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El único camino
Por la «•\irai»riJiiiHriu hr i l lantez de *u exposición, la exacta

nóa dé nu contenido, s*er el Odapendio verdadero de cuanto
orientar el desarrollo de una profesión y por referirse en concreto a la
•Ctunción de nuestro Colegio. damos lugar preferente al siguiente tra-
bajo de una Ilustre pluma de la Veterinaria actual.

El verdadero prestigio profesional
¡nir d l)r. L>. RAFAEL GONZÁLEZ AI.VARKZ

Catedrático «Ir IH I acuitad de Veterinaria
fie la línivcrsidtd de Madrid.

KJ prestigio ele una profesión se funda en su* servicio** y cre.aeinnc>
para el bien común. Esto M lia dicho utntat* \cr<'s que se oye ya como
quien íiy*1 llover. í\o C8 <|iie .se dude de i|Lir la vrrtind sea eaa. sinti
BMM psreee un lit^ar común tan gaatnAn que no OOÜ imprcttinna el i
rharlo a leerlo. Sin embargo también la verdad es que sumergido!
profesional?!* de cualquier especie y rango en la atruónfera confinada de
Mi* interesen corporativos ti'riuinaii por ver la profesión DOSDO UO fin.
tlevli^ándoln tic su papel funcional en \n vida drl país. Por i'sla mí i» pía
ne constítayen departameni<»H CSIOIUMM únicanieiiLr preocupados de oh*
lener mejoras mat erial es para afiliados, perdiendo la conexión u vínculo
«•rial por el cual tiene algún sentido la propia existencia de la profrMun.

A la larga, eata vida minúscula de inlerenen parcíaleii te aowtieiie
gracias a la irradiación que sobre )•>* miembro* de la OOSttttaldcd l<
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nica proyecta la obra científica de sus más egregias figuras inteleclua-
les, que navegan en mar abierto ron todas las velas desplegada* y de-
jandi> la estela de sus descubrimientos 0 de HUS servicios en beneficio
de un interés más amplio que se confunde con lo que Ilamanio* la ei«
vilizaciún.

Así se manifiestan dos actividades de muy distinta calidad y jerar-
quía. Por un lado, las prandes figura» investigadoras, los equipo* dedi-
rudos a soluciones de problema! en cJ orden experimental que consti-
tuyen el acerbo doctrinal a última hora transformado por esta labor en
apuraciones que informan la vida de todos. Por otra lado se agita el
biimano interés que busca el bienestar de quienes profesan idéntica vo-
cación laboral, procurando errar servicio! remunerado*, Y nada liav
oponer a tan natural empeño si además resulta que dirhns nervieios ga-
rantizan le *nlw»ncia y eficacia de la materia inspeccionada.

El error está en olvidar que si esta actividad secundaria vz posihle
ec debe a que antes se ba construido una cultura básica y se sigue cons*
huyendo por los bmnlires y equipos investigadores, O sea, que el nervio
de la profesión mantiene su lono gracias a estos exploradores, cuya
mitra) trasciende de lo estrictamente clasista.

La Veterinaria está obligada, quizá má.* que ninguna otra profesión,
11 oreas un medio de aliento y favor para esa ¿lite auténtica que. es la
que enaltece y dignifica. Cada progreso en nuestro! problemas ganade-
ros, sanitarios, clínicos, logrado con su esfuerzo, abre las purrias del
respeto de Ion demás, que, al fin, sienten cómo uno de los ingredientes
fundamentales de la economia social está en buena» manos. K-ui con-
fianza es la que luego permite actuaciones edroiniítratiraa y técnicas
subordinadas en las organizaciones estatales, provinciales j municipales,
de las que resulta lógicamente el nivel de vida de los titulados.

En este aspecto puede servir de ejemplo la labor fiel Colegio Pro-
vincial de Barcelona, siempre noblemente preocupado de promorer re»
uniones y coloquios a la uUura de aquello! temas CientífieOl que debe-
mos cultivar cual tesoro inalienable. He allí un modelo a iitiÏlar que
demuestra la posibilidad de un eompa&eriüno colegial trabado por mó-
viles esenciales y elevados, de que tan necesitados estamos.

Este es el verdadero, el único camino que debe seguir la profe-
sión. Sólo apoyándonos en una ari-bidcmustralivH labor de utilidad, de
beneficio comunitario, di» trabajo, de in ven I i ga ció ti •oatettida, son po-
sibles las esenciales mejoras que necesitamos. Debemos tener fe y tena-
cidad para seguir perseverando.

José SKI I I I B U L L A S .
Presidente.



Academia de Ciencias Veterinarias

Sesión del día 2.S de marzo de 1961

SECCIÓN DE BROMATOLOGIA

Sistemática de las lesiones tuberculosas en el
ganado vacuno

p o r el Dr . D* AI .RKKTO SAN G A B R I E L CLOSAS

Vete r ina r io . Becar io del Excmo. Ayuntamien to dr H.IM «lona

Frecuencia de la tubercuiotis en el hombre provocada por el bacilo
bovino. — A pesar de los constante* avances en el campo de la quimio-
terapia el problema He la tuberculosis dista mucho de estar solucio-
nado. L<is animales homeotcrnion son atacados por tres tipos «le bacilos
tuberculoso»; el humano, el bovino y el aviar.

\\\ Mycoltacteriurn ttlbegoulofo bovino origina en el ganado vacuno
una serie de lesiones, que mon el objeto <ic este estadio.

Si bidn el verdad que la mayoría de los casos de tuberculosis en
<l bombn Mtá producida por el baeilo humano, existen un numera con-
siderable de ello* en lo» que la» lesione* tuberculosas humanas vienen
determinadas por el bacilo tipo bovino. De ello deducimos* que esta es-
pecie animal se comporta como vehículo de transmisión de la enfer-
medad al hombre, ya sea por sus carnea o bien en la mayoría de los
casos por la leche y sus derivado».

Meiggner en 1952*54 destacú el hecho de que de 644 casos positi-
vos de tuberculosis humana* 138 eran provocados por el bacilo bovino.
Los más afectados eran niños coDHumidorca de leche de vam.

ZrllliLibrr. en Bavicra, vio que un tercio de IOM hallazgos positivos
de tuberculosis en niños erun (H origen bovino ; observando que la
tuberculosis bovina era tt vecen más frecuente en bis niños que vivían
en. el campo que en los que vivían en la ciudad.

1 .n Lyón, Viallier, aisló varias cepas de bacilo hovino de lesiones
humanas tuberculosas durante el quinquenio 1951-56.

En Inglaterra se vio que el 33 °/c de la tuberculosis cxtrapulmona-
rea eran producidas por el bacilo bovino.
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Wagner piulo IniJUr bacilo* tuberculosos vivos de tipo bovino en
el 3*2 % de muestran de leche procedentes tic una vaquería modelo.

En Suiza He cifra que el 45 % di* las taberoulosfl infantiles non
dr origen bovino. Kn Alemania pe admití* «1 35 % y en Inglaterra
d 24 %.

I .ti> cifra* esta di* Jiras de hispana parecen >r acercan al ,10 %.

Prest* nria fifí uMyvohtivterium» tubenuloto <*« í»/ tejido nmsvuinr
fie fas bovinos afectos de tuberculosis* — La frecuencia del baeilo lu-
IMTCUIOSO en el tejido muscular bovino Si muy irregular, y de pe» dienta
de la naturaleza y grado de evolución de las lesiones tabetcalasu \\\ir
dicho animal padezoa.

Scpún unos hallazgos unoLipaflos en et matadero ile Bolonia du-
rante el periodo qu^ fue de 1956 a 1957. sr llegó a la ronclusión de
• pie un 83*33 % de los anímales enfermos de tnbéTCuloiil ¡í»-nerali/.«ila
visceral (no esp^ciñran la forma anútntiui-piitoló^ieH de la** les iona )
presentaban el bacilo en MI tejido rntiMiilar.

En el caso de lesione.? localizadas y nin frcne.ralizaeinn. Me bailó el
Myvohacterium en Ja carne de un 36 % de uniniul<is.

Se lia comprobado repetidas veees que \i\ EtJCl mil peligrosa, y *-n
Ja i|iie las earnes para el consumo encierran ntáx morbosidad para <-f
consumidor, .son la» hactertemias en ios ra^os de generali/aeión.

El bacilo puede llegar al tejido muscular por Ires caminos dife-
rentes :

a) A consecuencia de una bacteriemia pasajera en el momento del
fiarriiirio del animal ann<|m- la sangría tea rápida.

h) Originaiia por una generalización lnmu[olinf¿lu a * partí r del
complejo primario.

c) A c a u s a d e u n a c o n (a m i n a c i ó n d e la c a i m l n\ sejf i i u i i i p i i l i i i h i
por personas que con anlerioiídail lian tocado letioiiet tubérculos**.

I ti |>reseneia del Mycnhactprium en el tejido muscular no reviste
mudin pe I ¡forro en los países que M 1'nn-iinn- l¡i r a r n r previa cneeióii 0
muy frita: 3 penar de que el etloi libera las insinua lubereulosas que
pueden provocar reaccionen alérgica? en peraona* «entibie-*.

Patogenia fit* fa tubtfúulótis, — Las vías de pene I ración del baeilo
tuberculoso son la ¡ierra, la digestiva y la onfaló^rriii. (lomo vías serón-
dann.oi tenemos la genital, IH urinaria, la cutánea.

I ii el punto ije penel ilición del germen te nripína una legión o
efecto c-ausal a la que se ba dacío el nombre de ehancro de inoculación
o nodulo de Kncli. K t̂a letiéa prituarÍB es una inflamación específica
que se inicia con fenómenos exudativos y cnneluvc ron micciones dr
tipo productivo.

Ya el bacilo instaurado en el chancro de inoculneión, progresa por
lo* Ï·'ÍOIÍ linfáticos que drenan la zona inflamada, alcanzando el
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Linfático tributario donde eolomamn > originan una ndcníti^ tuber-
culosa; esta adenitis es denominada udcnopatía satélite.

A la doble lesión chañen» de inoeulacióa > adenopalia üatélite *»*
U llama complejo primario.

Se dan tastos complejos primarios oomo punto* d«- penetración del
bacilo tuberculoso. Law tuberculosis por inhalación se inician por un
complejo primario pulmonar, hallándose el chancro de inoculación en
la porción iuá> reatilada del paren quima pulmonar y la adenopafia

éiiir en la* ganglios üráqueobrónquieos.
La tüberooloata intenlinul oewnoaftdl pof la ingestión de material
c u l n N n , p r e s e n t a e l c h i n e r o «Ir i n o c u l a c i ó n e n l a m u c o s a i n i r s t i n n l

ha l lándo le \n mlrnopatÍB -ahliU* t-n IOM gan^lin« iin-seniéricos,
Existe un complejo primario liepáltco propio de la tuberculosi*

< <»ngénilu (originada en crías Ijeftadsi por vacas con melrili^ o salpin*
gitú tuberculosa*) en cl que cl ehanoro de inoculación está nituadu en
'1 parénqoima hepático j \» tdenopatii Mlélite en los ganglioa porta*
<- f : cMi- tipo dr tubercttloiii rctihí1 el sombre *l<1 tmfalógena.

In el complejo primari" faríngeo el chancro de inoculación estaría
' n fl anillo de WaJdcf-yer y la idenoimlúi satélite en lor* (ÍIMI»IÍO>
Nrí

l\l complejo primario <•- susceptible de curación, siendo el mejor
término de la infección tuberculosa; pero mnclwi- vecei el proceso sigue
m cuno dándose una generalización del germen.

La generalización se inicia por los vaso* linfáticos, > a su través
llego el agente causal al torrente circulatorio produciéndose la penen*
ligación h ema tica.

Esta generalización es denominada «gener;ili/;n ¡.,n precoz* ya que
ce prewe.nta en lo- animales jóvenes que jama* anteriormente han su-
frido una generalí/ución luhercuitma.

La generalización precoz da lugar H lesiones Luberculosas en di ver*
sos órganos de la economía, que ,-erán lanío má* intensa* cuanto mayor

el número de gérmenes que han pasado al torrente circulatorio.
Si log bacilos se han difundido cu número considerable a la sangre,

•• origina la denominada tuberculosis miliar, caracterizada por la pre-
sentación de tubérculos de tip<* miliar en diversos órganos.

£ • este tipo iie generalización, el bacilo se distribuye por los teji-
dos, siendo gradualmente interceptado pOï loa elementos defensivos de]
S. R. £. originándose una serie de nodulos miliares, loca I izudos princi-
palmente en los órganos más ricos, en lijñJit> pertenecientes al S. R. E,

Bajo el punto de vista de Inspección de Alimentos, es importante
tener en cuenta, que la tuberculosis miliar aguda es la forma anátomo-
patológica de tuberculosis cu la que la presencia del bacilo en el tejido
muscular y sanare se da con mayor frecuencia. Nieberle observó que
tal caso se daba en el 90 % de tuberculosis miliares agudas. La adenitis

presenta caseificación radiada*
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Cuando los gérmenes d ¡fundido» lo ban sido en menor número dan
lugar a Ja generalización lenta, determinando la ttih^rrulosig de gran-
des locos en los caso» en que son escasos los bacilos que pasan a Ja
sangre.

Mcyii babla de una bu el «'Hernia de matadero, que ocurriría en ct
momento del sacrificio del animal., independientemente por completa de
la eficacia de la sangría. E»ta bacteriemia se podría originar a partir
de un complejo primario cuando resta un tercio de la sangre en el
organismo. KM estos PMftt, no en posible apreciar lesión alguna macros-
cópicamente, estando •>[ bawilo distribuido por el organismo.

En los animales adultos bullamos la tuberculosis orgánica que se
originaría o bien a partir de un complejo primario en estado de lalcn-
eia, aprovechando un fallo de las defensas orgánica*, o tal vez a una
reinfección tuberculosa exògena. Este tipo de tubneulosifl es eminente*
incntc localizada, pro (hiriéndose las lesiones en el punto de penetra-
ción del ajenie uuu l N¡ admitimos que esta forma de hilirrciilnsis se
líi-lie a una reinfección. AHÍ HC producirían la» tuberculosis pulmonar,
uterina, etc., caracterizadas por no exhibir la adenupatía satélite.

Fn las mamitis tnbomiloMl orgánicas, se da este becbo, no pudién-
dose llegar al diagnóstico de tuberculosi*: por la HIIJI palpación de lo»
ganglios linfálií-tis retromaJXUUrios, ya que éstos no estarán infartados.

En las tuberculosis orgánicas las lesiones son de tipo productivo
y no exudativo como ocurre en la generalización precoz.

Cuando en los anímales que padecen lesione* de tuberculosi* or-
gánica se da una caída brunca de las defensas, los bacilo» pueden íicne-

de súbito dándose la llamada generalisaoión tardía. Esta
g i ó n es la más grnve de todas ya que *c presenta en animales
de defensas, totalmente destruidas.

Formación del néduiú tu Itere tiloso. — La forrnm-imi del nodulo tu-
berculoso pasa por Itis fasca siguientes:

inieia con la presentación del folículo de Kosler en el punto
de acción del bacilo. Este folículo está constituido por tres tipos de
células, caracterizándose por euntener sólo una célula pifiante. El esta-
dio úgttieate es el llamado tubéreulo de células epitelioidcfl que BC
caracteriza por ser el resultante de la fusión de varios folículos de Kostcr
y presentar tantas célula* gigantes como folículo! fu>M>nndos, son ya
visibles y también se denominan tubérculos submiliares.

Posteriormente tenemos el tubérculo miliar, que frénenla reacción
conjuntiva periférica ron*(iliittva de la areola de Van Gieson.

La forma man desarrollada rs hi de nodulo tuberculoso, que evo*
Luciana al tubérculo gris (en caso de organización fibrosa) de tipo pro*
du<ri\n, el amarillo o caseoso, el encopsulado y el calcificado como úl-
tima fase del proceso.
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Así de las formas anatomopalológicag mencionada?, la generaliza-'
ción precoz en su aspecte • I« tuberculosis miliar y la generalización tar-
día son las que darán lugar a rímales de carnea peligrosas para el ron-
sumo humano, ya que en ellas la incidencia del bacilo de Kock en el
i* jido muscular es muy frecuente.

La generalización tardía viene representada por las formas de rup-
lura, raracterízándose por intensas legiones exudativa» con extensa casei-
ficación acompañada de hemorragia.

Formas anatomopatalógicas de la tuberculosis. — Para su estudio
1«H agrupamos con arreglo a la patogenia de este flegmasía:

i ) En la generalización precoz hallamos las siguiente* formas
aoatomopatológicaa:

n) Tuberculosis miliar. Caracterizada macroscópicamente por la
presentación de lesiones milíam* o <\r foms muy pequeños diseminados
por todos Ins órganos; las lesioneï predominan cu [nilmón, hígado, ri-

iics, imima.Sn utéro y meníngea BU r*lr orden drercric-iitr de frrrurnc-ía.
l ' i inle p resen ta r le , y «Ir lif<h(t Hiiccde, en varif».-* «irganos a la vez,

teniendo en cuenta que ai Ia¡* Icnonea son renales, son exponente de
^rncralízBcíones hemátieas intensas existiendo una gran probabilidad
de hallar bacilos en el tejido muscular.

h | Kn la furnia de genemlix·CÍÓ'll lenta, los focos tuberculosos
son ele mayor tamaño que en la tuberculosis miliar, y además esto*
f<»< mr-nof numerosos. Estas lesionen tuberculosAl pueden presen*
Inrsf en las serosas (constituyendo la tnbeicnloflia |>» rl.nla) en los hue-
•otí npuruin genital, hígado, pulmón, etc. Los nódulof ion como oabesu
*\r jilfíli-r o como lentejas, eafeificadoj y encapsulados por lo que su
coloración oscila do la gris a la amarilla. Posteriormente al cncapsu-
I i n ü M viene la calcificación u organización fitirosa.

r ) \\u la luhcrcnlocti d«' prandes focos éstos son como monedas
cinco pesetas redondos o festoneados si resultan de la confluencia

de varios focos. Las lesiones predominan en pulmón e hígado.
En todas las formas mencionadas se da la adenopatía satélite.
B ) Tuberculosis orpánien. eminentemente crónica con lesiones pro*

ductivas y peñérales que afectan a un solo órgano (inania, pulmón, etc.).
Lo* ganglios satélite» fccnernlmente no están afectados no presea»

lándnse pues la adennpalía satélite. En este grupo hnlEamoH las ílegtna-
tfai tnberculosas nlcerativaí, «'fin áleerai de bordes remanpudosí así se
pueden observar enteritis, traqnetlS, laringitin, etc., luherculnsas ulce-
rativaSt

( I Formas de ruptura ijue duran la generalización tardía, fpie *e
<'orocteri/>an por extensas eaiwincacinnee orgánicas con focos bemorrá-
gicos; este cuadro tiempre s«* acompaña de adenopatías satélites inle-
rcDanlísimas. Estas adenitis tuberculosas presentan la caeificacíón ra-
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(liada ron z.<nui- il<* h r m o r r á g i c u más o Uteaoi )jrttniic?.( p e t o q u í u , i^i i i -
IÍH. e t c . ) ,

Latf varar* prr trncr irn lcs u las resé* afectaN tic luí Corma Hnalmno-
de tnberoulofii ^m »llámente peligroBti p l m 4'l consamo

JHofnósúco histopatológico romo confirmación ttf* una $o*peeh& ti**
tubrrrtifosiit. — Lae ¡nvcstipafiones hlttop«ctolÓgÍC<l ,*f nrirnlan al lia I luz-
V<> He !n* célula- ui^inlr- dfl í,an^han>.

Kn las lesiones tnbeiti i losai ha llamo** breí tipoi He rehilas: Unfoei-
los que ftirmarán la harrtra i-rlular periférica B la les ión; célula* epite*
Lioidet; y las UaniínlH- eé l l t l» pipant*t« que se prrsmnc son sincitios .|-

epi í f l ioides.
En lots easoi d* ccfeiñcaciTin intensa í-l Imcil.. puede ser hallarlo

F. 1

P. 3

F. ].—Hepatitis tuberculosa en équido.
F. 2.—Vista panorámica de un tubércu-
lo submiimr o de células epire.lmidps.
resultante dt- la fusión de varios fo-
lículos dp Koster. Sí1 observan alífu-
nas células de Langhiiria. acümulos de
células eplteliolcjes. líiifoeítos y detri-
tus celulares. Juntamente con atonas

de caaeum.

F. 3-—Detalle de la micro anterior.
Detritus celulares, resultantes de la
necrosis producida por [a irrupción del

aflujo sanguíneo.
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La inflamación tiihrrdiloaa tóale presentara* cu forma dv granulo-
ma con \an célula» mencionada* agrupada* formando capa* delimita-
d . En los caaos mas gravo*, lal diapOfición no se observa, siendo la

irregular compleiauirulr.
publican varias fotn^rjifínr- dr una serie de ditpoaitívu re

da» en cl departament" de innrFopaloJogía deJ matador» Ar
c uidad.
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Crónica de actualidad

Economia pecuaria
por el Dr. D. SALVADOR HIERA PLANAGUMA

Veterinario Tttulur. - LJ unirlo na.

tir dr negar la c\lrañiva que me invadió, al leer no hace mucho,
la convocatoria, por nuestro Colegio de un canillo de economía ga-
nadera.

Ka actividad científica veterinaria, parece centrarse de-ule tiempo
inmemorial, sobre los problemas clínicos, sanitario* y zotécnico*; las
conferencias y charlas versan sobre cuestione» vinculadas con estos as»
pecios de la profesión, y así vemos como «e iialil» y escribe, tratando en
forma exhaustiva la mejora panadera y la genética; describiendo en
forma elegante las enfermedad o esporádicas, infecciosas e infecto-con-
tagiosns; señalando las rígidas normas dr la epixnotología y la preven-
ción de las zoonosis transmisibles; incluso nos permitimos alguna incur-
sión en el terreno de las humanidades médicas y de las actividades
artística*; pero es rarísimo encontrar algún profesional diapuesto a
hablarnos sobn- el |»r<ilih'rna capital ganadero, lu economía pecuaria*

No ereo pecar de injusto, si afirmo que la economía peenaria no
halla entre nosotros ni la debida atención, ni la eompn'M>.i<»ji neec-ariau
Siendo una de las bases más firmes de la riqueza nacional, aus proble-
mas deben ser enfocados deed** < I punió de vista de industria de gran
potencialidad económica, supeditando a este criterio el puramente mé-
dico, de prevención y tratamiento de las enfermedades que puedan diez-
mar «us totales efectivos.

La historia de los pueblos y las naciones ha dejado de ser simple
narración de hechos, para transformarse en algo más apropiado para
comprender el espíritu de una época, penetrar en las causas de loe
aconlrr-imienfoH y señalar sus resultados. Ratullus. intrigas, vida y muer-
te de monarca*, cambios de forma política, son «imples incidencia?;: lo
interesante es profundizar en las ideas, afectos y necesidades do los
individuos; ahondar en la vida íntima de familias y pueblos; penetrar
en la marcim dr la luunaniduil,

1.1 progreso es algo divino e Impuesto, ya que los cambios no pue-
den evitarse ni anticiparse. Hay que esperar el momento que produzc»
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la egpssmódica sacudida, inicio de IB transformación social y moral.
Sus grandes aconiceiniienio» mm loe remolino* espirituales, ION cambios
He pensamiento, > si en la edad media sus verdaderas fronteras son la»
ib-1 espíritu > cnlrr la (ierra y el cielo M libraron Jas batallan que <k
midieron FU suerte, Bfl el filosófico renacimiento c- I» lucha del
demnrráliro ronlra el absolutismo tlel poder personal, l.i nula
acusada*

I ¡i époes ¡H iiial se caracterixi pof su *igno malerialUla : el hoi
Itre. roto ''1 cordón umbilical que le unúi ron el Supremo Hacedor,

• - duefio absoluto de la Creación. Es innegable rl imparto de
d o c t r i n a » u i a r \ i » l ¡ i » q u e c n - n i n e v i t a b l e l a e v o l u c i ó n d e l a h u m a n i i h i d
bajo el imperio de las* neceaídadei económicas. Kl capitalismo ne defien-
de todavía refutando rsta> teorías, aunque batiéndose en retirada
Miltando armas \ bagajes. Lo que hace \einte año*, calificaban)"- romo
«poca de transición, <"*lá derivando <wi franca derrota de la* fuerza*
espirituales > sitos JI IU econmíi política en el plano mái destacado
de la historia contemporánea.

Iniciado el proceso en l« Francia borbónica y absolutista, cuyo hun-
dimiento fue debido, más que u lo» escrito» revolucionarios de Etoussesti
y Voltaíre, a la incapacidad • I*- los ministros de I uí- XVI. Turgot
Ni'fki-r pnrn alimentar al pueblo esquilmado por loi impuestos, ha
«eguido a g u d i z á n d o l e a) c o r r e r ile In- unos .

H a c i a la m i t a d del s iglo \ l \ . el soc i a l i smo t o t a l i t a r i " \ Utopista,
«•ncurnado en Fichte > Hegel, para los cuales lai i d e u tenían más un-
portancis que los bechos, parecía fracasado. Yhi*. lo qne hahíu comen-
tado siendo romántico y místico, iba a transformarse <*u ("•inda <l<-
economís \ partido político. Y de ello -• encargó Carlos Marx, al pos-
tular que las circunstancias físicas J las realidades rconóinicas obligan
a IransfurTiiur la ética, la estètica y la política en cada época. Hacia nua
inales \ comiensos del actual. In Lucbs del prole|nria<lo contra la bur-
rucsía. se había coneenirado en el Parlamento,

Cuando a) final de la primera guerra mundial. Rusia quedó en
libertad pura hacer SU experimento de comunismo o socialismo totali-
tario, se dijo que lodo cuanln se hu^H en a quid pm'fc, calara siempre
afecto del <>mal ruso»: un ciudadano de aquella.* latitudes nunca e*
enteramente normal, en el sentido europeo si se le rasca, no en el lár-
laro el que se encuentra debajo de la piel, sino el paranoico, l-.l terror
si principio, las purgas de] partido después, han demostrado qué frial-
dad en la violencia puede desplegar el ¡ilma eslava. Mas también prue-
ban, que máximos cambios sociales se fundan sobre paradojas o errores,
siempre que estén enunciados con fe y convicción, ctialidadr* que
fallan a los fanático* del país de los Zares.

La ulfiínii guerra, con sus destrucciones y reajustes monetarios,
creado un clima propicio a las concepciones igualitarias, ya que los

pobres o empobrecidos, non terreno abonado para las doatrinas

:
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Mar\ \ Lctiin. llamados oiruru cuine reíanle* del odio liiiuiMno. Aún
no terminaria éata. cuando IH victoria «e hallaba indnisH estic Alema-
nia e Inglaterra, SÍ1 suponía que frui'Hsada hi teoría «Ir la» narímialida
des. se acabaria con l;i formación de grandes imperios continentales* Y »e
pregon i «bu. si esta consolidación imperial de lo?* continente», produci-
ría la "urriíi entre ello*, para ua imperio mundial. Los hechos se han
encargado de demostrar In ilenat'crtado de esta visíñn política., debido
al tüMMpeohade auge de] comunismo J al planteamiento de la lic^rim»
nía del mundo en el terreno rnmóinico más que en el ideológico.

En el fondo del desequilibrio actual, juegan tlu* impórtame- fac-
torr»: la reheldía mal enoauítaiU do unos üerlor*1- M«iriale» y en niri>+
aeetoves, la inadecuación de I"- mentalidades a U hora presente y U
falla iir fólidoa principios moralef*

Los Itabitanics de nuestro plam-t». pueden d iv id ir» n i leree q«e
l i m e n y seres que no tienen. Ue Ja ii»ul poblaeión, la mitad -«* menea-
tra en un estado *\e hamlm- riiniir». >in [>oder subvenir a IÍI» necesida-
des más elementales. Solamente lo* KK. UL\. los dominios británicos j
Ja Kuropa occidental, disfrutan «*** "n f l alimenlaeií'm <nte puede consi-
derarse rom normal. Denlm i-sle |rapO hay sus irregulaririuiir>. no sel»
enire las distintas naciones «i ti** lo integran. >í ijiíe (atuhién entre ras
distíatos estamentos, >a que es sabido qu** las ela.M'̂  más necesitad**:
*on invarial·lemenle las más prolífica*.

M problema alinientieío. lia> f\ue añadir el del liirnrMar *oc¿«L
Es evidente *|iie el nivel de vida de eslou paítte*. es bastante elevado
I .a técniea ha puesto al servicio oVI tmmhre <uanlt»> jngeniíts SOBti
buyen a su i-^parciniiento y eomodidadi Pues bien, pocos B6 ron forman
ron lo *jue tienen. Por un lario. ha) un ansia insarialtlr tiv disfrutar m.
lodo iren imantos poees pueda la vida [iropon-iormnioi*, a toda priaa,
como si se cerniera sobre <'l boriaonte la >»ran catástrofe. Por otro. *•
indeferentismo en malcria tle religión, morbo que corroe el olma y \\vtv-
no espera la riqttexa con o¡ue Di"* prometió compensar esia villa cesi
otra tiifjnr. ni .Main- Hel aamu al prójimo come a li mismo»,

La» cuestiones economicaí no pueden lolucionarse en <fl lerreno de!
espiritUt Cuantío un bombre tiene haiubrí*. no It- dediquéis t u sermón*
dadle (le r<imer, dice Santo Tomás de Ai|uino. l.l comunismo como doc-
trina. iie.HHparecería, si rada mañana lo> j»roJetarios de todo «'I mundo ¿tt
Tii'iMiirarun al despertar, con un pollo y un billeic de mil pesetas en §m
mew¡||n de noche, e» frase ipie encierra un firun sentido práctico.

Mas I» |n*hre7,a. que pueda sec fuente de exaltación \ acercamiento
a Dio*, e» casi siempre motivo de odio y rentor. base de rebeldía y
violencia. Kn estas condiciones, ¿qtté de extraño tiene <[ue los pobre*
w aleen conira los rico*, que r-tén a la orden del día la* luchan de tipo
social?

La eionomía individual DOS expliearía las idea» de muehos hom-
notable»* en eJ terreno dr la política. Ks muy difícil encontrar aJ
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idealista puro, casi siempre se da con el acomodaticio, que anhela < I
cambio sustancial de régimen, para situarse en beneficio propio,, como
escabel para encumbrarse y prosperar. K« cierto que la ostentación de
Ja decadente nobleza, el frivolo exhibicionismo de la adinerada bur-
jíiirsíu. justifiean el aupe de la* doctrinas socialistas, pero uno se pre-
gunta si sw dirigentes no se aferrarían como lapas, a los gajes que un
cambio de situación, les depararía. Mezquinos y resentidos, cuantío no
tarados, déspotas o sanguinarios, suelen caer enn frecuencia en el mis-
mo mal que censuran.

Rousseau, el máximo teórico de la revolución francesa, tuberculoso
perdido, y al final, paranoico, renunci» alegremente a la paternidad,
ingresando a sus hijos en la [nelusa. Fernando de LtfMtlIe. fundador <l*'l
socialismo militante, COn BUS puntos de elegante demócrata, \\\*- a cuen-
ta de la pensión de la baronesa de Hatsfeld. El mismo Marx, en el
fondo es un jefe, un gran señor, si no fuera porque su éxito depende
de estrujar al proletariado* Más recientemente, muchos de estos derna-
gopos, no se han caracterizado precisamente por su integridad; su única
aspiración ha sido el medro personal y la huida con el botín, cuando
la situación no \v* ha sido propicia. Y como símbolo, la bota de Kru>-
ehev sobre la mesa de las Naciones Unidas que más que una falla de
educación, parece una sobra de dinero para comprar otro par de tale»
adminículos, de los cuales parece que la población sivictica no andu
muy sobrada.

l\n el plano internacional, democracia y totalitarismo, lus don pu-
1 abras que parecen resumir el concepto polítfoo-soeia] del presente mo-
mento y que se vinculan a dos grupos de naciones, a pesar de su apa-
riencia Ideológica, tienen una realidad económica de Imposible desco-
nocimiento. Pío et «'I afán de mandar, que a veces ha rayado en vesanía, o
el de sublimar una doctrina tal vez equivocada, el ansia que mueve a
r^li}- | M i • • 11111 s : e> c| ilesen ile posesión de los muy ore* bienes fie consu-
mo, al alcanzar el mus alio nivel de vida, aunque «ea a costa de los
demás.

La carrera hacia la conquista del opacin, no tiene finalidad puru-
mente científica : HC pretende adelantar al adver&ario para vencerln,
para aniquilarlo, y de esta manera, disfrutar a plenitud de los bieaes
materiales que la conquista comporta. II expansionismo asiático no es
otra rosa que la lucha por la propia supervivencia, El conflicto argelino.
ai nafta en su fondo la posesión de las riqueza*) del desierto el despertar
del pueblo africano, no es otra cosa que el ansia de posesión de aus
riqueza* naturales, que el colonialismo les arrebata. Los préstamos a
otras naeioneSf no son iini^ 11 ue la continuación de la penetración econó-
mica, la mitiguu [militen del dólar, en camino de fracaso por MI propia
exageración.

£1 totalitarismo ge ha basado siempre sobre la utopía igualdad y la
negación de los valores espirituales. Pues bien. Lentn, el máximo leo-
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rico de la URSS, ya hubo de retroceder, haciendo concesiones a la pro-
piedad [invíHJn, La actual expansión industrial* al elevar un poco el ni '
vel tir la población, ha creado otra mentalidad, otro tipo de amenaza.
Así como una vez terminada en cl Oeste la confusión política inicial de
la última poHtffurrra. el movimiento hacia el comunismo mundial se
confiaba a la Intranquilidad y la revolución, boy parece baberse deesa*
lado, sin renunciar a Ion procedimientos de violencia, hacia la mayor
producción interior tic hienes de consumo, y en el exterior, harta la
ayuda a los pueblo* sub-desarrollados, para atraerle* a RU doctrinas
y procederes.

Por otro la<lo, [Vortcamérica lucha esgrimiendo su potencia indus-
trial y sus millones. La mentalidad capitalista, viene iluda por estas
paljihríis. que copió lilrrHlmcnlc: a El noventa por ciento de toda uc:li-
vidad huiiuitiji. puede reducirse, en última iusUncia, a utia operarión
de venta, puerto que la venta no es en realidad más que el trueque de
algo que nos sobra, por otra que necesitamos. Vende., claro está, el
comerciante, pero también vende el industrial y vende sus servicios el
abobado o el medien; y vende su arle r\ artisia y tu risa el cómico; y
vende sus aptitudes quien solirilH una colocación cualquiera».

La humanidad tiende baria la socialización o estatificarión. De
continuar por este camino, tal vez la batalla final, la que decidirá la
hegemonía mundial, será en ese terreno, en el económico; lenta si se
quiere, pero a la postre, decisiva. La lucha eon las armas en la mano,
serán pequefioi i nc i tientes de SHIJOT local, ni servicio de esla concepción
materialista*

Y mientras lanío, quedan unos poeblofl i uva historia se pierde en
U noche de los tiempos^ que rezan, creen y esperan; que no temen a
la muerte, porque saben que Ira» este valle de lagrimad, hay la vida
eterna.

.Sólo la concepción cristiana, es capaz de hermanar criterio/» tan
dispares, de volver la* agua? a fi» cauce normal, al enseñar a los de
arriba a ser más comprensivos y humano», ya que todos ttacemot y mo-
finaos de. la misma manera: y iil hacer comprender a los Ar abajo, qur
su pretendida igualdad en tmpoaiblc por antinatural y ser la variedad,
la obra más perfecta dr la Creación. Mas, para nuestra desdicha, el bien
y la verdad se están alejando de la faz de la tierra, amena/ándonofl con
no reaparecer nunca jamás.

Una de las fuentes naturales de riqueza de un paí>. es la ganadería.
Kn un principio el hombre no debió hallar dificultad [inra la caza,

pues los animales de \a» regiones deshabitadas muestran una confianza
j curiosidad, al verle por vez primera, que había de serles fatal. Pero
una res desarrollado el gusto por los alimentos animales, el hombre ya
no dejó de inventar cada día nuevos y mejores medios para perseguir
a las bestias de que se .místenlaha. Debió sorprender a los animales en
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M I meno: debió asustarlos para que se urrojuran u precipicios- como
las hienas con su presa \ también aún los hotentotes y los aunira*

: debió sobre lodo, disfrazarse, pura acercarse engañándolos 00
(»i fuera uno de Jos suyos, eomo la mayoría de los salvajes practican
aún hoy.

Máfi larde, el pr imit ivo europeo. H Lraasformú de cazador en
nadero. Su gran conquista, que decide lu permanencia de las tribus pre-
históricas en nuestro continente, «••; la domesticación de lo- rumisni< -
Su ea/.a preferida eran el bisonte y el reno: debió llegar un día, nece-
sariamente, en el que al herir a la madre, recogiera SU erta y la llevara
como jnguete a su morada. V-i se asociaba el hombre a los animales. K
pequeño cérvido o el bisonte rerién narit lo. debieron habituarse a
compañía, jugaron COU él y le encari fiar un ron Tos lugares vn que habi
lahan. Al l í debieron procrear también y poco a pOCO« formaron el rr
baño; el sustento calaba a>cgiirado. constituyendo además, una

ib* procurar otro* bienes.
El rebaño es en muchos casos, la presa que justifica la

• I exterminio de otra tribu o famil ia, dos héroes de Troya calcula
ban el valor de las cosas, por el número de bueyes que podían procu-
rársela*. Las tribus nómadas, com tártaros y mongoles, no tienen el
concepto de la propiedad de Ja tierra, sido eomprenden romo posible
la posesión de un rebaño. Kn algunos pueblos, la novia He compra
su belleza, por mayor o menor número de eahe/as de ganado.
unamos la palabra pecuniario para indicar dinero, que viene del IH I I
gpecttS», i|ue quiere decir ganado.

La Geografía d<- una nación, tomando este término en su acepción
raá» amplia, no es únicamente lo orografico. lo económico o su estruc-
tura polít ica. Es mucho niá*. l ia \ lo que asimila la inteligencia y lo
que esta refleja, tras haber pasado por el tamiz del corazón. II«> un
alma que bulle, que Inte, que siente, tras muchos siglo* de imperecedera
historia. Lo que no es obstáculo, para que MU bienestar, se mida por FUI
fílente») de riqueza, naturales unas, adquirida* otras, siendo una de ella»,
la eanlidad y calidad de los animales que constituyen UU patrimoni.,
ganadero.

Los pueblos antiguos, fundamentalmente agrícolas o ^anadero». e
MI normal proceso de expansión y desarrollo, pasan a veces por pen.<
dos de latcncia. en los cuales parece como ni todas >u>* fuerzas quedasen
dormidas o aletargada*, haslu que, llegado el momento, una fuerte ron.
vulftion da lugar a la transformación sorial. al despertar ile la nación
dormida. En estos casos. <>l desarrollo económico se efectúa invariable*
mente, creando n aumentando Wifi fuentes artificiales de riqueza, es
dando impulso a la industria y el comercio,

Kn SUS inicios, la agricultura tiende a la contracción, por des ra-
zones poderosas. La primera, porque el progresivo enganchamiento JeJ
proceso de industrialización, absorbe, rada \cz más, la ruano de obra.

;

ra según
IVo¡totrii>
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I ÍI i]ue vive en el campo, rojeta a los cirios de cultivo y al paro enlacio-
ña], se trasplanta a I» industria en sus múltiple* ramai, ante el mayor
malario, el trabajo permanente y las mcjorea condicionen de vida íiuda-
dana, I,n segunda^ dehr arlinenrsr « h» disminución del capital invertido
en las explotaciones agropecuarias, ya que son intirlms los pequeños
propietario! ijur liquidan BU hacienda, para dedicat cl remanente a em-
presas niá* secura.* \ rentable!, «le tipo industrial <• comercial.

Mu, in- l¡.i\ «jin- olvidar, que en este proceso de expansión > mien-
tras Ja naciente industria no este1 en condiciones de rendir beneficio», la
agricultura \ la ganadería son la base sustantiva de formación de capital.
para >er invertido en su desarrollo. El precisamente en esta fase ini-
CÍaJ, cuando interesan la* exportaciones de los producto* agropecuario?,
par* srr traducidos m Ai\ "»i ')"•' nutrir el capítulo de importa*
cionea de nia^uinaria > material primas* ya que en caso contrario -ni.»

llu* recurrir al crédito exterior. \ un agro escaramente productivo, in-
suficiente para cubrir las neeesidadei del meroadn interior, no sólo re*
trusa el progreso económico general, fia lugar a gravea desequilibrios
en lu batanea de pagos y a la inflación, dos signos de oarácter negativo
> de loa cuales en difícil desprenderte,

Kn etapas posteriores, cuando lu producción industrial en su cons-
tante auaje, lia adquirido ya gran volumen, el progreso de la agricultura
3 ganadería, debe punrdar una justa ponderación, un real equilibrio»
con lojt retttantea sectores de la riquesa narionaL pues de lo contrario,
podrían producirse eombios estructurales de excesivo predominio de
l<-trnninada rama. Si una economía Con enorme \*n*ponderan<*ia del

sector Horario j modesto influjo de la industria no es aconsejable por
su evidente retraso, tampoco debe recomendarse un proceso de i»
tmeturación que rompiendo este desequilibrio, incline de tal modo la
bal ana; a, que abogue al labrador > ganadero. Recuérdese que la impor-
tancia de la?* industrial agropecuarias! debe coin mínimo, permanecer
inalterada, ya que sus productos son insustituibles.

No hace mucho, se lian barajado las cifras facilitadas por la F. A. 0. ,
que señalan comparativamente, para Kl\. UU.. una aportación del 3*5 %
de la tgríeuitura > ganadería u I» renta nacional y del 12 '/f ib- la po-
blación trabajadora. \ para Kspaíiu, del orden iir\ 21 y 42 %, i ti-
nnente, î bien esta última en rápido descenso. Lo cual no indica que
'•I agro norteamericano M- halle en Eranca regresión, anles al contrario,
díganlo sus excedentes agrícolas, tras alimentar H umi población rjiíe

i toa doscientos millones de habitantes.
Pura que la ganadería cumpla su verdadera función en i-I progreso

del crecimiento económico, es indispensable el aumento de su producti-
vidad, entendiendo por ésta, la cantidad de producto que ae puede obte-
ner por unidad alimenticia. Tul aumento permite especialmente la li-
beración de parte del rápita! J *t< empleo en obtener y explotar mayor
numere de animales o en producir Otroa bienes. Kl incremento de la
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renta que ello supone y la mejora de loa Malarios, consecuencia do obte-
ner rnayortvs mtiliinienkH, se Iraducc en mayor demanda de bienes de
consumi) pot parir del sector ganadero > tímulo para la inversión
dinermria m talca empresas.

De nucHlrn pait se lia dicho que ern esencialmente HgrícuU y ga-
nadero. Domin» por su importancia, el cultivo fiel nielo, que lia logrado
triunfar sobre ta ganaderíii. desenvuelta en eierías regiones y durante
largos siglo* en mayor proporción, aunque no ha pesado todavía la

nl·ir contienda. Ea muy difícil fijar ïos términos y la» t'tapa» de la
polémica entre timbas* problema ente «jilo He extiende n todos l«i» países
y que en Ion mediterráneos loma especiales características.

I*]n riiiilijutiT interpretación de !<« historia di* l-|i¡n"ui. será valiosa
por aleccionadora* la comparación de lo zona de Incluí entre el hombre
de los extensos páramos interiores y el dr loi na-i- y vegas de la rnsta.
La \lc-i;t, suputo una identificación de forma» de vida. Hubo un orgullo
en el señor ganude.ro y en ti sufrido pastor, frente al hombre pren
a la tierra, semejante ul del nómada beduino o irabumnnh* druso, Érente
al maronita sedentario.

Tras lu guerra de Libertifión, el predominio del Utertor agrírola
sobre el ganadero, lia rontinua<lo a través de una eeOBOmía dirigida. Sí
IBH etreunstancias nl·liparnn a pilo, liny, cubierta» las necesidades fllimt*n«
ticias de la población^ superado el período He ettabtlisacióiLi con la
economía en vían t\r desarrollo1 hay qtw eonjtidernr lu pu^na aprimin.
ganadera y ver si el otáfl interesante la cosiosa producción de unos ce-
realeri que a nadie agradan o la obtención barata tic un--- bistecs f¡ue todo
el mundo apetece.

El mayor bienestar sorial y por tanto el incremento He la eapnciitad
adquisitiva <!«• Ion espolióles, ita llevad» consigo \a disminución en el
consumo de renales, que bustu no liare ntixehos años cru su aliinrntu-
ción básica^ y un aumenta en el de producios de origen animal* tales
como carne, leche y huevo».

A partir <ïel año 1939. el consumo He carnes, especialmente en el
medio rural, bu aumentado considerablemente y 1J> preferencia por las
reses jóvenes y carnea lápidas, en un hecho de todos sabido. A pesar de
egtot cun traestraa 2.400 calorías «per càpita», «un no Regamos • las
2.500 calorías necesarias diariamente para evitar los estados carenciales
y estamos muy lejos tíe la» 3.500 que consumen los ciudadanos norle-
amerieanos. También nos encontramos en I re los países cuyos hábil antea
consumen meno» proteínas de origen animl, son CIÜMUIH exista gran

entre Joa núcleos industriales del Nforte y Levante y los ogrí-
del Oeste y Sur.

Se considera que un adulto debe consumir un grumo al dta por
kilo peso vivo, debiendo ser la mitad de origen anitiuil. cantidad ipic
aumenta para lo» organismos en período <\c crecimiento y mujeres lae
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tanto. Prácticamente, ge necesitarían como media, 70 gramo* al [fía por
individuo mi ti I tu, de loa cuates, aegún lo dicho. ."t.í gramo» deberían ser
de procedencia animal.

Nursirn consumo medio de carne en el año l'^ífi. osciló alrededor
de los pro kp¿, pnr hahiiantr. Desde entonces. Un ido en aumento, es-
pecialmente Incrementado en cerdoi y aves, anímale* de eicto rápido,
•obre todo astas últimas, oea lo* broilen y Ja» importaciones masivas de
pollito* de los ME. IJIJ., no tiendo aventurado seíiular un aumento de
un ló % en el eonsumo sobre dicho uñí*. Kilo im* enfoca, atendido el
aumento di- población, en lr»> '12'i > ku-. |M>r habitant**. I ierto que el
porcentaje aun permanece hajo. ruandn se compara ron lr>s r-oneumos de
In;, demáa países, 69*3 kgs. para Francia. 67*1 de Inglaterra y Kó"2 kgs.
de Eli. U l . ; <-n cambio* superamos los 15*3 kíís. dr Portugal y snbre-
paaamo* Uveramente Jos 22*1 kg*t. de Italia.

Pero debe lenerse en enenta, para juzgar coa equidad, que nuestra
dinin I>H nunamente variada y ifur oontxatta eon la rnonótnnn y aséptica
de Norteamérica. A loa auettroi 22*8 k^s, fie rarnt1, debes añadirse
t3'8 k̂ H. dtí peaeado, 5*4 k^s. tic Legumbres, 71*5 litros de leche i f»r>
huevns por español y año, representando 26^9 frrs. de proteínas diarias,
cifra muy alejada de] oonsmao de aneaajs 7-8 prs. que rila Bonadoona
para los habitantes del mediodía de Italia, pero insuficiente a lodan Iu-

- para una dicta normal.
Y ante esta creciente demanda de nliïin nios de origen animal, na-

tural. Ionios, inexorable^ presentamos una cabana insunVirntr en calidad
y cantidad, umn-róntra. depauperada, F.l último censo de 1955, señala
para los llovidos 2.712.000 Av ijcmplares. correspondif^nda 95 cabesaa
por millar de bahitanten, una de las cifras mandialeí más hajns; nuos-
tro clálioo lanar, otrora <>r»idl«i ilr l;i inpseta. da 2'AAl\ttSi98, no^ún el
CCUHO deJ año 1942. ha descendido i\ los 16.000.000, y no digamos del
ganado de cerda qae *U- los 5.000.000, pasa a los 2.7<>2.1)iMi de cabezas.
Deseo lineemos \on rüfiultadcis ik'l censo de 19nO, qur cslá terminándose,
pero suponemos que no habrá variacinnes de iinpnrlani'ia, Halvrt en el
ganado porcino que forzosamente ha de causar el imparto de la pesie
porrina africana, y el sector avícola que en estos dos últimos años, DO
sól«» liti crecido numéricamente, sino en calidad por selección de razas.

No obstante, estas cifras están muy por debajo de la realidad. Sin
negar que nuestros métodos de producción extensiva y lenta no han
cambiado, que las condicione» ecológicas mucha- veces han sido adver-
sas» que mortíferas epizotias han diezmado en estos últimos años nues-
tro patrimonio ganadero, hay mucho de ocultismo, de miedo a la inter-
vención, fenómeno que reduce euanlilativamente las declaraciones de
existencias.

No puede aceptarse que la estadística pecuaria del año 1942, tras
la repercusión cíe Ja guerra con su cortejo de daños, arroje un total de
41.000.000, mientras la del 1955, tras una época de normalización, DO
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rrhase Jos 27.000.000 de cabeza» de ganado; como tampoco es admisible
(jur nuestra mejor educación alimentaria y eJ auge de Ja capacidad ni-
qtmitiva en estos ultimat luciros, haya aumentado rl consumo de carne-
Kin recurrir al mercado exterior, ante una c»lmñu. al parecer, m franco
déficit*

Aun así, el bnlunre es desalentador.
La transformación y reordenamiento ríe \n '¿i\t\m\ma. constí luv

por lo tanto, uno de IOM problemas básicos en economía* en vías ilr «I
arrollo, y en las rua I ex deben estar empeñado*, el Kstado, \nn técnt<
y economistas. Pero su progreso, que normalmente tropieza ron una
M-ric de factores adveraos, se agudiza en Ion patse* de tradición pasto-
ra] como el nuestro, cuyo concepto de «hienes naturales» es difícil des*
arraigar. Los animales son máquinas transformad o rus de sustancias de
escaso o nulo valor, en alimento* de gran poder formatim y energético
para el hombre y lenidow cti gran estima, siendo susceptibles de mejora,
de mayor rendimiento.. La explotación pecuaria, sin negarle su nnnli-
i'inn natural básica, debe ser rnnNÍderada com industria de la carne o
<U> la leche y por lo tanto, sujeta * toda* ln« connideraci(»ne8 y lienefi-
ClOi que rijan para la industria en general, ademán de las pariicului< -.
propi au de un oegOCtti illjetO a graves contingencias y cuya pri mordía I
iinaliilíiil es la di- alimentar a la población industrial, base de li>* dettáf
•etrtoret.

Y agrava ta cuestión, la pugna agrieullura-ganadvria. resuelta »
favo*: He la primera, insistiendo en una política cerealista inadecuada,
destinando \nt* nuevas suprrínir> de cultivo a la producción de material
grimas para su manufactura, en lugar de iiicmurnlur lit obtención de
[Juntas que puedan ron tribuir directa o indircciaiiirntc a disponer de
alimento» propios pam el sustento del ¡¿¡nimio.

Aparte esto* obstáculos de tipo msiitLicioiuiL propio! de loi pueblos
de formación antigua, existen los purainonte «Hpecíñcos. lalr- eomo l¡i
explotación extensiva sujeta a los típica* ciclos temporales de produc-
ción que desorganizan el mercado, la excesiva subdivisión de la propi
dad que a nada cnndiict*. o el estatismo de sistrimir. atrasados en pugna
con las ejcigencíiis de la explotación racional y moderna.

En el aspecto económico, la desacertada política de precios afecta a
la productividad, al no ofrecer incentivo para la inversión de capital
que -r desplazan liliria tectoret iliás sólidos. CottStitBye poco menos qn.
norma do condoeta, pov (rutarle de bienes de consumo de primera nv-
ccsitind, recurrir a las lasas ni final de su ciclo ele producción, sin tenei
en dienta el valor real de los costos, o frenar Ion precios enn importii-
ríones en masa, para provocar por exceso de oferia, una baja inncbft-
veces catastrófica.

También son factore* negativos, la falla do inslitliciones de crédito
y de escuetas de divulgación y en i»'ñauza técnica, para elevar el nivel
Ir «-iinoi-imientos det ganadero.
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Lns costos «le |<niilini'inn de I * * — ulimcntoa ilr origen animal, son man
elevados en Kepaña que en otro* países del Continente, a la par qu*i
insuficientes para cubrir las necesidiidrs del mercado interior. Si como

ha dicliii. en nuestra economía en vuis de desarrollo. i-I círculo vicioso
ignorancia-pobreza, tiene que *er vencido por la educación del ganadero,
también oíros círculo*, tale*; como cJ ganadería-planificación y ganadero-
'•'•fifianza enluta!, deben ser resueltos con franco proteccionismo y gran
tmplítad ile mims.

Escuchasteis hace poco, públicamente y por persona autorizada, que
en este proceso di- reestructuración pecuaria, éramos nosotros los técnico*
obligados a llevarla a efecto. Y yo pregunto: ¿estamos en condicioni»*
*l* hacerlo? Evidentemente, sí. Pero para ello, es necesario m» olvidar,
olvido que cometemos ron frecuencia, que la ganadería es fuente miin
Tal dr riqueza y DUCfltXS. profesión tiene un carácter prcprmderantcincntc

i- social.
Toda la cabana s*e centra sobre Ja parte económica; tía la base di-
ia. cualquier empresa es imposible y el dinem IIUM-S siempre la

mayor rcniabilidaif. La explotación panadera, ya sea en régimen c \ h n -
•ivo, intensivo o mixto, debe ci>n*icFrrarse por sus resultadoi como una
bueua inversión J milrin<e de. su propio capi ta l : no con ios sobrantes del
industrial de nuevo ruño, que distrae unas cantidades montando una
í¡r«nja para ra tolac J esparcimientOj ni erm el eseaao caudal fiel seño-
n t " que distrae «<î  OCioa en \a p»pulf>sn rapital. ParH ello <\s preciso
«Ti-Hr muí c o n c i e n c i a g a n a d e r i l a m p l i a , f i r m e , s ó l i d a ; inculcar a locln^
*|Ui* la producción, desarrollo, fomento y explotación fiel ganado \ MIS
producte industria cuya expansión racional La de constituir, y figu-
rar entre las lm -̂r- más firmes de la riqueza española.

Los economistas, romo lodos lo?- países sub-de?arro)lüdns en vías de
mejora, llevan en .si un exacerbado complejo de industrialización, una
falta f\v ponderación enlre los conceptos de riqueza natural y riqueza
•i<li|njrida. Debe tenerle en cuenta, que nuestra Hiluación productiva es
ameno más eomplieada que la de olron países de reciente formación,
cuyo desarrollo se desenvuelve dentro una? condicione» politico-soctalefl
-in antecedentes tradicionalista** ni histórico? y con criterios moderan*
"abados en MIIM)O<- principios eienlífieos.

De todas lai< naciones del ámbito mediterráneo, por eireunstaneia*
políticas que no non del caso señalar, es España la que ha tenido que
'ucnar en condiciones más precarias. A sus factores adversoi1 debidos s
'a ffeofj8Íea del país sumamente mnntañoio, con tempeniturns extrema*
* bnjo índice de pluvrosidad en las tierras altas, en contraste con el
litoral, ron nu* nos de régimen torrencial que anegan periódicamente
huerta» y heredades: al mosaico de razas, de clara estirpe africana en
el .Sur. en oposición a los tipos célticos del Norte; & la diferente d i «tr i
b»emn «le | a riifo«-/u rústica, que llepa a límite» extremos: hay que
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añadir la falta de ayuda exterior, la incomprensión y el vacío de qi
hemos sido bjeto. Y por si eso fuero poco, han gravitado sobre nuestro
presente muchos si irlos de tradición y de historia, de aquellos tiempos
en los que el ejercicio de hiH armas o de l;is lilran, arraneaba ¡i los hom-
bre» de las tierras de pan Llevar.

Kn la actualidad., estamos superando ln etapa iniriada hace dos de-
cenios, encaminada a estimular la producción de eerenl, ha?e de la
alimentación española en aijiielia época, en la cual Castilla como gra-
nero de la Península, no cubría ni con mucho, nus necesidades. I •! pro-
greso técnico y cultural* el empico cada ves más creciente de abonos
químico* y el precio remunerador, han heelio posible alcanzar el Limite
de productividad pura el consumo interior, con amenaza, de continuar
por ente camina, de unos sobrantes imposibles de colorar en el mercado
exterior, por su abundancia.

l'or niro lado, el mayor índice de vida. Be traduce en disminución
del consumo de [tari \ leguminosas* y aumento de leche. H/.úrar. fruías
y hortalizas. Kn los últimos cinco años, el consumo de carne ha «umen-
tsdo en más de tres kilogramos por persona y año.

El fenómeno es general y la tendencia u aumentar las producció»
ne» zootécnicas (enrne. huevos, leche), se mtinífieslti en Iodos los países;
es ley a la cual no podemos sustraernos. Debe intentarse satisfacer, cuan-
d o menos , las neces idades p r o p i a s ; t odos r e d u c e n la superficie «le cul t ivo
destituida a cereal a fin de aumentar la producción de forrajeras y otras
plantas destinadas a incrementar los alimentos disponibles para el ga-
nado.

La posibilidad de este expansionismo depende en gran parle ae
reducción de los costos de producción, mucho más elevados en Etpafia
que en otros países. Son medidas conducentes a ello, uparte la mejor
utilización de los subproducto» del campo, el aumento del rendimiento
unitario de tas explotaciones* mejorándolas cualitativamente gracias a
la puesta en práctica de fórmulas racionales t\r alimentación y al buen
uso de las normas de la genética, erradicación de enfermedades conta-
giosas y defendiendo ti las hembras contra la esterilidad. Pura ello, es
preciso vencer ln Iratlieintinl ignorancia del ganadero, desterrar * KM
arcaicos módulos, esos procedimientos de dirección atrasados, que trans-
forman a Ja ganadería en industria anlieconómica y dejan su mecanis-
mo en manos de tratantes y chalanee. Y urge esta rehabilitación de la
ganadería patria, ya que estamos abocados a integrarnos en alguna de
estas unidades economicéis sufirarMíitnlefl ni uso, y sólo podemos ingresar
en ¡dan de igualdad en todos los órdenes, siendo obligado ponerm
la linea competitiva de los demás países.

En el aspecto profesional* no me negan-i- haber «ido a inleligenti -
compañeros al abordar alguna cuestión, la siguiente frase; no me inte-
reia la parir económica, yo soy sanitario. KH ese exclusivista criterio
médico que tantas veces lie censurado, CSH visión parcial de nuestra



OKI. COLEGIO O F I C I A L DE VETERINARIOS DF BARCKI.HNA 475

profesión, ese acusado matiz Hiiniltirin. el que explica <•] patenti* divor-
cio existente enlr<- profesión ni > jzunudrro, divorcio ptWltO de relieve por
un excelente economista «1 profesar la lección final.

Si lvar a un animal de muerte c i r r iu . es depositar un dinero en la
aleanefa del al iorru nacional. Tralt i r a un enfermo erónico. Imposibili-
tado de recuperación, e» un mal negocio que «u dueño no permito. En
!• erradicación «l«% I»- enfermedadei iiifeeh».enniagi«íra>i, lo primera me-
dida de rnráelcr general 'I*1 resoltado! positivos, es l& ¡ndemniaación,
el talonario d<- cheques* Al animal sano, insuficientemente alimentado,
con el estigma de los estada carenciales, >e lo el imina por antieoono*
mico, ya r|in- ^u explotación no es r« intalile. El plan de mejoru más inl*1-
ligtfnU* puede ser desechado por oneroso. ínrlu^o en la Eaeeta de la
inspección Av alimentos, en esta dolí le función de BU» I raer al consumo
público loa producto* qui* pudieran determinar lu enfermedad o iu
ini i íTlc. os en el fondo cuestión económica, ya t\w lioy hi primera 8c
mide por la pérdida de horas tío (ni lmjo y le sepunrlu, por la indemniza-
ción a Satisfacer; el sentimentalismo se queda para la Eamilia que ya
casi no cuenta en estos t irmjms <l«' subversión > socialismo.

Esta es la realidad. Máe economía y menos sanidad, richc ser ••!
«slogan ti del présenle momento.

Por cao. felicito al Colegio > me felicito, por sv iniciativa, y voy a
terminar con una recomendación que \ iene a eu**nln: cuando visitéis
una exploiaeii'in «anadern, cu lo más ensato, en lugar de extasiarse ante
la magnificenria de las inMlalacinius o unos ejemplares seleeloa,, pedir
primero el l ibro de ta ja .

LABORATORIOS I N H I F E , S. i .
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-
riñas, Antígenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura.

45.i:o«p. i
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Breve recuerdo de Joan M a raga 11
por i*l Dr. I). IUMÓN VILARÓ GALCERAN

Veterinario Titular. • Rubí (Barcelona)

Cataluña y España, han rendido homenaje al tpoeta. He la parau-
ÍH vivan con motivo de la nmmpnioración del centenario de MI naci-
miento. MaragaH, nació y murió en Barcelona, y en Barcelona vivió
J desarrolló sus actividades unciales e intelectuales. Barcelona fue para
*' ln riiiilud pr¡\ ¡lcfíi¡nla. |n»r *u preteneu física y espiritual, ele alcan-
*'r universal. A través He su universalidad, el poeta «mó entrañable-
't'enu* Iodo cnanto tuvo a su alrededor, ya fuesen seres humano* e irra-
cionales. NTocotTOi que por ejercer, vocBcionalmcnle una profesión, qm1

í»ow lleva, entre otras; facetan diversas, a conocer algo mejor que la ma-
>oría de lus gentes la fisiología de 1<̂  nires vivos, irrarionalefi, con su*
reacción»"- pgiquicafl e inrhi-f» -us fenómenos de eoneiencia. queremos
«lar fr de nurslra pran venerarinn por el p*»rta que tan bien supo ínter-

ni >»u- versos, U reí <)«ir viren dentro ct** la naturaleza.
Mara^ull. «orno los genioi de la poesía. Fu*- un hombre qur i-anió

pequefiaa ro^as de l¿» naturalesa,, prestando una ^rnn •teneióa a IOÍ
t que le dan «rna fisonomía <!*• BentimentaJ realismo. Veamit.t

wi magnífico e itxmortsJ poema de KLS \aca oega* He un gran fondo
*"rin| > humano, evocación nostálgica de la vida huérfana de luz ifue
•*l pobre iiimnal ffttlre. Su lolitud, *n total alejamiento ilr Unin |o
qpte ^¡jiiiilifH \iHa. aceptando *u renipnado deslino con un estoicismo que
rí"'i*Mi ludn lirismo rirrunnlaneíal. A nosotros, los que «vivimos» la
*ida de loa animales, los <|u<- conrivimoa sus vicisitudea, la lectura de
1"> veraoa de «<I a vaca cegai ii"s enternece, precisamente por eso, pnr-
que eonoeemoa mejor *|iw nadir In reacción psíquica de los irraciona-
les viviente*,

Mura pulí, -alna qur r| tionihrc necesita esle conlaelo permanente
©OB la «cosa viva»», que transmite vida, que tiane mentir la sensación de
tmoi tentímientos f|ue ton el mensaje ¡\c cuanta Dios puso en la naiu
ralf/a. MarapaJI .sentía una airai-ciñn hacia los anímale*, las flores. La*
montañas, rste mundo que nos «ircunde, y tjue ef* nuestro oasi» de paz
<*n toa ntomentoa mái* difíciles de nuestra vida. K»te mundo de los irra-
exmítlfw ,juti lanías lección*** ofrece a IOJS hombres, y que Mará gall. de
(i« profundo espíritu anímt BpO calar silenciosamente, devotamen-
te. Tasi con un cierto e^oíntno de goce espiritual. En «El mal caçador»
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en nEJ Comte Arnau», «eres irracionales juchan un impnríanle papel,
M a raga 11 no desconocía el tuunrin de nucslru profesión, y como nos-
otros sentía el placer de estudiar, vivir sus reacciones, eon un lirismo
agrio, hiriente como el cuso de «La vaca cega» qui* tiene la virtud ilr
conmover nuestra sensibilidad* (romo puede apreciarte en la reprodnc*
ción ) que ofrecemos «le la mi*ma.

Niieslrn gran poeta, Juan Maragall. sabía cíe lodo o t o , y por esto
nuestra identificación es completa, y era de justicia rendirle nuestro
humilde homenaje de reeordición. Para él, el rampo, ln montaña, y
lodo cuanto recibe el lieso direeto de la nul ura l i ta , le Hiihyugaba, lf¡
|MHIIJI en un éxtasis <illr describía luefjo su líric» despojada de todo
artificio literario. Juan Mu rafia IL se ha dicho, fue el hombre de la
sinceridad, del culto a tinlu aquello que la \ nlfi palpita eon exultante
generosidad. Y nosotros los veterinarios, que tomOO unos explorado-
res psíquicos de la naturaleza, gne luchamos día a día en favor de
los M m irracionales que le clan el carácter que le infundió >u Creador,
drhíamos niluar en este mareo I» Agur» venerable de Juan
i¿mt«i» sentimientos unido, y a tantas virtudes recordado.

«LA VACA CEGA»

Topant ile cup en una i ultra soru.
avançant d'esma pel camí de Taigua,
se'n ve la vaca tota sola. Es cega.
Duri cop de roe llançat amb mapsa traça,
et vailet va buidar-li un ull, i en l'allre

(i ha posat un tel: la vaca es cega.
Ve a abeura r-se a la font com ans solia,
mes nu miib cl ferm pocat d'altrcm regades
ni amb «es companyes, no : ve tota sola.
Ses company?** per cingles, per les comea,
pel silenci dels firals i en la ribera
fan dringar L'esquellot, mentre* pasturan
Hierba fresca a l 'atzar... Fila cauria.
Topa de morro en IVsmolada pica
i recula afrontada*.É Però torna,
i abaixa el cap R l'aigua, i heu calmosa.
Beu poc. sense gaire sel. Després aixeca
al cel. enorme, Fembanyada tesln
amb un gran gesto tràgic: parpelleija
damunt les mortes nines, i M/M torna
orfe de llum sota del sol que crema,
vacil·lant pels camins inoIblidableH,
brandant llànfiuidaincnt Ja llarga cua.



SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

Sesión científico, extraordinario

Para H próximo día ít <!<• junin a IHS riñen y media de la larde,
rá logar en el Salón di- ActoH del Colegio, una sesión extraordi-

naria de la Academia de Ciencias \ eteriaariaa dedicado al siguiente
tema:

EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNOSTICO DE LA
PESTE I'OKCINA AFRICANA

a cargo del Catedrático de Enfermedades Enfeccioaai de la Facultad de
Veterinario de Madrid, don C*rl*S Sáfl&hei Botiji, Jefe de Sección del
Patronato de lliolngía AnimuJ > "na de las destacada* personalidades
mundiales vn el estudio y conocimiento de la enTenm-dad tihjt'tu <|(- la
conferencia.

Clausura de curso

El próximo día 17 de junio, a las cinco de la tarde, tendrá lugar
en el salón de actos del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provin-
cia de llarvi-luijií. t-l solemne acto de clausura del curso •cadémieo de
1960-61, de la Academia de Ciencias Veterinaria* y en el cual diser-
tará el doctor don Félix Pérei y Pérez, Catedrático de Cirugía-
Obstetricia de la Facultad de Veterinaria de León, Jefe del Consejo
Superior de Invalidaciones Científicas Académico de la Rea) de Relian
Artes, aobre

LA INSUFLACIÓN QUBÍOGRAFICA UTEROTUBARICA.
ASO1 [ADA A LA INYECCIÓN DE ESPASMOLJTICi \

EN EL TRATAMIENTO DE LA KSTERIL1DAI) TUBARTCA
DE LAS HEMBRAS DOMESTICAS

proyectando una pelíruln con léeniea personal.
La JuntH t\r (gobierno espera fie lodos los colegiados, que dándoge

cucnla de la Iroflccndenrin del arto, realzarán con su aHislenrin. las
PÍI ronTercncias de tan doctos compañeros.



480 ANALES PEL COLEGIO OFICIAL DS VETERINARIOS DE BARCELONA

Premio Darder 1961

K(-i urdamos » nmsiros colegiado! que si próximo díl t He
r<>, tertnilMI eJ plazo pam el envío de l<>> iruhajo* a presentar para el
Premio Dardrr 1961. «-un dos mi l pesetas de mérito.

Los lrahaj<» deben versar SobttS un trina di- clínica veterinaria
hul»iendn sido piil*J¿<-¡Hlíi- las I I ÍM '» del Concurso en la página I .<Ht '.

nuestro número de diciembre ú l t imo,

Beca para estudios de perfeccionamiento en el extranjero

'

La Itera <pi<> anua luiente concede nuestro Colegio para estudio* dr
rfeeeionamicnto en el extranjero ha -ido concedida este año a don

i Ruy ti Lafuente pam haliHJar so i i re Nutrición Animal

El Colegio de Tarragona celebra brillantemente
el Symposium de Patologío Aviar

Un rotundo éxito lia culminado 1» mannífiea organización >
csfncrios que el Colegio de Tarragona lia prodigad*» en I» celebración
<lfl «Symposinm Regional de Patología Avíenla» celebrado en acuella
provincia durante tos días I I al 15 del pasado abr i l . Y n«s eongrnlu-
lamoh sinceramente de la hri l lanlez y esplendor del referido SympoNium
porque r i la* demuestran que la semilla sembrada por este < oléelo de
Barcelona en noviembre de Mi;18. lia fructificado ubérrimamente.

La* razone*, de e»ia fecunda fructificación están compendiada* en
la* elocuentes pulal»™» del Secretario General del S\ niposiiiin, don
Mifíiiel Dol/., en nu di-cureo inaugural : "Precisamente de esta inquie-
tud, de esta preocupación ) de este afán de servido de Ion |éenic<i-
veterinarios, nacieron esto». Symposiums Regionales que los Colegios
«le veterinarios <le la- provincias eai·ilHiia*- *e comprometieron a eele-
t>rar anualmenle para, en un alarde de entusiasmo > de dedieaeión a
\ttf intereses que les están encomendados, contribuir a la mejora de las*
explotaciones anímale-. >'.

Para plasmar CfttC briUantfsimo rebultado -c han atinado loda> la«
circunstancias en una feliz ctineadennción : el SClCrtO en la elección del
tema, verdaderamente pulpiluntc en el aelunl momento de i ticrementn
y mejora de la avicultura española; ta nutridísima asistenria de com-
pañero- procedentes de los mis diverso?, punios de la geografía nacio-
n a l : el entusiasmo de los avicultores i i irraioneu^e- que, eompenetradn-
C4M la preocupación de IOÜ Veterinarios por tas cuestione*, avíenlas,
ban seguido con interés > aleneión el desarrollo de los trabajos cieotí-
í i r i i i - ; el apoyo \ cotalioraeion tic las Auloridade> de la provincia vecina,
<\u* asistieron sin excepción a la ; sejtinnes fie inauguraeión y rlausura,
•«-•Izando amho* acto» y patentizando la «tención que en la prnvineia
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TÍI r r4i«£«»n«i se i-oncede a la As nultura : Ja meticulosa elección del
extraordinario ruailm de ronfcrencíaiiles. prestigiosas figuras dfl la Cien-
cia Veterinaria, difícilmente supuraíde eo cantidad y en prestigio; el
UÁertO di* desarrollar la- jornada* de trabajo en divertías población^
—Tarragona, Reus y Vall» - oea lo ojue te eonftrió amenidad y rarte-
d«d D la árida tarea científica; UN visitas ,i interesante* monumentos
trgueológicos {en los que tan pródiga es Ea Tarraco Imperial), aní como
las vi*itat< a explotaciones «* indti·lriai aricólas, claro exponente d*» la
potencialidad tarraconense «'" eafe i-ampo de Ja giuiudrmi. i*tr..

Seriamoi injusio.- m oatitáéramoa entre los alicientei > notají
cadas del «(Sjmposiura de Patología Aviar» la visita a la
ffirn» (rraitjH dt* I-HÍsanf!* w Balasrii». explotación «iigna di* todo eseoanio
f»»r Ea tíliiitnlanria j neleoción de I"- ejeatpiaYea y por $m i-nidado^a

lacian.
En el aspcrin puramente eientíficOi resultaron ootable* ea esttreaio

cuatro Ponencia» Generales, encomendadas a cada uno dt* los <
gof 4 ahílanos i doctor Ainich íi-alí (BsTrrEona ), a Patología dn la nu-

trición Aviar»: doctor Anadón Pintó (Lérida), «Enfermedades pnr<«-i
tarias de IBH aves»: docior Pábregai Dalninu (Gerona), tl£nfermedade#
hactcríanais fíe Jas ave¡?n: > doctoreí Ki>insgo.sa y Itrufaii (Tarragona).
cStaeu <i farlores de molestia".

Mención especial, por mi conh'nido científico j por l«> eminente*
f>er»onaJídatÍ4.^ t'ticargada> de demarro I la rías, merecen la*, oonfereaeins,
•*-<*pind«j» iodn> fMas de la máxima expectación: Prot Lrinali {Milán).
«Estado urinal de la Palologiu A\¡Hr": í*rof, Tournul (Tottlouse), sLas
eafetmedades avícolas nn 4's|n'cífiras»: Prof. Santiago Luque. «Los
oUgoelementoi en Patología aviar»; doctor Talavera Boto, «ProUlema^
«etoajea de episootelogía aviar»: doctor Polo Jover. «Estado actual de
la LeucoftUn; doctor Rabanal Luis, «Aapectoa de I» AT i col tura en la
presente coyuntura económica»-

Magistral, come suya, y den*a ilr contenido, la conferencia dr clau-
sura pronunciada por el JVof. Cuenca.

I\>1H considerable aportación científica ha tenido su ilign» y dcHni-
íivn complemento en las 28 comunicaciones* presentada* por cnmpañt-
ro» ,f<. |ttfi (jjjj,̂  ¿¡versas latitudes, interesantísimas aportaciones a 1<̂

ili\rj-<.- aspectos de la Patología de la» ave». E\ 1 olegio de Harrf-lo-
in» podis estar aúnenle en este alarde científico j buena prueba He

ello lo constituyen (aparte d«- la ponencia encomendatla a este Colegio
y magist raimen te desarrollada p<>r el doctor Amich <iali) las comttni-
eacionej presentadas i><ir nucstri»s compañeros sefiorea de Gracia Mira,
Beeb-Po!, Cuello Crespo, Parés Pujáis. Albiol Higuer, Bastoni y Solé.
Masrorl y (!o¡,ta Batllorí.

Por HU solemnidad y brillantes nos bemos de referir, siquiera t r t
remente, u las sesiones 'le inauguración y clausura. La primera, pre-

sidida por el Exento. > Revdrao. señor Cardenal-Arsobispe de Tarrago-
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na, ture «-fe.i'in BU el Salón <le AetOl drl Ayunlauíirnlo y se inició con
unas palabras do salutación d«*i Alcalde de la capital, Le siguió en el
«so de la palabra el Secretario General leí SympofiuBi, doctor Dolz
Kíilln. para, irn^ hacer una breve hiatoria de la evolución di: I» Profe-
sión Veterinària^ agradeció la eolabora&ión y ayu<lu a cuantié habían
hecho posible *\v celebración drl Synipi»;*ium: Auioridiub-.-. poneatea y
conferenciantes, entidadet y empresas que contribuyen oon *us subven*
mines, «y a IOH eompaiievof da Bapafia rutera, y muy especialmente a
lot* de la» provincias catalanas hermanas, cuya pieaeneia en este con-
greso e» garantía cierla di* que éste logrará c-h-vado nivel eientífioo y
l<i tlhmles rrsultiidi» téenieoa; saludo que dirijimos de manera i-Hpe.
ríal a La flum»nt•- Academia de Ciencdai \ etorinuiaj d«? Itnrrrlona,
feliz rnulinuíuliirii de la ingente labor rientífica desarrolladu por uqurl
* olegio».

£1 Presidente de la Comisión Orgnnizaduru y del Colegio de Ta-
rragona, ductor Ballesteros Víguría. habló a continuación para razonar
IK- BftOtiyoa de la celebración del Sympoaionil y pura jtutífiotf la elec-
ción del tema.

Después, el Jefe Provincial de Ganadería, doctor San/ Calleja*,
Jii/rt una documentada exposición de la evolución de la Avicultura es-
pañola, de au progreoti rti orden al tbajteeiinienta rl*» la población y
del caminí» que en este aspecto falla recorrer; apoyando BU argumen-
tación en cifras estadística*» de rotunda dorm-ncia,

Seguidamente, el Gobernador Civil de Tarra^onii, señor Fernández
Martínez, pronunció un discurso en el que btzo un caluroso elogio do
la Profesión Veterinaria; del mismo 9«n los párrafos que siguen: «Con*'
tituye unu Minera satisfacción para mí, el celebrar mi primer acto pú-
blico en cuta provincia de Tarragona* con una profesión a Ja que tanto

uno. cual M la Profesión Veterinaria; con unos lio ni brea que M
encuentran empeñado» boy en esa gran batalla de la avicultura, pero
mte en toda» las ocasiones estéa en servicio permanent<\ corno ^il·Lidoh
de la paz, librando otras interesantísimas hntnlla». Soldado» de la paz
por su condición, que esta misma tarde recogía el Secretario General
del Sympnfiium, de técnicos «nnitarins y de economistas: condiciones
ambas, la de sanitario* y la de eoononiiatat, que lea lleva a realisai una
«raí) función social y una extraordinaria labor», a La Ciencia por sí
sola «non sapit»; hay que jerarquizarla y cifrarla siempre en razón
de esos otros valores superiores, cual es el valor <Ie Patria, a tuyo servi
ció vosotros vais a colocarla como consecuencia de loi eatttdioa de est
día«, teniendo en cuenta vuestro t-arártrr de lécnicoa •anitarioa, teniendo
CM (menta vuestro carácter de economistas, y teniendo en nunta esa
extraordinaria función social que el Veterinario está realizando por
todas las poblaciones españolan»,

Fiíwili/o I ¿i M.liinnc teaíón inaugural con unan palabras de Su Emi-
nencia el Cardenal-Arzobispo, felicitando al Colegio de Veterinario»

íóa
•vi-
tos
do
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por la feliz iniciativa ilr celebrar el Symposium y deseando
éxitos y positivos IBIlllltlIoi del mísnu-

¡tnilar brillanir» r<-vistió la aesión de clausura. Presidido* por cl
Director General tle Ganadería y el Gobernador Civil de la provmrin.
ocuparon rl estrado presidencial lo totalidad de las Autoridades tarra-
conenses, Presidentes de los Colegios Oficiales de Veterinario! de Ta*
Tragona, Barcelona. Lérida y Gerona; Comisión Organizadora del Sym-
pojiitnn: Jefe Nacional del Sindícalo de Ganadería; Prot Cuenca
y Luque: doctore* Talavera y Rabanal: representaciones de los orga-
nismos avícolas, rtc.

Se inició la nrnión con la bienvenida y felicitación i1<-J limo, sefmr
Presidente il<- I» Diputación Provincial, en cuyo Salón ih- Vctn,u >̂ <>,.*
'••braba H ÍH'I<>. pronunciando a coniinuación **l discurso de clausura
«I l imo, señor «Ion Garlos í de Cuenca, Decano de la Facultad de Vete-
rinaria <le la Universidad Central.

Nublaron a conlinuucinn el doctor Dolz Hallo. Secretario del Sym-
pHHiiiiM y don LIIÍH Kurliini. quien 6A nombre ilr los avicultores de lu
provincia, agradeció ii loi Veterinarios su entusiasmo y desvelos en pro
de la avicultura espadóla*

Seguidamente, d Jcíi- deJ Sindicato Nacional «Ir Ganadería, don
Manuel Mendosa ELnis, pronunció un interesantísimo diaevno que eo-
menzó ron una iTiuinime y ponib-rada exaltación t\r l·i labor veteri-
naria y del <|ue extraemos los párrafos siguientes: cHabéis elegido
oportunamente para vuestro Intercambio de conocimientos una rama
muy bnnortante en la ciencia veterinaria. Porque la Patología preo»
cupa a los avicultores. Sun murbos los ¡leltcjroaoa procesos de altera-
ción en toilos loe campos que abarca esta ciencia. Pero la patología
no ea sólo estudio, lamentación de insuficiencias, catalogación de en-
fermedades. Es también combatirlas con las armas de la técnica y con
esas Otras, más «útiles, juro no menos importantes, de la vocación per*
sonal. de la responsabilidad profesional, de la efusión en la entrega a
una noble larca».

«Con reuniónr- romo i>la llc-\;ii*- a la avicultura, junto coa el
avance científico, «I sereno ejemplo y la noble emulación que despierta
siempre quien cumplí1 fielmente la misión que se ha impuesto».

«Día a día va ensancbando la Veterinaria la cadena de solucione*
para cáelo problema panadero. Por eso su influencia es innegable y ha
de ir en aumento. Pero vuestra responsabilidad como veterinarios es
también extraordinaria* porque lm sonado la nora de la Técnica en la
Historia, y hi técnica veterinaria babrá de cambiar, superándolos, lo*
cauces de la producción panadera».

«Formáis el ejército minoritario que está llamado a modifica! el
rumbo de inucbas cosas. Y tenéis que saber infundir, con espíritu nuevo,
el entusiasmo y In esperanza de cuantos tienen ante sí la tarea t\r pro-
ducir. A roSOtTOS pertenece la prave obligación de investigar, de elegir, de
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a d u a r en el campo ganadero. Kii vosotros con Fin n ahora ln> ji
la abrumadora presión de sus neceeiriado. Bl grandiosa m c t t n tarea.
7 para su realización o» asiste la confianza d*' ganaderos y avicultores»,

Cerró el aolemnísiui" arlo el linio, weñor don Àngel Campano
López. Director General de Ganadería, con un biillaotúímo disean
en el que se refirió al e«fuerzo realizado por la provincia tic Tarragona
en favor del incremento y mejora de la avicultura ; «ludió seguidamente
a la política del Ministerio áe Agricultura en materia de alimentación
animal y los frutos que de elln -c lian derivado. Se ocupó seguidamente
dr ios problenian de producción qpM l.i ganadería tiene planteadoi como
consecuencia de la.« enfermedades en/outicas. glosando la oportunidad
de este Syraposium cuya impurtancia está d a ruínenle imlirada lanío
por el número como por la cantidad de lo> asistentes, exponente de la
inquietud general por l·is prol·lenias patológicot* Se refirió al objetivo
«|in- debemos penegnir en cuanto a la avicultura: lograr que los hue-
ro* y la carne de pollo lleguen a ser asequiblen a todos !<•* eapafiolfl
Terminó expresando la necesidad id- t\w lo> téciiiimH lleven a loa
ganaderos toda Ja confianza precisa y que éttofl di*pi»r>ílen su confianza
en aquélluM, y agradeciendo al Colegio tarraconenee su etlnervo en la
organizurión il·l trascendental errtaruen, a lus Autoridades por las fa-
«ilidades prodigu<]as. y a lodos los asistentes pur el interés y entunia
mo desplegados, Kinalmente declaró clausurado «-I tSvmpoainm de Pa-
tología Aviar».

Dicho broche final del BaélitOfio alarde del Colegio de Tarragona,
fue el brillante > solemne Banquete de < il.-ui^ura t]it. presidido por ln
das tas AnioridiuJíÍH y pi^rsoria]J<ladeM y <ioa asiitcnoia fie 256 comrn-.ii
le^. fue la versión pro(4ieolaria de la grata y simpáliea ikomi<la de
hermandad profesional con que. el viernes día 14, la Comisión Organi-
zadora obsequió a lo** aKÍstenton en el marco solemne j itigestivo de
Poblet.

Participaron en el S) niposium como inscritos en el misnto !<•* rom-
pañeros dol Colegio de HarceloiiH ijue a continuación se detallan:

José Séculi I Millas, Agusiíii de Budailés Surroca, Jo»c Pascual Ber-
trán, Francisco Díaz Saiirhí^. Jimn Amicíi (rali , José X. Tapia* Morató,
Jaime Garriga Sampons, Jaime Camps Rabada, Víctor Üolliga Oliva-
re», José M,' (iispert Vifwns, Jorge Albo Torrente, Pedro Coala BatUori,
B a l d o m c r o S a n t o s P o r t a l e s , J o a q u í n S a b a t é A r a n d a , K l i d i a L o p e s Pa-
H a n - . H a i m í n N u r i S e l l e s , l í n f a c l C o d i n a I t i l i ó . i g u a l i n Carol l ' . n v .
J. Vilaró Galeerán, Carlos Uufioi Garci-s. Antonio Concellóo Martínez.
Joaé \ \ n n r ¡ t h Vaque. Alberto Baatom Maaollera^ \ iecou- íSolé
dolbcu. José M.' Montante Altura. Agustín \ iIIu Sanclu-/. Jaime
Torrea. Juan RoseU1 Félix Mestre Duriid. Jemis \ lb iol liiün<r y
Capdevila Pon**.
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DEL COLEGIO DE TARRAGONA AL DE BARCELONA

La Junta del Colegio de Tarragona y en su nombre la Comisión
Organizadora ha tenido la gentileza do dirigir a nuestro Colegio la ni-
guíenle carta:

Tarragona, 4 de mayo de 1961.
Sr. D. José Sóculi Hrillas. — Presidente del Colegio Oficial de

Veterinarios. — fíarcelona.
Distinguido compañero y estimado amigo:
I 'matizada* la* tareas del «Syroposium Regional de Patulogía Aviar»,

bot ea especialmente prato expresarte, en nombre de la Comisión Or*
iiuni/,in\i>\;\. nuestro sincero reconocimiento y gratitud por la eficaz e
inapreciable colaboración de ese Colegio, que tan acertadamente pre-
S"I<?H, al éxito de nuestro eertamsn.

La brillantísima disertaoiÓO, verdadera lección magistral, que el
doctor Amicli Galí. ponrntr designado por ese Colegio, hizo en su
ponencia pobre «La patología aviar BU relación con la utilización dr
niitrientea lipídos»; I»H interesentísima! y documentadas comunicació-
ftcH que, en número <U- nueve, preseataroa disiinio« colegiados dr esa
provincia; la nutridísima Inscripción y aaiftírm-iu de miembro* de ese
1 <iicgioT encabesadoi fior su Presidente; y la presencia de un espíes»
doroso ramillete de lidias y diiunguidaí componentes de esa simputi-
M"ísitua ^sociaeión <|uo os K. \ . A., oonstimyeron jalones decisivo» en
e ' feliz desarrollo d*- nuestro Symposiiim.

Por ello, al tiempo i\\>*' le reiteramos niicslr<> rrconocimienlf», efl
QOmbr« ilt r^rii Comisión Organizadora y del Colegio Provincial, te
rogamos hagas llegar eJ testimonio de nuestra gratitud a todos lo*
miembros «Ir ese activo y pujante Colegio y de una manera especial al
compañero don Juan Ainitli y a la gentil Presidenta de E. V. Á.t la
dtaiinguicla señora V. Vi vea de IJudallés,

Aprovet-lian la ocasión i>"ra saludarte afectuosa y cordíalmentf*
amigos y compft&eros.

MUÍVEL DOLZ RALLO.
Secretario.

Luis BALLESTEROS VJWURIA.

CORICIVEN
e s p e c i í i c o c o n t r a el

C O R I Z A A V I A R
l * f l O R A T O I I O $ I V Í N - A L C A N T A I A , 7 I - M A D I I I D
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III Asamblea General déla Asociación Nacional
de Veterinarios Titulares

Durante leí <I• :â  17. 18 y 19 del mes de abril, se celebró en Madrid,
la III Asamblea Genera) de la Asociación Nacional do Veterinarios Ti-
tulares, de la ciiiil vamos a exponer una amplia reneña.

Sesión de apertura. — Tras una misa de Espíritu Santo, celebra-
da en hi k'lisin de Jesús de Medinaceli, eoinit preparación a bis jor-
nadas de trabajo, toro lugar la sesión de apertura, con extraordina-
ria concurrencia de Veterinario* Titulares trasladado* a Madrid desde
todas las provincias españolas.

A tas diez, aproximadamente, y en el magnífico salón de actos
<1<- la Casa Sindical, dio COmfcilIO la sesión de apertura. Ocupó la pre-
sidencia el limo, señor Inspector General de Sanidad Veterinaria, don
Rumiro Fernández, junio con el Presidente de la Asociación Nacional
de Veterinarios Titulares, don Antonio Mariñoso Herbera. el Secreta-
rio General de \u IDÍMIIH, don Frumencio Sánenos Hernando, y el Ue-
cano de la Facultad de Veterinaria de Madrid y Procurador en Corles,
don Carlos Luis de Cuenca en unión de otras ilustres personalidades*

Abierta la nesión por el limo, señor Inspector General fie Sani-
dad Veterinaria, don Ramiro Fernández, hizo uso de la palabra el
Préndente de la Asociación Nacional de Veterinarios Titulares, señor
Marino*», quien después de saludar a la Presidencia y Asambleístas*
nía ni fes I ó su agradecimiento a la Organización Sindical por In sesión
lie sus magníficos Incales como marco para la celebración de esta Asam-
blea General, en que no sólo se van a trnlíir los problema* que afec-
tan a los Veterinarios Titulares asociados, (tino también otros de vital
importancia para la Economía patria y la Sanidad Nacional.

llal·ln a continuación de la reglamentaria renovación de cargos di-
rectivos tanto nacionales como proví riciales y de cómo, en el último
período de tiempo, ae han organizado Asamblea» provinciales, que ItaD

iil<> [tara conocer con detalle y resolverlos en lo posible, los pro-
blemas de cada provincia para traerlo» a la consideración de l.i Asam-
blea General, comprobando en todas las provincias el gran entusias-
mo y espíritu de Cuerpo, así oomo también de hermandad, que non
llevará a conseguir las nietos anbelarlas que nos hemos propuesto.

Finalizó su* palabras el señor Marinólo diciendo que van a ser
estudiados temas de gran interés para Hogar a unas conclusiones que
recogerán manto afecta a los Veterinario* Titulares, y otras de tipo
económico nacional de indudable interés para la Gunaden.i. el abaste-
cimiento de la población > de la Sanidad Nacional.

A continuación, don Cario? Luí* de Cuenca dio la bienvenida, en
nombre propio y del Jefe del Sindicato Nacional de Ganadería, cuya
representación ostenta, y se congratuló de que las sesiones de la Asam-
blea tengan lugar en la Caía Sindical, que es la casa del trabajo na-



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 487

cional, y estimó que en la Orgauización sindical ocuparan rada vea
más. lugar preponderante los técnicos, como elemento fundamental de
la producción en las sociedades modernas. Así se hizo patente. —con-
tinuó diciendo *-l Decano de la Facultad de Veterinaria— cuando la*
organización*1* iMinidiiiJ<*s del trabajo crearon hace años. Ja Federación
Internacional de Cuadros Técnicos, a cuyo último Congreso HPLMIUJ, en
octubre último, al reunir-c en Montecarlo los representante* de la téc-
nica. Sus palabra.* filialei i \presaron el deseo de que enln loi Irmas
a tratar por la Asamblea M estudie una estrecha colaboración entre la
Organización Sindical y \u profesión \ Yin inaria, como técnicos de una
de las raáa importantes ruinas de la Economía española.

Cierra leu dismirffls inaugurales de la III Asamblea de Veteri.
narioi Titulares, ti Inspector General de Sanidad Veterinaria, don Ra«
miro Fernanda* Gómez, quien dedicó un sentido recuerdo al que fue
Inspector, antecesor suyo, limo, sefior don Pedro Carda Gúim-z. en cuya
memoria &e había dejado simbólicamente vacío el sillón de IH Presi-
dencia, y es él, por tanto, simbólicamente también, quien presidirá*
esta Asamblea, como di-mostración de que su labor no aera nunca olvi-
dada por los veterinarios encanales. Finalmente dedicó un saludo a los
asambleístas, esperando que de su trabajo en estas reuniones, se obten-
gan importante» concluaiones, que un sólo redundarán en la solución
de los problemas profesionales, sino que pongan a disposición de la
Nación importante* aportaciones técnicas que demuestren la capacidad
y entusiasmo de los veterinarios español.

Terminada la sesión de apertura, se dio a conocer la ponencia
sobre «Desarrollo y mejora de nuestra ganadería, y planes para aues-
Iro abastecimiento en productos ganaderos», de la que es autor el
compañero de esta provincia, don Antonio Concellón Martínez* Veteri-
nario Titular do Barcelona* quien, en primer término se refirió al
claro aumento de nivel de los españoles, lo que ge puede comprobar
con el progresivo descenso del consumo de alimentos hkirocarhonata-
dos (pan. ¡minia*, etc.) a expensas de otros alimentos de mayor valor
energético (carne, huevo*, leche, etc.). Esto unido a la progresiva lil
ración del comercio exterior, que asegura la importación continuada
de piensos para la alimentación animal, determinada la obligación, en
las actuales circunstancias, de elevar nuestro censo ganadero y pro-
ducción.

Resume el ponente la encuesta llevada a cabo en todas las pro-
vincias españolas, y ello le conduce a unas conclusiones, entre las que
destaca la siguiente: ctTenemos que influir en la creación de una men-
talidad ganadera, de acuerdo ron los tiempos en que vivirnos y sus
exigencias, pero partiendo del principio de que nuestra ganadería es
la solución de muchos de nuestros problemas, y que para ello es pre-
ciso que resulto un negocio, como lo son el comercio y la industria».
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Dice el señor Concclión que el estudio de los mercados consumi-
dores asegurará y regulará las producciones, de acuerdo con las nece-
sidades, aconsejando el uso, hasta el abuso, de los términos «educa-
ción», «información» y «publicidad». El primero, corresponde a los
poderes públicos, respondiendo a cuantas preguntas puedan hacerse
en materia <Ic consumo de productos alimenticios; el segundo está liga-
do a la venta y utilización de los productos alimenticios, y el de la
publicidad comprende los diversos medios y materiales utilizado» para
convencer al público inclinándolo por determinados alimentas.

Alude seguidamente al aspecto de divulgación y capacitación, des-
cribiendo los posibles objetivos de un programa do ayuda a los pro-
ductores para que, conociendo la demanda <l«l mercado, modifiquen.
en consecuencia, su producción ganadera y mis procedimientos de co-
mercialización. También debe ayudarse a mayoristas y minoristas para
una mayor eficiencia en sus servicios, logrando que los productos ga-
naderos se vendan con la menor pérdida de calidad posihlc y a un
precio más reducido. Recuerda a cate efecto el milagro de la gamidc-
ría danesa, que, en momentos de inc-ertidumlirc mundial* supo hallar
el camino para situarse en la órbita de loa países más adelantados del
mundo ganadero.

Se puede comprobar, dice, al hacer uso de las estadísticas, que
los españoles, en productos ganaderos, estamos en un grupo en qiM
precisa de la importación para mantener unos promedios reducidos
por cabeza y día, sacando la nlimOí!IHIIIUÍI de si la ganadería y la agri-
cultura han de seguir con los precios actuales, o con la relación actual
de precios, respecto a la industria, difícil será el progreso agnVola y
ganadero.

La industria que más precisamos, argüyó el señor Conce.llcm. es
una industria útil al campo. <[uc conserve y transformo los productos
agropecuarios, que es la que impedirá se originen falsos excedentes de
producios agropecuarios en determinadas épocas —con caídas apara-
t losas de precios— sucedidas de déficit, que complican el tono habi-
tual de nuestros mercados de consumo.

Se procedió al estudio y discusión de las fonrluMones presentadas
por el autor tomando parte los compuñeroM Hadiolu. Burrero, Ferreira,
Amado, Arilla, Gallo, Artesa, e l e tras lo cual quedaron aprobadas las
que más adelante se detallan.

Acordadas y aprobadas las conclusiones a tono con los términos
expuestos por el ponente* la Asamblea conoció y discutió después, lus
comunicaciones científicas y pTofesionnlcs formuladas par los oompt-
ñeros don Félix Carretero Omflco, ilon Laurmnn Otero González, don
Daniel Verga ra Pastor, don Pedro Cabrzudo García-Pelayo, don José M/
García Calvo Ruiz de los Paños, don Santiago García Torires. don Da-
niel de la Sierra Serrano, don Eleuterio Ferreira Carretero, don Juan
Peñalver Almagro, don José Luis García de las llera*. <l<>n Mariana



A HALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 489

^i-acto Amo, don José Fernández de Enjercioa, don José Herranz Mar-
tínez y don Je-11- Martínez Conde.

Continuó la sesión a las nueve y media del día 18, ron la lectura
J cfefrn.su de la ponencia «El Matadero Municipal como empresa y
como factor de la mejora zootétniro-winitaria», de la que es autor el
Veterinario Tilulnr, Director del Matadero Municipal de Sevilla, don
Javier Villamor Ruiz. En esta ponencia BC afirma que los mataderos
cumplirán su misión por medio de la renovación total dol utillaje y
la transformación de su artual estructura administrativa. Se abunda en
diversas formas de transformación y se conciben los mataderos muni-
cipal™ como instrumentos reguladores cíci mercado ifc la carne, asi
como también como centros colaboradores para el racional abasteci-
miento 11 pequeños núcleos urbano* de consumo.

Tatnliirn ae refiere el señor Villamor en su trabajo, a las fases
que deben llevar a estimular 1Q producción de carne de primera cali-
dad, y oategorixftCÍ¿n de las mismiis, apoyadas en criterion científico y
comercial; correspondiendo a l«s matadero* municipales, eapt'fifiramcn-
l<\ la ¡HSpeeeMa sanitaria m manto a carne foránea. Para efectuar
una *eria Jahor en el matadero, nc. precisa —dice— la dedicación de
un equipo de Miirinaríos debidamente remunerados.

Acerca de la recuperación de «uh-productos, señala que los ma-
taderos deben realizar una huma labor con respecto a la mejora zootéc-
nica y sanitaria de nuestros efectivos ganaderos, dando a conocer Jas
nifdidnt necesaria* para que lal labor sea factible. Termina su ponen*
cia enii ti deseo de ir a una revisión de) Reglamento General de Ma-
taderos, de acuerdo con Ion conocimientos científicos dfl BOJT, que per-
mita la agilidad comercial y de trahnjo que mejore las actuales.

A medio din. In III Asamblea General de Veterinarios Titulares,
que viene celebrando sus sesiones cu el .salón de actos de la Ca§a Sin-
dical, rindió un homenaje de afecto y adhesión, a la par que de
reconocí miento por los trabajo» y desvelos que a lo largo de varios
año* ha venido realizando en pro de la Sanidad, la Ganadería y de
la Profesión Veterinaria, al que es Titular de Talavera de la Reina \
Secretario General de la A. N. V. T., el compañero don Frumcncto
Sánchez Hernando,

Consistió el homenaje en la entrega de una artística y valiosa in-
signia tic la Asociación, costeada por Ion Veterinarios Titulares y Je
un álbum» en el que se recogen las firmas de la totalidad de los Ve-
terinarios Titulares de España.

En este acto de homenaje hicieron uso de la palabra, el señor
San Román, Presidente de la Diputación de Toledo, en nombre del
Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento y ea el suyo propio;
don Carlos Radiola, por los estudiantes de la Facultad de Veterinaria;
don Arsenio Otero, por los jubilados de la profesión; señora de Elices,
en nombre de la Asociación de Esposas de Veterinarios; señor De Jua-
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en rvnrr.-íi'nlnrió» dr In- \ i terinario* de fa provincia toledana;
•enor Navarrete, por la Uociadón de Po*t*Graduados; don Félix San/.,
en rcpresmtución de los Escritores y Anima* profesionales: ílmo. ^-nor
Arzobispo de Talavera tle la Reina: don Esteban K. Aleixar, Presiden-
te fíe! Consejo General de Colegios Vetrrinariio; dos Pedro Cania Apa-
rici, por los Oficiales Sanitarios, cerrando los discursos, don Antonio
Mariñoso, Presidente ríe la A. N. V. T.

El homenajeado, señor Sanche* Hernando, en breves y emociona-
das palabras, agradeció rl botnenaje que se le tributaba y que acepta-
ba por considerar que se rendía, en su persona, a todos los Veterina-
rios Titulares.

Después del acto, los asambleístas obsequiaron al homenajeado COD
una comida de hermandad.

Por la tarde continuó la Asamblea, dándole a eonocer fa ponencia
ttPeBte porcina africana», d<- hi que ea autor d Veterinario Titular
de Gerona, don An^el Pastor Pascual, que la defendió estudiándola en
cuanto a HU profilaxia, poniendo de mamnY*iu lu necesidad de una
mayor protección a la investigación Veterinaria,

En Ja ponencia sobre «Taj*as y exacciones parafiBcalesi., el <-ompa-
igel Pastor. Veterinario Titular de Gerona biso una exhaustivanero Ángel Pastor, Veterinario Titular de Gerona biso una

exposición de cuantas disposiciones baten referencia a las misma*, de-
tallando minucioMimcnte todo cuanto es de competencia Veterinària,
y las razono que nos asisten ett esta exclusividad. Su detallado estudio
mereció los pláceme» de todos los asistentes» \ todavía se pondrá má»
de manifiesto su valor cuando esta ponem-iu se publique.

Sesión de clausura. — Bajo la presidencia del ductor García 0 *
yen, Director General de Sanidad, que ostentaba la representación del
Ministro de la Gobernación, acompañado por H Direelnr General de
Ganadería, don A. Campano: Inspector de |n* Servicios Veterinari..»
del Ejército, General J. García Bengoa: Presidente del Sindicato Ge-
neral de Ganadería, don M. Mendoza: Secretario de la Delegación
Nacional de Asoeiaeiones; CU» J. Alcázar Olarte, Presidente del Con-
sejo General de Colegios Veterinarios de Hspaña; don A. BfsriJtotO,

-idente ele la Asooiacíóii Nacional de Veterinarios Tirulart ioi
Navarrcie, Presidente de la Asoeiaeión de Veterinarios Post-Gradiiados;
don C. L> de Cuenca, Decano <íe la Facultad de Veterinaria He Madrid
y Procurador en Corlen, y otra* muchas personalidad*-.

Se íihrm rl «uto procediendo a la entredi de loa premio;- BOn-
oedidoi con motivo íle la Exposición de Pintura, orpanizado por
A. V. E. Y. A., recibiéndolo personalmente Ion enmpañero» Latorre,
Romero Encarena, Rabio Palència e Hidalgo Peinado.

Terminado el reparto de premios hizo uso de la palabra don Fni-
mencio Sanche» Hernando. Secretario de la Asociación Nacional de
Veterinarios Titulares, quien leyó las conclusiones generales que habían
¿•ido aprobadas por la Asamblea.
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Acuerdo especie)

1.A Se acuerda por unanimidnd sea croada la Medalla de 0*0 de
la Asociación Nacional di* Veterinario! Titulareu, y que l¡i primera sea
ofrecida u S. E, el Jefe del Estado K í í l

f)fsurrt)fhi y mejora i¡** nuestra gnundt'TÍa y planea para nuestro
»ittiinÍKuttf*rimionto f*n producto* ganaderos.

I. l\l mejoramiento del nivel de vida de los españoles- sustitu*
yendo í-J consumo de alimento* bnriilns por otros inás nutritivos, fací-
l«s di* preparar y más carón (eurne. leche huevos, etc.)* incrementa aún
máíi nuestro déficit en productor- ganaderos, en tanto que t-\ curgo irre-
gular de alguna* de nuestras producciones, hace que se vean afectadas
por la natural ley de la oferta y la demanda, basándose su estima-
ción económica en la abundancia y escasez de las mismas,

2 / Loi precios, al rn> estiu en consonancia con los cosió- de pro-
duceióii KUponen una indudahle limrtarión a nu<->ini ansiada mejora
ganadera.

EK Imprescindible crear una mentalidad panadera a tenor de las
exigencias de lo» tiempos en que vivimos, partiendo de la base de que
nuestra ganadería, na es un problema sino una rioluciún inmediata
para la mejora de nuestro campo.

Para nuestro desenvolvimiento económico, iniciado en el proceso
de estabilización, ai que no son capaces de asegurarle continuidad y
•vito nuestra industria ni nuestra agricultura, ae precisa ifc una gana-
dería próspera y rentable que sirva de plataforma firme y negura.

3,* Se precisa estudiar loi mercados ganaderos, asegurar y racin-
nuli/fir las prnilurriones de fteuerdo con las necesidud*

A tal efecto se precisa primordi«lmente una indu8tria útil al cam-
po, que mnsfrvf y transforme sus productos, evitando la aparición de
falso,-, excedentes J sucesivos déficits de productos agropecuarios, qu<-
tanto complican la regulación de nuestros ulereados í)e consumo.

4.* EÏ estudio de nuestro censo pecuario nos permite asegurar que
podemos y debemos incrementarlo en proporción a nuestras necesida-
des y al posible logro de mercados extranjeros, pues así lo demanda
dueairo clima, nuestra mano de obra y el interés general.

I.a profestón Veterinaria, distribuida estratégicamente por lodo el
»olar patrio, «e solidariza ctm r*.r« empresa <lc una pana<lería mejor y
a tal fin sólo espera las órdenes pertinente* para prestar nuestro saber
y nuestro trabajo.

El matcdmro municipal como empresa y como factor fie la mejorv
zonteen ico-san i I aria.

1." Las mataderos municipales necesitan para cumplir su misión:
o) Una renovación total de su utillaje, a fin de ponerlos en

mejores condicioneu de productividad
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b) Una transformación de su estructura administrativa.
c) Ser considerados como empresa municipal autónoma.
2/ Atendiendo a la actuat política de abastecimientos, címsidcrn-

moB que deben ser instrumentos reguladores de) mercado de la carne
y centro» colaboradores para el ración»! abastecimiento de carne a los
pequeños centros de consumo,

3/ A fin de estimular la producción de earac cíe primera calidad.
y para regular el aterrado de e.*te alimento, es imprescindible el esta-
blecimiento de una tipificación de canales y calegnrización de las earn»>.
apoyada en criterio» científicos y comerciales, eono es uso en casi
todos los países.

4/ Los subproductos que no ae aprovechan en los mataderos mu-
nicipales suponen pérdidas considerables de riqueza para la Economía
Nacional. Convendría recomendar a los Organismos pertinentes que
se montaran instalaciones adecuada» para su recuperación. Sin embar-
go, dadas las dificultades de comercialización, de todos los producios
sin transformar sería aconsejable la creación de una o varias plantas
nacionales —que pueden ser establecida* por la empresa privada, el
Instituto Nacional de Industria o en régimen cooperativo—. CUVH misión
sea la transformación de los subproductos obtenidos j -u comercializa-
ción ulterior, orientada lanío al mercado nacional como al extranjero,
que los reclama cada día con más intensidad.

5." Para una mejor explotación de la panadería* en relación con
su mejora zooirmico-san¡laria. consideramos necesaria la implantación
del seguro di1 decomiso en la totalidad ríe loa malnd- .un U crea-
ción de un fondo nacional para atender eMos fin<

ó." Se pretina una revisión del Reglamento General do Mslade-
ro* para su puesta al día. a tenor de los actuales conocimientos > ien-
tíficos, permitiendo la agilidad comercial y de trabajo que las tenden-
cias económicas actuales exigen.

Tasan Y exacciones pnrafiseates.
I' Que por la Asociación Nacional tic Veterinaria Titulares se

nombre una Comisión para que, previo el estudio pertinente, propon-
ga a la Superioridad la aclaración de aquellos problemas qm- afectan
a los Veterinario* Titulares, en relación con la legislación sobre Tasas
y Exacciones Parafiscales.

2.* Que a este efecto, la Asociación Nacional de \ t-terinarios Ti-
tulares, remita normas a sus Delegaciones para que en las posibles
reuniones provinciales, actúen con un criterio único.

Peste porrina africana.

1." Ante l;i inexÍBiencia de medidas profilácticas solamente caben
aplirarse. a fin de erradicar esta enfermedad,, medidas de policía sani-
taria a aplicar ron toda rigurosidad en tado el territorio nacional basla
tanto no quede ni un solo foco activo o en potencia.
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2.* Loa Veterinario* Titulara una vez más se ofrecen incondi-
cional mente a colaborar en ci estudio por medio de la formación de
Comisione* Centrales Provinciales y I.orales, nombradas al efecto por
U Superioridad y al fin do aplicas anteriores citadai medid» do poli-
cía sanitaria qiitr Han de ahareur todos los aspectos que recogen las
ponencias.

Sección Técnica.
1.* Que por una Comisión designada al efecto, ge redacte a la

brevedad posible, un proyecto de «Estatuto del Veterinario Titular...
en el que jte defina a éste como «funcionario público», y que, a tudos
los efecto*, sea única Autoridad don tro de su partido, en cuanto con-
cierne a! aspecto oficial de la ganadería, .sus productos, así como en
los prnbIrmas sanitarios y hro mitológicos veterinarios.

2/ Que se oreen «Negociado! do Veterinarios Titulares» en la Di-
rección General de Ganadería, e Enfpeecioa General de Sanidad Vele-
riniíriti. ron personal perteneciente a dicho Cuerpo.

5." Que se pongan ni práctica la» rectificaciones al Reglamento
de Personal ríe los S. S. L que fueron aprobadas en su <lía por la
Comisión designada al efecto, incluyendo en dichas rectificaciones las
que, propuestas por la Asociación Nacional de Veterinarios Titulares,
no fueron cnlnncf** aceptadas por la ¡ndirada Comisión.

4/ Oponer** por todo* los medios lépales a la pretendida creación
de un Cuerpo He colaboradores drl Nacional Veterinario, por ennsi-
oVmrio innecesario y perjudicial para el normal funcionamiento del

rjm de Veterinarios Titulares.
Que f>c realice una nueva clasificación de partida* veterina-

rios, teniendo en consideración, exclusivamente, loa servicios oficiales
que corn^ponrlen ni Veterinario Titular, «fin tener en cuenta en modo
alguno el aspecto de ejercido libre de la profesión.

6,* Que, en cumplimiento dr lo ordenado en el rífente Rcplamrn-
lo dr Personal de los S. S. L.. *e dicten por la Direrrión General ilc
Sanidad norma* para la confección y aprobación en lodos los partidos
veterinaria át la correspondiente Ordenanza de Servicios Municipa-
les, eatableeiexido un plazo determinado para su ejecución.

i: Que se nulamente el ejercicio libre de la profesión y BC aprue-
be una calificación de partidos veterinarios en abiertos, cerrados y l imi-
tador, en consonancia <1<in las necesidades impuestas por las nuevas ela-
sificacionr- de partidos,

Stcdón Social.

\* La Asamblea se pronuncia a favor de que, en el seno de ta
Asociación Nacional de Veterinario» Titulares, se cree una Sección
de «Relaciom* Sor¡alo« y Sindfaalet*, para cumplimentar en su tota-
lidad el apartado e) del artículo 3." de sus Estatutos, previa modifi-
cación del artículo 17, y solicitar el rnruadramiento de esta Sección
en la Delegación Nacional de Sindicatos,
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2 / Que el número de represen t a nlr«i de las diversa* Asociacio-
nes profesionales en el Consejo Uctifrul üe Colegios Veterinario*, sea
proporcional al número de colegiado* cjne pertenecen al Cuerpo o
Sector respectivo.

3 / Une la organización Colegial pase a depende? de I» PrgaidftMf
ris del Gobierno, cubriéndose MÎ  cargo* por elección libre.

4/ Que sea obligatoria la colegiación de todo» los profesionales
veterimirin.» <¡m- ejenafl rualquicr ucltvidad pública relacionada con
la (Ganadería o Sanidad Veterinaria.

.">." Uue se cumpla la obligación impuesta por la* vigentes Orde-
nan/as colegíale! sobre utilizución tle impresos oficiales por todos los
colegiados malquiera que sea el Cuerpo a que pcrlcnc/caa* O, en
HU defecto, se siga idéntico criterio mn todos y rada uno de los Cuer-
pos y Asociaciones integrados en la organización colegial.

Sección Económica,
1.a Solicitar revierta en favor del Veterinario Titular un porcen-

taje de los ingrimos que los Ayuntamiento! obtienen por inspección sa-
nitaria veterinaria.

2.1 Solicitar de la Superioridad que el Cuerpo de Veterinario*
paite a depender del Eüatado, u todoa loa electos.

3.* 0 u c S(* reglamente el derech» a la percepción de gastoa de
locomoción y dicta», a favor de] Veterinario Titular, en el cumplí-
miento de servicio! oficiales al igual que está establecido para \o»
demáfl funcionarjo,4 públicos.

4." Que la Ayuda Familiar a percibir por los Veterinarin* Titu-
lares se rija por las miimaj normas que jtara Io8 funcionarios del
Estado.

5 / Supresión de los servi* !•>.- delegados, traslaiiando al Wii'rmu-
rio Tilulur lofl que hayan de realizarse en VO partido, y en aquelhis
canoa que la delegarían Ctté jusi ifií-at 1«, -*-a a túdoi los «í incluso
lo» económicos, en »U lotalidad.

Seccitín Prpvision.
1/ Solicitar del Ministerio de Trabajo que. por técnicos compe-

tentes, se estudien las fórmula* que permitan la incorporación de lo*
Veterinarios Titulares en el actual régimen de Seguridad Social,

2 / Solicitar del Exorno, señor hüniatro •!« la Gobernación la in-
clusión de los Veterinarios TiluUires, como funcionarios sanitario*, en
ta Mutualidad ele Futiiinnürms de Administración Local.

3 / Solicitar del Consejo General que el sello destinado ai Mon-
tepío de Veterinarios Titulares, que actualmente; vs de 10 céntimo*, sea
elevarlo a 1 p o d a .

4 / Incluir a lodoa los miembros de la Asociación Nacional de
Veterinarios Titulares en el Montepío.

Sección Gunatirriti.
1 / Man amplia intervención, y sin limitación alguna, de la pro-

Iu-o

' *
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n Veterinaria en problema» «oolécnicos; intervención tolal y prin-
cipal de esta profesión en la mejora ganadera, y que, con urgencia,
•e i-roo y organice el Servicio de Extensión Ganadera, con intervención
exclusiva de profesionales veterinarios.

2 / Que se establezca d SegUTO Nacional Pecuario.
3.* Se autora* « la Junta Nacional d< la Asociación para que de-

signe una C i-ión que realice un estudio completo y detallado d<< la
Tecnología de los Servicios Nacional.•-. «I*- la Carne Leche. Huevos, ele.,
con el fin de lograr la regulación económica, industrial y cnmerríal
de estos produelos.

4.* Creación de un Servicio Veterinario de Control de Piensos,
que intervenga, en mayor proporción que actualmente, en la* fábricas
de piensos, almacene» <U renta de piensos y materias prima», para
regular la fabricación, almacenamiento y venta de los mismos.

5/ Solicitar una redacción adecuada del actual Reglamento de
Epizootias, en la cjiie se señalan duramente las funcione* .|u<> compe-
t e n a h . - V e t e r i n a r i o s T i t u l a r e n ¡i^i « u n m s u * d e r e c h o s ,

6.1 Solirilar d*1 I» Delegación Nacional ilt* Sindicatos, la creación
<lc una Sección Técnica, dirigida por el \ < urinario Titular, en el <n»>
de Ia« Hermandades Lócalo «Ir Labrador©* y Ganaderos, u«i como en
las Hermandades Central y Provinciales.

S&xiÓfl Ifrnmalotogíu.
L* Se solicita que la Eacoela «le Bmmatologia pase a depender de

la Facultad d« \ rterinaria de Madrid,
2." Que en la confección del Código de la Alimentación, tenien-

do en cuenta los servicios que» en alimentación e inspección ile ali-
mento*, ha desarrollado y desarrolla 1» profesión Veterinaria, NC inclu-
ya un Veterinario Titular en \n Sulínoinisión de K\J>IT!Í.H encargada
de uu redacción.

3 / Se estima necesaria la ordenación y reglamentación de la
Industria conservera, en todoa SIIÜ ¡i^pfctos. estableciendo mi control
aanitario \ctt'rinario efectivo,, que permita la fabricación de COItaei
con el máximo de garantías fie presentación c higicníco>íuinitarias. tanto
para el mercado interior como para su exportación.

4,* Que la dirección técnica de los grandes Mercado* de Abarloa,
Mataderos Industriales, Céntrale* Lechera*, Lonjas de Pescados, Super-
mercados e Industrian Lácteas y Conservera», sea asipiiudn en lodo mo-
mento a profesionales Veterinarios Titulares.

5.' Solicitar de la Superioridad ara incrementada Ja cuantía •!<
IOH derechos por reconocí miento de reses porcinas, —bien se sacrifiquen
en domicilio particular, matadero o industria chacinera— a SO pesetas,
con independencia de los gastos de locomoción* cuando tenga que salir
de su residencia oficial <>|>ligada.

Sección Energía Nuclear.
1/ Inclusión de una representación Veterinaria en la Comisión
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de Protección contrn las Radiaciones Imiizuntes, creada por Orden de
la Presidencia del Gobierna de 22 de diciembre de 1959, y solicitar
la creación de una Comisión similar en el Ministerio de Agricultu-
ra, con partifipación de profesionales veterinarios.

2 / Dotación a lo» Servicios Veterinarios de los grandes núcleos
de población, del material necesario para la deteetnción de productos
alimenticios rad incontaminados,

•SWcíórt Varios,
1.' Se considera debe modificarse el actual Plan de estudio* de

la carrera, inrrciuruliindn IO.H conocimiento! dti Zootecnia» Tecnología
Industrial Pecuaria, Bromatolo<ría y Sanidad e Higiene Bromat id ógica.

2/ Que se incremente r\ Ingres n de los Veterinarios Titularen en
las Ordenen Civiles de Sanidad. Mérito Agrícola, y en las de Trabajo,
Mérito Civil y Alfonso X el Sabio, a lo que M lian bechn acreedores
por su servicio nimbado al engrandecimiento de la Patria.

3," La Asamblea sr* pronuncia unánimemente y anierda por acla-
mación, se conceda el ingreso en la Orden Civil de Sanidad a don An-
tonio Mariñoso Herbera y a don Frumencio Sánchez Hernando, Presi-
dente y Secretario General de la Asociiaeíón.

4.* Creación de Servicios Veterinarios de plantilla en todas las
Diputaciones Provinciales, para atender al fomento y mejora de la
riqueza ganadera provincial.

5 / Solicitar nueva mente que la Asociación Nacional de Velerí-
na ríos Titulares, corno represéntente do l« frnceión profesional m ayun-
taría y más directamente afeetada. forme parte de la Comisión Inter-
riíini-lerial para la CócUfictoiÓn de la legislación Veterinaria.

6." Solieitar del Ministerio de la Gobernación M dote al Veteri-
nario Titnlnr de un earnet oficial, que acredite la condición de Autori-
dad Sanitària, ipie le confiere la vipente lepisiaeiún.

7/ Que ue i-rer la J{pal Academia Veterinari», con sede en Madrid.
8/ Creación de Asesorías Tccnieos Veterinaria* rn la Organizaeión

Sindical, Sindicatos de Ganadería. Cereales. Piel, Alimentación. Pesca,
Industrias Qnimicaf, tan lo en sus órganos Centrales como provincia-
les y en la« Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias, para el mejor y
man conveniente, desarrollo de la misión y funciones que se asignan
• estos Organismos.

A continuación biso uso de la palabra el compañero Antonio Ma-
riñoso, que resumió brevemente la importancia de loa acuerdos adop-
tados, y propu$<> formulas para que estos proyectos pasen con pronti-
tud a «er realidades.

El Presidente del Sindicato Nacional de Ganadería prnnum-ió un
impórtame discurso en el que podemos destacar tfae loa trabajo* cien-
tíficos veterinarios han de recordar que el ganadero tiene como objeti-
vo supremo, objetivas económicos. Muchos son los problemas actuales ,
de la ganadería española, entre los que destacó las limitaciones pro-
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ductoras, mercados de consumo pobremente dotado?, penuria indus-
íTial, etc. Y nada se conseguirá en este sentido si la producción ga-
nadera no se convierte en breve plazo en empresa nacional. Trató
Umbíén ampliamente las relaciones entre veterinarios y ganaderos, y
terminó el mismo señalando «qnc la Veterinaria está hoy al lado de
la ííanailrría; en el futuro debe constituir uno de loe pilares del mundo
{¿anacieron.

Seguidamente fue el Director General de Ganadería, don Ángel
Campano- «inien glosó con acertada* palabras la importancia de la
III Asamblea General de Veierinarios Titulares, prueba fehaciente de
la mayoría de edad de esta profesión, puesta al servicio de la ganade-
ría y de España. Ha podido comprobar desde su elevado cargo el
trascendental progreso experimentado durante estos últimos años, que
e« el mejor elogio <|1"' puede hacerse de la profesión Veterinaria.

Terminó rl acto el Director. General de Sanidad, doctor García
Orooyen, quien luvn palabra* de gloM y elpio para esta Asamblea, pro-
metiendo que todo* loa acuerdo* tomadoi serán elevado» a 1» observa-
©ion del Excmo. sefior Ministro, para que puedan en breve tiempo
lograrte las mejoras que la clase espera, y que si en un principio han
sitio logradas para la clase médica, lo ban sido como brecha inicial
para las futuras conquistas que lia «le lograr en bien de Itf profetio-
oes (unitarias. Concluyó sus palabras clausurando en nombre del exce-
lentísimo señor MiniMro de la Gobernación la III Asamblea General
de Veterinario* Titulare*.

Participaron en la Asamblea los siguientes compañero* del Colegio
de Barcelona: J. Pascual Beltrán, Delegado Provincial; A. Conctllón,

retarlo; A. Brullet, J. Amirh. C. Díaz y C. Bucos.

Palabras para meditar

A este efecto son elocuente! las pulabras que pronunrió el día 27
efe marzo pasado el Iltre. Preeidente del Colegio de Jaén.

a Estoy convencido de que lo* grupos, las capillitas, los cenáculos,
incluso las asociaciones que bien pndiéramot llamar Juntas de Dcfcn-
M, pueden »er útiles e incluso necesarios y basta imjprescindibles, en
ciertos períodos histórico.1!, pero a la I arpa nos fragmentan, nos diver-
Ñionnn. nos miniminiían \ i'>t<*ri]itan. o al menos disminuyen considera-
blemente el empuje irresistible que reprcseninría nnettra anidad, una
unidad auténtica, just nin en te onlmuda y dirigida para la defensa, no
tU- un interél ni de una aspirin -ion especial o privada H¡no dfl todoi y
cada uno de los inlen las aspiraciones de la elaae».

Las palabras y conceptos dol litre, señor don Salvador \ ícente de
la Torre, merecen una muy profunda meditación.
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De la comisión de hombres de buena voluntad

Con finiera i beneplácito, ha lido rediticia la dcsi^nuri.m de una
Comiúóo de compañero! de buena voluntad, elegida en Madrid el día
27 <lc ahriJ p ^ a d n , por la ea.-i totalidad «Ir Préndente! da Colegios,
Heno del Consejo, representante» de Lti Asoeiacione*, etc.

I.JI citada Comisión inició VUM gestiones seguidamente, había reali-
zado ditersa* reuniones en Madrid durante los días 25. 26 y 27 de
mayo.

Concurso de traslado

Bftá próximo a publicarse et resultado provisional de Concurso
de Traslado recientemente convocado. Al parecer son varios loa colegia-
dos da < îa que han conseguido la plaza solicitada prc fe ren teniente,
la majoria fuera de la provincia, eon lo cual se producirían varias
vacantes.

Próximas oposiciones

Tiende a confirmarle la convocatoria de las oposiciones para in-
greso en el Cuerpo de Titulare», la cual ee publicaría pasado el vera-
no y se celebraría sois meses después. Es posible que la convocato-
ria comprenda de 150 a 200 plazas.

Nuevo vocal del Consejo General

Ha sido designado vocal representante de la Asociación de Vete-
rinario» FoM-graduados y Libre*, ep el Pleno del Consejo General de
Colegios Veterinarios, el Presidente tic la citada Asociación, don Ma-
nuel Gómez Navarreie.

Un barcelonés en et extranjero

Ha sido una verdadera satisfacción para nosotros, que un colegia-
do barcelonés haya decidido neudir a dos reuniones internacionales
«rué han tenido lugar en Load re» y Burdeos.

Estos contactos internacionales, nos harén extraordinaria falta,
siempre que sean en el terreno científico técnico y por ello nos es grato
felicitar al compañero Miguel Lucra, quien eon don Luis Pomar* de
Pahua, acudió a estas reuniones.
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EL 1 Congreso Internacional tic Especialistas de pequeños animo-
fue organizado por la Asociación inglesa d<? dicho» especialistas,

e preside Mr. Singleton, coincidiendo con au cuarto congreso nacional,
iutM-mio compañeros de Iiifïhihrrra, EE. lil.'.. Rusia» Francia. Bélgica.,

Holanda, Alemania, Italia, Suècia, Dinamarca, Luxemburgo y tuvo lugar
los días 20 a 23 de abril.

En el citado Congreso el doctor Meynard invitó a loa representan-
tes cripatíoicM señores Luera y Pomar a asistir en Burdeos, el día 30,
* la reunión anual de los especialistas franceses de pequeños anima*
les* en el curso <le la cual **• arrolló el tema: «Nuevos avancen sobre
«1 diagnóstico y tratamiento del complejo o síndrome vírico del Perro»,
• carpo riel doctor Grouladc de la Academia Nacional Veterinaria de
FranrU.

El doctor Mrynard antes de dar comienzo a la reunión tuvo la
gentileza de dirigirse a sus compañeros (lamióles cuenta de la presen-
cia de los colegas españoles a qnirtu> dirigió unas cordiales fratefl de
bienvenida invitándoles a un fn«nt?ntr eunbio de opiniones y contactos
en pro del mayor perioceion.amip.nto de los numerosos problemas que
afectan a la clínica de loa pequeños animales.

Laboratorios REUNIDOS
LEDERLE

DELEGACIÓN EN BARCELONA
Juan Centrich Sureda

Veterinario

Calla Sor Eulalia de Anzizu, letra A, 1.°, 2.a - Telóf. 39 40 44
Podra! b«a

ROVAC
La primera vacuna, contra la peste porcina europea,

lapinizada, que da a una sólida inmunidad sin crear foco.
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Unión Médico-Farmacéutica de Cataluña

Considerando de interés para nuestros colegiado* de menos de 45
«ños ti ofrecimiento de la «Unión BAé*dÍ00*F«m»eéutÍfia cJe Cala luna»
de poder realizar au inscripción en dicha mutualidad, encartamos en
este número la información que dicha entidad nos ha remitido, rogan-
do a lo» interesados en más detalles sobre condiciones de ingreso en
la misma se dirijan directamente o por carta al domicilio social de
dicha mutualidad; Vía Layctana. 31, 3 . , núm. ", Barcelona l3) .

Mundo Veterinario

Sección informativa de los hecho* y actividades de interés veteri-
nario nacionales y extranjeros.

NACIONAL

En el Patronal© de Biología Animal y bajo la dirección de) pro-
fesor doctor don C. Sánchez Botija y la colaboración de lo- «ialii-
tas norteamericanos doctorea Dale y Hess, se ha celebrado un curso
sobre «Métodos de diagnóstico de la peste porcina africana» al que
han asistido técnicoi de mi tu e roaos paí^

En el citado curso se ha puesto de manifiesto la magnífica labor
realisida poi loi técnicos veterinarios de la Dirección General de Ga-
nadería, tanto centrales como provinciales, con el fin de erradicar la
enfermedad que fie forma explosiva apareció en el solar patrio el
pasado año.

El pasado día 27 de marzo y en el Centro de Estudio» Pesqueros
de La Coruíin pronunció una conferencia el Catedrático dr la Facul-
tad de Veterinaria de León profesor doctor don Rafael Saraza Ortiz
sobre el tema «Aprovechamiento de Jos aubprodueto* del mar».

La IX Asamblea Nacional Avícola que ha de celebrarle en Va-
lladolid ha aido señalada provisionalmente durante las fecha- del 9 al
12 de octubre. Se espera que esta asamblea reüua gran concentración
de avicultores españole? y extranjeros.

El Matadero de Mérida exporta para Francia y Argelia seis mil
corderos diarios.

En el Gobierno Civil se ha recibido un telegrama del Subsecreta-
rio del Ministerio de Agricultura en el que §e comunica haber expe-
dido un libramiento de papo por un total de 15.03(1,13 4*97 peseta* con
destino a indemnizaciones por sacrificio de ganado de cerda afectado
por le peste porcina africana.

La Sociedad de Ciencias Médicas de La» Palmas, sita en la calle
de León y Castillo, núm. 46, tiene convocado un concurso de premio»
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Para el curso 1960-61 a loa mejores trabajos «obre temas de Medici-
na, Veterinaria y Farmacia* Los premios son ntir tonales y locales.

Premio nacional, del Exorno, wrííor Gobernador Civil. de Las Pal-
cas. Terna: «Malformaciones congènita.*»: osiiiclio mpcriincntal o rJí-
oiro loBre malformacionei congènita* en conjunto o referido a un solo
"Híano O flparalo,

Prpntins loralfv. Para temas Ubres dé Veterinaria, Farm o eia y
Medicinn. (!adn uno de ellos premiado con cinco mil pesetas y diplo*
<ïia especial ron meneión honorífica*

Si d auli>r del pnlardonado nu pertenece s la Sociedad por r« •»•-
drr fuera <le la provincia de Las Palma*. .«;«• le concederá el titulo de
sorji» corresponsal coa earácler merilnrio JMJH premio en metúliro.

Fuera de roneurso la Sociedad premiará ron diploma especial y
mi] pételas u\ autos o autores de In comunicacióii clínít-a de enda una
de las ramas de Medicina. Veterinaria y Fa ruine i a presentada en la»
««sionr- 4-íetitífif-a- *\<l curso présente y qne, a juíei.. de Ja Directiva,
s*1 bava diftinf^tido de las demás.

Patrocinado por la Faeullnd de \ rlrriiiima de Madrid «r fin inuupu-
ratía el Curso fie Especialista* en Industrias Canucas para veterina-
rios* correspondiente a la especiaHaación de Zootecnia de dicha Fa-
eultad. FJ (lur^u K llera a electo con la colaboración de la Escuela
de Industrias Cárnicas del Sindícalo Nacional de Ganadería y con pro-

'irndo dp tíHln última y d«* la Facultad, en loa locales que dicha
Escuela pr>*ce en la Casa de Campo de Madrid.

Á este Curso a§isie un buen nnmero de veterinarios de^rosos de
especialiaane ea esta materis par« cumplir su misión rl día de ma-
na HH en e*a importante rama de la economía española que represen-
tan las indiistriu> de la carne.

El Curso comentó el día 2 de mayo y tendrá una duración de dos
meses dándose un espeeial inlerés a la formación práctica de los farul-
talis.i.. <|iif naisten al mismo, ontre los cuales figura un compañero del
Colegio de Barcelona*

EXTRANJERO

Como resultado de una larga eampaña realizada en Ingialerra a
la que apuntaron toda SU colaboración los «¡¡inadcrn.». s«* espera que al
fuifili/ar el presente afio 1961 no e\í>in hibercnlosia bovina en el país.

El 11 Symposium Internacional nobrt* Esterilidad se celebrará rn
Varcnna (Como) Italia, del 18 al 2(1 de mayo de 1961. Para todo lo
concerniente al Symposium hay que dirigirse a la Secretaría dd Sym<
puMiini. Profriior Amonio Cbiara. Centro de Esterilidad. Oirpedale, Pro-
ñncia de la Malerniíá, Como - Vía Paoli 28.

J. SABATÉ.
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I Semana Nacional Veterinaria

Relación de miembros participantes

En el número t\e enero pasado dimof cuenta de la relación fie
miembros participante* y da señoras acompafiantes. Por una de rnlan
jiilí¿nl¡i- de los iJiKinlfrilIn-, (te imprenta pe tlejó involuntariamente de
citarse una amplía relación de los citados compañero* inscritos y se*
ñoras, la cual detallamos a continuación, rogando quieran disculpar I»

Sra. Concili ta Va Mr* de Navarro
*» Ana M/ Vila de Codina
» de Bueno Fernández
D de Gracia .Mira

Srtt. Cannen Gallardo
•i Conchita Gallardo
n M.'-Victoria Rubio

Sra. He Alvares Rfi< •,
ii Ileatri/. Carvajal. Vda. Rodrí

guca
» de Gomes
» Pauta Escriba
i> de Guii*;rrez Aragón
n de Torres ftuhio
t. de Lombardo
a Manuela Ifenéndei
n M«r»ja Bernat

Srta. Ana María Bnxnel
Sra. de Peña Marín

• de Calleja
» de Albareda
> Vda. de Base*
D de Ttirón Puip
n de Garrido Martínez
» de Collado
» de Pérez Rodrigue*
• de Pedro
ii de MuñoB Gari*--.
i» de Casares Marco»
• de Vilaró
u Josefina Vilalta
» Joaquina Castany

Miembro*

D. Manuel Ortiz
li Jacobo Pascual
» Alvaro A base al
» Baudilio Martínez
» Nicolás Cortés
» Ricardo I,orno
n Juan Campos

Faustino Ovejero
Juan Coltell
Gustavo del Real
Fernando Pérez
Rafael Montero
Gabriel Seguí
Cándido Casares

Sras. y Srtus. acompañantes
Sra. de Ortiz
Srltt. Elena Iglesias Quintana
Sra. de Sastre

* Ana Mario Montousee
» María Blanco <lc Torres
u Ofelia Díaz de Abascal
» Josefina Martínez Noguer
» de Polo
u de De las Cotnas
» Consuelo Sanz de Vadillo
» t a . . . de Carmen Gracia
• de Rubio
I de Roca Jolmirb
» (tlancu Gcijo
J» Mercedes Ferrer, Vda. Mauri
* María'Terfíga VaII»
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Porcinocultura

Recientemente ha vislo la luí. el libro «Porcinorultiira», Premio
Agrícola Aedos, de nuestro compañero ConceUón, cuyo autor ha do-
nado un ejemplar para la biblioteca del Colegio y cuyo comentario
del mismo qiu'n'tiiofl glosar CD el breve espacio que para ello diapn-
oemos,

No es Fácil liaccr la crítica dc\ libro de un amigo, y menos si «ate
libro está premiado y este premio se le concede por vez primera a un
veterinario; la responsabilidad es mayor porque lodos le conocemos
y todos conocemos KU publicación. También ea verdad que para nos-
otros no hace mucha falta la crítica ilel minino, pur eJ h¿eho dr cono-
cer su puhJicarióii. (l<- saber que es un libro premiado y conocer pro-
fundamente a su estudioso artífice.

«PortMnocultura» es un magnífico libro español que estudia la cría
del cerdo desde un punto dr vi*ta científiro y práctico a la par y en
el que todas la* farritar¡ d«- esta progresiva industria pecuaria eslán to-
talmente IrataihiH. exhuuslivamrnle exprimidas y de una manera abso-
luta compendiadas. Parece imposible haber podido glosar lanío en tan
poco, pero así es. Se inicia el tratado con un estudio del ciclo económi-
co del mercado del cerdo en nuestro país, con profusión de dalos, re-
lacionados principalnn-ni»' 0OH «'1 primer erntrn consumidor de cerdo
que es Barcelona. Continúa con el estadio drhi liado del problema de
la instalación on el que »c traía ampliamente de la implantación de
instalaciones automáticas como un faelor económico más en cata indus-
tria» continuándose con un estudio del cerdo tipo y forma de produ-
cirio» de acuerdo con las necesidades y demandan del mercado y en el
que no faltan PAOS interesantes datos de apreciación externa y sobre
todo un estudio del n-ndimicnlo fisiológico del animal según la apre-
ciación del matadero.

En capítulos sucesivos se estudia con detenimiento la alimentación
del cerdo, tanto en cantidad como en calidad de alimentos y de acuer-
do con la finalidad de la explotación, haciéndose asimismo un estudio
de los alimentos más URiaJef y no faltando el detallado estudio de mi-
crofactores de la nutrición y de los antibióticos como raejoradnres del
rendimiento de los piensos. Interesante resulta y muy de destacar el
capítulo relativo a la producción de lechones en el que se incluye un
estudio completo del problema y que va ilustrado» como tantos otros
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capítulos con una serie de gráficos y fórmulas p rocen I nales, que hacen
casi (le la cria del cerdo un problema matemático, si no furrn por lo
que de técnico hay que lenrr para <jut* la biología «can matemáticas.

Se hacen finalmente uno» estudios de costes de producción, aplica-
bles de forma directa a cualquier explotación porrina ipjc pretenda di-
rigí ree con un criterio cien tífico-er o n «íntico y en el que se flan nnr-
ma.% tablas o furninlus para calcular lodos los gasto* ilr explotación
de forma clara y terminante. El estudio que sigue de alimentación
porcina, en particular el que a lactancia artificial y cria de
se refiere es útilísimo y completo y tiene la extensión requerida
tro de lo *\ur al tratado corresponde en lo relativo u bigfone \
medades de Jos cerdos.

No podía faltar el capítulo drdirado a la explotación porcina al
aire libre, modalidad que se sigue en la explotación ijtie mi autor con
tanto «cierto dirige y que constituye en cierto modo una novedad digna
de tomarse en consideración.

Lu publicación, loable en todos los sentidos, merecía haber*** utili-
zado un mejor papel en la misma y para la* lámina* intercaladas en
el texto. Las figura*, muchas de ella», origina les, han resultado todas
fililí bien logradas.

En resumen, una interesante publicación* útil para el técnico y
para el profano introducido en la materia y que vendrá sin iluda a
aumentar el fondo de las bibliotecas de muchos de nuestros compañe-
ros, en las que merece sin duda un sitial de honor. Cabe felicitar sin-
ceramente a su autor por el logro conseguido y animarle a OOntinuat
por este camino de trabajo que se tiene trazado.

J. D, ESTEBAN.

L A B O R A T O R I O S I V E N - A I C A H 1 A L A , 71 - M A D R I D



ELLAS ESCRIBEN

El Cine y el Veterinario

MARGARITA SIRVKNT DE COSTA.

Ciertamente voy poco al cine* a lo Mimo alguna noche que no
llega mi esposo demasiado tnrdc a cana, le convenzo de la necesidad
de «evadirse» de lo?» problema* diarios y bajamo* al rinc de. la esquí*
na, este clásico cine que en l«s días de trabajo tiene un aire familiar,
al que durante el invierno se puede ir disimuladamente con tas zapati-
llas puestas y en el que las películas i]iir fe proyeelan no son muy mo-
dernan poro tampoco muy antiguas.

La otra noche mellaban» una de tiros y otra con el título «Nada
menos que un Arkángel» {*\c). Si ya la han visto no hace falla que
sigan lajeado pues ya pueden suponer lo que escribiré.

Nunca me ha sido posi Ido recordar el nombre de los actores de
una película, de su director, guionista y generalmente ni de su título,
pero éslc. seguro que no lo olvido. Por otra parte soy insoportable
cantando argumento* de pelfcnitHI pues siempre mi- armo un lío y
'-urato el final cuando sólo han transcurrido 15 minutos de acción,
pero esta vez lo intentaré.

En un puebleeilo de Extremadura (la película es una comedia
española desprovista de gracia ), Up£a el bueno y simpático Curroco
con la gran noticia: Ha conseguido un «Árkángrl». mejor dicho, el per-
miso de importación de un Iractor alemán de esla marca, con el que
levantarán el pueblo «le su vida precaria.

El júbilo es general, pero el veterinario, bigotudo,, cabello sin
pasar por la barlit-ría desde haee tiempo, barrigudo, sin corbata, desali-
ñado, ni joven ni riejo, es el único que se opone, pues dice y repite
que como una yunta de muían no bay nada, mientras en el pueblo no
le hatvn «aso. pues diren ne quedará din trabajo.

Todo» venden iñ sanado para reunir el dinero necesario para com-
para el « Arkángel» y el dueño de casi todas IM I ierras, joven y bue-
no, que tiene hipotecadas sus fincas, marcha a Cidis en busca del Irac-
tor, apostando con el \Herinari<«. <jue es el ricachón del pueblo, 40.000
duros a que el día 30 llegará con el (Aikángel» ya que según el pro-
fesional no hay nada como un par de yuntas,

Al chico le pasan muchas cosas, no sabe manejar el tractor unido
a una máquina que sirve para todo, conoce a la necesaria chica, ame-
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ricana, H equivoca de ruta j le suceden mil peripecias para dar color
a hi cinta, <]ne por cierto « -i.i filmadií en trr'liniínlm.

En el pueblo se siguen con antiiednd sus noticia», todos esperas
esperanzad os y el veterinario ae pasca con sus yuntas que promete
prestar para el trabajo de l«s campos a buen precio ya que el «Arkán-
gel» no llegará.

Cuando faltaban poros minutos para el término de ta apuesta lloga
el «Arkáagelx con el cinco bueno y la ihiea íimerjttina que ba sido
causa de sus pesares pera, suspense, el «Arkángeln queda atascado
en la vía del tren a la entrada del pueblo. En tren se acerca, todos
empujun. Baia suspense, por fin el Veterinario (esta vez ya puedr ir
en mayúscula) engancha sus mubi-. UUm d tractor, pasa el tren, todos
fie abrazan... FIN.

I s preferible no hacer comentarios,
Al salir del cine, me acordé de un pasaje de otra película, tam-

bién española en lu qur se caricaturizaba a un veterinario que visita-
ba a una gallina en su consultorio, lujoso por cierto y él con bata
blanca, la auscultaba con cl fonen y recetaba pan con vino por la
mañana, pan crin vino al mediodía y pan con vino por la noel

Y al llegar a casa, más recuerdos cinematográficos. Una película
inglesa, ambiente estudiantil y el clásico revuelo, pero «¡runde. Kl de-
cano les di< <• e-in* o parecida* palabras: «Paren- qvw nttedet estudian
para veterinarios». Dudo qur la (rase fuera esta en la versión origina]
j me atrevo a pensar en una triquiñuela dei doblaje.

En fin, ¿por qué esta ridiculizarían en el cinc? Mi marido dice
que en ninguna revista profesional ha leído nin^un conic-ntarjo cuan-
do estan películas se estrenaron y ¡en buen concepto habrá quedado
la Veterinaria para muchos espectadores! Y, sinceramente, no creemos
existe ningún fundamento para que les presenten así.

Equipos de Matrimonios

Son bastantes las esposas de veterinarios que pertenecen a lea equi-
pos de Matrimonios Pío XII. El matrimonio es un excelente camino
de perfección eon sus características propios, basadas en el amor y la
compenetración entre Jos esposos y la alegría de los hijo**, pero tam-
bién con sus cliürulifides especiales cuya superación facilita el ambien-
te sobrenatural y cristiano del hogar.

Próximo acto de E. V A,

El próximo día 16 de junio, a las cinco de la tarde, tendrá lugar
en el salón de actos de esta Asociación —Colegio Oficial de Veterina-
rios de la Provincia de Barcelona—, el solemne acto de clausura de
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la. actividades correspondientes «1 curso de 1960-61, y en el cual di-
sertará aobre el tema

VELAZgUEZ, PINTOR DE LO TRASCENDENTE

el Mtrr. doctor don Fèïix Part í y Pérez, Caledráliru de la Ka.-ulUd
de Veterinaria de León y Académico do la Real de Bellas Arte*.

La Junta espera de todas las agriada* que realzaran con m pre-
sencia, la ingresante COBÍerendi de '•"" de loa más jóvenes valores
de la Profesión Veterinaria.

Actos celebrados

El día 2 de mayo en el Colegio O6cial de Veterinarios, y organi-
zado por E. V. A./ tuvo lugar un» conferencia a carpo del doctor
Pomar. , .

Bajo el título aSu Majenlftd el Gato», desarrollo un Simpático tema
para los amantes de loa felino* y harta para los que no lo non re-
«ulló muy agradable. Me alrevo a decir que alguno» salieron converti-
do* y se fui-ron derechos a proporciona rué un ejemplar de eate ani-
malito. * i .

Con una serie de anécdolas muy tntereMllte*, nos demostro la in-
teligencia, el valor y la fidelidad de estos animalistos.

Fue muy aplaudido, merecidamente, por sus dotes de escritor y
buen conversador.

i;i acto constituyó un rotundo éxito.

Noticias familiares

Hace unos días asistimos, en casa tle nuestros compañeros los se-
ñores de Bernal, al bautizo de su segunda hija; qu<* liace el número
cinco de su descendencia- Se le impuso d nombre de M.* Montserrat.

Asistieron a la ceremonia otras familias de veterinarios con sus
hijos que hacían el numero de 25, sólo de «eis matrimonios. Sigo insis-
tiendo en que nuestra clase coadyuva ardientemente a la perpetuidad
de la raza.

Era un placer contemplar la alegría de estos niños y la satisfac-
ción de SUH padres»

Felicitamos de todo corazón a la familia Bernal y pedimos a
Dios colme de venturas a la pequeña Montserrat.

* * •
Desgraciadamente, no todo son alegrías. La familia Riera ha teni-

do la desgracia de perder a su nieta única. Tenia nueve meses y ha
sido una lastimosa pérdida. Desde estas páginas queremos hacer pre-
sente a estos queridos amigos nuestro más sentido pésame.
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Concuiso

Se eiguen recabando obras para nuealro coocurso artístico, todas
magnificas. Cosa curiosa, habiéndolo orgaAÚado con miras al arlt in-
fantil, la mayoría de las obras recibidas son do perenal inavorew

¡Animaos, los peques y acudid, que aun leñéis tiempo!

Unión Internacional

l w . Una señorita EnutoCH, hija cíe veterinario t\e ]7 «ño^ han
lando en Normandia. solicita —en calidad de intercambio la estan-
cia en un hogar veterinario español, con el fio de practicar la lenena
española.

21\ Una señorita francesa, hija de veterinario de 16 año^ habi-
tando el stid-oeste franca?, desea ^ e n calidad dfl iníerrambio^- una
estancia en hogar español cerca del mar.

Prolongados

en sangra
r v » 30,60

AKTf8IOTlCOSS-l



SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

DECRETO 600/1961. de 23 de marzo, por el que se regula el trans-
porte y comercio de la pesca producida en piscifactorías industria-
les y del salmón conservado en establecí mientas frigoríficos.

La inieiación en nuestro país de la producción di* truchas en pis-
r'¡factorías industriales, prevista en el artículo treinta y cinco de la
vigente Ley de Pesca Fluvial, de veinte de febrero de mil novecientos
<ii«irrnta y dos, e instalación de establecimientos frigoríficos adecua-
dos a la conservación del salmón proceden le de los ríos del Norte y
Noroeste de España, aconsejan reglamentar la tenencia, transporte y
comercio de aquelJas especie*.

De otra parle, el funcionamiento de dichas piscifactorías índus-
tríales obliga a ejercer una vigilancia adecuada al objeto de garanti-
zar en todo momento la producción fie peces sanos y evitar contnmi-
nacionrsen las corrietttea de agua en conexión con aquellas instala-
ciones.

En virtud «le U expuesto, a propuesta dol Ministro de Agricultu-
ra y previa deliberación del Concejo de Ministro* en su reunión del
día dice de marzo de mil novecientos sesenta y nao, 'Impongo:

ARTÍCULO PRIMKRO. A partir de la puhltrm•iun del presente De-
creto quednn autorizados la circulación, comercio y consumo de tru-
cbas proeedentei de pÍHcifaclorías industríales, siempre cpie se cumplan
los requisito!) previstos en los arfírtiín* sitruientc.1».

ART. 2* Quedan iulorixmdo* en todo tiempo la circulación y .
iniTcin de truchas vivas pr<HÍueidas en estahlei-imirnlo» piicfcolaa, ti
hiendo acompañar a cada envío el correspondiente certificado de pro-
cedencia y buen estado de los peces expedidor por el Servicio Nació*
nnl de Pesca Fluvial y Caza,

ART. 3.* L« trucha muerta, procedente de dichos Centros Ictio-
génicos Industríale* no podrá circular ni ser objeto de comercio en
el periodo comprendido entre el quince de febrero y el primero de
septiembre de. cada año «in ir acompañada de la correspondiente guía
expedida por el Servicio Nacional de Pe*<-a Fluvial y Caza.

ART, 4,* El salmón pescado en época legal j conaerrado en esta-
blccimientos frigoríficos podrá ser transportado y consumido aun en
época de veda, siempre que vaya acompañado, en su transporte o te-
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nencia, de la documentación que acredite la legalidad de su captura,
que deberá ser exhibida ante cualquier inspección que sr practique por
el referido Servicio Nacional.

ART. 5." Por el personal del Servicio Nacional de Penca Fluvial
y Ca/a, debidamente autorizado por la Dirección General de Montea,
Caza y Pesca Fluvial, »e girarán a las Piscifactorías Industriales auto-
rizada* Legalmente las inspecciones que dicho Centro directivo estime
oportuno realizar, al objeto de vigilar la producción de aquellas, esta-
do sanitario de las mismas y electo* de sus vertimientos en los cursos
de agua.

ÁKT. 6." Si como consecuencia cíe tales inspecciones se dedujese
la necesidad de adoptar alguna medida conducente a garantizar el buen
estado suuítarin de las instalaciones* el Ministro de Agricultura im-
pondrá las medidas que resulten aconsejables, pudiendo Regar, en caso
preeis». al cierre de la Piscifactoría.

ART. 7.° Por el Ministerio de Agrirultura ae dictarán las nor-
ma» que se consideren precisas para el mejor cumplimiento de cuan-
to ae dispone en el presente Decreto.

. O. del E., de 13 de abril de 1961).

moyO" OítJvidod
* mayor «iiabllidod
* moyo1

Clorhidrato dt

Tetracidina
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Ministerio de la Gobernación

ORDEN de 20 de abril </P 1961 por la que se arlara la di* M de enero
de 1961 sobrp prohibición del empleo */#.• bot&río usado para el
envasado de toda clase de sustancias alimenticias.

Como aclaración a la Orden de tste Ministerio de 31 de enero de
I''61 sobre ••! empleo de boterío Otado en las sustiuieitm alimenticias,
y ante la* razonada» peticione! de ION industriales que < -lalum autori-
zados para la utilización de botes recuperados en condicione* sanita-
ria* de garantía, que. solicitan una prórroptH para dar calida a los en-
vases que constituyen tm ármales existencias,

Ksir Ministerio ba tenido a bien conceder a las industrias conser-
veras que al publiearse Ja Orden de 3.1 de enero de 1961 venían autori-
zada* por la Dirección General de Sanidad para usar aquello* envases
una prórroga basta el 31 de julio ríe 1961. eon las garantía» que esa
Dirección General estime necesarias para su cumplimiento.

(B. O. del £., de 0 de mayo .le 1961 ).

Gobierno Civil

C I R C U L A R

SOBRE CAMPANA DF LTJCHA APíTIHR\BICA
OBI.M. iTORl \ DEL AÑO 1061

Siendo necesario continuar la lucha antirábica durante rl presente
año. a fin de evitar conlimíen presentándole casop de rabia en etita
provincia, en cuniplimicnlo ilc !*• ordenado en la circular conjunta de
las Direcciones GeneraIrs de Sanidad y Ganadería, he dispuesto lo si-
guiente:

I." Comenzará la campana de vacunación obligatoria el rigniente
«li,i de Ii publicmeiÓJl •!•• esta circular en el «Boletín Oficial •> de la pro-
\incia, y lertiiiuará oficialmente cí día 15 de junio proviim),

2." ti i-I pkto de qmnee días, a partir de la publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia de la presente oimdnr. los Ayunta-
miento» remitirán a e$lc Gobierno Civil copia del censo ennino. eom-
prendiendr» una reseña abreviada de. cada perro, UM romo el nombre
v domicilio del dueño. Estofi censoi nmniclpaleí lo» remitirá este G
bierno a la Jefatura Provincial de Sanidad, para que feta confeccione
el eenNo provincial»

:í. La vacunación alcanzará a todos Jos perros nayocçi do tres
mp.Hctf. Los señores Alcaldes señalaran lo§ locales, días y horas en <nw
di-ba practicarse la vaeunaeiún colectiva.
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4.* A partir <lc la fecha de la terminación oficial de la campaña
de vacunación antirrábica, todos los perros cuyos propietarios no po-
sean el correspondiente certificado de vacunación oficial, ni lleven en
el collar la chapita <lc vacunación, aun cuando vuyan provistos de bozal,
aeran considerados como vagabundos y ae procede*! a su captura y sa-
crificio en cámaras tic gas, y de no existir éstas, mediante inyección
intraeardíaea de éter anestésico. Los propietarios que deseen recuperar
los animales capturados tendrán un plazo de cuarenta y ocho horas
para solicitar la devolución, en cuyo caso serán vacunado» previamente
a su entrega y aJmjiiirún loi derecho* de vacunación anulado* en la
tarifa, sin perjuicio de la sanción a cine se hayan hecho acreedores.

5." Los Ayuntamientos organizarán la captura y sacrificio de loi
perros vagabundos, así corno el secuestro y observación de loe sospe>
chosos de rabia, en las instalaciones que se precisen, de acuerdo con
el censo canino, prohibiendo la circulación de lo «perros sin bozal en
las localidades y comarcas donde pe Imhieren registrado casos de rabia
animal durante el año 1960, Loa recursos necesarios se obtendrán de
la exacción a que se refiere en art. 9/ del decreto de 17 de mayo de
1952.

6." Debe evitarse en lo posible la circulación de gatos fuera de
los domicilios respectivos. Los dueños de los mismos ¡os someterán vo-
luntariamente a la vacunación auliri áliica preventiva. Los dueños
de los gíi[OH vacunados serán igualmente provistos de la medalla y cer-
tificado de vacunación, como lo dispuesto para los perros.

7." Deberán ser también sacrificadas todas Jas crías de perros y
galos que no estén destí nadas t\ propietarios que se ocupen de atender-
los con arreglo a normas higiéníco-sanilarías,

8.° La circulación de perros entre diferente* término* municipales
quedará prohibida HÍ no van amparador del cerlifirml" de vaninación
oficial. Igualmente las Contpftfíiaj de l-'erroearriles y Empresas de Trans-
portes, no permitirán el embarque de peros sin que se justifique el
estar vacunados con fecha inferior a un año.

9' Una vez finalizado el período de vacunación oficial, fóLo po-
drán ser vacunados Jos perros al alcanzar tres meses de edad o los que
por bnposibilídld material bien probada, no hayan sido vacunados con
anterioridad {enfermedad del animal, ausencia probada y prolongada
de sus dueños durante el período de vacunación, etc.).

10. De conformidad con lo dispuesto en el art, 179 del vigente
Reglamento de Epizootias y Comisión Central de Lucha Antirrábica, se
fija como precio única, a satisfacer por los propietarios de ios perros
y gatos, la cantidad de veinticinco pesetas por animal inmunizado, man-
do haya tenido lugar en Jas concentraciones dispuestas por Ina Ayun-
tamientos. Cuando la vacunación sea realizada en domicilios particu*
lares, por así preferirlo los señores propietarios, la referida cantidad
será incrementada con la que señala en concepto de honorarios por vi-
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sha, el Colegio Oficia] de Veterinarios de esta provincia, que aon de
quince a veinticinco pesetas, que se sumarán a tas veinticinco' que se
fijan anteriormente para toda clase de peros.

11. Loa vetorin«ri«!* de ejercicio libre con clientela particular dc-
IH-II pslíililecer contacto eon los centros de vacunación antirrábica; se
conceptuarún eomo perteneciente! a la brigada volante de los mismos;
en ellos ge proveerán «le la vacuna necesaria e informarán a lo» miamos
de la.* vacunaciones que practiquen, liquidando con el veterinario titu-
lar. Jefe de ia brigada volunte, el importe integro de la tasa por vacu-
nación que establece la circular conjunta {25 ptas.), siendo indemnizado
en su día de Jos honorarios devengados (5 pías, por perro tratado). El
veterinario liiuhir Jefe de brigada volunte extenderá el correspondiente
certificado de vacunación y dotará al uní mal tratado de la chapa acr<
ditativa fie la vacunación.

12. LOM propietario* de perro* vacunados en otro término muní'
ei pul ojne 00 lea el de su lesidencia, al terminar el periodo tíe vacuna-
ción señalado, y al objeto de evitar sean sancionados por el becbo de
figurar en el censo canino de la población en que babitualnienle re-
siden y no constar en la Jefatura Provincial de Ganadería bayan sido
vacunados pasarán por las oficina» de la misma (paseo de San Juan,
núm. 1, 3.% l**)i al objeto de exhibir el certificado de vacunación que
les fue en I regado por el veterinario cpie practico* la mi^ma.

13. Este Gobierno j l<>* Jefes de Ganadería y Sanidad aplicarán
las saneiunes de su competencia a los infractores de los preceptos le*
gales previstos en las disposiciones vigentes de lucha contra la rabia,
confútente! en multas de .>o a 500 prx'tns. que se ingresarán en las
ementas de tosa» respectivas y que únicamente leráa condonadas a loa
señores que acrediten la baja en el censo canino, expedida por el ofi-
cial de Arbitrio* Municipales, sobre tenencia de perros en la capital, y
de las Alcaldías en los pueblos. En modo alguno serán tenidos en cuen-
ta los perlificado» oficiales veterinario* eximentes de Ifi vacunación qm*
se presenten n>n posterioridad a las sanciones impuestas. Si transcurre
un mes desde la recepción por los particulares de las notificaciones de
multas impuestas por los Servicios Provinciales de Sanidad o Ganade-
ría sin que la bagan efectiva., o sin que ae personen a exponer las razo*
nes que estimen convenientes en defensa de su derecho, este Gobierno
sancionará directamente i\ los infractora con mayor rigurosidad.

Lo que ne hace público para general conocimiento.
Barcelona, 24 de ahril de 1061. — El Gobernador civil. MATÍAS

VECA GUERKA, - <B- O. de la r,. de 29 de abril de 1961).
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Jefatura Provincial de Ganadería y Sanidad

C I R C U L A R

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS A LOS VETERINARI*
TITULARES DE LA PROVINCIA DK H A K C I · i n W , SOBRÍ

l . \ < LMPAÑA ANTIRRAHH A DEL A*¡O 1961

Con fecha 24 de febrero del uño en cursa, las Direeeionea Genera»
Irs dr Sanidad! y Ganadería, dictaron la oportuna eircnlai conjunta,
organizando l.t Campada Antirrábica pera i'^61 y como consecuencia
de la misma* d KXCUKI. xrñnr Gobernador Civil de, la Provincia, con
fecha 24 ilo ftliril, lia aprobado y refrendado las correspondientes circu-
lares que disponen la vacunación en c*ta provincia, enn tttStriieciones
para el público en í£**ner¡il \ para I"- teñorca Aletldei en pa r i í rn t a r .

Pur todo ello, i>tii^ J i í i i luras , rniMtin rnn vs\n Frrha las pretentes
nitriiMis. puní que loa Veterinario! Titularen fM*n ;̂íin t*n marrliH ?*ín ili-
lación algunn, rl plan «l<- CampaÜa Ant í rráhíca ordenadtf.

1.* La vaminación *l*- perros y gai< realixuri dentro dv] pinjo
•cñalado, debicmlo c-star (inulixatla «•! (lia I-H de jun io de 1961. ya «jur
de «*.si8 forma se evi tarán Lof mmerotoa ecioa de rnbia que nparocen
todoa los añim til a c a b a r ln p r i m a v e r a j eomienxo »!«•! rerajno, retnl tando
miK'lin ilicaz la liilmr iir |>i<>(ila\¡H «nt i r rá lnru . Con tul objeto y
r| de cumplir li« I1Í»(ÚI»H|U por la Superioridad, no nv srrvirá vacuna

pues ili-l I "i de j u n i o , A no aev i]ut* al «(licitarla M atrompañe rHa-
ción nominal do los nropietsrioi de loa perros a vacunar» señalando \MB
caucas del rcirafo qoe lin>iin obligado n la demora (enfermedad del cao,
minoría tic edad de toa tnitmoai anuencia justificada del propietario, etc.
etcétera).

2." La vacunación en eoncenlraciones no se organizará por IOH
Veterinarios Titulare», haxta que «Mon dispongan de la suficiente canti-
dad de vacuna*, eertifieadoi > medaHaa, al objeto de m> ocaaionar
bmecefariai molestias al público.

3 . " D e a c u e r d o c o n lo d i f p t i e a t o p o r ln S u p e r i o r i d a d , e n ION i > r -
t i f i c a d o a d e v n c - u i u u - i ú i i . t e o o n a i f i M r á c o n c l a r i d a d *-l n o m b r e > d o m i -
cilia del propietario del animal y en modo alguno rl fie la perdona
i¡ui' acompañe al pero en el acto de la vacunación, À este respecto *c
hace constar que los certificado! ilegible* que M rmiilan a lai J«*fíitu-
ras de Ganadería y t\r Sanidad, serán devueltos ¡t loi interesado! para
que pean rectificado* i en el caso de im-uruplimiento M sancionará «I
Veterinario culpable tíe en I a deficiencia.

4." En virtud de lo dispuesto, ct Veterinario r|iu- practicó la va*
cunaeión remitirá el cuerpo de los certificados correspondientes a la*
Jefaturas citadaft, dentro del plazo nuc en el minino se señala. NA se
Miuiinislrará vacuna a aquello* Veterinarios que no hayan devuelto
luivíamentc IOH cuerpos de loa certificado! entregado* en el pedido un-
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terioi y Nin el lotal abono de ésloa, a no ser que »l pe t i c ionar io vaya
p r o v i s t o d e u n a finti/.a e x t e n d i d a |n«r i-I C o l e g i o P r o v i n c i a l V e t e r i n a r i o ,
en rl que é*t« se nuis l i i i ivu como fiailnr o responsable «li-l jifionii del
inijMiric, Al iirMiJi/iir In ca iupnún se impondrán a IOH señores Veter i -
luiri»»- rimin* imiliHu de HHí pcactai* oomo certificado! hayan d e j a d o d e
rrruilii-, por d t l lugar ron rula ¡rii<mt[>n-nsi Mr negl igencia , a la ¡mpó-
siciim de injustas sancione» que luego ei preciso condonar r u a n d o el
-¡HMmnado exhibe el certificado que se le expidió.

•">. «lomo coniplenirnturio a lo dispuesto en el apartado anterior,
es Indispensable qn« < ¡niu Veterinari» archive y guanh- poi tiempo mí-
BÍXHO de dos años la matriz de cada certificado, ni objeto de poder
acreditar rn rl snptaesto eato de un Improbable extraTÍo de loa euerpoi
que. M remitieron a las Jefaturas Prnvtnrt:iJ<> de (¿anndería y de Sani-
dad i il·l que «e entregó al propietario, que IH iraeimaeióii le practicé.

Veterinarios que vacunen perros de térmínof miinii ¡pales dis-
ni de su residencia t> jttrtsdiooión oficial, además de ponerlo en

oonoeiiniento • J«* i Veterinario Tilulnr dej término que nea, ruidarán
el remitir l«>̂  euerpos de,wtinadotJ ¡i i-s|¡^ Jefaturas, de hacerlo en sobres
aparte, en lo<* que conste el municipio donde reside el dueño, por figu-
rar en aquel censo el perro que se vacunó.

6." Los pedidos de vacuna deben atemperarse a tas necesidades
efertuas de la clientela de cada Veterinario, puesto que Jos laborato-
rio- no admitirán drviihiriñn aliiumt de vacuna por HM halterio dis-
puesto la Comisión Central de Locha Antirrábica y lf>« propiot* labora-
torios productores.

7. Decretada la viicunariún de los gatos y ordenado i|ue la opera-
eión se efectúe con neiiruvaeiinii, «e inyectará únicamente a cada íelioo
la cantidad de 3 c. c.

H. De conformidad con lo dispuesto en el art. 179 del Reglamento
de I [li/iiuiiH*. y Circular conjunta de las Direcciones Generalea de Ga-
nadería y «Sanidad, se fija como precio único a satisfacer por loa propie-
tario! de los perros, la cantidad de veinticinco pesetas por animal Ira-
tad» en la* roncen!racionen que dispongan los Ayuntamientos. Cuando
la vi'cunaeión sea realizada en domicilios particulares, la referida ean-
lrilad seré* incrementada eofl l¿i <|in' aefiala la tarifa oficial de honorarios
por \i>ihi que lirnr entablrciilo v\ Colegio Ulii-inl de Veterinarios (15
a 25 pías»),

De acuerdo con Jo establee tifo en los Decretos 474 y 4l>7 del |ui-
sailn iiñíi 1960, Orden Ministerial <!»• rlacienda d«' 2.Í de ju l io de 1960
y Circular de la Comisión Central de Lucha contra la Rabia, los Vete-
linarioi notificarán a los propietarios de los perros tratados la liquida-
ción correspondiente, y con objeto de -implifiYar los trámites de re-
oaudación en bien dcJ servicio, <leberán ingresar de la cantidad percibida
(25 jilas,) por perro vacunado, 16 ptas, en el Servicio Provincial de

(12 pesetas correspondientes a la cuenta de Tasas de Gana-
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dería, 2 pías, que se entregaran a 1" cuenti de Tn*n* de Sanidad v otras
2 pías, que «e enviarán al Colegio Oficial de Veterinarios, por el valor
del certificado). De los 9 regíanles. ."> pías, corresponden al derecho <l<%

vacunación y 4 ni derecho i»(>r la extensión *!*'l oertificado<
9," Para el suniinixlni <fc In vacuna en In capital, loa Veterinarios

Titulares y Libres que ejerzan en rila, formularán teniendo en rúenla
MI> neoesidadea particulares, una nota-pedido, al rep r ebu tan le nombra-
do por la Dirección de loa Servicio! Veterinaxiof Municipales, <|iic ra-
dicará en el Matadero Público de esla ciudad, donde se establecerá
por la Je fu tura Provincial de Ganadería un depósito de vacuna, indi-
cando el número de dosú que interesan Ion sea Eacililiuln. Se abstendrán
pu'> lus señores Veterinario* de solicitarlas ni Servicio Provincial de
Ganadería in i en I ras <hire el período oficial de vacunación y prórroga»
que se concedan, ya que W serán entregarlas por dicho conducto.

La vacunación en toa pueblos, se llevará a cabo en cuanto al
ministro de vacuna se refiere, de la siguiente forma: Loa Veterinarios
Titulares solicitarán dfl la Jefatura de Ganadería, las dosiü que crean
van a necesitar. Los Veterinarios Libres, ilelierán lolicitaï las vacunas
de cualquiera tic IOH Veterinarios Titulares del Partido o población en
que vayan a realizzir IUN vacunaciones, debiendo liquidar con r\ Titular
que len suministre l.t \jjcuna, los derechos correapondiente*. Fn la» po-
Mae iones donde haya más de un Veterinario Titular, a los efeelos de
llevar el control de IBH racunacioneg praclicailaA y su anotación en el
censo canino, ciitrpfíarán al Veterinario Jeftr del Servicio Municipal, la
reliiritju de IHS vacunaciones practicada* por ellos y por los Veterina-
rios Libres a los que suministraron lav racimas.

10. Aaí pnea, los Veterinarioa d<- ejercicio MUrr a los efectos de
vacunación antirrábica, mientras dure el pUtftO de la Campaña Oficial
«e eonoeptnarin como pertenecientes a las brigadas Veterinarias vnlan-
tea de los Centros de Vacunación Municipal Oficial > se proveerán de la
vacuna en la forma indicada anteriormente. Informando a aquéllos •!<•
las vacunaciones practicadas con expresión de los nombres y domicilios
de los propietario!, liquidando al Veterinario Titular que Je suministre
la vacuna, el importe ile 20 peseta* por perro vacunado« pudiendo fe*
tener 5 pesetaj corre-pondlentes a los derecbof de vacunación. El Ve-
terinario Titular Jefe de la brigada velante, extenderá el correspon-
diente Certificado de vacunación y dotará al animal tratado de la medalla
acreditativa de la misma.

dría vez finalizado el período de Vacunación ofieiul. Indos los Ve-
(crínanos pudran proveerse de la vacuna directamente en el Servicio
Provincia] de Ganadería* siempre que se trate de la» vacunaciones de
excepción, señal :id a-i en <*l mim. J de la presente circular.

11. No tendrán validez otros certificados de vacunación antirrá-
bica que los oficial*--, ijuc proporciona el Colegio nfiiiül dr Veterina-
rios.



ANALES DEL COLECTO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 519

12. Finalmente, los Veterinarios Titulares procederán al terminar
la Campaña, al envío a lft Jefatura Provincial de Ganadería de una re*
Jaeitm de los perros vacunado;;, otra de loa muertos o sacrificado* por
voluntad de su» propietarios y una terrera relación de los propietarios
que se negaron a vacunar o a sacrificar a sus canes, para imponerles la
sanción correspondiente.

Es indispensable que los Veterinarios Libre* que formen parle de
la» brigadas volantes, remitan al J<*fc de la misma y éste al JclV <lr Ion
Servieius Veterinarios Municipales, relación de las vacunaciones practi*
cada» para su anotación en los censos y remitirán copia de la misma a
2a Jefulura Provincial de Ganadería. En tal relación «li-lien figurar lo»
nombres y apellido- del |>n»|>ielario de los perros, así como la calle y
número del domicilio.

líMial obligación tienen los Veterinario* Titulares en los partidos
donde haya niáa d< uno. Su incumplimiento será castigado.

Por esla Jefatura y In tlt- Sanidad, se impondrán multaj a loi pm-
pietarios (|iií- dejaron de vacunar cu la campaña antirrábica de 1960
y en la de* 1961 cunndo do olio se tenga conocimiento, bien por haberlo
comunicado en la ordenada relación del Ayuntamiento, bien por indi-
coción de los señorea Velerinarios, Si algún Veterinario tiene conoci-
miento de que hayan quedado impunes algunos infractoras, deber! co-
mún i ra rio.

Rarn>Ji>na, 6 de mayo de 1961, — El Jeft* Provincial di* Sanidad,
JOAQUÍN MARTÍNEZ BORSO. — El Jefe Provincial de Ganadería. ANICETO

.s RABEI.I..

Estos ANALES eon obra de todos loe colegiados de la Provincia.
Colabora en ellos mediante tu participación en artículos, trabajos,

Premios, Becas, conferencias, etc. Estas páginas le esperan
«Jurante 1961.

IA*OBAT0RIOS IWtN. 1 . A.
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VIDA COLEGIAL

Alta. — Doña Elidía López Pallares, de Barcelona (incorporada).

Boda. En la primera quincena <!*• junio próximo, tendrá lugar
(Dios medíante). *MI la Iglesia Parro*|uinl de la Purísima Concepción
de Barcelona, el matrimonial enlace ilo nuestro compañero de Barcelo-
na, don Ramón Nuri Salles con la lefiorita M/-Rosa Alemany Llovera.

I i-.w deseamos muchas felicidades a loa contrayentes y familiar»>.

necrológicas. — La niña Susana Riera Salazar, subió al Cielo el 8
del corriente mes de mayo, a los 9 meses de edad.

A BUS padres y familiares todos y de una manera especial a su
abuelo, nuestro querido compañero, don Salvador Riera PlanagiiniH.
lea deseamos) la necesaria resignación cristiana para sobrellevar tan
•dolorosa pérdida.

• * *
El día 20 del pretenta mes de mayo, falleció en Calella, a los 65

años de edad, don José Julia Doria (e. p. d.). Secretario del Excelentí-
simo Ayuntamiento de dicha población, padre de nuestro compañero
de Granollers, don Enrique Julia Casimiro.

VACUNA IAPIN1ZADA OVEJERO
CONTRA LA PESTE PORCINA

(Liofilizada y cerrada en vacío)

S e d i s p o n e d e s u e r o P E S T E O V E J E R O

D A O V E J E R O
CION:

Diputación, n.ü 365, 6. , i;1 - Tel. 26 90 24
LABORATORIOS OVEJERO, S. A,



Evítelo!!
Vacunando con vacunas ZELTIA

ZELTIPESTOL
Vlru» vivo poro lai primera i edadn

VACUNA
A bato do vfrut Inactivo da

ZOOPESTOl
Vacuno trivalente contra la pwtto,
cólera y tlfattt

ZELTIA, 9. A. Porrillo
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* * •

El mismo día 20 de mayo, falleció en Boquifeni (Zaragoza), dofia
Águeda Tabuenca Cuartero, a los 63 años de edad, madre política del
compañero de Barcelona, «Ion Luis Camacho A riño.

\ -us familiares todoi J de unit manera especial a nuestros rompa-
ñeros lt*¡* hacemos presente el testímonio de nuestra sincera condolencia*

Horario de Verano. — Como en años anteriores, a partir del pró-
ximo mes de julio hasta el 1.* de octubre, las oficinas de nuestra enti-
dad permanecerán cerradas lo» sábados, por la tarde

Reunión de la Junta de Gobierno
Acta de la sesión celebrada el día 1 3 de abril de 1 0 6 1

A las seis de la larde» se reúne cu i-I Iciml social, In Junta de Go-
bierno, bajo la presidencia <le don José Séculi Bri l la j con asistrn-
cia de don José Pascual Bertrán, don Agustín de BudaHél Surrom,
don José D. tate-bun Fernández, don Francisco Díuz Sancbis y don
Alfonso Carreras Bénanl.

da íectur» al acta anterior, que es aprobada.
Seguidamente, se da de alta como colegiado a doña Elidía Lopes

Pallarès, do Rurcclona (incorporada),
• concede lit I»CÍ;I Ar 6.000 peaetai ««invocada por el Colegio, a don

Fernando Royo Lafuente, pam efectuar estudios dr Nutrición Animal
en el bütittrlO de Fisiología Velcriruirin de Hannovcr (República Fe-
dera] Uemana), ilurante el año 1961.

Se concede una ayuda económica de mil pesetas al cnlcgiudo don
Miguel Luera Carbó para asistir al I Congreso Internacional ríe Peqae-
ñoit anrriiüles que se rrlebrará en I>ondr«

A continuación te toman los úguietxtes acuerdos:
Agradecer y felicitar al colegiado don JOSÚH Albiol lligucr. jmr

1K Memoria remitiila eorrespondif-nit' ¡i \¡\ Inlxir <lr lns Serviciofl Vete*
rinarins Munir]j>nleH de Villanueva > Geltrú, durante el año 1960.

Contestar al señor Moreno Barrotto, sobre sus trabajos de investi-
gación científica.

tudiar y solicitar aclaración del escrito del abogado, don Jone M."
Pi Suñcr» sobre recurso de casación, contra la sentencia fie la Audien-
cia Provincial sobre Ins casos de triquinosis Imltidoa en La Garriga.

Sstadiar escrito de la Delegación Provincial «le Sindicatos sobre
JMutunlismo Laboral*

A solicitud del lívdu. Cura Párroco de la Parrotjuin cb> San Joaé
de Gracia, se acuerda contribuir con una barandilla uní bono de 2.500
peseta* a la construcción del nuevo Altar Mayor definitivo.

Adquirir para la biblioteca la obra «Producciones Pecuarias», de
Gumersindo Aparicio y un Diccionario Italiano.
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1 'I

idi-

Contcstar escritor de la Delegación dr Hacienda y de la Jefatura
Provincial de Simulad, fobxti talonarios expendidos de guías de origen
y sanidad y certificados cárnicos, respectivamente, durante el año 1960.

Conceder, como en años anteriores, una copa con destino a la
XIX Exposición Provincial Ganadera de Granollers.

Darse por enterado del oficio núm, 761* del (ionsejo General, ex-
presando el dilgnato que ha producido la noticia publicada en nue*lro
Boletín, número de enero, referente a una cuestación para auxilio a
determinados compañeros, por el mal efecto que puede causar m
tura a personas ajenas 11 la profesión.

Contestar «corito del colegiado señor Bonet Cuffí. sobre Ren
miento» del Trabajo personal

Escrito de Ja Asociación Nacional de Veterinarios Titulare», agra-
deciendo el donativo de 500 petetai dol Colegio, con destino a sufra-
gar los gastos de la III Asamblea Nacional.

Trasladar a todos los Veterinarios Titulares la Circulnr núm. T."!»
del Consejo General, nobre la Ordenanza de Servicios Mtmicipalet Ve-
terinarios.

Agradecer al colegiado don Pedro Boncotnpte Anlnnijuán. donati-
vo de 500 pesetas recibida» de Laboratorios Zeltia, con destino a la
biblioteca del (Colegio,

Trasladar al Jefe de la Sección Social, don José Pascual Bertrán,
escritos del colegiado señor Tapies, referente a castraciones efectuadas
por |H tainas ajenas a la profesión•

Darse por enterado de la Circular núm, 843 del Consejo General
sobre Liquidación de recibos del Colegio de Huérfano-.

Al objeto de poder cumplimentar comunicado núm, 784 del Con-
sejo General sobre deudas del colegiado t\ G. eon el Colegio de Léri-
da, se acuerdan las medidas que se estiman oportunas para la cancela*
ción de diebo asunto.

El Jefe de la Sección Económica, don Agustín de Budalle*.»
cuenta, a continuación, de la Liquidación de los presupuestos de
que será presentada en la próxima Asamblea General.

£1 señor Presidente, a continuación, da cuenta a la Junta de Go-
bierno de la solemne inauguración que tuvo el Symposium sobre Pa-
lología aviar, celebrado en Tarriígoiin, eon ns¡>|rn<-iu del Kvrmo. señor
Gobernador Civil, Cardenal-Arzobispo y Autoridades, así como el gran-
dioso éxito de la mentada Asamblea, acordándose felicitar al Colegio
de Tarragona por la magnífica organización y desarrollo del mismo.

Por último IÍI Junta liene un amplio cambio de impresiones sobre
la modificación de las tarifas profesionales que. separadamente han es-
tudiado varios de sus componentes y en reunión plenària con los Dele*
gados de Distrito de Ja Provincia,

Y sin más asuntos de que tratar, se levanta la sesión*
8 de ia tarde.

:
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Suministros NOVA
HARINAS DE PESCADO BERNA

(Especial y Extra)

SOLUBLES SOLIDOS DE HÍGADOS DE PESCADO
(Tres aminoácidos y Vitamina B 12}

HARINA DE CARNE

CORRECTORES VITAMÍNICOS PARA POLLAS
PONEDORAS, CERDOS Y VACAS LECHERAS

PRODUCTOS ESPECIALES PUROS POR
ENCARGO

Laboratorio do aumentación animal

Farmacéutico Director: Agustín Liach

venta* de:

Jeringas y agujas Llorach
Material avícola Bacu:

Criaderos, Baterías, etc

Información a:
Pujadas, 95 Tal. 25 41 67

Correspondencia, Apartado de Correos 5 2 7 8 - Barcelona-!}

Rogamos soliciten Información:
Saludamos a todos los Sres. facultativos, comuni-
cándoles que en sus demandas podrán disponer
de precios, condiciones y presupuestos especiales



a

Nuevo

{máxima
eficacial

PRESENTACIÓN

i\\

en el mayor
número de
infecciones

INYECTABLE

en vial de 10 ce. conteniendo 1 flf. i* Ch»mlettli«

en vial da i ce. contornando Vfe flr< <it Chtmlcttini

CÀBLO EflBA ESPAÑOLA, S, A. Ontiibñúom: INDUSTRIAL FARMACÉUTICA ESPAÑOLA, S.A.
M A OBI O Q^ntof*. 36 - IAICKOMA: «oi·llún, 164

Imp. Burras. — Barceloní


