;apo,., de 1.5 días 
Conf'jos de 6:e días 
Cont·jo¡., de;~ mf'ses 
Cooejns dP 4 mesPs 
Cont•jo dP 5 mt'l'!e~ 

! a~ ne('f'SÍ(Jad('s e k 

P•.w en A. i/rip;m111o .~ 

o.s 
1 
l.!) 
~ 

2.!'i 
:s ., ,.. 
, ¡ ,.) 

1.!'i 
5 

1 o- 1 :> •) r: 
_,) 

6S- 7S :u 

60- ó;) :>.8 
70 6.:> 
65 S .J. 
60 1 .. 1 
55 3.4 
50 2.6 

(•on;.c•rva<"iún ;.e eif ran 

Afilhimru de U. A. 

:10 
1·!i 
;)4 

64.5 
7:> 
81· 
'};) .5 

1 1 () 
] 18 
J:lO 

l.í 
l.li 
1.! 
1.~ 

l.l 

en: 

~(Í .:~ 

~:J.7 

2~.9 
::! l,;j 

1'. /). e;r.!. 

7.:> 
8 
8.:> 
9 
Q,$ 

Jll 

n.o-t 
o.os 

o.oa 
0.0 
0.1)7 
0.1)7 
O.O(J 
O .Oú 

! a ~ubstaneia seea digestihlt• de la ración tlf'hf' os<'ilar c·ntn· 40-
1 un ~r .... por kilogramo de pe~o vivo. 
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Las nrre~idadr!-l durantr t•l rrrrimiento pue(lrn re..,umirsc así: 

0.7 
].2 
1.3 
2.:J 
2.7 
3 

Oranw., de P. D. por día 

6.5 
8 

10 
10.::1 
11.0 . 
11.0 

Nece.~idfldes durante la geslat'IOn: 

48 
72 
88 

10.5 
118 
128 

Razas (le tamaño meiliano: al 1mcro deJa gestaciún: 130 · 110 mi
lésimas de U. A. y 13- 15 grs. de P. Q._AI final de la gestación: }.)0- 160 
milé imas de . A. ) 14- 15 grs. dt' 'Y. D. 

Razas gigantes: J SO- 300 milésimas de . A. y J 5- 25 grs. ele P. D. 

Necesidades durante fu laclución 
Razas de tamaño mediano: 

U. A. y 20-25 grs. de P. D. 
lJ. A. y 25- 35 grs. de P. D. 

l'Uit cinCO gazapos: 
Primer mes: 1'1116- 200 milésima · de 
egundo mes: 200-310 milésima!' de 

Razas gigantes: 250-750 milésimas d ·U. A. y 25-50 grs. fle P. D. 
up1cmento por gazapo: 14 milésimas de U. A. y 2 grs. de P. D. 

Es interesante observar, romo ya hemos indicado anteriornwnle. la 
neceF'idades má e1cvadas cuanto mayor es el peso del animal para ('On
t~cguir un aumento de 1 kilo de peso vivo, que varían así: 

9- ( J 1 ) 

Peso del animal u. A. ReN>~rias para COIU st«r; lUf 

t1umea.J.o d+> l .kilo~Mmo de .p.~UQ :t'Ít>o. 

0.400 1.5 
0.600 1.7 
9.800 2 
1 2.7 
!.2 2.8 
]_4, 3.2 
LB 4.1 
2.2 5.1 
2.7 6.6 
3.4 7.7 

Valoración ele la., neceúdades alimenticias del conejo en T. N. D. 
f Este método que ha alcanzado bastante difusión en cierto países, 
<'1-1 (le resultado inciertos a cau¡¡a de que se toman los valores obteni
do" en e ludio obre la dige tibilidad de los alimentos realizados en 

B 
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rumiante~; (Tablas de Morri on), sin tener en cuenta que la l'apacidad 
del conejo para digerir La fibra bruta es menor. 

Por (>Sta razón nos Limitamos a transcribir la tabla de uecesidade11 
de la U. , . Rabbit Experiment Stalion de Fontana (California), cuyos 
(fato~ ¡·st án referido~ a suh .. tancia seca. 

L t /t Requerimientos •Requerimientos 
por .;ab~za y día en porcenta!e 

total de ración 

Alimento 

lt Peso Ganancia Ah-
total 

diario 
corporal esperada mento T. N. D. P . D. •n T.N.D. P. D. 

lb /b oz total porcen-
taje de 

peso vivo 
------ --

Crecimiento nor-
mal de conejosfo 
conejas de 6'5 b 

4a9 -- 0'44 0'20 0'06 6'7 45 13'5 

de peso vivo 
------ ---

Crecimiento nor- 4 0'.32 0'17 0'05 8.0 55 16.0 
5 Promedio 0'39 0'21 0'06 7'8 55 16.0 

mal y engorde, 6 0'07 1.2 0'42 0'23 0'07 7'0 55 16.0 
conejos y conejas 7 0'47 0'26 0'08 6'7 55 16.0 

------ -
Mantenimiento, 5 0'20 0'1 1 0'02 4'0 55 12.0 

10 0'38 0'21 0'04 3'8 ·- 12.0 ~o 

conejos y conejas 15 0'55 0'31 0'00 3'7 55 12.0 

------ ----~ -
Conejas en ges- 5 0'20 0'11 0'03 4 55 14.0 

10 0'3& 0'21 0'05 3'9 55 14.0 
tación 15 0'58 0'31 0'08 3'9 55 14.0 

------ -
Conejas en lacta· 5 0'59 0'42 0'12 4'8 (1) 72 20.0 
ción con una ca- 10 1.12 0'81 0'22 4'6 72 20.0 
mada de 7 gaza- 15 1.60 1.20 0'33 5'6 72 20.0 

pos 

(I) ]ocluyendo Lo!! gazapos. 
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Método procentual. Es el sistema más empleado actualmente para 
calcular ]as raciones destinadas a los conejos y por lo tanto el que des
cribiremo¡, con más amplitud. Al exponer las necesidades alimenticias 
de estos animales detallaremos conjuntamente los síntomas a que dan 
lugar sut' deficiencias aunque los conocimientos que se poseen sobre 
c"La materia son limitados a pesar del amplio empleo del conejo como 
animal de laboratorio y por tanto de fácil experimentación. No oh · 
Lantc mm·hos de los datos que se exponen han sido determinados me· 
dianle el ;;uminislro de raciones purificadas. Como norma general es 
preciso indicar que los síntomas de deficiencias nutritivas en el conejo 
difícilmente toman un carácter específico ,debiendo considerarse en la 
mayoría rle los caso~ como productoras de una sintomatología mu) 
parecida. 

N ECESWADES PROTEICA 

Las conejas en gestación y lactación, así como los gazapos ha..;ta 
los dos· tres meses de edad presentan unas necesidades proteicas espe· 
cialmente elevadas que pueden cifrarse en un 16 · 18 % (proteína bru· 
ta ). A partir de esta edad es suficiente una ración con un l4. 16 %
A los ma<·hos reproductores y hembras ocasionalmente en reposo debe 
suministrárseles una dieta con un 13 · 14 %-

Lol' requerimientos en aminoácidos del conejo son totalmente des
conocidos. El hecho de que se obtengan excelentes rendimientos con 
racione~ formadas exclu~ivamente por proteína de origen vegetal, pa
rece indicar que carecen de imqortancia por ser probablemente sinte
tizado~ en el ciego. Olcese y Pef~on no pudieron demostrar que los c>o· 
uejos fueran capaces de utilizar el nitrógeno de la úrea como parcial 
!iuhstituto de la proteína. 

La deficiencia proteica en el conejo cursa con síntomas inespecífi· 
cos tale como la producción de camadas con un reducido número d~> 

gazapos, poco vigorosos y de poea viabilidad, crt><'imiento lento y re· 
tardado, etc. 

NECESIDADES ENERGÉTICAS 

El conejo es un animal de elevado metabolismo basal y a pesar de 
su tamaño es el que mayor número de calorías consume por kilo de 
Jlcso vivo, lo que señala la gran importancia que tiene en su ración 
el aporte energético; es clásico en las obras de cunicultura el siguien· 
te cuadro. debido a Reggiani, en el que e expresan el consumo calóri
co de las diversas especies animales. 

une 

/aJL 



) 

448 ANALFS DEL Cou:c:10 OFICI AL HE \ ETJ R I ..., A II JO ., 111-. B-~.n cu.o:--A 

' 'v ' Pr t~o vi,·o ~ u pr rl i r tf" C'u t·r pt) Po r kil o 

Calorias 

l' utul'·" Por m. ~ - kil os m rtrnl' V :J .t¡ h OrH I.J t' ll 2 -l horu ~ ' :! -+ honu 

Caballo t50 .) .30 1 1.3 .>. 1110 96 .) 

Bóvidos .)00 6 I:U ü.hiiO 1.1 00 
Cerdo 1 :~o 2.:) 19. 1 2 .. í ll0 800 

vid os 70 l.$ 17.2 1.200 800 
Cabra 15 ll.7 5 1.2 775 ].] 00 
Conejo 2 IJ.IH 7 :J .I 1.)6 850 
Aves 2.3 0.16 4·2 1).) :59.5 

tus IH'c·e¡.,idadt>s <>nngéti<'aÍ'i del t•on«>jo no han sido pr('c·i~ada'l con 
exactirud. Sandford indi('a la;; ;;iguit>nles <'ifra;. ('Orno necesidades d 
manlt>oimicnto: 

PP.w corpoml
1 

J./; EnngÍtl l'fl calorías por día 

2 
;) 

.-j, 

5 
6 
7 
8 
9 

liba 132 
168 
2H· 
24·8 
272 
:l02 
327 
3.57 
38.5 

10 412 
JJ 

En gene1·al es ronveniPnle 1'1 aporre en la ración de un 11;) •. )() ro 
de alimentos hidroearhonados, no puclienclo por lo tanto <'on;.idrrarst• 
al salvado como el alimento !'uantitativamc·nte más importanlP de la 
rac·ión1como SLH'Pdc práctiramPnle en muchos rasos. 

Los síntoma¡; de la deficiencia energética no son específicos pero 
dada su fn•eueneia, e!' muy posihlc• que influya inrensamente c·n la pre· 
... enrac•iún dP eseasos rPndinTÍPnlos y fracasos . 

.'egún Thompson y Ellis es prohahlt' quP lo,; I'Orwjos r<'c¡uieran lo 
mismos f'lrrn<'nlos minerales qut· lo~ nlros animales a <''-el'prión del co· 
bailo. Los <'OnocimiPnlos actuales sohre Psla;; nec·Psidadrs pned<'n suma· 
rizarsP así: 

Calrio y fó.~foro. 
tos. f'g1ín PC'ruchon c)p 

e conoc•rn po<•os daro~ sohre sus rec¡uerimien
Brorhard ~on dr 1.2 % de ealeio y 1 % de 
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Iio;;roro para las hembra~< n·prodtH'lora;; :l' l!:azapns ha~la los lr<'s nwses 
y d<' 1 ?'o de calrio y 0.8 7c dP fósforo para los demás. 

La drfit~iencia de ealeio y fó¡,{oro o el d<'st•r¡uilibrio de su cocien· 
te. !>ohr<' lodo en awwncia dt• 'itamina D. eonducP a la presenlación 
de un cuadro d(' ratJllÍ tismo ~<eme jan te al de las ol ras especies anima
lt•s. Swan y Salir ob.~crvaron que la defieien~•ia t•n ealcio <'Ursa con 
opaeidad dPI eristalino, l('lania y tl('srenso del nivPI sanguíneo. 

Manganeso. Las ncccsidadPs en ('Slf' mineral ,.,.., cifran en l mg. 
por !'111){':7.11 y día durantt• el t•rer•imit•nlo ) 0,3 mg. en lo¡; animalc 
atluho~; . 

.'u dt·ficierwia t'ursa t•on mal 
tlt>sarrollo del psqurleto. ent·ur
HrmiPnlo dt' las patas, fra~ili
dad de loo.; hrre~os C'On di'IIIÍ· 
ntll'i{on t!e "'" dt•llsidad, peso. 
longitud ) t•onlt•nido t•n <'t'ni
zas, n•lardn en el c•n•t·imit•nto \ 
dt•st•c•nso de la aC'IÍ\ idad dt• la 
arginasa del hígado )' fosfalasa 
alcalina df' los htH'stls (Sntitlr. 
J\;lcdlit•ott y EH~ Smilh )' Ellisj 
l~llis, !':imith ) tratt•s). Si la tlf'
ht•it•rwia t's 111ás inlf·n~a condu
r·c• a un estado de hiperl'xt'Í· 
lahilidad c•on c•onvul~ionf's y 
llltu• rlt' de 1 un i m a 1 (T\.u n k PI )' 
Pt>arson ). 

ilTa~nesio. Según hunkC'I y 
Pt•arson sus nePesidatiC's mwilun 
<'ntre :w y 1<0 mg. por lOO ~rs. 
de dit•la. 

lliPrro. La tlt'fiC'ierwia <'n 
en <'SLP Plemento eursa <'On una 
a~cmia de tipo rnicroPÍtico e Deficiencia d manganeso 
htpocrúmiPo ( mith, \ledli<·ott cSmith, Universidad de Cornell). 

Ellis ). 
r:otJrP. Sll clefieit•nt•ia provoea i¡.walmC'nte una ancnria IHÍ<·rot·íti-la C' hipoen'imica tlifít•ilnwnlc distinp:uihiP de la anterior (Hat. St<'C'n· 

)Ot·k, Elvehjt•m ) \Vaddell ). En los t·onrjos de pelo negro somrlidos 
a. una dif'ta rlefirienle t'n t'Ohre, st' rorna gris sPguido de ~u c·aída, la 
)ltt•l se lH'C'SPnta ~era ) t'~f'amosfl. 

Yodo. o .-on t·onuc·itla" lai>i nt•t•esitladC'!> l'xarta~ de eslf' t'lrn1Pn· 
lo, llo ohslanle ,.. aclit·i•'m a la J"aC'ÍÚn ,.,úlo t's net·t>~aria Pn lt>rn·nos clt•fi. 
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C'Íentt·~ ya I{U<' en caso c·ontrariu lo a¡wrtan lo~ alimcntu 1·n l'antil ad 
¡.,uhc•Í(•ntc. En ac¡ut•l caso JHH'Iil• 'lumini trars1· nwdiante el l'mplcn 1 ~~ 
sal yodada . 

. 'al. La adic•ion de c·loruro .sódi('o a la ra('ÍIÍn e~ gr.neralnu~nte 
n cesaría a exe p<'ÍÚn de los c·asoi'l t•n IJU<' ~'-<' t·mple<· harin<t d1• pe.,eadn • 

• De no ~<·r así debe adicionarHe n UH 0.5 % ya ({U<' ~<· ha observado que 
su car('n(•Ía reduce t•l cr cimiento y disminu)e el apetito. Por otra parle 
su <'xct• o en la di!'ta purde ser eau:.a de trastornos digestivo y alter -
eionr~ d(•l ·istema nervioso C'( 'ntral (TraÍIH'r y 1\.arstad ). 

ECESlllAilES VITA~1Í'o/IC S 

La¡, nce<•sidade:- de lus c·onejo · en vitamina¡.,, son también poco e • 
nocidal-i. 'u importancia en la c·xplotaeiún <•xt<'nsiva <'~'~ relativa dadn 
1•l abundante <·onsumo de alimento~ ,<·nlt's, no a~í en la explotaeiún in· 
ten;,iva. Las <leficienc•ia~; vitamínit·a~ Mwlen l'lJT'iar eon una sintomaln
logía pot·o <'spt'eÍflt•u, al igual qu(• ht•mos indi('ado al tratar de los otroK 
prineipios innwdiatos, redlu•iéndos(' muC"has 'l'<'es a la JHI' enta<·ión de 
1111 df'~arrollo má~ lt'nto. 

Vitamina A. - Su-. n!'ee~idade., !oOn de 2.000 U. l. por kilop,ram 
di' alinwnto para la~ lwmhras rl'fli'IH~IIf'tora., ) gazapos hasta los trcfl 
nH•ses y 1.000 {. l. por kilogramo <'n la~ rl•.,tantt'!i f'dade .. (P(•ruclwn tL 
Brof'hard ). 

!•:n .,u defit'i<•twia M' presentan, en ¡.?;l'tWral, lo;, mismo¡., i'>Íntnmas el.i
sÍt'lh qu<' rn los df'más animal1•s: "<<'roftalmía, lftH'ratini;r.aeil)n de laa 
mtH'''"as, queratomalat'ia. <•n•eimit·nto rrtardadn, parapll'gia-. )' mo~imicn
to .. itH'oorclinado!i, trastornos rtf'n ioso-. por lleg<•nt·raf·it'trt dt•l sistem 
n<'rvioso erntral. Anomalía-. t'n la rl'prtHiut'eiún. \l<t}lll' ~u.,f'rptihilid 1l 
a la, <·nf!'rmt•dadf's, f't<'. 

f'itamina D. Sn, nl'('<'~idad(•., "<' 1·ifran rn 1.600 l. L para l. !1 

hembras reproductoras )' ga1apo-. ~ la lltitad para la-. rf'.,tantr.~ t•dad 'fl 
(P<•ruf'hon d1• Rrof'hard ). 

l,u deflf'if'n<•ia vitamíni<'u D, ""JH'<·ialnwntf' I'Oil un l'tH'i1•ntt• t'al<·in
fo~r,·,rit·o dt•¡.,¡·quilihrado, I'Ondut'l' a la prt''l'llt<lf'ÍÚn dt• raquiti1-mo, g -
tlf'ralmt•ntl• t•on maniff'q¡¡(•Ínn<'" poro apar;tto.,a-.: lltu•so., mal formadn~t 
o JHI''O f'al<'ih<·ado¡.,, <'On ¡,.~iones (•larunlf'ntf' oh-.l·rnthf,., por Rayos X, 
prin<'ipalmf'rttf' al flnal di' lo., hursos largo-.: dif'ntt·~ mal t•al(•ifl(:ado:,¡; 
n•la rdo del t'n't•i 111 Íf'nto; t•n ga:r.lt¡Hl., puPdt• pn•-.t·nta r'l' la rotura ~·~pnn
I<Ínt·l! del espinazo t•on parálisi-. del t'uarto tnt~of'ro. :-if'¡J;IIn \lnrrn¡.¡ .'ardá 
los ga:r.apos -.nmctidos a una nu·ifÍn l'art•ntt· dt• \ itamina D. ~on m.1~ 
fác·il pr<•s¡¡ d<• las infpc•eiones. 

Vitamina g·--¡-¡La¡, ll('<'t\ idadf'-.; d(•l t'fHtf'jo en 'itamina E ~on. ~ •un 
Epp~tf'in ) \1orguTis. de 0.32 1112. por liln;r,·•mw ,¡ · JI~'~" \ÍV•). 
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La vitamina E juega un papel primordial en la prevención de la 
enfermedad de los mú culos blancos o di trofia muscular grave que se 
caracteriza por degeneracione de los mú culos del esqueleto y miocar
dio que se traducen en parálisis y síntomas cardíacos y que aparece 
a las tres semanas de suministrar una ración carencial. Los músculos 
afectados por la carencia de vitamina E se ha comprobado que presen
tan un consumo de oxígeno muy alto siendo posible que la acción pre
ventiva de] tocoferol sea debida a su poder antioxidante que reduci
ría las necesidades musculares de oxígeno. El selenio bajo la forma 
de selenito de sodio y selenocistina, no influencia el curso de la e,n
Iermedad. 

Algunos autores suponen intervendría en la producción de la dege
neración grasa del hígado. 

Al igual que en otras especies animales se han achacado a la defi
ciencia de vitamina E, anomalías en las funciones de reproducción y 
en la fertilidad, con producción de una reabsorción de fetos, abortos, 
muerte dt' los gazapos al nacer y pérdida de la potencia se ual de loR 
machos. Sandford, no obstante, niega que la vitamina E tenga acción 
ohrc la [ertilidad. 

Vitamina ¡. . - Parece que no es requerida para el crecimiento 
normal de los gazapos aunque sí para el correcto desenvolvimiento de 
las funciones reproductoras (Ilogan y Hamilton ). Experimentalmente 
se ha comprobado que la avitaminosis K cursa con un retardo de la 
coagulabilidad de la sangre. 

r:omplejo B. - Las necesidades en vitamina del complejo B están 
mal definidas ya que la flora bacteriana del ciego las produce en can
tidades elevadas siendo aprovechadas ya directamente ya a 1 ravés de 
la coprofagia . 

. egún Sandford las deficiencias vitamínicas del grupo B son rar s, 
oh~ervándose solamente en algunas ocasiones un retraso en el creci
miento y la pre colación de anomalías en la reproducción. 

Olcese, Pearson y Schwigert demostraron que los conejos no pre
cisan un a porte a limen Licio de riboflavina y ácido panloténico y que 
la biotina y ácido fólico eran sintetizadas por el animal ya qu su ex
pul;,;ión en las heces era superior a la cantidad suministrada con la 
dieta. A igual conclusión llegaron Kulwich, Struglia y Pearson en ex
periencias relativas a la riboflavina, niacina y áci(lo panloténico, com
Probando que la cantidad de vitamina B ,2 en la heces era 221 veces 
uperior a la existente en la ración. 

La deficiencia en biotina cursa con caída d pelo y una dermati
tis seborreica (Lea se, Parsons y Keley ). La niacina paree· esencial, según 
'W ooJey y Sebrell, cursando su deficiencia con pérdida d l apetito, ema
ciación, diarreas. Los indicados autores eñalan que a la dosificación de 
lO rng. por kilogramo de peso vivo los animales mostraron uo incre-
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mento en el desarrollo aunque no comprobaron la respuesta fisiológi
ca a nivel~s superiore . 

J1itamina C. - Aparte de estar contenida abundantemente en los 
alimentos, es sintetizada por la flora digestiva del conejo, no siendo 
posible su deficiencia natural. 

Según Rohrba<>her el suministro de hierba verde y á<>ido as<>Órbi
co inhibe el d<' arrollo del Tricoestrongylus axei. 

ÜTRAS NECE IDADE ALJME TICIAS 

A porte de grasa en la ración. - Dada la propensión del conej o a 
la prel'!cntación de diarreas es conveniente no , obrepasar el porcentaje 
de 4 ~, de gra!.a en la misma. Su buena conservación (eoranciamirn· 
to) es esencial. 

4 porte de fibra. - i bien ('] f'Ont'jo es un animal h<>rhívoro di,ta 
mucho de poseer una capacidad de aprovechamiento de la fibra seme
jante a lo rumiantes, así es convenieniP t¡n<> el porcentaje de fibra de 
la ración no obrepase el 10- 12 'l'o en la uía de gazapos. En las ht>m· 
bras en gestación y lactación, es convenif'nte no sobrepasar un 15- 16 % 
en los demás animales pueden suministran;t• raciones hasta un 20 r>c de 
libra t•on excelente resultado. 

Aporte de agua. - Una práctica irracional y sin fundanwnto eit•n· 
tífi<>o "~ la de rt'!'\tringir el aporte de agua a los cont'jos hasánrlose t'n 
una supuesta intervención en la producción dt' trastornos intc¡;;tinalc~, 
cuando la realidad es que el conejo precisa agua abunrtante, a disnc· 
ción, para poder subvenir a sus necesidades que son ckvadas en Jo~ 
animales jóvenes y hembras lactantes principalmente y con más in· 
tensidad en ambiente seco y caluroso y con alim<'nlación en 'leco. · 

Como término medio se considera que el ('Onejo bell<' triple can
tidad que substancia seca ingiere. La limitación del consumo rle agua 
e consid<'ra causa de retra o del cre<>imiento en los animales jóvenes 

y un [actor predisponente a la presentación de canibalismo en las ro· 
nejas recién paridas. 

Durante el invierno es conveniente proporcionar a los con<'jos agua 
no muy [ría ya que su ingestión a baja temperatura es causa pn•rtÍ"· 
ponPntt' de tra tornos digestivos. l 

Los. bebederos. deben estar construidos con las pared<'s hacia dentro 
para CVllar e IDOJeD. 

EMPLEO DE A TIBJÓTJCOS 

ti 
a 
1 
l 

u 
p 
t 

La generalidad de resultados obtenido por diversos investigadores r 
( 'andford, Lawrenc<' y McGinnes, Huang y cols., Templeton, Ferranc~ e 
y J ac<¡uet, etc.), t'n relación con el efecto de lo antibiótico sobre el 
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·crecimiento de los gazapo son negativos, tanto empleando penicilina, 
como oxitetraciclina, clorotetraciclina, etc. Raiba d comunica que l 
flora intestinal del conejo es pobre en lactobacilos, estreptococos y coli
bacilos, a diferencia de las especies en las que los antibióticos on efec
ti,·os, en ]as que es rica en lactobacilos. 

Sarazá describe una experiencia en la que, con el empleo de un 
con-ector comercial conteniendo 25.000 gammas de clorhidrato de aureo
micino y 25.000 gammas de terramicina, además de aneurina, ribofla
vina, naftoquinona, pantotenato cálcico y ácido pteroilglutámico, ob
tuvo un aumento de peso en una manada del 37'44 <}"o , consiguiendo sólo 
UD 20 ro en el lote testigo; DO obstante es difícil precisar la cuantÍa 
del efecto de los antibiótico8 y la de la vitamina del corrector en la 
con ecución de este 17'44 % de mayor aumento del lote tratado sobre 
el testigo. 

En cambio, han sido comunicados efectos beneficiosos de la adi
ción de antibióticos a la ración como medida anti-infecciosa. Peruchon 
d<' Brochard indica que la adición de 6 mg. de penicilina por kilogra
llto de ración de gazapos hasta lo8 tres meses y 3 mg. a la de conejas 
en gestaciim y lactantes condiciona una mejor asimilación de los ali
lllentos y una disminución de la frecuencia de las infecciones intesti
nales. La dieta suplementada con clorotetraciclina administrada a las 
hembras reproductoras se ha observado que mejora la producción de 
gazapo, reduciendo las pérdidas por enteritis durante el período de 
lactación en un 75 % y consiguiéndose al destete un mayor número 
de supervi,ientes de mayor peso según experiencias de Leeuwenburg y 
Whi lmore ) del (( Bureau of Animal lndustry n. e han utilizado dosis 
,¡,. 9 gn,. por tonelada con buen resultado. 

E'MPLEO DE ARSENICALE' 

La únit'a comunicaeión que conocemos sobre esta interesante prác
tieu zooté-f'nica se debe a 'arazá y Capdevila los cuales indican que 1 
adición de 10 grs. de ácido meta-nitro-orto-hidroxifenilarsónico a 100 ki
lo~ramos de pienso ha demostrado cierta influencia positiva en los pri
llleros períodos de desarrollo. A los 15 - 30 / de u empleo se observó 
Un aumento en el lote experimental sobre el testigo de 72 y lOO grs., res
Pectivamente, siendo lo , lotes de 5 conejos. los i5 días el suplemen
tado disminuyó en 17 grs. del }Qte testigo. Los autores señalan la nece
~oidad de realizar un mayor número de pruebas para establecer conclu
~innt>~ definitivas. 

RACIONE ' PURIFICADAS EXPERIMENTALE<¡ 

Hogan y Hamilton suministran con buen rendimiento la siguiente 
ración purificada para conejas en gestación y lactancia y gazapos en 
cr cimiento: 

/Jvt.. 

/~s 
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Caseína ........... . 20 grs. 
Dextrina ........... . 40 )) 

Celulosa ........... . 15 )) 

To<·ioo .................... . lO :11 

Sales ....................... . 4 )) 

Vitaminas A- D ................. . l )) 

/(tfj_ 
Extracto alcohólico de hígado ..... . 
Extracto acuoso di' hígado .. . .. ... . 
Tiaqina ............................. . 
Rifohlnvina .................... . 

j. )} 

6 )) 

0'2 mg. 
0'4 )) 

Piridoxina .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. 0'4 )) 

Pantotenato de calcio ........ . 2 )) 

A<·ido nicotínico .. . .. . .. . .. . . .. 2 )) 

Colina ....................... . 100 )} 

Alfa Tocoferol . .. .. . .. . .. . .. . 4 )) 

Vitamina K sintética ................. . 2 )) 

EFECTOS DE LA CASTRACIÓN 

Creemos interesante dedicar un pequeño e!!pacio a la práctica de 
Ja castración de los conejos por la influencia que tiene en otras espe
cies sobre la producción de carne. En el conejo no es recomendable ya 
que, si bien puede realizan1e a los dos me!!eS de edad, lo más adecuado 
es esperar a los 3 - 4, en la que ya es conveniente hayan realizado I!U 

cielo vital económico. 

Hasta las tres 
mente ron la leche 
veni!'nte inicien la 
4 - 5 semanas. 

PRÁCTICA DE J,A AUMENTACIÓN 

semanas los 
de la coneja 
ingestión de 

gazapos df'hf'n alimentarse exclusiva
pero a partir de esta edad ya es con· 
pit>nso para realizar el destete a Ja¡o; 

Existen dos sistemas para el sunumstro de alimentos a los cone
jos scglÍn se trate de una explotaciiin extensiva o intensiva. En <'1 pri
mer caso se acostumbra dar forraje o heno a dis('reriíin suministrando 
aparte, una o mejor dos veces al dia y a horas 6jas, una raeiíin dt' eon· 
centrados. 

En la explotación intensiva, en la <¡ue se desea conseguir los ren· 
dimientos más satisfactorios debe sum.inistrarse a discreci6n una mezcla 
seca que aporte en cantidad adecuada ]os principios inmediatos que 
anteriormente hemos s!'ñalado, danclo aparte una pequeña eantidad de 
verde o heno, o bien eliminándolo totalmente rle Ja raci6n si en aque
Jla m!'zcla se adiciona harina de alfalfa. 

Puecle sucerler en algunos casos que los animales reproductores en· 
gorden excesivamente al estar sometidos a este régimen alimenti('ÍO, 
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en t•ste c·aso es recomendable suministrar a mano, dos veces al día, 
la cantidad de pienso <[Ue put'den ingerir en media hora y forraje o 
heno a disereción. 

La prcparaeión de amasijos es práctica que debe proscribirst' por 
el trabajo que representa y la facilidad con que fermentan y se alLe
.ran Jos residuos, eon Jas consiguientes rt'pereusiones en la salud del 
animal. 

El sistema de alimentación a base de mezcla a discreción debe pre
ferirse en toda explotación racional ya que con ella se consigue un cre
cimiento más rápido de los gazapos, mejor aprovechamiento de la 
ración, un notable ahorro de mano de obra, una camada uniforme y 
unas canales hien acabadas. La seguridad de suministrar una ración 
hi 'D ec¡uilihrada es total. 

DesdC' poco tiempo acá vienen empleándose con éxito en la ali
mentación del eonejo Jos piensos granulados, con cuya utilización se 
(~onsigue al máximo las ventajas anteriormente señaladas siempre que 
estén técnicamente bien fabricados y con suficiente dureza ya que los 
t•oncjos malgastan menos alimento, y lo encuentran más palatahle por 
~m <~ondicitín de roedores. El tamaño recomendado para los gránulos 
<s, ll<'gún los autores ingiC'ses, de 4'7 mm. por 5'1- 3'1 mm. Si se sumi
nistra mezela de harinas es eonveniente t'Stén molturadas uniformt"men-
1f' pt>ro de modo grosero. r r , """ 

El eommmo diario de pienso es variabk, .aparL naturalmente d.4. Ó 
e~ la eclad;lcon la raza, estirpe y valor nutritivo de Ja ración em
pleada. Como término medio y considerando el suministro de una ra
c·ión con un "1 6 % - 18 % de proteína pueden considerar como más 
nproximados los siguientes datos: 

Pf"ríodof! Coneja d• • K. con 7 ga•opoo. Conaumo Coneumo por gazapo 

Po,. día, ~re. Por período, ~n. Diario, gre. Por período~re. 

Geslat'ÍtÍn. :w días 11 () 4.200 
Primf•ra Sl'mana 140 980 
.S('I(unda semana 150 1.050 
Ter!'era semana 160 1.120 
Cuarta semana 170 1.190 25 175 
Quinta semana 170 1.190 45 315 
Se:xla semana 160 1.120 60 420 
Séptima semana 160 1.120 70 490 
Octuva semana 150 1.050 80 560 
Novena emana J4,0 980 90 630 
Pienso consumido ] 4.000 2.590 
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La hicrha clehe suministrar~<' <·orlada ('11 trnzos de 7- 10 ('111, hit"n 
limpia. 

El conejo d<·lw disponer siempre de alillll'nto:-, a MI ah·anct', ya sea 
forraje ya mczcla seca, egún el tipo di' cxplotaciún, pues euanclo está 
hambriento no mastica bien lo::; alimentos y a eau~a de la poca fuerza 
de las paredes del estómago es fáeil la presentación de trastornos di
gestivos, aparte del desgaste energ~lieo que representa su impaeit>nte 
búsquecla cle comida. 

Lo cambios el racwn deben 'erifica , -.~e lentament!t y de forma 
progresiva para evitar disturbios digesti~os. 

Si un alimento no es palatahle no (lche forzarse su ingestión por 
hambre ino mezclándolo adecuaclanH'nl<' con otro,; y acostumhraodo 
paulatinamente a que lo consuman. 

Los comeclcros deben estar eon;.lruírlo~ con la;. pan·de;; \hacia den
tro para e vi Lar desperdicios de p i<·n~n. 

A limen tos que JHlPden utili
zarse en la confección de racio
nes para lo.~ conejo,~. El es
tudio exhaustivo d<• lo~ alimen
tos que pueden formar parll' 
de las raciones eunicolas es d<·· 
masiado extenso para poder 
emprrnderlo aquí. no oh,;tan
te realizaremo brevemente una 
somera rnumcración. 

Forrajes. o deben bumi-
uistrarsr luímedm;, recién rPro
leetado~;. calentarlo~ por cl "'ol 
ni fermentados. ' <• prefcriJ·án 
los de leguminosas en estadío;. 
tempranos de desarrollo por su 
mayor valor nutriti"o- Puedeu 
utilizurse hortal izas. hierbas 
adventicias y raíce~ en invier
no si no se dispone de verde. 
aunque su valor outritivo ei'!' 
inferior. El suministro de gran
des cantidades de coles 

bocio a los t•onejo'l (Ches

uey, Blum ). 

Bocio presentado como consecuencia del su
ministro de coles a dtscreclón, 

(Chesn y, Johns Hopkins Hospital). 

Tleno. t" preferirá el de leguminosas cortadas aotes de la flo-
ración. Dehco suministrarse bien conservado8 y libres de tierra, fermen· 
taeiones, ete. El heoo de ortigas produce un excelente crecimiento. 

A~ 

de 
h 

ll\ ] 

.,o 

a 

.~ 

j 

(' 

1 
(' 



ANALE.S DEL CoLE(;IO OnciAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 457 

Harina. de alfalfa. - 'u rnpleo. hasta un porcentaje de 20-25 % 
de la mezcla seca, "luple con excelente resultado la administración de 
heno y alimentos verdes. 

TI arina de cereale.~. - Alimento básiro~"> e¡ u e lehen utilizarse en un 
mínimo de 30- 40 'fo. 

Harina de leguminosas. - Put'den t'luministrar~e en un 5- lO %, no 
obrepasando el 15 'fo. 

Salvados. Utilizablel'! en un 15- 30 %-
Pulpa de remolacha . 'iempre debe sumini~trartie embebida en 

a¡!;ua. no sobrepasando el lO % dt> la racion. 
Patatas cocida.~. - Pre[ereutementt> en el engordt>1,Jebiendo de!!echar

"e el ap;ua de coccion. 
Productos de origen animal. E preciso ean .ft> la mejor cali-

dad, bit>n desgrasados, no siendo recomendable ~u empleo en porcen
jr superior al 5- lO % de la ración. Por er poco palatables deben 
cr acostumbrados lentamente a su consurno. No obstante por ;~us pre

rio-; y la1-- reducidas necesidades proteicas del conejo en u aspecto cuali
tativo generalmente no es rentablt· su empleo. El exceso de harina d 
{'arne o pescado en la racit'ín y principalmente el empll'o de productos 
de mala calidad

1 
puedt• cnnferir a la carne un caractnístico sabor a 

pe;;eado. 
L(•('he. Comn hebilla o en amasijo. Leche en polvo como exce· 

lrnt<· {'Onccntrado proteico aunque su precio aconseja no utilizarla. 
Turtós. No son muy recomendables si no se tiene la seguridad 

de q•1c están bien desgrasados y decorticados. No es conveniente ~">U 
empleo en aporte superior al 5- 10 %- Los de linaza, almendra, soja, 
cacahuete, algodón, dan buen resultado. El excesivo suministro de turto 
de al11;odím incrementa , según Templeton, las bajas en los gazapos y 
el de !loja muestra un efecto negativo sobre la reproducción (Kendall 
) eolaboradores ). 

Residuos de cocina. Pueden utilizarse el pan seco y residuos que 
llo contengan carne, grasas ni cebolla , qul' da a la carne un sabor de -
agradable especial. 

Plantas aromática.~. Dan buen sabor a la carne y estimulan el 
apetito, empleándose el Lomillo, hinojo, perejil, romero, etc. Pueden 
l'lumini!->trarse aparte de la mezcla de harinas una vez al día y tres por 
emana. pero es más cómodo utilizarlos constantemente al 0.5 % de la 

l'aci6n. 

TRASTORNOS P.ROI>UCIOOS POR LA ALIMENTACIÓN 

Y a nos hemos referido al tratar de los diversos principios in me. 
diatos que integran la ración de los síntomas, generalmente inespecífi
'{'Os, que provocan su carencia o deficiencia y que en la genera lidad de 
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Jo ca os e redu en a un <'rt'<·imiento lento. (Hli.'O igoro;.o, menor rcsi · 
!encía a las cn(crmedadc., disminuci6n dt· la M'<'r<·<·iltn láetea, rte. r¡uí 
tlúlo nos reft'rimos al 

Canibalismo. ·¡ bi •n s · ha at'hacado a asustamiento d<· la~ <'O· 
eja , pre entándo. t' de modo <'nraelt'rÍstico dc;.pués dt•l par·to al d<•vo· 

rar la hembra a la crías, no hay duda, <1<· la clara influencia que: jue¡ra 
n u pre entación todo dei-wquilihrio nutriti o pn• ... <•ntc rn la raciiin 

y la falta de agua. 

Trastornos digestivos. El ti m pan i;.mo las diarrt>as 1-'0n dos sÍn· 

lomas que con mucha (rt'<·ut•nt•ia se pr<•st•ntan <·n los e~nejares. Aparte 
d Jos producidos por enfermt'dades t•sp<·eíficas, principal m •ntc cocei· 
<lio i , on importante los debidos a una ración defectuosa por <'X!'t'I'IO 

de alim ntos acuo o i no ·e uministran en debidas eondicioncs, o 
por alimento alt rado y fermentados. El cle~trtc prrrnaturo es un 
importante factor coadyuvant . 

Intoxicaciones. En la cría celular e diríeil la presentación d 
jotoxicacion , no obstante eitarcmos las dehiclas a la ingestión de ac<i· 
nito, digital, setas, brionia, helladona, narciso, eicuta, dalias, hojas de 
arboJ de hoja per nne cepto de las t•oníf<•ras. hojas de patata y to
mate, adormidera, ornezuelo de <·ent no, mostaza, etc. 

ontrariament a lo que a vec<· ·e upone los cont•jo, t•n red u
Ion no u len rechazar las plantas veneno. as. o obstante el eonejo 

tien una alta toh•rancia a lo, vent•nos la pequeña inclu. ifÍn d<• plan
la t<Í ieas en la ración, aunque dt•he proeurar eliminarse, no cau. a 
Ira tornos, obre tMio si se ~u mi ni~t ra la 'aric•dad nc•<•c•sa ria de u li
mcntos. 

LF.GISLACIÓ 

IJa Orden de J 1 dt• no iemhrc• de 1958 (Boü•tín Oficial del E.~tado 
dt• 1." d<• clieiemhre de 1958) por la que <' aprueban las clisposieionc'! 
<~omplemcntaria · al Heglamrnto qtu' fiju las eon<liciones que deben n•
unir lo pi •nso comptH~stos y <•orr<'<'lores, materias primas empleada 
t~ n u elabora iún y otros productos destinados a la alimentaeión del 
ganado, eñala las sigui ntes condiciones generales a que deben somc· 
ter las fórmula. de pi en o compuesto completos para con<' jos: 

on jo 
.on jo de cría 

Prote1na lJruta Ctlulo•• bruta l nidadf:l ellment•rie• 
•¡,. mfn•mo "In m'xlmo por 100 lc~rl. m(nimo 

13 
16 

12 
20 

80 
o 

Prntr1ne• ~+1 
por U. A, nnnimo 

tOO 
110 
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El veterinario del traje gris 
La vida familiar 

por el doctor don AJ,VADOR RIERA PLANAGUM •• 

\e1cr1norio Muni ci pol de Banrlona 

U"B 

Decía un afamado do<·tor, que para haeer la prt•senta!'inn de un con~ 
ferenciantf:', hay siempre un buen señor que empieza cliciendo quf' no 
haría faha la presentación porque todo el mundo ya le conore, p<'ro 
aprovecha Ja ocasión para dirigirle pomposo ' elogios, quf:' t>l aludido 
rerihf' bajando la cabeza como avergonzado y despué~ df' mentar al
gunos dichos y hechos del mismo, que con anterioridad cuidó de ano· 
lar, agrega que no dice más porque comprende la impaciencia del 
público para oír al disertante. 

En mi caso, lamento que tal <'OSa no pueda ¡;uc<·der. li prrsenta· 
do, el vrlerinario del traje gris. es un enlc d<· ficciún, que ni puede 
inrlinar la eahf'za unte tan ~eleeto auditorio. ni tan si«fllit•ra llevarse 
a loo.; labios la ¡•onsabida ropa de agua mineral. 

Cuando Dios hizo al homb1e. lo moldeó en barro, no por -;u baja 
t'"ld rar•eiún, sino por ¡;u plasticidad. por ser matf'rial propirio a las 
formas má~ varia!'!. ' u composición pcnnitía darle d<'sdr la dureza del 
granito 8 la rragilidad del má!! límpido eristaJ; SU !'OIJe~iiÍn, desde la 
t·igidPz hicrátiea de las beldades a la !>llave <·lastieidatl de los felinos; 
su r·oloriclo, toda la policromía del areo 1ns y ha~ta la pincelada Jumi
no~a rlt' 11no!' vt'rdes ojos de hellPza sin iguaL Y al infundirle el soplo 
divino rlf'l alma, rreó la personalidad. 

Y así, Sakespheare pudo dar vida al arqtu•lipo d!' los celo!i, ct1al 
OtC'lP, o de la fidelidad en Dcsdémona, romo también el llf'var a las 
tabla.., a Hamlet. prototipo de la conciencia individual en hll lucha 
r<'hclrle c•ontra IH tiranía del Destino. 

Maquiavt'lo <'n ccEl Príncipe)). eserihe que riP tres clase·~ l's la eom
prensiún humana. porque unos disrnrrrn por sí mismos, otros rom
prenden lo que es suscrrtihl<' de dPmoslraciiÍn y otro~ no I'Dlicnden 
ni por propio ni por ajPno disrurso. Los primeros son ¡.,ohre~alienles, 
hurnos los segundos P inútiles de tocio punto los tercero:,.. 

Pues hien, mi presentado pertf'nec•e al !Segundo grupo, ni tan .listo 
<'Omo par¡¡ viajar en lo.s topes dt• la máquina rlt'l trf'n para Ucgar antes~ 
ni tan tonto romo para aeomodarsr f'D definitiva <'n t>l furgón de eola. 
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Vive en la ruralía o población de relati' a importancia de la que 
e titular y ejerce la profesión en u varias (acetas. Frecuenta un algo, 
por no decir un mucho, las tertulias cafct riles y en sus ¡-atos de oci 
no desdeña pasar rayas en el escalafón, eliminando a mucho pred -
cesores por jubilación o premaltlra muerte, cuando sabe que algún grave 
mal atosiga al compañero. 

Materialista a veces, romántico en muchas ocasiones, murmura de 
los de arriba, ayuda poco a los de abajo, es qui quilloso con los d , 
enmedio, lo que no obsta para ser con todos, afable y cortés. e le 
señala como poco propicio a oh decer, porque entiende' que en buen 
ética profesional, mandar no es un monólogo. e le etiqueta de indi
vidualista, cuando n realidad con tituye asociacione por cualquier fúttl 
nadería. e le trata de partidista cuando intenta defender sus legítimo!! 
derechos. Se le moteja de anacrónico cuando resucita viejas glorias. e 
le acusa de falta de coop<•ración por no aceptar fracciones ni banderías. 

Y ya no queda nada más en su debe, a no S<'r algún que otro 
pecadi11o venial de tipo ('Conúmico, absolutamente justificable en loFI 
momentos actoales. 

Nadie está libre de defectos, pero hurgad un poco n la superfi
cie e inmediatamente aflora su nobleza y bondad, su ansia de hact•r 
el bien. 

Familiarmente, el vet<'rinario del traje gris sr desenvuelve en ese 
ambiente de la clase m clia, <' lamento que conserva las puras esenci R 

rl<' la tradición cristiana. 
Su matrimonio fue dictado por el corazún, no por la convenien

cia. Fue algo intuitivo, ffU<' empezando rn amistad, terminó en la vi
caría. Quizá contribuyera el natural despego a un celibato sin finali
dad alguna, el frío es pi ri tu a 1 de un tiempo que eorre veloz, el vací 
de una existencia in dulce compañía. Lo cierto es rruc halló la mujer 
y a<'eptó ilusionado, el dulce yugo. 

Aún cuando el amor se alimenta principalmente de dificultarles, 
le placen los tenenos movedizos hatido-; por la borrasca, hay hogares 
que son verdadera delicia, hundidos en el anonimato, aislado~. ahfol 
traído!; en su propia feliciclad. 

No ohHtante, a ve<'es t<'nU<'S nuhecillas empañan la dicha cony.;g;i'!. 
La vida en común es harto difícil, no existe la p rfección. Una vez e -
satlo , se viven las pequeñas irll'ideneias <~<' lo ('Otidiano, los pequeñofl 
prohlcmas PI'Opios de todo hogar. 

En los primeros tiempos, e~ ese trahajo de adaptación, de amal·· 
gama entre mariJ,¡ y muj<•r; el eamhio es demasiado hrusco para que 
no hayan rozami<'ntos que ti<'n<'n, no ohstant<', el valor de una tem
pestad en va<;o de agua, que 'iOll la ~al"a del amor. dcspu~<,, la .~ re
con<'il iaciones son más ¡,ahro~a~. 
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Tal vez en e os eomienzos, no sea el cariño el <¡ue forma del t~.d 
el hogar; qui:r.á el dc¡.co es el que levanta su'i muros, quien idea ese 
poco de cárcel y fortaleza que hay en cada casa, ese fuego que todo lo 
abrasa, esa síntesis admirable de todo cuanto puede haber en el Un1· 
verso: un hombre y una mujer. Ante sus ojos, está siempre deslumbran· 
te, insupcrada, magnificente, la perfección. Aunque bien pudiera ser, 
quP en el justo medio entre dichos extremos, existiera la verdad. 

Despllés, perfectamente compenetrados, él ve en ella, el compendio 
de todas las virtudes femenina~. sin dejar de reconoc·er los defe<'lol! 
propios de todu naturale:r.a; ella ve en él, al homhrc que la guiará por 
el proceloso mar de lu vida, en ge~to de amparo y amor. Es la teorí 
afectiva de Jos círculos concéntricos. En el espacio más exterior coJo .. 
camos a los simples conoei(los; en el siguiente, a los amigos, a los que 
ya nos unen la:r.o>~ de afecto por mutua simpatía e idéntico pensar; en 
el próximo, en orden decreei('llle, situamos a nuestros familiares, a los 
que ya nos ligan vínculo;. de ~anp;n'; a rontinuarión nuestros padre ; 
pero queda uno, el más intt>rior, <'1 má!' IH'<¡urño e íntimo, c~pacio en 
el que sólo caben el «tÚ y yon. 

Aho1·a bien, el marido di~!'reto '!iemprf' cree c¡u<' cccn ea;:a yo rt>ino, 
pe ro mi mujer gobierna)), 

Contribuyen también a ensombrecer la dicha hogareña, los sinsa
bores que nos depara el ejereicio profe~ional en eonstantr contacto con 
gente que murhas veces por >~U e>~ca-;a cultura, no comprende la falibili
dad de nuestra Ciencia o nuestra propia falibilidad. La vida del vrte
.rinario se forma en el diario eontacto ('On la realidad, lejos de la me a 
del despacho, en el medio ganadt>ro que es su elemento y su ra:r.ón d 
:<~er. Vivc de <·crea miserias materiales y espirituales; presencia reac
ciones en las que ve debatirse, agitarse o derrumbarse a criaturas huma·• 
nas de la más diversa catadura moral; en ocasiones, también sabe de 
deRpcgos y frialrlades e imputaeiones fall'las que dañan su reputación y 
probidad. Tienr que Luchar enntra la incomprensión con urmas per
suusivas, en cuyo caso no se le atiende; a veecs, lJaf•i('ndo uso de su 
autoridad, para ser tacha(lo tle autoritario y falto dc durtilidad. Y en 
e,.,t:t rscuela, unos pocos "e con\ irrten en estoicos, los más en profe.,io
nalcs sensibles ) eomprensi\o~. a Jlf'i-ar de que lo~ sinsabores tra-.cien
dan a la vida íntima, altrrando un poeo la paz con)ugal. 

El factor {'conómieo e., otro granito de arena quP eontrihuy<' a la 
frieeión. Antaiin ha taha para ~alir addante con cierta holgura, la prác
tiea dt> una solu aeli\idad. Ahora e¡, prcc•i;¡o dedicar la att•r)('ión a dos 
o 1 res rosas di~tintas para pi)(IPr ~uh~istir. 

~<:u términos gf'neralc•.,, lo~ ingr(''-'O" (~el profe~ional e;:táu eorhti
luírlo¡, por c•l ('"H'a"lo ..,ut>ldo JH'rcihido f•omo titular. lo-. obtenidos en el 
ejt>reil'io dt• la elínica, muehu" H'<'t'" en pequeño pon·entaje por tener 
PI partido e~easn e n~o g.an dcru, adt•má~ lle alguno · gaje., adicionaleft 
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de distinto l'arácter. Y con t>ste menguado prt>suptH'sto. la e posa debe 
Ingeniárselas para c·ubrir ]as necesidades de la casa. cada vez más apre
mianlt>l! y las alt>ncione¡, de carácter social. A pesar de todo, poco a 
poco, manos femenina.· van colocando la joyant policromía de uno 
trapitos multicolores en balcone' y ventanas, beJlos mueble auxilia
res en los rincone!' más propicios, cl jarrón con arabesc·os sobre el des
pacho, el cuadro abstracto para la moda seguir. Y <mando con el trato, 
valor de captaeiiln. ~xito t'n la resoluciim de Jos problemas plantea
do!~, se han t'Stablecido lazos de afel~to con su~ c·omtiudadano . un c•on
curso de traslado. tan frec·twntes, desplaza al profesional en su afán de 
mejora económica u obligado por las necesidade~· filiales. Hay que des
hacer Jo hecho c·on tantu~ afanes ) con lo• bártulo~ a cuestas, empe
zar otra vez. 

La t>vol!wi(tn 1le la 7eterinaría hacia la eslalific·aeiún, ha hec·ho del 
profesionaL un númacla. Para los podt>rt>s público~ y las grande~ in.
titnciones. la familia c·uc•nta poco en E'l orden psíquic·o y moral. Crrrn 
que toda la lueha del hombre ·e cifra en ditümular Jo pobremente uti· 
Jitario en la e istencia. Qnit>n puede vivir en nn rcAio apartamento, no 
vegeta en mí~era choza y aún en ~~ta, una florf'. de trapo o tm raí do 
tapete prctendr·n dar la imprf'sión de un bir·nestar que no exi"!t(•. 1\la~ 
en el fondo de f'!ltf' matf'rialiHmo, aletea pujanlt· la espiritualidad. ln11 
vivienda puede aounrlar t•n malrriales noblt's. l'~tar dotada de gran re· 
finamiento y c·nnfort ) a pe!4ar de ello, ser inhúspita, fría, ~in alma, 
porquf' sus moradorf'. empiezan por carecer de ella. En cambio, la rnn· 
desta casona. puc•cle 1-er df'ntro su humildad. aeoAedora, tibia, con e~e 
~;util lazo e piritual qnf' une a la familia ~- hac•t• de su hogar algo 
propio, indestructible. 

Es evidente c¡uc consideradas las cosas bajo f'~tc aspecto, hay que 
<·onff'sar que la familia ac~ostumbrada a su residencia habitual, al pa:-.ar 
a otra, tiene por fuerza r¡uc sentir un frío despego que ínclu.~o JHH.'de 
anular lo~ inneAablf'. beneficios económico. que el tra~lado a plaza 
de superior catel!:oría comporta. Realmente, los frecuenl<'S deo-plazamien· 
to1- no son aliciente para la paz del hoAar. 

En algunos ea ·os, df'nsos nubarrones se ciernen sobre el lw~ar, que 
no presagian nada bueno. Hombre al fin y al cabo, e deja Jlevar al· 
guna vez por la' Aaquezas de ]a carne. Ha de ser la mujer, muY 
mujer, para que Sf'pa comprf'n<ler y perdonar. i la señora ólo pre
gunta por el f'sposo f'nff'rmo y la esposa ]e atiende en conlados ruo· 
menlos, la muj r no se aparta del lecho del marido i la dolencia cs 
física o le asiste con su~> prudentes consejos, si f'S índole moral. 

Dice Palacio \' aldés, que no hay una casada que al acercarse a 
una novia, no sienta vibrar en su pf'cho f'l eco de cierta música lt>jana 
y divina, vuelve a sus labios t•l gusto de la mir 1 de la remota luna; 

"1 
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pe ro .lle~J;n ¡ay! eon el 1l<•jo amar~uillo dc- algunos años de prosa ma
trimonial. 

En la mañana del amor, todo es poc-sía, todo ilu ·ión; en u zénil 
<fucda «> 1 amor puro, sa ti sfe(•hn, eonsagrado por la santa ) misteriosa 
fuerza de rennvae ión IJlle habita c-n e l seno de la naturaleza; por la 
tarde ya no no¡; ofu~ea el an¡;ia que Lodo lo embeUeeía, el deseo ha 
cedido el paso al cariño, pero tan amplio y gc-neroso, que es cuando 
tiene verdadero valor el eterno «te quiero». Y si a la vejez le está ve
dado el amor earnaJ, en camhio es más sabia, más prudente, capaz de 
mayor comprensión • capacidad dirigente; el mundo actual está regi
do por ·eplua"enarios. Y sí no hay nada más risible que Fausto mer
cadeando eon el diablo, para correr en !JOS lle Margarita, nada más des
graciado que una mujer romántica y soñadora a sus sesenta años. 

Cuando el matrimonio fue a entado sobre firmes bases, es difícil 
que las conmol'iones agrieten o cuarteen sus sólidos muro~. Son las 
uniones que provocó el interés o la concupiscenc-ia las que se derrum· 
han a los 1 rimeros embates de la adversidad. En estas circunstancias 
C(Ué otra cosa puede cneontrarse que una esposa dura, fría, sin cariño; 
es Ja crnz que doble~a al suelo, e] grillete que muerde los huesos, la 
corrosiva enfermedad que no puede detenerse. Estar solo, ser pobre, 
depender lle Jos demás, puede resultar para alguien 1 sueño de una 
inasequible libertad, ser más grato que la soledad de dos n compa· 
ñía. La conduela del hombre debe gobernarse en lo moral, por las má
ximas de eterna ver•lad; en ]o útil, por los consejos de la sana razón. 
Debf' LU'eptar las cosas tal eomo son, no d jándose llevar por brillantes 
fantasías ni ralsos oropeles; el mundo real es vulgar, práctico, prosai
co. Y si es así, bendita sea esta prosa que funde dos corazones l18sta 
la Eternidad. 

Al corre¡· de los días y al caer de los años, llega un momento cru
cial, 1 de la jubilación, deseado por cuanto las fuerzas físicas e tán 
en franea decadencia, y temido por e] colapso económico que ello re
presenta y seJ' el oficial reflejo de Ja p1·opia inutilidad. 

Nuestra <·arrc-ra e una profesión pobre. Como todas las liberales, 
sus ejercitantes se ven obligados por prestigio tal vez mal entendido, 
por la neePsidad de inspirar confianza por los signos e ternos de un 
ficticio bienestar, a un tren de vida, a unos dispendios, que muchas 
veces no «>stán en ron onancia <·on los ingresos normales. Tras el' cese, 
Re «>sfuman pluses, gratificaciones y demás emolumentos que completa
han su modesto pasar. Si ant.es la Parca siega su vida, se comprueba 
•)ue Jos mismos no daban para morir con la tran(juilidad de saber que 
los familiares quedan t•n posici<Ín holgada. 

Pero lo que caJa más hondo, es e] trauma moral. La administra
ción lo anineona en manotazo brutal. En lugar de ser el premio a lar
•o años de labor callada , de nn merecido reposo, para muchos se torna 
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en anticipado pase a la nada, en hrusco derrumbe moral. Tanto, que a 
veces se pregunta si es más fHáctico rcli rarsc en plena gloria o ir volun
taria e insensiblem<'nte apagamlo las actividades profesionales. 

El católico Fram.;ois Maurial' en sus memorias íntimas, afirma que 
toda vicia, aun triunfante, es un fracaso. Así en amor, cuando se han 
apagado los postreros reseoldoi-1 ¡l¡> la pasiún, si bien son muchos los 
homhr<•s y las mujeres que no ~<LH•lcn tener lueide¡o: ;.uficientc para 
darse plena c·uenla de su derrota. Así <'ll la fortuna, 1•uando circun~
Lancias adversas nos han sumido en la miseria, si bien la buena con
dición de murhas criaturas, sepa convertir el recuerdo' de la felicidad 
pasada en bienandanza¡; para el porvenir. Y pcsim isla, ere e !'fUI' sólo 
terminando la vida al inieiarsc el deseuga•ío o la dcsgnwia, 1~s po~i
ble salvar la flor de la ilusión. 

No es la tierra un valle de lágrimas, un lugar de horrible destie
rro, ni tan árida que ni la hierba acierte a crceer. Tampoco son los 
humanos viles criaturas, manchadas por el lodo del peeaclo, humillán
dose ante el becerro de oro, justificando la traición. 

Sobre la faz de nuestro planeta asoma cada mañana el Sol qw~ 
nos calienta y vivifica. A su conjuro despierta la población dormida; 
en prados y bosques Lodo es actividad. El labrador abre surcos en la 
tierra, <'l obrero se reintegra a su diaria labor. En el Cielo ilota la tenue 
nubecilla del humo de la humilde casuca; en las tiendas se exhiben 
las más bellas telas, los más apetitosos manjares, las más refulgentes 
joyas que más Larde un grácil cuerpo adornarán. Hay también la de
licia de hincar los dientes en la jugosa pulpa de un sazonado fruto, oír 
los trinos de un pequeño pajarillo, aspirar la uave fragancia de una 
flor bella, besar los rojos labios de una mujer. 

No puede negarse que haya desgraciados, los habrá sicrnpn· ~in 
que puedan evitarlo las leyes más justas, ni los eorazones más generosos. 
Mas estas consideraciones no pueden dar lugar al pesimismo ; pen¡;cmos 
que entre las frondas de los umbrosos parques, suelen buscar refugio 
por las noches, muchas parejas pura susurrarse al oído Licrnus palabras 
de amor. 

No, no es un fracaso. Cada vida cncu·rra su sentido en ella misma. 

* * * 
Las dificultades del compañero del traje gris se acentúan, cuando 

en la familia existe hijo varón dispuesto a continuar la tradición ve
terinaria paterna; si la elección se inclina hacia carrera poco afio, el 
mismo desconocimiento aminora el problema. 

El buen compañero recuerda que es veterinario, porque lo fueron 
su padre y su abuelo, ya que las profesiones en su época quedaban vin
culadas a las familias, exactamente como los gremios ocupaban dcter-
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minadas calles y la industria era detentada por manos próceres. No 
había opción. Y cuando e emprendía el camino hacia los estudios su
periores, todos habían cumplido con su deber, el padre velando por la 
tradición y el hijo aceptando los hechos consumados. 

Se aprendía sin {aLigas los detalles de los huesos y ]os nombres 
de los mÍisculos y la configuración de las vísceras; el sistema nervioso 
quedaba cada año sin e plicar por razones que jamás se aclaraban. En 
U istología se contemplaba un microscopio, porque tocarlo casi era una 
profanación y cuando más, se permitía desfilar manos atrás para no 
estropear su complicado mecanismo y poder admirar una preparación 
({Ue nadie sabía lo que era. En Fisiología resultaba muy atractivo com
Jlrohar la circulacitin anguínea en el mesenterio de una rana despan
zurrada a golpe de tijera. No todo era por el estilo. Había un profe
sor, el doctor Baselga, que enseñaba algo que dejó impre a su huella 
en todos los que fueron sus discípulos: ponerse ante un enfermo y 
hacerse cargo de su situación, juzgando los síntomas con sentido común. 
También tuvo la suerte de admirar al doctor López Flores, profesor 
privilegiado, adalid de la incipiente cirugía. 

Son difíciles de olvidar aquellos años de perfecta camaradería, 
en Jos que se ignoraba el ignificado de las palabras tuyo y mío. Cier
to que había momentos difíciles, especialmente cuando los exámenes 
eran adversos, aunque e recurría a un truco hoy imposible, dada la 
e isLencia del libro de escolaridad. Algunas veces las papeletas del re
sultado eran entregadas en blanco, pero e:q ciertos casos parecía como 
si el profesor se hubiera regodeado, estampando un magnífico suspenso, 
al que no faltaba ningún rasgo, para no dar lugar a interpretaciones 
capciosas. Cuando tal sucedía, se adjuntaba la nota a la carla en la que 
se señalaba a los familiares, el día de la llegada ; de esta manera el 
recibimiento no era tan espectacular. 

Por regla general, la fatídica misiva la recibía la madre, la que 
tras unos lloros que hacían época, esperaba impaciente, atisbando por 
el balcón, la llegada del marido. Lo primero que hacía y para evitarle 
trabajo inútil, era meterle en las narices, de buenas a primeras, el bo
chornoso papel. Y empezaba la discusión. La madre, tras otra llorique
ra, acompañada por las hijas que le hacían coro y ya estaban en ante· 
cedcntes de la fatal noticia, violenta, decía: la culpa es tuya por ha
hedo mal criado y haberle dado tantos gustos. Claro, en lugar de es
Ludiar y prestar atención a las lecciones del pro[esor, lo que hace es 
Pasear y no ir a clase. Y por las noches debe irse con zurripandas, 
la palabra estaba de moda por aquellos años, y deben darle las tantas 
Por estos mundos de Dios. La madre jamás comprendía que con diez 
pesetas al mes, que era costumbre dar a los estudiantes para sus gas
tos particulares, pocos malabarismos podían hacerse. 
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Y continuaba: qué deshonor para la familia, qué dirán lo¡; vl'cino~ 
y doña Tula y doña Pona que tienen un tal alto concepto del mucha
diO y que hasta la hija d<' la primera, pare('<' mirarle con buenos ojo8. 
No, no, es preciso que no lo S<'pan. Y el s<'creto era guaroado hajo 
siete llav('s. 

El padt·c, compren ivo, callaha. 
El momento difícil, era el dt• la llegada. Había que pon<'r eara de 

cireunstanei as, porque al fin y a 1 cabo, un suspenso no era tan gra H' 

como para hacer penitencia cuar<>nta día~ s<'guidos. Catiacontecido, pro· 
curando que ('l prim<'t chaparrón pa ara rápidam<'nte, se retiraba <>1 
réprobo a su cuarto y se deshacía en tacos e improperios contra el mal .. 
vado profesor. Porque, en realidad, ;, no era lo mismo en lugar de la 
nota infamante, haber puesto un aprobado'! o era pedir mucho. Si 
hubiera pedido un sobresaliente se comprendería. ¿pero un modestn 
aprobatlo? Y total, por haber confundido la colitis con la pulmonía 
doble y haber situado el casco en la cadera. Incomprensión humana. 

Desde aquel momento empezaba la clausura; desde por la mañana 
hasta la noche era obligatorio estar encerrado en la habitación, estu· 
diando o aparentándolo, bajo los cien ojos d<' Argos, pero de un Argo 
polifacético, puesto que en el trabajo se turnaban madre y hermana· 
con tesón digno de mejor causa. 

Al fin llegaba octubre, el comienzo del año escolar. En el momen
to de la partida )a ternura maternal se desbordaba; paquete con co· 
mida que al fin había que tirar por defectuosa conservación, admonicio· 
nes y más admoniciones, y <'1 clásico, guárclatc d<' los resfriados, qu 
hay que ver cuando sopla el Moncayo. 

Y así año tras año, hasta obtener el ansiado título profesional. 
Era el momento soñado, qué hermosa era y qué magia tenía la pala· 
bra vivir. La habíamos pronunciado cien veces sin que destacara de 
otras palabras vulgares y banales y de pronto comprendíamos el valor 
que encierra, su significado, el palpo sagrado de estas dos sílabas, como 
el mejor don ele Dios. A su mágico con,juro el mundo aclquiere color 
de rosa y son nuestros hermanos todos los eres de la Creaci1ín. 

Realmente el alborozo estaba justificado. Se salía de la!' Escuelas 
con unos someros conocimientos, aprendidos sin apresuramil:'ntos, ) a 
<JUe el discreto número de alumnos permitía la atención del profesor 
y cas·i lodos ya tenían 1·esuelta su situación posterior. Era cuc ·tión de 
adquirir un poco ele práctica junto al padre o amigo y apo entarse por 
alguno de los pueblos vecinos que ya esperahan al vctc1·inario novel. 
También se salia de la Escuclas con 1.ma sólid'a formación moral, propia 
de aqu<'lla época, que fue tan sincera, que ni se envidiaba ni !>e temía. 
Cada uno por su eamino y por el camino rccto, sin sinuosidadcs ni re· · 
covecos, con el solo orgullo del propio valer. No había asignaturas de 
Religiún en los <'studios superiores; de de pequ<>ños ya ]Jabian apren· 
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dido l}lle t>l temple, la fortaleza interiot·, procede de 'ahece acorde con 
todo y qt1e po1· encima del cotidiano trabajo, está Dios, upremo con· 
u el o y esperan:r.a. 

Hoy asaltan al padre serias dudas. Desconfía del aclual sistema pe
'«lagógi<~ o, todo teoría y con tal sobrecarga de asignaturas, que los cinco 
aíio., de l'an·era 'e tran forman en seis o siete, pan mentalidades de 
tipo normaL No hay más que dar una ojeada a lo voluminosos tra· 
Lado o malos apuntes referentes a todas las disciplinas, especialidades 
) técnicas que integran nue tros estudios uperiores y se compt·enderá 
-que aun cuando quisi ra con agrar e toda una vida al estudio, sólo 
.-,ería posible asimilarlo en mínima parte. Ante un problema de tal 
t' nvf'rgadura, sólo cahen do ·oluciones: la que se sigue actualmente y 
que s el que cada uno se arregle como pueda, o la otra, que sería in· 
tentar mejorar la enseñanza con una revolución total. 

. e sale de la Facultad sin prácticas de ninguna naturaleza y más 
Larde, cuando hay que acudir a oposiciones que tanto se prodigan, no 
aben re ·olver en los ejercicios prácticos, la «pega» de la simple desi· 

tuación del revólver porta-objetivos del microscopio o el diagnóstico 
del má elemental caso clínico. Los becarios que se desplazan a los países 
vecinos, s extrañan d que los alumno pasen toda la mañana en el 
quirófano o en el consultorio, pero en eguida comprenden la poca 
validez qu se da en el exterior a nuestro título profesional, ya que 
«in práctica de poco sirve. 

Ve el ejemplo de anteriores promociones, de Loda esla muchacha· 
da sin colocar, que espera como solución única, como panacea a todos 
us male , 1 ingreso en el Cuerpo de titulares, para ocupar en un leja· 

no día, un pueblecillo más lejano todavía, donde poder vegetar. 
Díc·ese que en Lodos, hay dos hombres: uno inteligente, activo, de 

nobles deseos y proyectos grandiosos; otro torpe, de miras me:r.quinas, 
que se auaslra por el polvo cual imnlmdo reptil, que suda de angu tia 
al pensar que i-J<' le hace preciso levantar la cabeza del su lo. Para el 
&egundo no hay el recuerdo de ayer ni la previsión del mañana, no 
hay más qu lo presente, el ahora, lo demás no existe; para el prime
ro hay Ja enseñanza de lo pasado y la vista del porvenir, hay otros in
terese que los del momento, hay una vida demasiado anchuro a para 
limitarla al momento actuaL 

'fa 1 ve:r. sea verdad. De es los muchacho , los meno viven en el 
pasado, lamentando lo que fu y pensando en Lo qu pudo haber sido; 
los más viven en el ful.uro y se preocupan de lo que será, sin tener 
(•n cuenta que para el filósofo, el presente es lo que importa. No 
d hemos preocuparnos del mañana, dice Tolstoi, porque no hay ma· 
.iiaua. Vlas, ;, cómo decirles que el principal secreto de La felicidad es 
"Vivir en el presente, si este present para ellos no existe? 
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Terminada la guerra aumcnt6 en rorma desproporcionada la grey 
estudiantil; conglomerado de bachilleres de distintas procedencias y que 
acudían a las Escuelas sin plan definido, .,¡n disposición particular, in 
vocación alguna. Hay que ituarsc en aquellos momentos, comprender 
la honda crisis económica y moral que la brutal conmoción babia pro
vocado en el ánimo ciudadano. Se creyó, no sin razón, que el patri
monio intelectual no podía ser objeto de despojo como lo bienes ma
teriales; era el mejor legado que el padre podía dejar al hijo; la ·o
lución ele los tiempo difíciles. y por pensar en el mañana y no tener 
en cuenta el presente, las aulas fueron incapaces ele contener a tanto 
alumnos y se prodigaron de tal manera los títulos, que a poco se crea
ba la superabundancia, el prob) ma de ]a plétora, que hace años gra
vita !'Obre la profesión. 

De estudiantes ya no supieron del optimil'!mo de la gente moza . 
Unos, habían lomado parte en la contienda con la armas en la mano; 
otros, sabían de las dificulta eles materiales y apuros económicos; lodo.,, 
de la moral relajada de aquellos tiempos en los que lo primero t•ra 
subsistir. },os lazos e pirituales se habían rolo; la convivencia en el 
estudio ya no llevaha consigo el sentido dt>l compañerismo, la a{cclÍ'\-Í· 
dad. Aquel ciclo de "ivir col ctivo con sn pintoresquismo dentro . u 
sencillez, acababa de cerrarse, terminaba por { nt>c •r. En adelante, hu
raño¡.;, encerrados como el caracol dentro 1'111 cáscara, serían t>xtrañoR 
en su común vivir. 

Los muy mayores recuerdan siempre aquellos tiempos, como lo• 
mejores años de su existencia. Compañeros curtidos cien v ce~ en accio
nes bélicas, buenos amigos endurecido en la luc-ha por la vitla al n 
series propicia la veleidosa Fortuna, camarada a loc; <¡ue el raudo di~
currir de lo días ha puesto nieve en sus calwllos ) desengaños en su 
corazím, aun asoma una lucecita de ilusión t>n sus eansados ojos, cuan
do se les recuerda la placidez de aquellos años mozos, pasados en la 
ciudad que ampara bajo su manto la Patrona del hiHfHlnO solar. No es 
de creer que a la JOVene promociones de¡,~pierte su rccuerclo, igual 
sen ·ación. Al caer de los lustros y de las cl<~('adas, curtidos }H .-n ]a 
cotidiana lucha, se darán cut>nta de que transcurrieron sin df•jar honda 
huella, no sentirán la nostalgia de aquella época que por ser tan sin
cera, dejó recuerdo Lan grato, tan bella emoción. 

De postgraduados, tampoco supieron de la alegría del vivir. Hijo 
del actual momento filosófico lleno de pesimismo, inspirado en la idea 
de que la vida es absurda y carece de justificación; faltos de {e; sufi
cientemente inteligentes para seguir pendiendo de fantasías; con plena 
conciencia de la crisi que en todos los órdenes gravi La sobre la pro
lesión a la que pertenecen y que deja huellas sangrantes en su propia 
carne; dándose cuenta perfeeta del incierto porvenir y sin medios eco· 
nómicos con que hacerlf' frente; amargado ; rola la moral; parecen 
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viejns en su juvt-ntnd, sin ni tan siquiera quedarlt-s el recurso de pro
tejt-r su alma con la ironía. 

Es muy <"Úmodo decirles, ruando y a se está situado, que deb n 
luchar; que para lograr un fin, lo que se necesita es voluntad, volun
tad dt-cidida, resuelta, firme, I[Ue marche a su objeto ;;in arredrarse 
por obstáculo ni fatigas. 

En nn banquete de los ramaradas de «Las siete vacas gorda ·n, ori
(!inal agrupaciún de obesos, de corpachón esférico y g1·an peso, su prc
sidt'nte pronunciú a los postre ·, el siguient brindis, del cual son estos 
párrafos: «Hermanos míos, siempre que nuestras prácticas nos reúnt>n, os 
contemplo con una emoción de renovada ternura, la misma con t¡ue 
cada uno de vosotros pusea su isla por los demás. Entre todo~ los 
hombres, somos lo · únicos que podemos pronunciar sin hipocresía t•sta 
dul!'e palabra: ¡ hermunos! No samebos lo que e· la verdadera frater
nidad hasta haber superado los cien kilos. El origen de todo pecado 
y de todo mal está ('ll la delgadez. El ligero ralerillo es siempre !'S· 

cuálido; no se conoce ningún salteador de caminos que sea obeso y si 
un ladrón de hoteles tuvic e que abrir las dos puerta de una habita
ción para entrar t'n !'!la, renunciaría a sus hazañas; t•l hombrt' de 
ta11f• esbelto se siente budador de mujeres y pendeneiero, porque es 
ágil para atacar y también para huir si sale mal librado. Los flaco 
~on descontentos capaec~ de las peore malicias. Ha ·La del eanibalismo. 
;,No os habéis estremecido alguna vez al sentir en eualquier sitio pu
hli<·o, posarse ('O vosotros una mirada hambrienta 't Asegura el cama· 
rada Combro, <¡ue una noche y a su paso, un sujeto diminuto y íehle 
qut' tenía la nariz pegada al cristal dt' una casa de comidas, se quedó 
de pronto como en éxtasis ante él y, despreciando las golosinas del es
eaparate le siguió por calles y plazas, frotándose las manos y so ·te
niendo entre los dientes un palillo, que sólo apartaba de tiempo en 
tiempo para chasquear la lengua». 

Y terminaba: ((Abarrotad de filosofía el cerebro de un hombrt' y 
no podréis evitar que st·a un malvado. Alimentaclle hasta que pe e algo 
má · tlt' los eicn kilos y no e atreverá a dar muerte con sus propias 
manos a la gaUina que ha de hacer sustancioso su puchero. Si a mí me 
preguntaren qué es preeiso para <tne entre los hombre· t·eine la igual
dad y la fraternidad anheladas, yo me limitaría a dceir, seguro del 
éxito: ¡ engordadlos! >>. 1 conste que, como no quiero represalias por 
parte de nadie, el cuento es de Fernández Flórez. 

No exlrañf• que a vt•ces sean presa de la rebeldía. El derecho al 
trabajo, <·omecut'ncia Júgiea del derecho a vivir eon la dignidad que 
t•xige la persona humana, eonslitt•ye un principio fundamental en la 
doet rina social de la Iglesia y del Estado. Y este derecho les ha sido 
e~camoh•ado en una ~ituaciún sin pre<~cdenle . 
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En la inestabilidad de las cosa'i hu111ana'i ocurTen con fr<•eueucia 
sucesos imprevisto¡; que desbaratan lo:; mejores planc~, que no dejan 
recoger el fruto clt> las más atinada¡; eombinaciont's, y en cambio favo
recen a otro <J.Ue e ·taban lejos d.e merecerlo; pero no ea he duda en 
que esto no es tan común como vulgannentc sc cree. 

Era previsible el actual estado de cosas, consecuencia iógiea de lo;~ 
muchos errores cometidos, entre los cuales descuellan el arcaico ¡,¡i:;tt'
ma docente, el prurito de transformar las Escuelas en l"acultadf's, la 
ostentación de unos transitorios ingresos, la falla de cl'iterio dirigente 
y tantos otro que están en la conciencia de todos. Por lo tanto, no 
carguemos la culpa en la cuenta de los postgraduados, por aquello de 
que eligieron libremente la carret·a; aceptemos también la que nos co
rresponde por tolerancia u omisión. Aunque en la forma como están 
desarrollándose los acontecimientos, Lo importante ya no es preveerlol'l 
y planear la lucha <'Ontra ello, sino formarnos noHotros dt· tal modo, que 
sean cuales fueren los acontecimientos, estemos en disposición de afron
tarlos y resolverlos, eon aeierto y sm error. 

* * * 
Hay ciNto momentos en que el compañero innominado se replie

ga ;~obre sí mismo y en trabajo de introspección, se pregunta: ¿que m
fluencia ha ejercido tu profesión en 1'1 ámbito familiar'?; ;,hubieras sidn 
más feliz de detentar cualquier otra'! Las preguntas qucrlan casi siem
pre inconte ·tadas. 

A comienzos del siglo actual, se educaba a la mujer dt' cara a 
una tínica finalidad, el matrimonio. 'e la enseñaba a leer y escribir, 
por ci rto, •·on algunas faltas di' ortografía, un poco de música, bordar 
y zurcir, y en especial manera, el arte de pescar marido, poniendo cara 
rle boha y mucho 1·uboL La intuición, una ele sus más acu adas carac
terísticas, que consiste en ver sin esfunzo lo que el marido no descu
bre !<ino con mucho trabajo, hacía todo lo demás. Eu el fondo, no podía 
evitarse que la <;uperior cultura del espobo, provocara cierta adora
ción y un láeito colocado en primer plano, lip;t>nts reminisceneias del 
concepto oriental del matrimonio. 

Hoy, la !¡ue menos posee el título de bachiller. Pa;,!Í a la posteridad 
aquello de los cabellos largo · e ideas cortas, pro<lueto de · Ja misoginia 
de ' chopenauer. La mujer se ha cortado la "u·lcua, se ha. instruido y 
refina·do } trata al hombre de igual a igual. 'u finalidad primera e~ 
emanciparse de Ja tutela económica y s nlilllcntal, de tal forma, que al 
Lomar estado lo hacen lihrementc y con completo eonocimienlo de su 
tra .~ccndeneia y misión. 

En el terreno profesional, las uniones son, salvo raras e"cepcio
nes, muy estables. 
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uanto más 'le penetra en la profundidad de nuestra ciencia, má 
den ·o u el ' lo que cubre nue ·tros ojos. ' abemos muy poco de lo se· 
ct·etos de la aturaleza, hasta las cosas en apariencia má fáciles d 
comprender, se nos ocultan en su esencia; desconocemos los fenómeno 
biológicos en su más s ncilla expresión; ignoramos lo que es la má 
·imple estructura del organismo; ·ólo sabemos que el más preciado 
fruto que se recoge en la más elevada · regiones filosóficas, es la pro· 
funda convicción de nuestra debiliclad e ignorancia. En cambio, el dia
l'io contacto con el dolor, con los .lacerados eut·rpo;;. con ese continuo 
tejer . de tejer en el que nacer, vivir y morir son sólo etapas de un 
largo "iaje, no · dan la justa medida de lo pereced ro. 

Por eso, t•l ejercicio de la 'Medicina no hace e toieos ni epicúreo,, 
hace creyentes. La verdad no teme a la luz y la doctrina cristiana es 
una gran verdad )' la mejor guía del entendimiento práctico. ólo con 
una sólida formación religiosa es posible enfrentarse con el dolor; ella 
da al profesional amplio espíritu de tolerancia y comprensión, de ge
nerosidad y bondad. t]Ut' permite tender los terciopt"los de La el men· 
cia ·obre las senda de nuestro corazón para que se acerque a ~l. con 
' us pie llagados, el contrito. 

La humildad del franciscano de Asís al dar a los seres inferiores 
'l nombre de hermanos, es el timbre d • gloria de la medicina animal. 
El modesto sendero que recorría 1 santo frailt'cico y a cuyo pa o 
abrían sus corola" las más pequeíias florecillas, es para sus oficiante , 
el pan nue tw dt' cada día. La soberbia, origen de Lodo pecado, que 
tanto ciega al pobre como al rico, al ignorante como al sabio; que re
bosa en el semblantt' dt' la altiva señora que r ina en los salones por 
'u ht>rmosura y nobleza de linaje, pero se trasluce tamhi~n n la tími
da palabra de la humilde religioi'la, que :salida d. familia oscura, se 
ha enceuado en el monast rio, sin más poneoir en la tierra que una 
ignor.:ula epultura. no puede anidar en el pecho del profesional v<'te· 
J'inario. 

Lo¡; hijos ¡,on el fiel reflejo de los padres. En el l10gar donde reina 
la "irtud, donde se entiende que rl arte de coudueirsc bien en la vida 
privada no es má~ que t'l Evangelio en práctica. no se dará jamás el 
raso dt• aquel notable esrritor. que pu o fin a su "i<la dt> un pistoleta
zo, al reprochar a su mujer ciertos devaneo-. y contestarle con un <Ceo 
lus novl'las Jo he aprt>ndido>>, ni el dt>l padre que al pedir cuenta~ a 
-tt hija por i'lU proceder, obtuvo un contundente ((llO hago más qu<' lo 
<Jlle 'ú pregonas en tus di 'CUrsosn. 

Tal ver. por eso, )a., uniorw~ son salvo raras exeepciones, muy 
estables. 

La ventaja de la 1\ledicina sohr<' cualquier otra ciencia, <'S la de 
que da la medida exacta de lo tf'rreno; rowprendt'mos eon claridad 
llH'ridiana que natla hemn;¡ lraítlo a este mundo y natla podemo;~ Ue-



474 ANALF.!i n~>L C01 F.(;JO OJ· ICJAL nE VETERJNAJ!IOS J>E RARCJo:LONA 

varnos de él, eomo dijo ~ an Pablo. Proporciona la paz interior, la 
•tuictnd espiritual, premisa obligada para eonseguir •·1 últinw fin, la 
fl'liei<lad en la otra vida. 

1\ nuestro alredl'dor ronda sil'mpre la muerte. El ('Uchillo dPI ma
tarife abate a 1m; animaks de ('arni<'<'rÍa, las enfermrdadf's diezman los 
efc<'tivos gana1lcros qu<' inl<•nlamos c·on..,crvar: in<"lnso ¡•onocemos el do
lor humano a través de las inft•rriont•s e infestaeion<'s transmisibles a 
nlw..,lra «'SJll'ei•·. ¡\ pe~ar el<' familiari:r,arnos t•on •·lla, {1 pesar de insen· 
~i bi 1 izarnos eon "u <·on! in no •·on!al'lo, a nwdida tpw «'ll\ eje<•enw~o, re<~or
damos eada vez m á~ las palabras del filósofo: «da!«' una mirada a llÍ 

mismo, piensa en esa débil organizaeión qne el m á~ lt•, 1' aeeidentc e~ 
•·a paz de trastornar ) «[UC hrevísi m o 1 iem po ha de ha~ta r a eon..,umir, 
y entonces siéntate sohre una tumha, reeógl'tf' ) nwdilaH. 

E~tas rdl••xion«•;: no~ llevan a la eonelu~iún de t(tlt' el hombre !'"' 

un mundo «'n JH'IflH'ÍÍo. ¡.:ola de a¡!ua en la inmcn..,idad del 111ar, grano 
ele arl'na en el dilatado rl«·sierto, [H'«[nrñn estrella <'nlre la mirada de 
f'IH'rpos ('~'lestes fJlll' pueblan la búveda azul. Compn•ndelllOS que a pe· 
sar cJ¡• mwstra insi~nifieaneia, sin las ~ola~ de agua, :;in los ~ranos ele 
arena, sin las pequriias ('Slrellas, no serían pmliblt•;, lo~ oeénnoioi, lo~ are
nalt·.~. t>l firrnanwnlo. no hubiera sido posible la C:reneiún. PPn~ar lo 
contrarío, d1·jarse arrastrar por el pesimismo fl¡• una socif'dad det·atlcn
te. f'S moslrarsf' franeanwnlr ingrato a la hondad del Sumo flaeedor. 

En mf'dieina animal predominan las eon~idf'ra<·ioncs e<·on•ímieas; 
está muy ll'jos, por lo tanto. de ]a humana euya finalidad es la clt~ con
servar la vida a lodo tran<•t>. Es más, ]u Heligiún s<•riala <•omo una 
ofensa a In divinidad, la idea de prodigar n lo~ animalei>i (o;. mismo~ 
cui<lados que al homhrr. Ahora qtH', si la;; l'nft•rmrdad!'s Óf•l espíritu 
~oon d•~ Ja exclu¡.,iva ineumlwneia drl pastor de almas, queda solamente 
para el mrdi<'o la envoltura earnaL pura materia i¡!ual a la qut· int<·
gra el sf'r más inferior de la esrala zoológica. 

La socializai'ÍÍm, la disgregación en múltiple" l'specia fidadt•s y la 
labor en equipo. han deshumanizado la medieina del hombre, rf'stán· 
dol«· aquella inflw•neia p!>Íquiea personal de antaño. tan hrnrficiosa y 
transformando al médico en simple f'ngranaje d«· una ~ran máquina sn· 
cial. La estalifieaeión, e~a progresiva preocupaciÍHl por los pm•stos ofi
ciales. restando rfi.c·acia a la labor preparatoria para <'Onsrguir la t"li«·n· 
tela priva1la, aún no ha ¡}esnaturali:r,ado a la mc·tfi!'ina animal. 

El primero actúa ~obrr una sociedad malcriali.~ta, a ve¡•c•<; anli· 
natur11f y en abierta c·ontradi<"ción con los pri1wipins e terno" de la ver
ciad; nosotros, en rambio. actuamos sohre la vida anima l en todas su!' 
manifcstaciont•s y <'U)IlS reaerionrs no están cotulieionndas ni por fri
volitlades, ni cxag<'rariones. Los irracionales ni finw·n, ni pueden raer 
l'n leohu·iones. En e] hombre jamás se ¡..abt> tJ,·,nde termina la sinre· 
ri1latl y comien:r,a la fanm. Lo· ·iete pecado¡; capitales >oon l a~< ~iel<' f'Q-
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Jummas que sosli<'nl'n el edificio social, la civilizaei{m, el progreso; ~u,.; 
<'onvenciones, sus leyes, su bienestar, descansan su milenaria y enorme 
:mole sobre ellas. 

Los irracionales pued<'n reunirse pata atacar la presa. pt•ro sP. sepa
ran una vez dcvora1lo1'1 los bocados que sus agudos dif'ntes <'On~igucn rles
garrar. Los humanos se reúnen alrededor de una mesa hil'n provista 
y a su final, con el optimismo de las copiosas libaciones, 1l<'ga el efusi
vo momento <k las J'econciliaciones, de las dádivas, df' lo-. indultos y 
lambiPn de los grandes negocios. Lo que no f'S obstáeulo. para t¡tre al 
SPparars<•, nieguen al menf'Ricro un mendrugo de pan. 

La humildad de nuestra J>rOÍ<'siún. su Jihre ejerei<·io. el audu por 
esos mnn<los tiP Dios tratando a ser<'» que ~i muerden no ln hact·u eon 
]a saña de nuestros enemigos. dan al alma tal bit•nf'slar t¡ue pareee 
dt·~prendt'rsc del barro de la earne y las haj<'zas humanas. tran.~for
mando el caos de vida en perfecta ~erenirlad. 

De<·ididanH•nle, me quedo en ((el rnás humilde enamora4lo de la 
má1-1 h!'lla profesión>>. 

Tamhién se pregunta <'11 otras ocasionf's y ya ftlf'ra de la • ·.~f,.ra 
familiar, eúmo t's posible <'On súlo dos d(.eadas, !JIIt' el pen1-1ar vet<·rina
rio haya sufrido tan profundo cambio, tal lrastnwque di:' vall)rc;.;, cvo
hlCi,ín f[lH' aún no loca a su fin. Actualmente f'l asp!'cto ;.anitario e, 
el qne priva, la fcela ~anadt'ra se considera <·omo sN•tmdaria y la 
clínica va d<· mal rn [)('Or. Pf'ro para hahlar de ello ... rnatiana sl'rá 
otrn •lía. 

Eblos ANALES son ohra tiC' todos los eolr~iados df' la Provinf'ia. 
Colabora en ellos medianil' tu participaC'ión en las SecciorH'S eicn
tífil'a~, Cátedra de Patología. Premio~ y B<'C'as anuales, \rtÍC'ulos, 

Trabajos. Estas páginas le cspC'ran duranll' 1960. 

SUPLEX·I VEN 
COMPUESTO VITAMINICO • ANTIBIOTICO- MINERAL 
INDISPENSABLE PARA LOGRAR RAPIDO DESARROLLO. 
ALTA PUESTA Y ANIMALES FUERTES Y VIGOROSOS 

Labor.llonao 1 V E N 
IIS11TUTO VETEIJNARIO NACIO"AL. S. l . 
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SECCION INFORMATIVA 

Memoria de Secretaría correspondiente al año 1 959 

Qurridos c•ompañeros: 
Corno lodos los ai'ios y por imperalivos del cargo, he de distJ·aer 

vuestra atrnrión, rrl atando los princi paJes hechos araecido¡. en nuc~
tro Colegio, durante el pasado año di:' 1959, pro<~nrando, eomo sif'm
pn·, sintetizarlos en honor a la brevedad y con el afán de produciros 

l menor cansancio posible. 
Por su envergadura y contenido, hemos de hacer resallar, en pri

mf'r lugar, la gran labor ci ntífica desarrollada por el Colegio. durante 
el año de referencia y como continuación de los anterio1·es. 

Del enorme movimiento científico de las diversas Seccione'i, en un 
constante afán de superación, haremos un simple recordatorio de las 
principales ronferencias pronunciadas: <cEl momento actual de la ciru
gía ósea en Veterinaria)), por don Miguel Lucra Carbó; « onorimi n
lo actuales sobre nt"urosecreciÓn>l, por don Luis Camacho !\.riño; <<El 
~índromt" tos como problema clínico y zootécnico en las explotariones 
porcinas», por don Antonio Conr llón Martínez; <<Hert"n<:ia dr la pro
ducción l ·chera. Aplicaciont"S a la mejora del ganado», por don Bien
venido Martín Vaque1·o; «Problemas básico de la explotación del ga
nado vacuno lerhe1·o estabuladoll, por don Luis Podt"rÓs Morco¡ <e Ali
mentación y zootecnia», por don Jaime García Hernándezll: «La foto
grafía en Veterinarial>, por don Jaime García Hernández; ((Tratamien
to de Ja fiebre itularia>l, por don Agustín arol Foix; «Tecnoloaía de 
la inspeceión de alimentos egetalesll, por don José D. Estehan Fernán
dez; «Los ú1timos eien años de pinturall, por don AHonso López del 
Valle; << Hnenc·ia biológica. El homhre ante el Derecho Penal. Papel 
del Veterinario en la futura solurión del problema», por don Félix Gil 
Forllín; <~Posibilidades de vida en los planetas», por don Miguel Ma -
ril.'ra; «Reumatismo», por don Salvador Riera Planagumá; « onsirlera
<·iones «"n torno a la tiología hipotética rle las neoplasiasn, por don 
Armando ul.'llo respo; «Presente y futuro del ganado equinO.)l, pot· 
don Jaime Roca Torras; <<Estudio crítico de la inseminaci cín artificial 
en el ganado porcino en Inglaterra)), por don Enrique Juliá Casimiro. 

Junto a rllas, hemos cle señalar la nneva modalidad de actuación 
(•ientífica, introducida en e) año que comentamos, denominada Cátedm 
dP Patologia, mediante la pre entación de hi toria clínica:s de interés 

B 
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scñnlado y que tanto éxito tuvieran en las diversas sesiones celebradas. 
TarnhiPn hemo de señalar la concesión del 1 PREMIO HoMEDE!->, 

de ZootPc·nia, creado para recordar y enaltecer la memoria de tan ilus
tre •·nm¡~<~ñ,.ro, del que fueron concedidos dos accésits a los colegia
dos, don luan Parés Pujals, por su trabajo: «Las harinas de semilla 
de al~odlm . "ill empleo en la alimentación de las aveSll y a don Pedro 
Costa Batllori y don Narciso Mareé Durbán, por el suyo, titulado: «El 
aprovechamiento d los residuos alimenticios d Bar<;elona y su zona 
de inflnf'n<·ia. por el ganado porcinOll. 

~e com·edió una beca para estudios en el extranjero a don Enrique 
Juliá CaHimiro, para ampliaciiin de estudios sobre «Inseminación arti
ficial en C"erdosll, en Inglaterra. 

iguicnclo la norma e!ltablecida el año anterior en nuestro Cole
gio. se celebró en el de Gerona un Symposium dediC"ado al «Estudio 
de la adoptación de nuevos métodos de explotación rústicall, al que co
lahorú nuestra entidad en la ponencia de «Construcciones», a cargo de 
los ('l)mpañPros, don Francisco Llobet Amán y don Francisco Díaz 
, anchí~o~. 

OurantP el año quf' comentamos se celebró en Madrid el XVI Con
greso Mundial de Veterinaria, que tanta resonancia tuvo y al que con
curriiÍ, con una magnífica represcntaciún, nue tro Colegio. 

También me crf'o en la obligación de recordaros que los ANALES 
de nuestrn Colegio, cumplieron, en el año 1959, quince años 1le vida, 
en una constante superación, hasta adquirir en el volumen de referen
cia 910 páginas, con una completa informaciún científica, proEesional, 
Jcgi"'lativa e informativa, estableciendo un contacto constante entre el 
Colegio y 1ms asociados, y, sohre todo, por ser un poco obra de todos, 
e¡.¡ el hla~o~ún que podemos lucir orgullosos y satisfec·hos y que llC'va en 
alto ,.] nombre de nuestro Colegio, hasta fuera de nuestras fronteras, 
como lo atestiguan el buen número ele cartas recihidas, felicitándonos 
por dicha obra. 

También hemos de señalar, dentro la labor científica y cultural, 
la nueva organizaci1ín, ya iniciada el año 1958, en la bibliot<'ca de 
nuestro Cnlegio, tanto por el número de nuevos libros y revistas acl
quirida~-o y que vienen reflejado en las páginas de los ANALES, como 
por la perfecta organización y cuidado a cargo del compañero señor 
Moreno Barroso, primero, y, actualmente, por el señor Mas Parera. 

Re(·ordamos, también, la V Reunión Nacional de Sanitarios, cc
leLrada en Madrid y la XVII Exposición Provincial Ganadera, de Gru
naller , a¡,Í como la XXVII Exposición Internacional Canina, de Barce
lona, a cuyos últimos certámenes, donó, como todos los años, una Copa 
nuestro Colegio. 

En la vida social del Colegio, señalemos, en primer lugar, la fes
tividad fi( an Francisco de Asís, que alcanzó una extraordinaria bri-
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llantez, superando en todos Los aspectos a las anteriores efemérides. ~· e 
iniciaron los actos con un Oficio olemne en La Iglesia Parroquial de 
~an José de Gracia, con asistencia de autoridade~ y representaeion•·s 
df' entidades, así como una numerosa asisteneia de cole¡?;iadm; y Eami· 
liares. A continuacion, en el local social, ·e desarrolló un homenaje (le 
.!>impatía y agradecimiento a lo~' ilustres compañeros de Madrid, don 
Luis HevuelLa González y don José ' aldaiia Peinado, Jefes, respectiva
lUente. de las Secciones de Personal de la-. Direcciones Generales de ' a· 
nidad y Ganadería, por ljU justiciera y acertada labor con motivo de 
la última clasifieaci()n y categorizaciún de lo · partidos veterinario~ d1' 
nuestra provincia; ofreció el :;ciior ' éeuli el homenaje, eu nombre del 
Colegio, justificando los motivo~ del mismo y haciéndoles entrega de 
un recordatorio de plata y esmalte, cuyo acto fue muy agradecido por 
los homenaj<>ados, en serulos parlamentos. También nuestro Presidente 
señor éculi recihin un homenaje de los colegiados, con motivo de ~u 
nombramiento de Presidente de Honor del Colegio de Barcelona, ha
ciéndole el ofrecimiento el compañero de Cala{, don Antonio Mar ti 
Morera, cuyo parlamento (ue conte tado por el señor Séculi, quien dió 
la~ ~racias a todos por el homenaje de cariño y afecto de que era obje
to. En la misma sesion y como en años anteriores el señor Presidente 
hizo un resumen de la vida del Colegio, desde la anterior festividad, 
proponiendo para la concesión de la Orden Civil del Mérito Agrícola 
a los colegiados, señores Riera Planagumá y Martí Morera, por con'iÍ· 
derarle con méritos más que suficientes para ello, cuya proposición fue 
aprobada por unanimidad. ' e abrieron, a continuaciun, las plicas co
rrespondientes a los trabajos presentados al PREMIO HoMEUES 1959, del 
!fUe resultaron autores como hemos dicho anteriormente, don Juan Paré., 
Puja] y don Narciso Mareé y don Pedro Costa. En la misma sesión se 
l1izo la presentación de la agrupación E. V. A. (Espo'3as Veterinarios 
Asociadas), pronunciando, cnn tal motivo, un bello parlamento la Pre
sidente, doña Vicenta Vives de Budallés, que expuso los motivo y fina· 
lidades de la Asociación. En el jardín del Colegio, se irvió, a conti
nuación, un vino de honor a los asistentes. 

Hacia las dos y media de la tarde y siguiendo tradicional co~lum
bre, tuvo lugar la comida de hermandad, en el Restaurante «La Ro
tonda», hatjéndose el record en cuanto al número de asistentes, segui
do de un recital de danza clásica y española a !'argo de bellísimas baila
rinas del BallN del Gran Teatro del Liceo, que fue muy del agrado 
de la concurrencia, celebrándose, a continuación, el ya tradicional baile 
familiar, que estuvo, como todo8 los años, muy animado. Al día si
guiente y como en años anteriores, se celebró una misa de difunto.., 
en !;u{ragio de los colegiados fallecidos. 

Entre los asuntos de la Sección de Previsión, hemos de señalar la 
nueva Reglamentación del Fondo Mutual de Ayuda, que. entre us va· 
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río~ !in<•s ele pre-.í ~iún, drnt hasta 50.000 ¡w~etas ¡•l -.uhsídio por dc
luneiún, eonstituycndo un ma~nifico n.ponenle de la eolaboraciún y 
prev isiún ;,of'ia l de· nu slro Co legio. 

También lwmoH de seíia lar que e l Consejo General de Colq~ios 
aeordú ampliar a los Veterinarios Titulares IW mutualistas, lo~ benefi
cios d<• la Seeeíún l~special de la MuLuali<hl(l del MinistPrio d<· \p;ri-
culLura , en la cuantía del cincuenta por ciento. , 

Como notas soei alcs a destacar, reeordaremos: la eonce"'iún del tí
tulo de Presid en! · de Honor, para nues tro Presiden le, don Jo;,é Séculi 
Brmas; la designación de don Ramiro Fcrnánd z Gúmcz, como ln s
peclor· Genl'ral Je Sanidad Veterinaria y las -.isitas erectuadas a nu es
tro Colegio por ·l IlLmo. señor Director Gene1·al de Ganadería , don 
Angel Campano, en el mes d enero, y la del Iltmo. señor Pre~id enle 
del Consejo Gen ral de Col gios Veterinarios, don E teban-Ramón Al
cázar Olarl , n el de mayo, <·on motivo de un prohl<•ma planteado 
sobre la inspecciún de (mLas y verduras. 

Recordemos, también, el fallecimienLo, durante el año que comen
tamos, de don Cesáreo anz Egaña (e. p. d.), máxima autoridad en In ·
pecc·ión de alimenLos e lnclusLrias cárnicas. 

También he de re[erirme a la creación de una agrupación femeni
na en nuestro Colegio, E. V. A. (Esposa V cLerinarios Asociarlas ), que, 
como Lodos sabéis, ha venido desarrollando una actividad digna oe 
aplauso, como colaboradora a las actividades científicas y sociale de 
nuestra enLidad, con con( rencias, esiones de cine para los niño , etc. 

En la esfera legislativa, señalaremos, enLre las principales di po
iciones promulgadas el año ] 959 y r Jacionadas con nuestra pro fe ión, 

las siguien Les : 
La Orden de 17 de marzo de 1959, sobre 1·égimen <le quinquenios 

d l personal de los Cuerpos Generales de anidad I..ocal y la de 11 de 
abril sobre EspecLáculos Taurinos; la Orden de 26 ele mayo regulando 
el ejercicio de la casLración; la de 27 d julio regulando el sacrificio 
de ganado equino y la de 19 de diciembre sobre Paradas de emen
tales. 

En la vida colegial, recordaremos que, en dicho año, se proecdió 
a la renovación re~lamenlaria de los cargos de ecreLario, Jefe de la 

ección ocia[ y Jefe de la Sección Económil'a , siendo reelegido<o para 
lo mismos los eñores Alfonso Carreras .B ' nard, José Pascual RerLrán 
y Agustín de Budall 's m·roca, respectivamente. 

Por último, daremos cu nta, como Lodos los años, del movimiento 
colegial habido: 

ALTA . Don Juan Cabrera Muñoz, de San Ccloni; don Jo~é Ayme-
rich Baqués, de Pral de Uohregat (ambos incorporados ); don Joaquín 
Capdevila Pous, de ich (proeede del Colegio de Gerona); don Lorenzo 
González Pa cual, de Viladerans (procede del olegio de oria); don 
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Antonio Forés Vita, de ich (proccdt> del Colegio dt> Zaragoza); don 
Jos{> Mallada Navasa, de astellbell y Vilar (procede del Col gio de 
Huesca); don Manuel Oms Dalmau, de La Roca del Vallés (procede del 
Colegio de Lérida); don Juan Ala y Pujals, de La Pohla dt> Claramunt 
(procede del Colegio de Gerona); don Juan Solá Pairó, de Llanas (Ge
rona), (incorporado); don José Cuhells de la Ruhia, de Barcelona (in
corporado); don Jorge Olivé Mallafré, de San Quintín de Mediona 
(incorporado); don Luis Puig Vila, de Tárrega (Lérida ), (procede del 
Colegio de Lérida); don Angel CaseJlas Sitjá, dt> Masís de Voltregá (in
corporado); don Antonio González Pij uán, de Barcelona (procede del 
Colegio de Tarragona); don Hortensio Martíncz Vega, dt> Leún (proce
de del Colegio de Leún); don Roque Cehrián Sl'guer, de a arrles 
(prneede del Colegio de IIt1esca); don José nlonio Alvarl'z Morán, 
de Prats de Llusanés (prorede del Colegio de Gran Canaria) y don 
Jos,~ Lúpez Ros, de Barcelona (inco1·porado ). 

BAJAS. Don Fahián Ramos Fuentes, de an Pt>dro de Rihas (pasa 
al Colegio de Cáceres); don Sandalio Pérez González, de Olérdola 
(pasa al Colegio de Avila); don Luis Blas Oñate, de Manresa y doña 
Josda Marqués Vázquez (pasan ambo al Colegio de Tarragona); don 
Juan Gil Fahregat, de Barcelona; don Cándido Gómez Sánchez, de 
Argcnsola (pasa al Colegio dl' 'egovia); don era fín Gómez Torán, de 
Hoz dt' la Vieja (Terue]); don Benildis Recio Guerra, clt• Madrid; 
don PPcho Barahona Lópes; don Eduardo Prieto Enloza in; don Carlos 
Delgado Pozo; don Rafael TréUez Roldán; don Paulino Ga1·cía Moya; 
don Luis Conchello Aznar; don Antonio ahuquillo Prñalver (por tus
lado a Figueras- Gerona); don Juan Alay Pujals, de La Pobla de Cla
r~m unt (pasa aL Colegio de Gerona) ; don César Oíez N a vano, de 
VI!Iafranea del Panadés; don Julio Guedea Buján, dt' MoUet del Vallés 
Y don José Llohet Sastrc, dP Granollers (los tres por fallecimiento); don 
Daniel Bmillo Iháñez, de Vi1lanneva y Geltrú (pasa al Colegio dl' Za
ragoza); don Pablo Martín Alvarez, de San Pedro de Riudevitlll's (pasa 
al Colegio dt> Ovicdo); don José M: Romero Escact>na, dl' Masnou (pasa 
al <•olt>gio de Toll'do) y don José Bagué Rubí, de Caldla (por de
Iuneión). 

ToTAL. - 18 altas y 23 bajas. 
Dt> l'ntr las bajas hemos de recordar la de los compañl'I"OS falleci

do', don César Díez Navarro, don Julio Guedea Buján, <Ion José Llohet 
astn• y don José Bagué Rnhi (t>. p. d.). 

Memoria de Tes ore río 

Cumplo t>l ineludible y para mí honroso delJl'r, de daros cuenta 
de nut•stra actuaciún corporativa t>n materia economH'a en J 959. Lo 
hago t•on toda mi buena volunlé1d. Si fraeaso n p] empeño espero de 
Vosotro~ un gent'roso veredicto. 
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Extracto de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 1959 

Pon CAPfTuLos DEL PRESUPUESTO 

Efectos vaúos al Cons jo General 
Haberes per onal 
Alquiler y gastos van os 
Riblioteea .. . .. . 
Gastos representación .. . .. . .. . 
Trabajos profesionales y sociales ... 

obvenciones a asociaciones . . . . .. 
o previstos en presupuesto ..... . 

Renrlimiento f'fectos varios .............. . 

0 E 8 E 

279.:)97'50 
42.000\-

131.812'20 
19.077'25 
29.996' 

131.360'85 
2.000' 

35.719'80 

uotas colegiación e incorporaeión ................. . 
Cuotas mPnsuales colegiación ....................... . 
Anuncios ANALES Colegio .. . . .. .. . .. . . .. . ....... . 
J n tereses bancario . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Ingresos varios ................................... . 

Beneficio líquido ...................... .. 

Existencias: 

Valores en custodia B. df' Espaíia 
T n tNeses en :n-XII-59 .. . . .. .. . .. . 

Total pesetas ...... 

Mon tepío Veterinario 1959: 

En reei bos para su cobro . .. . .. .. . .. . . .. 

• 

Por subveneión según prcilupueslo .... .. 
Reei~os (2) remitidos a Madrid ... · ........ . 

671.563'60 
47.546'80 

719.1 09'10 

6.:WO' 
2.091 '85 

8.3<)1 '8.i 

:{.077':HJ 
1 .(JI)()' 

Total !'laido favor Montepío ......... . .... . 

('olegio de ffuprfanos 1959: 

En recibos para su cobro .. . 
Por pago a bcne6eia1·io~; .. . 
Reeihos remitido a Madrid 

Total ·aldo favor . de HtH:rfano~ ... 

·12.8 t6'20 
2.706'80 

HA B F. R 

613.490'10 
2.550' 

71.285' 
18.441' 

675'40 
12.667'90 

71 9.109'40 

719.109'40 

4.077':30 
60'6 () 

t.Oló'70 

1!i.:>:í:no 
12.Q01 '20 
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Fondo .1sistencial an Francisco 1959: 

A razón ele 1 pta. por colegiado (240) 
!>e"Ún presupuesto . . . .. . .. . . .... . 

... ubvención ·egún pre u puesto .. . 

Por pago pensione a beneficiarios ........ . 

Total aldo favor Colegio de Barc lona 

Resumen: 

Saldo f. Montepío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
al do I. Colegio de Huérfano . . . . . . . .. 

... alelo a nu lro fa,·or del Fondo Asistencial 

Total saldo favor centro benéficos ... 

Distribución de Capital en casas bancarias: 

Cu nta coniente n Banco Hispano Americano 
aja ahorros Banco Hispano mericano ..... . 

2.880' 
1.000'-

4.016'70 
12.901'20 

lu nta conient Banco de Aragón ........... . 
Cuenta corriente Banco d Santander ........... . 
Cuenta con habilitación ................. . 
Existt-ncia Caja 
O •udores ..... . 

Total .. . 

3.880'-

20.465'60 

16.585'60 

16.917'90 
16.585'60 

332'30 

25.829'59 
7.903'62 

12.987'81 
395'60 

77.607'40 
24.242' 
1.200' 

150.166'02 

Termino, queridos compañeros, exhortandoos a querer y servir al 
Colegio, pu s si faita vuestra asistencia en el má noble sentido de la 
]la!abra, fatalmente decaería nuestro presti rio. o olvid 'is, que la auto
ridad alcanza eJ má imo prestigio cuando nos enseña a gobernarno 
a no otro · mi ·mos, y este perfecto cons jo que nos da Goeth , se pro
Yecta a un estamento dí' tanto valor eomo el nuestro e ige de <~ada 
uno de nosotros una actuación ajustada a Jas normas de deontología. 
Bagámoslo así en Ia medida de nuestras fuerzas, sin qu nos ¡·inda el 
aparente rraCl\80 humano, ni la incomprensión. 

-'LCANTARA, 71 • MADRID 
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Sobre la venta de productos biológicos, sin receta 

Contestando a un escrito de este Colegio, hemos recibido del Con· 
sejo General, el comunicado núm. 1955, que, a continuarión, tran ·cri
bimos para general conocimiento de nuestros asociarlos: 

El Iltmo. 'r. Director General de Ganadería, en escrito núm. 1.2211, 
de fecha 24 d mayo próximo pa ado, me dice lo que sigue: 

<<Se ha recibido en esta Dirección General el ,escrito de . I. de 
fecha 19 de los corrientes en el que traslada, con informe favorable, 
otro procedente del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, pro
poniendo, entre otras cosas, que se tomen enérgicas medidas para evi
tar que por Jos Laboratorios y sus delegaciones y farmacias s puedan 
expender los productos biológicos de especialidades de uso veterinario 
sin receta, y solicitando se interese clel Minist<'rio de Agricultura la 
publicación de un Decreto sohrf' este particular. 

En rela<'ión con lo anterior, este Centro Directivo entiende que exi • 
1<' suficiente legislación sobre la materia y con rango bastante, puest 1 

que en los artículos 221 y 222 del Rcglam oto para la aplicación de 
la Ley de Epizootías se penaliza a los que aplican producto biológi
cos a la ganadería sin ser vet rinarios y a los laboratorios, tlelegaeio
ne , depósitos y farmacias que los expendan sin receta, respectivamen· 
te. Siendo muchos Jos •xp dientes incoados por los ervi<'Íos Provineia· 
lt>s de Ganadería, a e te respecto, teniendo <'omo base <'o mucho;, <'a . o 
simplemente la denuncia de los Veterinarios. 

Por otra parle en la Circular núm. 212 de esta Dirección en su 
apartado e) se dispuso que en la visita que anualmente realizan lo.., 
]efes de Ganadería a los laboratorios sus delegacion<-s y depól'ito , in • 
peccionen el si tema comercial de provisión de estos recursos profilácti· 
cos y t<'rapéuticos a los veterinarios para su aplicación, de forma que 
ttuede garantizado el requisito de venta con receta. 

En lo que se refiere a la intervención en el tráfico y comercializa
ción de las sustancias medicamentosas que puedan servir de ha ... e para 
la preparación de los productos farmacológicos, e, ta Direcótln e~tima 
<JUe no es asunto de su competen<'ia. 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efeetOSl>. 
Madrid, 3 de junio de 1960. 

Sobre la peste porcina africana 

Del Consejo Gen<'ral de Colegios V<'terinarios, hemos recibido la 
siguiente Circular: 

La Oireceión Gt•neral de Ganadería, en esc.rito .uúmero 1.522, de 
fecha 22 deJ art u a l. me dice: 
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"Iltmo. r.: La rapidez de lo acontecimientos con que ha trans
currido la presentación de la enfermedad e ótica del ganado de cerda, 
denominada PestP porcina africana en la provincia de Badajoz, así 
como la obligada intervención de urgencia que ha tenido que poner en 
práctica esta Dirección General para yugular y extinguir los focos pri
marios detectados en Badajoz y los secundarios descubiertos en el tér
mino de Porzuna, de la provincia de Ciudad Real, y en Salamanca, no 
han permitido tener al tanto a e e Con ejo General de las órdenes, 
eireulares e instrucciones que para llevar a buen término aquellos tra
hajo, se han dictado con carácter de emergencia; i bien, en todos lo . ., 
ca¡;os. la correspondencia entre los ervicio~ de Ganadería y los Cole
gios Provinciales ha sido íntima y hasta ahora notablemente eficientes. 

La situación de la enfermedad en el día de hoy es de silencio epo
zoótico, des pué de que han 'lido sacrifi<•ado · todo· lo enfermos y o . 
pechosos. sacrificio que ha alcanzado a un número aproximado de 4.501) 
reses porcinas; pero es precisamente ahora cuando la acción de los 
."ervieios Vet •rinario pueden r ndir su más meritoria aportación en 
rle{ensa de la riqueza nacional. tan seriament amenazada por aquella 
mortífera •nfermedad. 

Durante un período no inferior a quince días e posible la apari
(•ión ele nuevos focos. pues aun(¡ue ¡;e investiga todo el movimiento de 
ganado de cerda habido en las tres semanas anteriores a la declaración 
oficial de la enfermedad en Badajoz pued habers producido movi· 
micntos clandestinos de animales o de materias contumaces de lo~ foco. 
o su proximidades y con ello el tra lado de la enfermedad a cualquier 
punto . Por ello es de absoluta nece,idad que por lo Veterinarios TI· 
tnlarc¡,¡ y, en general, por Lodos los Veterinarios en ejercicio se manten
~an ('O expectante vigilancia sanitaria sobre los efectivo porcino · de su· 
respectivas demarcaciones. 

Ha sido decretada la inmovilización total del ganado de cerda en 
la ' provincias de Badajoz, Ciudad Real y 'alamanca y en las periféricas 
a ésta (Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Alba ce te, Cuenca, Toledo, Ca
eerc;;, Avila, Valladolid y Zamora) ha sido e ·tablccido el control ínter
provincial del ganado de cerda, para lo cual las guías de origen y sa· 
nidad pecuaria que e pidan lo Vetcri narios de las mencionadas pro
vincias han de responder al espíritu y letra del Reglamento de epizoo· 
tias; ~sto es, que no se e. tiendan sino a partidas de cuyo origen se ten
ga 1'1eguridad sanitaria al meno¡; en los Lr últimos meses y que lo, 
animales que deben amparar las mi ·mas sean reconocidos por el Vete
rinario Titular que ~uscriba el documento. Al propio tiempo, dicho Ve
terinario Titular, lo notificará al ervicio Provincial de Ganadería res
pectivo para que éste determine la forma y medidas higiénicas que han 
de adoptarse para el traslado de los animales. 
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Lo que traslado a V. ' . para su conocimien Lo y 1 d los terina· 
río de ese provincial parlicularmentc dt> los Tilular 'S. De Lodos no~
otros se espera el mayor celo y colaboración, como en todo mom nto 
hemo demostrado, con lo .~ ·e rvicios encomPndados por la Dirección Ge
neral de Ganadería para lo~rar la rápida extinriún de esta temible epi
zootia. 

Madrid, 28 de junio dt> 1960. 

Circular de la Jefatura del Servicio Provincial de Ganadería 

De la Dir<'crión General de Ganadería e ha rreihido en esta 
Jefatura el te legrama siguientt>: 

«Conrormidad ar tículo 399 RegJamenlo Epizootias si' establece obli
gatorit>dad guía in te1·provineial movimiento ganado porcino toda E•
paña Punto Prohibida expedic ione cerdos destinados Madrid y Pro· 
vincia. 

Por tanto, cúmplase lo dispuesto en d ic ho telcgrama y queda pro
hibida la salida de cerdos de es ta provinria sin ronocimien to de esta 
Jefatura». 

Barcelona, 16 de julio de 1960. 
r. Presidente del Co legio Oficial dt> Veterinarios. 

fL;;~ 
LEO EH LE 

DELEOACÓN EN BARCELONA 
Juan Centrich Sureda 

V eterina r io 

Calle Sor Eu lalia de Anzizu, letra A, 1.0
, 2. 8 

• Teléf. 39 40 44 
Pedra lbes 

Para la protección total y duradera del perro, contra el moquillo, 
ofrece su vacuna liofilizada, elaborada con virus autóctono. 

MOQUIVAC 
Puede aplicarse hasta en cachorros, antes del destete 
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Conce 1ón del Primer cPr mio Agrícola AedosJ 

Ha . iclo c·om•rdido a nm'.~tro eompañ('I'CI dorlor don Antonio Concc
llún l\1artínc•:r,, d Primer Premio <C c•dosll, cleslinaclo a galardonar el 
mejor original de· un libro sohrc Lema agrícola o ganadero. 

Hesultc) ganadora la obra ce Porcinocullura», que rcprt'~enla un s
ludio muy laborioso y completo, ricamente ilustrado, ele• todo" los pro
blemas ele ería y aprovechamiento •ronómico del c•c•rclo. 

Reciha el doc·tor Conerllún, desde esta~ página.· Dll<' Lra má cor-
dial Ielic·itaei(m el estímulo para un futuro. 

Biblioteca 

:e pone en conoeimienlo de Lodos los compaiiNo~ que eh ~el(• el 
día 16 de• a~oslo al 1 de scplirmhre, ambos ineluído¡.¡, no hahrá servi
('JO de Biblioteca ni Habilitaciiin por ser e] período de vaeaeione clel 
f'n<~argaclo de ambas c•rcioncs. 

Zoocilina 
A t'b' . . n D'VISION 01 VU(IINARIA 

1 JOtJCOS, S. A. '··~ .... , ''''" .. /} MAOI•O 

Prolongados 

niveles 

en sangre 

5 00 

U N MI LL ON 

37.5 000 U ftenocolono p!OCQIF'IO 

12.5 000 U ftenoc.¡lona polóto(.Q 
r V r 1010 p•ot tT•~·• .......... 

900.000 U l'enicil•na proco•no 

100.000 U Penietl•no poto••to 
~.V , 3710 phn (f...,M .......,¡ 

2.700 000 U. l'•nicilino proco•no 
TRE& MILL O N E. ~ooooou •··~ll·nopot•••<• 

r V r 11.70 ptu l'fll"••lllllt....., 
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Segunda Reunión Internacional de Técnicos de la Nutrición Animal 

Bajo los auspieios d<' la So<'iedad Veterinaria de Zootecnia, tendrá 
lugar del 12 al 17 df• septiembre del pre~ente aíío, la Segunda Reunifín 
Int~'rna<'ional df• Téenicos de la utrieiún nimal, en Playa de Aro 
(Co~ta Brava). provincia de Gerona. 

La prim<'ra Rf•unión se eelPhní rl aiio 1958~ <·on extraordinario 
éxito. Concurren t{>cniros veterinarios al ~o~rrvicio de la investigaciún y 
dt· la indu~o~tria ffUe se ocupan de la 1 utrieit'in Animal. 

Las Jornadas tienen una clohle finalidad didáctica y profesional 
para el perfeccionamiento de la preparaeiiín téenira d<' los asi!lt<'ntc~ . 

Hasta la fecha se hallan inscrito:, num<'rosos técnicos extranjeros 
JHO<'Cdentes. de Francia, Italia, Portugal, Bél¡!;iea, Inglaterra, Alcma· 
nia y Austria. 

El Comité de Organización cuida de faeilitar lo~'~ medio:, de trau · 
portes y alojamiento. Para informaf•iorH's e in cripeiones, dirigir!!<' al 
doctor don .J. Amich Galí. · Apartado 166. · Ban·t'lona. 

SECCION DE NUTRICION ANIMAL 

e ab1·e plazo de inscripción en el Curso de Especialidad en Zootec
nia (Sección de Nutrición Animal) organizado por la Facultad de Ve
terinaria de Madrid, que tendrá lugar en otoño próximo, de acuerdo 
con calendario definitivo que en su día se dará a conocer. 

Podrán concurrir al curso todos los licenciados y doctores en V e
tcrinaria españoles que sean admitidos por orden riguroso de antigüe
dad o de seleeción de méritos que haga la propia Facultad. 

Las instancia~ deberán dirigirse al Decano de la misma antes del 
31 d • agosto de 1960, especificando nombre y dirección del peticiona
rio J relación de cuantos mérito~ considere conveni{'nle aportar a lo 
fines de la selección antes mencionada. 

Tendrán preferencia los inscritos en cur~:.os antcl'iores que por ex· 
ce o de matrícula no pudieron ser admitido . 

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

o ampliación de grupos 58 años y 6 meses. 
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Conc ión de Condecor11cione 

l·.ntrr la~ di~liiH'ÍOJH'~ l'lllll't'dida~ por la u¡wrioridad. con r ·eh 
11 .. 1 R d1· julio, figura el in~rt'"'" en la nnl.-n Ci\ il tl«>l :\lérito Agríco· 
la. •·nn la c•alt'¡!;oría dt• Comt•ntladur. a \ario.., t•nmpañc·ro~ veterinario 
t•ntrt• lo;; t•ualt• fi:.(uran ,.¡ Iltr'. .-ñur PrcsidPnl<• del Con. ejo Getwral 
ciP Cnlt·p:io V etnin ni o.., dt• J•, p ii el un F tt•ban Hnmún l<•á:r.ar Olarl • 
) ,.¡ Pre idenlt• d 1 l ole~io Ofi •i l dt• ett'fin.trio, lit• Bar<·l"lona, <Ion 

Jo ... ,~ 1." éeu 1 i Brilla . 
Ceiehraruo.., <·on ~ran ati fat·l'icín y ale~ría d a<·it•rto dP t•sta dj..,. 

lirwionc ·. rl'c·aí1la ... lll cln, pn•..,lt~w o <'ompañ •ro .... cuyos m~ritn ... 1·n u 
aetuaciiHl profl'..,ional l'll hio'!l dP la Ganatlt•ría y la Vet<•rinaria, on hir1 
<·onm·ido.., rnanifil' lo~. 

\ la múltiples fl'lit·it;wionc qw• rt'<'JIH'n ,. los clía~. unimo ... muy 
<·ordial y sinN•ram •ntt• mu·,lra •{u.-iva cnhorahut•na. dcseámlolt•.., qu' Pll 

lodo ttwm •nto y a lo 1 1 'll dr u \ida pro fe ion al •·ontinúl"n d••ft•ll!lien· 
1lo 1'1111 pi no BI'J'rlu y cnlu ia 11111. la 11"' 11ra<·wuc Vl"lcrinarin par 
. u lllá}Or honor. 

1 a inc·apac·i,larl tot l, h•rnpnr ] cldinitiva, 
ft> ional, prorhu·P ,)"fi it ••on•»ruieo. proH' 
que ~~· le brinda. dP. di 111111 ur rli..Jw 11t~ficit 

traba j n pro· 
oportunidad 

pn~ de Enfr•nm••lad-lnval iriP-:r. rlt• Prt'\ i~i•Ín an i luria ar1nn,tl : 
<;u~eri h lo ~rupo ti 1 · nun H cr •nei<Ín . 

En In ... actn ('Olllllc:'IIIO fU ti\- OS dt•l L aniH·r~urio rlt• nu • lrn 
ni g•o~ d··h 'tlltl culuhorar ltHin.~ In t'niiiJHiñt•rn in,.,l'rihic~ndo ... t.' 

par pa rt i1•i p.tr n l.t entanu l u·innal ti In pt'<'rÍrÍn ti• lim ·n· 
({, ... ) pn·~t·n 1 a nrlo al~uru rnmunicariiÍn eicnlÍfi•·a. 
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SECCION BIBLIOGRAFICA 

Dos libros interes8ntes 

Ultimanu•nle han aparecido dos inlf'rl'santísimofl libros, editado~ por 
compañeros, uno dp poesías de don Angel Hortal Jim~nf':r. dc·nominado 
ce Los Dtw ndes de Gra nad a>> )' otro de don Mario Goñi Ga reía pub lica· 
do bajo c· l t í tu lo de ccTaxidermia General» . 

Los c·ompaíieros a quienes pneda in ter<'sar la adq uisición dc• al
~uno dP los cj<'rnp lares f'i lados p twclc di ri gi-rse al C:oiPgio dondt' podrá 
informars<' . 

Estos ANA LES son obra ele todos l os eoleg iados de la P rovincia. 
Co labo ra en ell os media nt e tu par tícipaci{m en la· eccionc· Cien
tíficas, Cá ted ra de P a tol ogía, Prem ios y BPcas a nuales, Ar t ícul o~, 
Trabajos, Conferenc ias. Es tas página s esperan lu colaboración e n
tusias ta du r an te 1960. Y el Colegio tu inserípeión a la J emana 

acíonal Veterinaria sobrl' Inspecció n ele Alí ml'ntos. 

LAB~RAT~Rin IBBIPE, ~ . A. 
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte
rinas, Antígenos, Inyectables, Pienso 
corrector y productos para A vi cultura. 

Deleualióo en Banelooa: [ftftUDA, 4~. 1.0

, Desu. n.
0 

1-Tel. 11 ~llU 
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SECCION LEGISLATIVA 

Ministerio de Agricultura 

ORDE de 31 de mayo de 1960 por la que se fijan las fechas dP aper
tura y cierre áel período de caza para las distintas especie du
rante la lentporada de 1960- 61. 

En uso de las atribuciones qu le concede la legislación vigente, 
y en atención a ]as especiales circun tancias que concurren en el aí'ío 
actual; previo informe del Consejo d Pesca Continental, Caza y Par
ques acionales, y a propue ta de esa Dirección General, e tf' Minis
terio ha tenido a bien disponer: 

ARTÍCULO l.o A excepción d l u ro gallo y la avutarda, la fecha 
de apertura y cierre del período d caza para la distintas esp cie en 
el territoáo nacional penin ular e i la Baleares, durante la temporada 
1960 - 6], serán las siguientes: 

A) Caza mayor: 
a) Para todas la especie , excepto las compr ndida en lo apa r

tados b), e) y d). 
Ap rtura de la caza: el ] 2 de octubre del año en curso. 
Cierre: omenzat·á la v da 1 20 d febr ro de 1961 en todas la, 

provincias peninsulares y en la de Baleares. 
b) Corzo y rebeco. 
Apertura de ]a caza: El 11 de septi robre del año en cur o. 
Cierre: Comenzará la veda el J 4 de noviembr . 
e) Cabra montés. 
Apertura de la caza: El ll de t'ptíembre del aiio en curso . 
• ierre: Comenzará la veda el 2 de noviembre. 

Quedará vedada la caza de esta esp cic en las provincia d Castc
H,ín de la Plana, Tarragona, Valencia, iudad Real, Jluesea, T ruel 
Albacetc. 

P01· el erv1c1o acional de Pesca Fluvial y aza se determinará 
el número de ej m piares de esta especi, que deben cazarse en Jo¡.; tc
rr nos libres durante la presente t mporada en cada provincia, y por 
las Delegaciones provincialc¡;; de dicho rvicio se e pedirán lo~ pt>r
misoR especial s para ef ctuar cacerías de cabras monteses de acuerdo 
con 1 Reglam nto dictado en 30 d agosto de 1958 por sa Dirección 
General. En es los permiso ·, que d b<'rán ser presentado pre\ i amente 
n la Comandancia de la Guardia Civil del pueblo más pró-ximo al 

monte donde va a ef ctuarse la cacería, se especificarán monte , fecha 
y nombre de Jos cazadores. 
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«'a.~:a de t•sta <' pet"ic l'n 1·oto<~ nacionalc , res rva. y vedado d • 
ea.ra •e n•gi rá por lo· ReglamentoH ya aprobados o los que para cada 
l'a"o , pnw•w 1•l en •e• o at"ional de Pe. <'8 Fluvial y Caza. En los t•oto' 
dP """" .,. regirá por 1•l Reglamento que para cada uno apruehe dicho 
!:')t•n II'Ío. ~ dentro de las ~poeas dett"rminadab t•n el apartado e) del ar· 
LÍI'ulo 1. d1• e ... ta Orden. 

t!) o~o. 
\p •rtura de la t•aza: El 11 de septiemhn• d l año en curso. 
~it> rn·: Conwnzará la veda el 2 de novi •mhre. 
Por PI Senieio acional de Pe ca Fluvial )' Caza ¡;e determinará 

t•l nt'uncro de Pjemplart·~ de eHla esp •cie que d<•han eazarse duranlt' la 
]HI'•t·nll' ll•mporalla en l'atla pro"ineia. )' por las Delcgaeion •s provin· 
1·ía ~ de dieho ervieio ~e e ¡><'dirán los penni~os e peeiale · para eft•c
luar t•ac ría.· de o~o. de acu< rdo ton el Reglamento dictado en 2 d 
a~o. lo ele 1957 por ('.a Direceión General. En e lo pt•rmisoH, que d L ·· 
rán ~ •r pn· entados previamt•ntt• en la omandan •ia de la Guardia ivil 
df'l pueblo m á<~ príi imo al mont • donde va a efectuar t' la cacería, • 
t' pPeifiearán montP, feeha nombre de loH t•azadort'~. 

B ) Caza menor: 
JH'rlura de la enza: El 2 dt or.tubr del año en <·uro. 
it·rn•: Conwuzará la veda t•l 6 de febn•ro de 1961, <'on t'...:ecpcion 

de la~ avt'" acuátieas. para las euales comenzará ·n toda España el día 
1: de marzo 1lel mismo año, t•xeluyendo a Valeneia, donde la tempo
rada Iet.! a 1 di' 1•a.~:a de t•sta. ú !timas LNrninará d día :H d • marzo. 

o oh..,tante, "1' permitirá la eaza de palomas y ave~ acuática" f'll 

la pro\ ineias de • avarra. Guipúzeoa, izeaya y 'antander, ha~la el 
día :H ¡J,. marzo d1• L 961. 

\u 1. 2." La feeha de apertura dt•l perínt1n dt• eaza del urogallo 
~o!'ra el 20 dt• abril de 1961. 

Ci •rre: Comenzará la Hcla t•l 1 de junio. 
Pa1·a la taza 1le l'sta t'spl'f'Ít' se prove rán los cazadore · de permi

._o-. P•¡wt·ialt•s Pn las Dele~aeionf's provincial •s del 'ervicio i at"ional 
d1· Pe•t•a Fluvial y Caza. Diehos permiso·, que serán para clo pi!'za 
a In •umo, tendrán un plazo de validez de cinco días, y en dios .· 
t' pceifit·ará el nombre dt'l lugar, monte o colo donde va a cazarse, pu
dit•Julo "uprimir diehas Delcgarione. del crvi1·io acional dt• Pesca 
Flu ial y Caza la e p diciún de permisos de sla t•la ·e cuando se halle 
t·uhit·rto el cupo preví to para cada zona. 

A Rl. 3.0 La fceha de la apertura del período de caza d1· la a u lar· 
da t•ni t•l 2 de oetubrc del año t•n cur o. 

( irrrc: onu•nzará la veda el 1 dt• mayo de 1961. 
o obstantt•. durante el período comprendido entre principio 

de la \t'lla de la eaza menor y el día 1 de mayo de 1961, erá precep
tivo para la t"aza de la avutarda proveer,e de la corr spondi nte auto-
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rización, extendida por las Dclt•ga<"Íones pro ineiales del en ieio Na
cional de Pesca Fluvial y Caza. 

ART. 4." En las provin<"ias canarias d<' Tenerift> y La" Palma;-. la 
ternporada legal de caza s rá desde el día 7 de a~o,.to al 25 de dieiem· 
bre, quedando las citadas feehas eomprendiflas en la Prora 1 •gal de 
caza. 

ART. 5." Se prohibe el empleo de postas para el rjrrrieio d<' la 
caza mayor en todo el territorio nacional. 

AnT. 6.0 Se recuerfla la prohibición de malar en todo tiempo las 
hembras del ganado cervuno y sus similares, como corza¡;; y gama<~. 

demás, se prohibe cazar en Lodo tiempo la~ heminas dl' la eabra 
montPs, rlcl reh co y las del jahalí seguida . de rrías. 

Asimismo, queda Lerminantemcntc prohibida la calr.a dt> (·iervos, 
gamos, corzos, machos monteses y rebecos o sarrios .. en i'i\1 do. pri· 
mera ' edades dt> C'<'rvato y vareto, en la prim<"ra, y sus similarc~ en 
las o L ras. 

AnT. 7! Quedan facultados los Gobernadores civiles para que oído 
lo ' Cornil 's de Caza y Pesca, puedan autorizar, dentro de su~ n•spccti
'Vas provincias, donde estén levantadas las cosechas, la ca:r.a fle la co· 
dorniz, tórtola y paloma a partir d l día que fijen, dl'biendo é:;te coin· 
cidir con un domingo o día festivo del me de a~osto, y siempre que 
dicha autori:r.ación sea anunciada en el Boletín Oficial de cada provin· 
cia ror lo menos en una semana de anticipación. Dicha autorización 
sr limitará a aquellas lr.Onas en que por e ·istir las especies ante~ cita
da~ se estime conv •nientl', pudiendo suprimirla antes de que se levan· 
le la veda general, si hubiesen ecsado la~ ca11sas que la motivaron. De 
los rl'ff'ridoA actH•rdoR se flará cuenta a esa Dir!'cciún General a travP'> 
del Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza. 

uedan absolutamente prohibidas la~ tiradas ele tórtolas en la tem· 
porada fle entrada. 

AnT. 8.° Con respecto a los vedados dt> caza, regirán en el pre· 
senLe año las disposiciones vigenLf's sobre los mismos, pudiéndo'le arar 
en ellos los conejos desde el día 1 de julio, ampliándo e hasta el 1 de 
octubre (1níximo, inch1sive, la obliga<'ÍÓn de ir acompañado · para su 
circulacicín y 'enla de una guía qur acredite debidamente su proce
d<'ncia. 

ÁRT. 9.9 e faculta a esa Dirección General para que, a propue • 
la fle la Jefatura del erv1cto acional fl Pesca Fluvial y Ca:r.a, pueda 
adelantar el comienzo de la veda en aquellas provincias o :r.ona en las 
que las condiciones especiales que en ellas concurran así lo acon • 
jen, dchiendo anunciarse esta dispo ición en el BolPtÍn Ofirial. por lo 
.menos con clie:r. dias de anticipa ión. 

ART. JO. , e encomienda a los Gobernadores civiles, Jefe. de Co
.tnantlancia de la Guardia Ci,il } Jefl's dC' los , ervicio ForestaJe,. f''lLÍ· 

B 
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mulrn t•l celo dt• lo~ agent s de la autoridad a sus úrdene para la má.• 
<' xaeta ... igilanria ('Umplimienlo el cuanto s • pr ceptúa n la prt>"'CD· 
te rdrn. recordándole ailemá.., la ohli~ariún de f' igir f[Uf' lot~ perro; 
que t·in·uleo por t•l <·ampo en la ¡;poca ile veda, ll·v n d corre!-pondit'n· 
te tan~anillo. 

\R r. 11. uanlo !-C dispon<' en la pn•scntc Onl•n no es de apli-
cación f•n la<~ zona qu est{>n sometida, a reglarp nlaciíin esp cial o 

n la¡, c¡tu• actualmente c~t{> prohibida o restringida la <'87.8 en virtud 
de di . po!-iciones vigente..,, 

Tampoco será dt> aplicaciíin en lo~ e8..,o que previf'ne la Ley <le 
~O de marzo d ] 954 ·ohre prolt'<'<'itín <k daiíos producidos por la caza. 

Lo <¡u comuni<'o a . J. para u rono<'imirnlo y <'fectos. 
Dio guarde a V. l. mucho!l año . 
Madricl, 31 d<' mayo de 1960. Á OVAS. 

Ilmo. ~ r. Dire tor gen ral d<' Moot s, Caza y Pesca Flu ial. 
(B. O. del ft:., d 14 df' junio de 1960). 

OHI)I<, de 18 de julio dl) 1960 por la que $P conl·ede el ingreso en la 
Orden Cit·il ele/ Mérito 1grirola. con la categoría de ComPndador 
Ordinario. a lo$ .~PÍÍorPs que .~P indican. 

limo. Sr.: Dt• f'onforrnidacl <·on lo prevenido ·n el artículo . e ·to, 
párraFo~ primero y se~unclo, df'l Deereto de 11 de di<·i<•mhre de l9J.2, 
) en att·nei{m a lo:, méritos y ('irf'unslanf'ias qur roneurrt•n en lo~ !l ño
rt•• f(tW a continua<'ión se rt'laeionan, 

F<: ~tt• Ministerio. t'n u..,o de la~ faeultadt·~ que le <·onfit•r el artícu· 
lo 8 .• párrafo tcreero, d<•l Def'rt•to que ¡,e menciona. ha tenido a bien 
<"On<•f'dt· rleo.; t'l in~rcso <'11 la Orden Civil d«'l 1\lérito ~ríeola •·on la <'a· 
lep;oría dt· Conwn<lador Ordinario: 

D. Estehan Ramún leázar Olartl'. 
D. José M. ~ ét•tdi Brilla~. 

1 o dip;o a V. l. para , u <'onol'imi nlo ) ('fef'LO 
Dio" ~u a rdf' a V. [. mtH'ho~ a iío<o. 
\latlrid, J 8 dt• julio de J 960. CÁ OVA.,, 

J l111o. r. ~rneturio de la Ordt•n Civil dt•l \l1;rito \gl'Í<'ola. 
(!l. O. del IL dt• l8 dt• julio de 1<>60). 

ORD E, dP 7 ele junio de ] 960 por la CfiiP .w• autoriza la in.~criprián 
del llontepío Vell•rinario acional en Prt•t•isiórz Sanitaria al'Íonal. 
¡B. O. del E., del 2:3 de junio dt• 1960). 

OT.o\. El lC''\lo 1le 1' la Orden fue puhlit•ado t•n nuestro núnu•ro 
(lt• junio pr!Í imo pa~~ulo. 



vacuna liofili zada contra la peste porc ina 
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LUBRICANT'E QDIRORGICO TUBA 

MERCOROCROMO TORA ( oJ u olon ) 

MICROTURA (com p rimido> 

POLVO ASTRINGENTE TORA 

Antiséptico protector. Insustituible 
en exploraciones rectales y vagina
les. El único prepara do que eltmla a 
malos olore . 

Ctcatrizante y antiséptico. 

Esterilidad, abortos, partos prema
turos, gestactón, Jactancia, raquitis
mo, crecimiento, enfermedades in
fecciosas, agotamiento, etc. 

Enfermedades de casco v pezuña. 
Arestines. 

SULFATURA 66A'' Expectoran! béquico y antiséptico 
para el ganado. 

(polvo) 

SULFATURA 
(pol vo ) 

Fórmula especial para perros y 
gatos. 

TURA PROTHTOR DEHMI[O 
Para la limpoeza de la poel en seborrea, cas
pa, pruritos inespecfflcos, eczemaa, acnés, 
dermitis de contacto v para el lavado y aseo 
de Jos ammales . Beneficia el pelaje y mantie
ne la poel con un pleno poder boolóa;ico
inmunltario. 

TURABAT (gota e) 
Eczema ·ecos y húmedos. Herpes, 
Seborrea. 1\cne. Sarnas. Dermatoss 
de origen alimenticio y carencialei
Alergias de ongen parasitario. Que
madur as. 

Tenifugo específico del perro que 
(bo~n bon ee) no produce vómito. TURACOLIN 

TURADIN Outis agudas y crónicas, catarrales, 
(gota e) infecciosas, otalgias, mastoiditis, 

sarna auricular y furunculosis. 

TUR A N 1 T A Dist:nterias de Jos recién nactdos, 
ententts, ga tro enteritis, diarreas, 
dispep ia . colitis agudas, etc. 

VERMICAPSUL 
(o á p uJa e) 

Laboratorios TORA 
Tels. 37 00 8fi y 24 62 74 

Esp ectal contra toda clase de ver
mes cilindricos en animales peque
ños. 

Av. Repúbli[a Argentina. 55 
BAR[ELOHl 
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VIDA COLEGIAL 

laci•iente. El día 20 de junio último, el hogar de nuestro com· 
pañero de Barcelona, don Agapilo Celemín y de su espo a, doña Mont· 
serrat Migo 1 de Celemín, s~ vió alegrado con el nacimiento de su 
segunda hija, <¡ue recibió, con las aguas bautismales, l nombre de 
Nuria. 

* * * 
El día 27 d l propio mes, otro matrimonio veterinario, formado 

10r don Luí Puig Vila y doña María Pons de Puig, tuvo la dicha del 
nacimiento de u prime:r hijo, al que se bautizó con el nombre de 
Fernando. 

Felicitamos a ambos matrimonios y ramiliares por tan agradables 
aconteeimientos. 

Asamblea Generfll ordinaria de colegiados, 
celebrada el día 5 de mayo de 1960 

A tenor d lo dispue to en las Ordenanzas de los Colegio , se 
:r úne en el local social, a las cinco menos cuarto de la tarde, la Asam· 
hlea GeNeral ordinaria de colegiados, bajo la presidencia del Vicepre· 
8ident don José Pascual Bertrán, en ausencia del eñor Séculi, acom· 
Pañado de los restanres miembros de la Junta de Gobierno y con asis
lt>ncia de los señores colegiados anotados al margen. 

Abierta la sesión, el señor Pascual, excusa la ausencia del señor 
Prc~idente del Colegio, por encontrar e en el e ·tranjero, por motivos 
Particulares. 

A conrinuación y entrando en el orden del día el Secretario, don 
AHonso Carrera , da lectura al .acta de la esión anterior, que es 
aprobada. 

Seguidamente, e1 propio ecr tario da lectura a la Memoria de 
ecretaría, correspondiente al Ejercicio de 1959, que es, igualmente 

aprobada. 
A continuación el Jefe de la ección Económica, don Agustín de 

Buda1Jé , da lectura a la Memoria d Tesorería y liquidación del pre· 
"npue lo de 1959, que son, igualmente, aprobados. 

A continuación el señor Pascual glosa la Memorias leídas de Se
cretaría y Tesor ría, y propon e haga con tar en acta el sentimiento 
dt> da Asambl'ea por los compañeros fallecidos el referido año, señores 
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Díe;~; a'varro, &uedca Buján, Llolwt ~· astn· y Ba~ué Hullí (e. p. eL), 
acordándolo a í la A amhlca. 

\ continuaci<Ín y entrando «'n el 1 ." punto clt·l orclt•n del día, 1'1 
1wñor E tehan, como ecrctario w·nnal ck la 1 Semana acional Vete
rinaria, na cuenta a la Asamblea de la marcha de los trabajos eíec·
tuaclos, ha"ta la ff'cha, con re[rr •neia al indicado Certamen y picle la 
colahorac·ión de• todo. lo" colr~iados para d mejor é ito del mismo, 
df'tcniéndo~c en el asrwrto econ<Ímico o financi •r·o para solicitar el«• la 

amhlea que, caso de qur se produjese un cléfieit, fues«• ~uldaclo por 
el ~o le~io; acordándolo así la Asamhle•a Genrral. 

e e•ntra, a continuacion, en e•l punto 5." dd onkn del día: cCide-
miCI de Ciencias VeterinariCis. Previas una. aclaraciones solicitaelas por 
1'1 señor ama«·ho, que son contestadas por rl sf'ñor arrf'ra • se pro
cede• por el señor antos Portolés, eomo rniemhro de la Comisicín rle 
redarriún, a la lf'rtura oc los Estatuto~ ele· la Aeadc>mia de· .ic·rwia~ 
\ f'tc-rinaria~. 

\hierta la discusión. loma la palahra <·1 ~eííor Roea Jolonelr para 
rnanif<·starse e•n <·ontra ele lo que st propone, de frncliendo el rrih•rio ele 
una raclc-nria olnntaria t' indt•p<·ruli<·nte drl Col~io y dd . c>rnmarro, 
con v<•ntaja., se~lm die!', ele tipo ]p~al ) sin qtw <'11 la mi m a ten~an 
por qtw m m iseui n;e otra f'n tidades. 

El s<•rínr Prc> iclcntt· 'le diee <JIU' tncln Psto <•stá ya diseutido t•n la 
antl'rior ~amhlea. a la que el ~eñor Roca no asisticí, y, por lo tanto, 
huPI~a tocla nueva cli~cusicín, !lt•hihHlnsp proc('(lcr. únieanH nte·. al exa
men clf'l articulado. 

rnter ienen llllC\8rttCIItf' 1'11 la di~eu ieín los señorc•s Camuehn 
Rota. así romo los st'ñorc•s Carr·e•ra~. Ca rol Om~. qw• aelaran divf'r· 
~o.; c·oneepto;;, pasándmw ~e.,uidament<· a la diseusilm del articulado, que 
fui' aprobado. <'On las ~"i~ui«•ntcs Pnnriendas: 

liT. 1 1. La Junta ele ,ohinno 1w reunirá sie•mpn• qtw st•a e -
prt•sanu ntc> eornoeada por t'l Se!'Cetario, por nnlt•n del Prpsidcntl•, 
o cuando lo .~olicite La mitad de sus miPml~ros. (In clemá" clt'l artículo 
i~ual ). 

\RT. 21. ... (final d!'l párraro prinwro ). Esto~ r!'cunw. no t•x<•t•de
rán drl <'quivalentf' al 20 ro rlc la ('llola anual e¡uc· ahnnen los t•nlt·
~iado..¡, ni .~Prán inferiores al 1 O % de la citada cuota. 

AnT. 29. ...(añadir al final d!'l párrafo prinwro): A tratJés de la 
]unta tf,, Gobinno de la 1 cadPmia. 

!\. continuación, el Jefe~ de la <'<·cieío de Previsit'in, señor Díar. . an
ehis, da lectura, para eonoeimiento clt· la Asamblea, del nuevo Reglu
mf'nto del olegio de H uérfanoH. 

Entranclo ya en el capítulo de ruego· y pr<'gunta , el señor Díai 
'an(•lrís, el cuenta del reciente fallecimiento por aeciclente de cireula-
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ción, del padre del compañero seiíor Planas Pujo!, acordándose hacer 
constar en acta el sentimiento de Ja Asamblea. 

El señor Carol, da cuenta del éxito obtenido por el reciente ym
po ium sobre mamitis celebrado en Lérida. 

Y in más asuntos de que tratar, 'e levanta la sesión, siendo las 
siete y cuarto d la tarde. 

1 Semana Nacional Veterinaria de Inspección 
de Alünentos 

(26 de cpticmbre a 1 de octubre) 

' i la distribución del núm. 1 del 
mana Nacional produjo una magnífica 
del núm. 2, difundido estos días. 

periódico Oficial de esta I e
impresión, o ha sido menor la 

A la invitaeil1n cursada a todos Jo¡; Veterinarios españoles, que des· 
de las páginas del núm. l hizo el Presidente señor 'éculi, ha ~cguido 
en c~te núm. 2, la cxposi<'Íún de propósitos y alcance de la 'emana 
Nacional que hace el Sccr lario General, señor Esteban. Y a las decla
raeiones ~le las má imas Autoridades, Director General de Ganadería, 
·eñor Campano; Director General ele Sanidad, doctor García Orcoyen; 
J n~¡weto r General, scJÍor Ramiro y Prcsi dente del Consejo General, se
ñor Alcázar, siguen ahora las del General Vetcrinal"Ío, señor Gareía 
Bcngoa y del Presidente de la Asoriación Nacional ele Veterina1·íos Ti
tulares, señor Mariñoso. 

Son numerosos los Colegios P1·ovineialcs que han inscrito una re
fll:cscntación oficial pan este magno Certamen. Destacan entre aquéllos 
!as Juntas de Gobierno de Jos Colegios ele Granada, Teruel, avarra, 
Zaragoza, Almería, Córdoba, Cádiz, Baleares, Tanagona, Palencia, Hues
ca, Guipí1zcoa, Toledo, Lrrida, Gerona, Le. 

Esta li sta constantemente va en aumento, ya que es de confiar que 
en una reuniún de caráct r científico-profesional, en la que van a deha
tirs~' cuestiones de total trascendencia para la misión más esencial de 
la Veterinaria, por lo menos en su aspecto económico-oficial, no debe 
faltar ni una sola representación de aquellas instituciones que consti
tuy<•n el armazón corporativo orgánico-estatal de la profesión. 

• igue la organización de la e posición científica relacionada con 
)~ Inspección de Alimentos en la que se expondrán maquetas, fotogra
f,as dioramas, gl'áficas, dihujos, ele., así como la organización de la 
expo ición comercial, con los stancls de las casas que deseen colaborar 
con !'u producto y actividades, en contacto con la clase veterinaria. 
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El programa de acto. ~ociales c ' lá perfilándo!'!P., ya lfUI' e es lud ia 
la posibilidad de e lebrar el Bant]uete 1\e C\au ura d vierne por \a 
noche, con lo cual ria la primera' vez, pnr In mt>nn n lo últimos 
25 años, en que la Veterinaria han•t•lonf' a ct lt•hraría una fiesta ~~~· 
not•hf'. En e te ca o se rogaría la f•tiqueta, amHJlH' tamhi~n podría asi.~
tir~e t•on traje mwuro. En euanto a las ~;eñora¡.,, 1'. sahi1ln I(Ut' el clásit•n 
traje de no(•h • ha de. apan•t•ido para e-;ta-; fip-;ta~. y~ que para d realet• 
de . u belleza y graeia son stdleiPnte ..,u.., gala. nnrmah•l'l. 

En el programa se t•spt•ra iueluir una funriún d1• t1•atro, un t1;, 
una ~isita con "UÍa al Zon han·•·lnne". ho) día uno ti.• Jo~ mejore d • 
Europa, otra vi ... ita al Barrio {,otH·o ) al ~ltN•o Man:..,, una st•si•Ín dt• 
('Ínt• amateur, una cxcur. iún a \Ionherrat, fc..,ti~al de 1lanza, varia" rt'· 

<·t·rwiont• ofi1•ialt•;,, a. í romo e~tara al al1•aJH't' dt• todo Jo., congresi ta , 
el detalle del programa de a<•to de las Fie ... ta.., tlt> la Mercetl y el de la. 

<'ursione •¡ut• diariam •ntt· ..,aJen de Ban·p)ona dP earáeh•r facultati
o paru quien lo de~ee. 

La rolahoración de Jo., Laboratorio si~tw al •n lt>nta. e euenta 
en firme con la de Antibitíti••o.,, Prntlul'lo~ t•nsán, Laboratorio~' lfer
m · , Instrurrwntnl Eterna, Lal)()ratorin,., Z••ltia, Laboratorio Tura, La
horatorin. Akiba, LahoratorioH Llorl'nh• y Laboratorio-. Lc•ti y se e tá 
t·cmen•tando la colahoracitín d1• Luboratnrio~ ( m•a, Luhoratorin .~ lven, 
Lahoratorios R 'unidos y Laboratorio.., Cario Erba. 

La (•dicilín de 100.000 ~~·JI o tiP prnpa~antla ti•· la t·mana fUt un 
é ito ya ([U<' agotaron nipidamPntt•. por In t)llt' l111hn IJIIf' prored r 
a una sP~unda tirndtt. A imi~nw ha ido lllll} hi1•n rct'ibida y apreeiada 
Ja difusiún de :J.OOO cartel<·~ lllural••,., I'On la t•..,tatua d • Colt'm, alusÍ\11• 
a e~ta rna~na 1 'emana a•·ionul \ et•·rinaria. 

1arl'ha a ritmo normal lu intensidad dP inst•ripcionl'~, previ~ta~ 
para la provincia d Ban·elona. •·n !'uantn a miPmhrn,., partit'ipantP . 
Conflamo.s t•n qu uno.· do ll•rt·io.., flp la tntalitlad 1lf' ntu•stro. t•ompa
ñ••ros (•ole~iados ..,\. inSf•rihirán. u ..... rontantlo Jo.., lllÍI'IIlhro.s d··l Comité 
Organizador que al i~ual IJIU' lo,., mi••mbro.., di' la Junta tll' Gobierno 
d 1 Colegio e han inscrito, abonando religio..,am ·ntt• -;u euutu, figuran 
en la n•lu iún hareclonesa la mitud ,¡,. lo •¡tu• de• t•ábumo,.,) ,. peráhamo~ 

in. <·riban. 
Amigo lcelor, no ea de In;; tíltimo,;. Que ca tu in,.,rri¡H·iún de la. 

primeras que spcramo rt•eibi r • los día·. ~on vario~ <'cntcnarc lo 
<·ornpañern. de los dl'má Colc~ios d • E ·paña, <¡tu• In han h cho ya y 
ello .~ no han Ps¡wra1lo dt•rrutsiudn. 

Estr año no hahrá solemn•• edchraci(ín d•• la Fit•sta d • an Fran
cisco ya que lo~ acto . ocialrs y profesionales 1l• ut¡ucl día, tt•ndrán 
lugar unos tlía;¡ ant •s <·on motivo d<• la 'emana acionul V ·t rinaria. 



ntidi ~-r eiCOS 
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tSulf<lmt>toxina, ftalilsvlfonilarnidotfazol y ••treptomicinaJ 

M ETAZ IVE N "Fenicof~ 
(Sulfal!'ttozino, ftolil,ulfanilurnldotlotol y cloronftnicol) 
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A80RATOR IOS IVEN • ALCANTARA , 71 - MADRID 
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Reunión de la J unta de Gobierno 
Acta de la sesión celebrada el día 1 4 de junio de 1 960 

A las cinco y media de la larde, se• reúne en' el local ocia!, la 
Junta de Gobierno, bajo la presiden<'Ía de don Jos~ ~culi Brilla y 
con a istencia de don José Pascual Berl rán, don Agustín de Budallé · 

urroca, don Francisco Díaz Sanchís y don Alfonso Carreras Bénard. 
No asiste don José D. Esteban Fernández, por en('ontrarse de vacacio
nes fuera de la <'iudad. 

e da lectura al acta anterior, que es aprobada. 
A conlinuaci{in, el señor PresidentE' da euenta a la Junta de una 

petición verbal que le hicieron do~o~ veterinarios rvc•ntuales de Bar
celona. 

egnidamenle, l señor Díaz, con motivo de un re<'Íente VIaJe a 
Madrid, da cuenta ele la aetual ituación del proyectado Esealarón B. 

A continuacitin, S!' toman los siguientes acuerdos: 

• 

¡ ·---·-·---·-.... -·-·-·--·-·-·---·-.. -·-·-·-.. ·---·-¡ 
1 VAC:IJN lAPINIZADA OVEJERO ! 
! 1 1 e 

1 C:ONTRI 11 PEJIE PORC:INI i 
1 ! 
1 (Liofilizada y cerrada en vacío) 1 
1 ¡ 

ª i 1 Se dispone de suero P E S T E O V E J E RO 1 

DELEGA- j DlpolaciOn, n.o 365, 6.0
, l.e · Tel. 269074 ! 

CION: 1 118 01110 RIO J OVEJERO, J. l. ! 
i 

---------·-,.. ......... --... --......... _...... ............ " .... ......._... ..... ___ 1 
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lmcrihir al olcgio en el número ex traortlinario de la revi t 
~(( ·anja n, dcdieado como homenaje pó-,tumo a !'!U 'uhdireetor, don 

tturo hcger Muñoz (e. p. d.). 
Dar~ • por enterado de ~endo~ ofieio"l del Consejo General, comu· 

DI ando haber dado traslado a las Diree<"ioncs Generales de 'anidad y 
Ganadería, de la · p ticione~ <1<·1 Colegio sobre \latadnos de Aves; ven· 
l d1• vacunas y espeeialidadl'!'l y <·onlralos laborales, respectivamente. 

Cont•star oficio núm. 1.808 del Con-,ejo Gerwral, ;;obre participa
c·iún d1• lus V t•lerinarios Titulares <·n lo.i ingreso~ obtenidos por lo 

yuntamientos por la vrcstaciún <le s<'r\oicio veterinarios. 
l•, sni lo dl'l t•okgiado ..,citor Hoea Torras, 1' ponit•ndo un plan de 

intt•n·arnbio e intensifica<•itín <le <'<lllfl'ri'JH'Ías av íeolas. 
E..,<•rito dd <·oi!'giado señor Puigdcmuut agrad<•ciendo la ayuda y 

apo)'o 'Jlll' le Ira prestado el Col<•gio <'on respeto a los <'asos de triquirw-
is hahido~ <·n La Garriga, as.í <·nmo <·1 a<·uerdo de rl'eurrir la s<•ntcn

cia antl' d Tribunal Supremo y, con tal motivo, la Junta aeuenla ele
var st•ndos escritos razonados ante la Jt•fatura Pro\ ineial d1• :-lanidad, 
Din<'<'Í<Ín Gt•rwral de :-lanidad )' Consejo General de Col<·gios \1 eteri
narios, a tln <lt· <pH' se proc·un· r<•gular la responsabilidad d<·l \ t•leri
nario anl<' los posihll's ca~o~ de triquinosis en <•1 homhn•. 

Con r·es¡wlo a un cserilo del VNninario Titular de La Pohla d • 
Claramuut, don Joaquín S<•rra Hoig, sobrt• ingercneias profesionales <'n 
dicho partido. se a<·uenlan la. delnrninacione-" que pro(•¡•dan sobre el 
parti<·ular. 

onle;.lar a la Circular núm. 1.821 del Consejo G<•twral ~ohre la 
nhli~alori<·<lud de in~crihirsc lo · (unl'ionarios d1• planlilla del Colegio 
<'n el Colegio d<· Huérfanos. 

Igualm nte a la Cireulur núm. 1.80ó sobre el runeionaruiento y 
or¡~;anizaciú d 1 Fondo B n los Col f!ÍO~ Pn)\ inciales. 

Tt·a.ladar al Cons jo General c~-ocrito del \ l'll•rinario Ti rular <Je 
Piera, don Jo {> Dominguez, snhn• los ¡rustos d1• ltH'oHrn<·ión <'n las ma
tanza~ domi iliaria de cerdos. 

Publicar en los u.s d!'l Colegio, para gennal <'<HHicinrienlo, 
oficio núm. 1.9.)5 del oosejo Gt•neral, trasladando otro dt•l Ilmo. señor 
Director eneral de Ganadníu, sobre expediriún de produc·tos biológi
co , in rec la. 

'ontt' . lar escrito rJel c·oll'giado, Excmo. señor 1Jon Emilio ohre· 
vicia, on los dato exitenle'i en e~te ColefJ'io. 

onvocar para .el día 30 Jel actual me., de junio, una reuniún de 
Delegados de Distrito, aprobánd >~e <·l eorr ~pondiente. orden dt•l tiía. 

B 



' 

504 ANALE DEL Cou:t10 OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCEL( ¡.. 

06cio del Consejo General aprobando los Estatutos de la Aca ' 
m1a de Ciencias Veterinarias y, con tal motivo, se acuerda agradet 
al onsejo dicha aprobación y solicitar la convocatoria de una A a , 
blea General Electiva de la Academia de Ciencias Veterinarias. 

Con este motivo, el señor Presidente da cuenta , a Ja Junta de u · 
reunión habida en e] Colegio, el día 7 del corriente me de junio, da 
representantes del Seminario de Ciencias Veterinarias, para una po;l 
b]e [usión con la referida Academia, sin IJUe S(' pudiese concretar, 1 · 

momento, nada con respeto a la indicada unión. 
1 

Por último, el eñor Presidente da cuenta a la Junta de una vü ,
ta y propuesta que le hicieron Inspectores del Timbre, sobre un po! 
ble concierto con el Colegio, acordándose pasar dicho asunto a la pr• 
xima reunión de Delegados de Distrito. l. 

Y sin má asuntos de que tratar, se levanta Ja • 5e8ión, siendo h 
s!ete y cuarto de la tarde. 

Entr más destacarlo de tus rleberes, figura 
mejorar cada día tu capacitación cientí6ca y tu 
En este <·amino no existe meta 6nal. 

] a' procurar 
aptitud técnica. 

Pero además, está el deber de procurar por el •le~a .. .,.olJo de 
la per!lonalidad no sólo en aquellas facetas, si no taml en lo 
social, Jo religioso, lo recreativo, etc., y n ello debe udarte 
tu esposa, para la cual E. V. A. es una magnífi a opo1 mnidad. 

Rogamos a Los señores cole_giados recuerden y apoyen 
a los Laboratorios y Casas que con su anuncio contri

buyen a publicar estos ANALES mensualmente. 

{ 
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G HARINAS DI •scADO B RNA 
(Especial y Ext ru) 

t SOLU LES SOLIDOS O MIGADOS DE PE CADO 
(Tres aminoácidos y Vitamtna B·12) 

1 

HARINA DE CARN 

COR CTOR YITAWIINICO PARA POLLA 
PON DORAS, CERDO Y VACA LECHERAS 

PRODUCTOS •sP CIAL 1 PURO POR 
RNCA O 

Laboratorio de alimentación animal 

Fwmac:6utlc:o Director. A uattn Ltec:h 

le aa' ó n d v e nta d e: 

Jeringas y agujas Ltorach 
Material avfcofa Bacu: 

Criaderos, Baterfa s , etc . 

Información a: ............ 
Pu)adaa, 95 

rwov~ 
Te l. 25 4167 

Correspondencia, Apartado de Correos 52 7 8 • Barcelona-5 

Aogamoa aollclten Información: 

St~lud,.mos a todos lo Sres. facultBtive>.., , comuni· 
cándoles que en sus dl"mandBs podrén d!,ponf'r 
de precios, condiciones y pre , upue .. to espe<.inles 
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Sullac:heJDI "V" 
Cloramfenicol y cuatro Sulfamidas 
en un feliz hallazgo de las asociaciones 

TERAPEUTICA DE LAS DIA
RREAS DE LOS TERNERO~ 
POTROS, CERDOS Y PERROS, 
ESPECIALMENTE L~S GRAVES 

Y RESISTENTES A OTROS 
TRATAMIENTOS 

5 comprimidos de 2,5 grs. 

PRESENTACION ESPECIAL PA
RA EL TRATAMIENTO DE LAS 

GASTRO-ENTEROPATIAS DE 
LOS LECHONES 

4 compnmidos de 1,25 grs. 

Cario Erba Espanola, S. A. 
OISTRIBUI DORA; 

INDUSTRIAL FARMACEUTICA ESPAÑOLA, S. A. 
QUINTANA, 26- Tel. 23 06 02 

MADRID 
KOSELLON, 186 ·Tel. 28 98 94 

BARCELONA 
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