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Siempre adelante

Kn fl mea de julio de \l>\\. -.• publicaba por primrea rea U Circu-
lar mcnsiml deJ Colegio OficiaJ de Veterinari»!* <Jc Ktircelona. coa la-
afectuosas lalutacíones de -i> Presidente, don Heiiign» García Neiru
(e. p. H,>, tallecido pocos mete* después, j <M J<*íi' del Servicio l'm-
vincil·ll i lr Ganadería, don Jow M. I t c h r á n (e, >r. »•.), il<^ e x e e l e m e i y
magnífiooi compañeros.

Han potado \<-mii- iáoa y ea («n breve período il*1 tiempo a*|iiel
•fraterna] aaludo H la pnin-ii ¡tntfr«*i«nal, propoméadonoa al ocupar el
último pacato entre ella» aportar nuestro grana de arena, luí pasado a
brillaste realidad ni ser nuestra reviata doranu <!<• IH prensa colegia] y

>\t M Veterinaria» \u mi l antigua profetioaai.
Recordaba »\ *t*íi<tr García Ncira. en wa línea» iniciales, una» pa-

di- DueatfO ^run Turró: «Kl ijue M aisla > no respira tú iiiismo
ambiente en que In- ilrniíi- n -|firnn y no sabe ln miamo que ello»
Kaben, ñv coloca va condicione! <l<- inferioridad, v sabido e* <ii- todo*
t*l destino que l¡> Historia reservi • loa pueblos inferiores».

I.H viiJa ilc nuestro Colegio palpita en \aa páginas de los A
y 'Ir HII lectura, puede observarà* oomo <*n ludo tnomento
samiento dr Turró ha presidido la marcha colegial.

N<> bemoi querido aislamos en l»s moldes Se una
eaditea, qoe li>.« tiempos h»n arrumbado j rí hemos iraerido hacer da
la necesidad del estudio j del trabajo, la lim-a l

pen-
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Mirando haría un porvenir de inán amplios horizonte -v la Circu-
lar fur adquiriendo man |trr-unalidarl: el l<M-JIJ rnlr^ijij pequeño, oscu-
ro il«- l>i rjillr Puertaferrisa, p«nó al HI-HIMI. iiinpMo. luminoso, propio.
<!<• iilgmia esporádica cunferencia. a IÍI inugoialde y admirable activi-
dad de l.i Academia de Ciencias Veterinarias, fañada poi <>l acierto in-
igualable 'le BU Presidente, don Salvador Riera PLanafFuniá; el germen
de un sencillo fondo de ayuda, ae ha desarrollado fecundis i mamen te con
un niiTiujr \ ¡nia MV mai frondoso; la biblioteca* desperiada por el in-
quieto > riitu-itt-in compañero don Florencio Moreno Barroso, puesta
al dia, ampliada, recibe pultli«?aeionrs técnicaa d*1 nitil|iplcn países; pj
ni ion díviTf*os, que lionruii nombres dr gralo recuerdo, son olorgml"-

Iras año algunos con r^Htioancia naiíonal; rettnioseí regionales, mm.
Sympoaitimfl rotegial^H, y nacionales, como l.i magna I Semana Na-

nial \ rtrrimma. jalonan nuestro «ainino.
Por no babernoi uit·ljido a moldei periclitados, nuestro (Í4ilegio Un

el único que supo a tirinpo refundir partido^ reduciendo plazas »l pro-
pio tiempo que con espirita fraternal, dentro In rralidad de la InrliA
cotidiana, ahrió MH lirnxos a la> jorenéf generaciones^ >-\itundo en l*>
posible reneorea j enemistaries; concedió la debida Unportaneia a la ur-
geiit-ia dt* modifirur disposiciones *|ini restan auloritlail \ prestigio al i
ii-rinnrio titular, por \m# rúale* todavía m* lueliu ; señaló a s» tíriupo. la
reducida proporción del sueldo oficial, en la soma dr ingrimos vilal<--
la oecesidad de una larifaiñón rule^ial de servicios, eatnino que del>
ampliüflo \ reforsadoí ha procurado atender l"> [>n>ideoias bumanoe

!•>- compañeros, oreando Lasos de ansóa > eoniaoto en rensioaas,
vÍMÍta<-. nf\un sociales, convivencia femenina con K.V.A., únieo ^rupi»
de -'-jKî a.M veterinarias españolas CU relación con l.t Anoeiaeióa Mundial.

También in párrafo a parle, el progresivo y pujan le desarro-
llo económico, apa ríe el esfoono conulantr qui' representas la^
na(* arliviila<les sociales^ «ientiliea*, profesionaJei J dr previsión.

II amhienle de (>a/. Irnliajo y di1 superación individual. SOB1
loro decisivos en la vida eol^jiial siempre y má«. cuando existen

actuales por las que atraviesa el caiupo. la ineficacia d<
meldoi ofíciulex miseros y la falla de nuil visión evolutiva, reu-

lista, de la futura Veterinaria.
I íi Veterinaria^ como profesión oniversitaris, Liberal, progresa fírn-

- s las aportaciones téciúoas que La investigación cientiñca mun
«1 iiii realiza constantemente. Su avance económico, tiene como ba*
real, la superación, el dominio de nuevos conocimientos de dia^rnt^-
tico, terapéutica, hrotnatoiogía, análisis, nutrición, genética, zootecnia,
lecnología industrial, etc. Consjflerar que ill lioi**tin dfil Extadn* un
escalafón, los tlgia&SJtttOa demagogos, la rutina, el rencor, pueden I
solver problema* de desarrollo profesional es almirdo. De aquí, en lo*
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últimos afios, la anómaU situación creada de ver menmnb» 4» invadí'
doi nim|hi> considerado* propios, defendidos sólo con la palabra del
exclusivismo profesional, ruando no ae ha fonien lado la espeeialic*>

1. el estudio, el trabajo en equipo, la colaboración profeaional.
S i l a i n d u s t r i a n e c e s i t a d e l a i n v e r s i ó n e n b i e n e s d o e q u i p o , t i n u n i -

versitario necesita inversión constante en horas de estudio, en compra
libro?-, en cursillos, en conferencies! 1*̂1 que no estudia o mejora su»

conocimientos, decía Turró. -*• coloca eo condiciones de inferioridad.
\ anadia: «sabido es el destine que la biatoria les reserva»*

I •>* problemas que afectan a U Veterinaria no pueden leí eficien*
(emente resueltos desde posiciones unilaterales. La formación de gru-
pos exclusivistas bu empeorado iiciisadaninilr el panorama. Los |iropi>.
sitos de superación de los profesionales, han de inspirarse ) apoyarse
en In* principios de unidad, oonfianta > trabajo. Toda otra senda es

rilídií deliberada de tiempo, con efecto totalmente negativo.
Parece olvidado *\uv el avance de una profesión no ea un efecto

automático, de generación espontanea) de fórmtda política magistral,
de podei sólo por quereí <• I'<M creer merecer. No» n«»: es efecto <1<-
uiiH hilifii consciente, iiinplia. ini«/,. de trabají». de estudio, llevado a
rabo poi grupos de pi-i-onalidades. .sólidamente formados dirigido* por
un anuir vocacional y un propósito firme de superación, *ccundado*
p'tr la masa, cuya actividad constructiva es suficiente con tal de que
contribuya a clarificar el ambiente, apoyar el diálogo, cumpla MI labor
diaria tron probidad v enteresa, recordando que ra principal misión es
ajudar a forjar, H curtir hombres para el trabajo > el estudio, a ¡ m ,
pulnar » ésto» mejores en su actividad científics al servicio de] bien
común.

El Colegio ilc Barcelona, ba seguido, COmO puede comprobarse a
través «I»- laa página* de tus AMALES, este camino, coa la conciencia
lniti<|iiil,i de baber usado l<¡ mente. <lon de Dio*, para r<cmbrar i>] bien,
la amistad 3 el eompaúeriamo entre Ion suyos, procurando unir laxos,
inculcar iiiuor al trabajo, preocupación por el estudio» defender los
derechos económico*, crear ayuda mutua... (lomo limítanos, puede
l iabcr habido fa lb» pero seguro es que todos !••- componentes diree*
tívos, lian puesto, en < - -1 a tarea, la màxima buena voluntad.

l*or ello if" jimtii que rindamos aquí un sentido tributo <!<• gratitud
v felicitación a cuantos Compañeros ban formado porte de las Juntan
de Gobierno cu eslos veinte unos pretiididoH pot don Benigno García
Neirit. don José M.1 ViQarig Gin«N don Aniceto PuigilolierH. don Al-
fredo AlbinI, dfin Antonio Hiera Adroher y don Jitm'- Suti/ Koyo; a

directivos qu*1 tan eliea/mente han contribuido al auge del
en estos últimos lustro*, en especial a nuestro querido Secre-

tario don \lfonso Carreras (e, p . iL) y a lo* antiguo» Jefes de Sección.
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<lon José D. Esteban Fernández magnífico impulsor de JJ»^ actividades
• tifien», don José Riera Sunllefii. don Félix Mestres Duran, don Frsn-
o Díaz Sam-h iz . t o d o s \tn~ drli-«>itdo- de Distrito > lo* a<'tiiiil> - com*
crus tle Junta, don J»"*é Paseual Bertrán, don Agustín de Budallés

Surroca, IIÍMI Agustín Caro] Fm\, ilf>n Narciso Mure*- Durbán * <¡<>II
Félix Brrnal ('»arria.

A tollos por tos esfuerzos, amores j preocupaciones, aportados para
la buena marcha «l«*l Colegio • Ir- Him-rlona y a *ns ANALES, asi como
a lotiu^ lu* \ tai colaboradorei il·i MJS nutridas púpna*-. en estoi reíale
años i\v I ¿ihi ii y mperación: Muolms f! rar i as.

Precisamente1 patH dejar constancia de oía continuidad de veinte
afios, mes a mes, publicando nuestra querida revists colegial, ofrí
mo- número extraordinario para el cual sa lia pedido l« rnliiltnra-
ción di* ileslaitidos compañeros de I'*>p;iftH.

Ademán de los iruUíijos i|ue. se publican, se iplicitó colaboración
< H nlifica. Hoeial n profr-ionat. segttfl deseo del articulistas, ;il íJiiwtrí-
«mo «ñor Subdirector íicneral t\r Sanidad Veterinaria, ifuestro que-
rido don Alfredo Delgado; n don Luis rte.vuelta, de. \u Dirección Ge-
neral de Sanidad, d<- ttm íelii memoris pnra todoi loi reterinariof ir-
rulares de la provincia; a ION Deeano* de las FimiltíiiU-* di- Veterina-
ria de Madrid, León > Córdoba; al \ t4-r|iresidente íie U Junta dr íro-
bíeriifi del Colegio de hace 20 años, don José M. Villnrig Ginés; .ií
Presideiite de] Colegio de Gerona, don José Olivat* l'ii^i·lus. quienes
han excusado su participación por diversos motivo* insuperables, a U
vez que expresaban SU apreeío \ eatitna por nuestros ANALES y la con-
sideración por el Colegio.

A todos lo* que han respondido ;i nuestro requerimiento, figuras
representativas de la Veterinaria nacional y provincial, nuestro n»r-
dial agradecimiento por MI mima de esftterso COnstructífO, ronHeiente»
de ayuda, al Colegio de Hun-dona.

<,hii-i<r;ijiM>' (¡lie ludo>. rualro EttatTOfl más adelante, vn fnrina li*
tniíar o difltinla. pufitérsmo^ también celebrar. Dio* nieilianle. la mu-
tinuidad de villa de rtila revista, ante un hori/.onle repleto de realida-
des de o luí Veterinaria mejor.

JOSÉ SÉCUM BRILLA*.
Presidente.



información Científica en el
Ejercicio Veterinario y en

la Expansión Ganadera

l ' .r el 1)R. D. FRANCISCO POLO JOVFR

Director General de <¿t< mide ría.

de lo* problema! pl«nte«d<M a la hiiimi»iilfi<l actual, c* el de]
crecimiento exWberante de la producción eseatífiea y técnica, que hace
€fCU I oí* profesionales m> puedan abarcar ni leer toda la producción cien*
11fir« mundial, que afecta a un sector profesional, sin» t¡unl»irn a un
campo limitado de la actividad. Para paliar esle agudo problema, han
niCÍdo l¿i- tíntfacts, revistas de difusión mundial, y en las que figura
en corto resumen, IO.H mà» importantes trabajos del mundo entero «obre
determinada materia, aní como la celebración de Synipnrmims, en donde
un priíjín d«* fspecialiütui, estudia, analiza y hace una puesta al día de
ulpunoh ilr loi [íroblenias de tnáf* palpitante interén. Graeían a ello, tantn
el profesional no espeeialiiado romo el especialista, pueden en muchos
tratoi catar al día en l««* ivanoei científieoi y técnico» logrados, cubrien-
do la necesidad forzosa del diario estudio* si. tenemos en cuenta ir I des-
tise que Wt produce, entre los conocimientos que cualquier profesional
adquiere en su época de fonnurión y el continuado avnnrc de conipiU-
ins cicnliücas y î cníca**, que cnntinuanti nif nos está brindando la inven*
ligación, que hace que pueda considerarse que para un profesional de
r»ü BSOI de '-liad, d*»- tercioa de su preparación ha tenido que -i*r adqui-
rida con posterioridad a su paso por la Universidad.

La dificultad M lUperíoi en imporlanria cuando M trata de verter
ettoi avance» a una amplia nuisn de profesionales o empretarios, como
no» tucede en fçanailcrín. rCn efttas ramas de iirndiiítión, un avance tec-
nológico es 1» base más importante paro lograr gitmifioncH privilegia-
das ni el ieatido competitivo, y a \a tnvexsm^ el retrato da tafia a corto
pla/.i». 11 una situación de inferioridad*

Tal (-orno t-vtá planteada nuc-tra ganadería, requiere una gran agi-
lidad por parle del Veterinario para adaptarse a nuevo* Mttiucioncs y

y hacer frente a lo* HMMIIOS. Una de nucxiraM obligaciones
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en d i sponer de suficientes c o n o c i m i e n t o s p a r a in-
tentar el ataque y resolución di* los herbó* nuevos, fren Ir a loa qiir «I
r«mpr«nno. el ganadero o el a\ injltor sr rncuenlran inermes. Lógica*
mente e« el técniro rl que rslii en mejore! rondirinnr* |ÜIm liarer fren-
te a esta nueva churrión, buscando en la lit Minara fin la rnformiirinii
necesaria a tal fin. n bien en contactos p»*r»onnlr*¡ ron ntron profesiona-
les o investigadora» di* oíros países^ o por vUita dirertu » huj instalaetO"
oes y centros de lo» TIIÍ-IIKJ-. «n los que pu<*dr hallar la resolución per-
tinente.

Aquel easo clínico raro que .iit año* «irás fue motivo de consulta
«•n r\ Frohner o llutyra. n di- nirlH HI viejo profesor ron <•! ipu- la amis-
tad de anón escolares se había rontinuatlo. o de Humada al más «mu;
teñir compañero de U roinarcii. M ha elevado cotidianamente a escala
y la* revistas, renniosea, eoloquioi y «ymponiums, han entrado «*n el
orden del día ilrl quehacer profesional, motivados grandemente por lo*
avances eonsegiiidoi en loi ollimos años* l·ln el dominio d<* la episooto*
logia Turrón el lioluJínmo, la peste aviar, la mixaOUttOCiSi U fiebre va-
larra) ovina. 1A junio p o reina nfrirana. el C. K. I)., la bronquitis ¡ní-

, la pneumonía prog;rctfíva de tos óvidos, la* enfermedades pulmo-
virusis de oTuhuIaeión, la rinitis atrófira porcina, etc. No

en terapéutica, en donde «'1 avnnre ha *•••!•* prodipio^ií, pagando
IOÍ t rain míen ios ti*tem¿tÍ6Ol y a lianr ilr reoalM magístraieR del año
a una amplísima puma de especialidadet furmacológicajt para nao vi-h--
rinario, qiir ompi-zuron con Ul -nlfa- y antibiótiees, inmo fundatnentul
esBOMOtO de ataque, y M complemí-niaron ron una Inrpn serie dr nrnia-
•MravilloFias ilr-ilc los medicamentOl anliliiherculo^oft a \on últimos avíin-
rei» contra miróse » utáneas como el tí s i bel : depde \n hidraeidu del
ácido euunacétieo M la tiobensamidaí desde los modemos ctortieoides
fluoradoK a la diclorotiazida. En nutrición imimal hemoH pasado de la*
Unidades Alinimlivia* de la ewueU e^candinavs a iott amínoácidoít *in-
tétwoa t ipo metionina y lisirm incorporados A lif- racionee^ de la mera
adición de. unos kilos de burina di' pescado y elementos i*nli:ioff»sfóri'
a todn l;i ¿:;itii¿i t\r anticoocidiósioofl y antiptdlorófiicos, y la microbiolo-
eía industrial a^rc^ada a ION pienBo;* para reforzarloH en proloína o
hidrolixar su fihra.

En mejora panadera hemo» pagado tlel aspecto morfológico al fun-
l xiiiiil y de rendimiento, do \H producción controlada a la dirigid» i*
disntc la aplicaoión Hifitemáiira y reiterada <)•- la inseminación srtifi-
rial, que ha otorgado a nueatroH ganado» un «JHKIHI pr nét MÍO cuya e
ríorización en mtiritas ocaaíoncfi, no se manifiesta debido a la
de factores negativos. -—de firi en le alimr ntación. «-xplolariones incórrer^
tas, etc.— que los enmascaran y frenan.

Son efttoüt unos pequeños rje.rnploH qot i<íl·|;jn un momento ln-i<>
rico profesioaal y ganadero, Y dentro d<* enla nituseión, ha brillado
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- i cmpr i 1 en esto» ú l t i m o s v e i n l e añot». r o n In / { impía , el C o l e g i o í Mii-ial
de Veter inar ios de la Provincia de Harrelonn. el que » travà <le SUH
KHAI.ES, > de su Academia de Cieneiai Veterinarias, lia nido rentadora
foeo y fíiiiH ipir b¡< cabido plunieur emplumes, epludiar problemas, se-
ñaltir derroteros, aportas noltmionea y recopilar experiència, en una pa-
labra, wr ejemplo pur» (oda España de euál en Iii unís importante aeti-
v idüd de toda tJOeiaeiÓll profesional: preparar a nufl afoliados para una
labor trascendente que leí permití deaarrollár eoa nuperior eficacia su
* iinirlido, a fin de mejor ^lUiijiunnlur los inlereseü friiiutilr rus. y toa «uyofl
propioa B bravea de una eleraeiótl de su formación y de ni | Ao.

(a relacíi'm de nombres que limi impulpado deeididamentc »--ta itn-
purtanlÍHÍmn labor <>ieiiliTiea del Colegio de HareeK>nH terfa inlermina-
ble, y i-on estricto leatido de \» justicia debería incluir a la tnulidad
de asociados del misino, en lo que va de si^lo. Aquellos adelanlqdon Ale-
many, Turró, Tarrago, Vidol v Danét, cedieron hi anliirrha a otra ge-
neraeión brillante, de Riera Planagumá, llomedes^ Martí, Sana Royo,
Vilaró, o n vez apoyados p«r bombrej <le Doeatra generaeién y época,
romo Séeqli Brillat, Jimn Amien Gali, Jone Domingo Esteban Fernán-
dez., Antonio ConcellÓlL, AVUNIÍII Tarol Foix, Camacho, l·iiern, Htrnal y
lanloH otro.»., y lo que más noy complace es la constatación de la existen-
cia de tino» colegiados muy jó vene*, joven generación profesional, que
permite asegurar una brillante continuidad en esta labor científica, dado
que a petar de sus poco* años ion ya figuras en el terreno de 1» investí-
gaeion y de la técnica; Costa Batfloti, Mercadé Pons, Roca Torras, ele.
Dundo el Colegio durante todo este tiempo Irniiscurridí». reiterados
ejemplos de ta interés y preocupación por gran número de [iroldemaa
cieniíficitH > técnieoí, pndiendo deeii que lodo problema que íi¡< preocu-
iinilo a los ganaderos > avicmltoreí catalanes, toda Inquietud científica
entre loi profesionales, lodo avance o nuevo descubrimiento han tenido
«abida en tua localeí > lian Denado itti aetividodr,^.

Kfte es < I I-;UIIÍR<» qin- titeamos se siga por ¿Me \ jior [os demás
< olegioiü \ ett rinario!- de Kspaña. N*»s preocupa la rapidez coa que se
producen los avances eientífíeos y BU importancia y repercusión en la
producción {ganaderil. No podemos olvidarnos de ninguna nueva técnica
que nos permita erradicar enfermedades* usar mejoro razas y estirpes,
o lugrar racionea mus productiva*. El campo de la investigación y del
rutudio es I ¡ni amplio, que KÓIO puede ser abarcado por una labor eon-
juntn, en BStTCCho ennlacto de todúfl. Cualquiera de lus rutas que algue.
hoy la invesi¡pación en el mundo, nos ofrece inBOMpc.<>bndaH perspectivas
de dedieaeióu y utilidad.

Si en estos veinte años de actividad de los ANALES del Colegio, sus
páginas han tenido una eapceial preocupación por loa problema;) ept-
zootológico-. terapéutico*, de nutrición y de reproducción animal, así
como lot; referentes & la inBpeectón «añilaría y bromatológica de los ali-
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atentos* que man afectaban ¡i IJI ganadería > a la íaoeta de
tológica desarrollada por nuestra profesión, es de espersj \ ¡i-i Lo desea-
ría, pues abocado nuestro país aiih* el desarrollo de una.* activa* eiapus
de expansión ganadera, que nos permita en el futuro atender la creciente
• i< nianilji de nuestro pueblo en bienes «I•- consumo de origen animal,
que, los ANALES del Colegio deducirán en lo venidero ifna especial «tin-
ción al estudio de los nroblemaj de alimentación animal, > de obten-
ción de lo» nrur.-io.-i n< i» «inn»-i piini utiji correcta \ equilibrada alimen-
tación <lc la ganadería. Dudo que considerando lu actual estructura agra-
ria de nuestro país es donde tan sólo el diez por ciento de l« superficie
<'(iliiv;jtil«~ es «Inlif-ada al evltívo d*1 plantan forrajeras, la ganadería cifra
en gran parle su alimentar i nn en el d i redo aprovechan! ivuln de los
pastos naturales y en conaeetteneis ac halla expuesta a unu grau discon-
tinuidad • 'IÍI<-IOIIUI. en cuanln a su alimentación se refien-, si tenenx**
en cuenta que más del 70 por 100 fie la superficie por tilla pantada, se
hulla formulin por pastos ile tipo atlántico y mediterráneo, que uncu rio
i-ftnnin su condición de agriHtaltleH, es decir, capaces ríe ser pa^torearios
por el ganado durante el invierno, primavera y OtO&O<

A la estacionalidad y discontinuidad de la producción herháe.ra.
hay i]uc unir HU incapacidad de atender, tanto a l u necesidades totales
de nuestra ganadería en Unidades Alimenticia*, como a HU contenido
p r o t e i c o , d e t e r m i n a n t e s anihoH t d e u n a iMMUflé t en t e u l i m * i i t j i c i im , aai

como de la lcntilud t prolon§AOÍ6n y discontinuidad de SUS dolos de cre-
cimiento, dnsarrollo y proilureión. Hiendo juir tanto, un factor limitativo
tanto a la expansión de la ganadería, como a SU mejora.

P«»r ello, yo espero que el Colegio de Veterinario* de Hurcrlons, a
través de la* reuniones de HU Academia ile (üeneias Veterinarias v de
las página» «le HUM ANALES, «ledicpie en este futuro i|iie se niit avecina
a paso a^iyantado, gran parte ite MU tiempo y ile MUS páginas, al entitdio
de la producción herbácea* en HU rlohJe vertiente ile prinlos y pactos
naturales y de plantas forrajeras cultivadas, aní como su benifioaeión y
«wisilají-, que permita tundí la mejora de nuestras actuales Mipcrficies
de pastos, como Ja introducción de las forrajera» en las alternativa* cose-
chas y de la rotación de ettltWot en nuestra* clásicas explotáronles aerí-
colas, lo que leí» permitiría la presencia y explotación del ganado de
renta, el aumento de la productiyidad y de la rentabilidad Ji^rnria y el
atender, sin dependencias de !•»* mercados extranjero*, a la Creciente de-
manda de nuestra población en alimentos proteicos nobles*

En este orden de iilrun, no podemos olvidar el aprovechamiento
de los subproductos agrícolas' en la alunen tur ion del ganado. Niw*Mtr<i-
orujos ile uva y demás residuos de la vinificación, lo» residuos y ftuhpro-
dueiin de la industria olivarera ; los residuos de plantan horrofrul¡rolas,
etcétera, <-n IH itlimentaeion dr aue»tra mana pectioria. j>u*-s día* no sólo
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riuccn <ii I agenten cantidades liso que wn nuceptiblea de
r l iamiento \ de uti l ización p»r la panader ía .

'.•ni/ii la utili/ariMii correcta de estas ncif ir ins y subproductos al
ipiial que el conocimiento de \n toxicidad di* Ion pastos, requiera reali-
za! cuidadosos estudios e investigaciones, tanto para eliminar MIK defec-

•i inconvenientes, como pom su má» correcto aprovechamiento. En
ellos < i posible la utiliaaoión de lo* recursos que l.i> investigaciones en
torno ni átomo y a la i*rirrj¡ía atómica pone a disposición de los técnicos.
con la utilización > i I empleo de elementos marcados o «injuriados, ln
«JIM* supone la utilisacióo de nueras térnira* para el estudio y resolución
de problema mlaiticni' españoles,

1.a resolución de estos problemas, en donde la n»iología1 la bioquí-
m i c a y la n u t r i c i ó n SC e n t r e l n z a n e n t r e flí, g r a c i a s a l u s o d e e l e m e n t <>-
niarcadoi «> traudorea radioactÍTOt, y a la aplicación del riilmlo mate-
mático apropiado para la comprensión del mismo, pueden «ernoa de
gran utilidad para <-l cOfiOcimientO y ulilizauión concreta de log Teai-
duofl tle aecituna. t*n racione* de alta energía, sin lenrr <jue rcnirr ír a
la incorporación de sebos, hecho que requiere un cuidadoso plnnteamitMi
i«». .un todo rigor cíenh'firo, tantd |ior lo que puede lener de •treta di-
gestivo pur rumbío de grana en la dieta, como por influir un determinado
nivel dr filirn. cuya ventaja o defecto económico deben de aer cuidado-
lamente calculados*

En líi*. problemas tan nlojíidofl del ¿tomo, como son el conocí míen-
lo del efecto tóxico del ácido oxálico, compuesto di- los residuos de la
ali-aehofa y del agrillo de los. pastos, un buen ácido oxálico dctiidamen-
ir meaclado por min sustancia trazadora, puede hacernos ganar años en
I.I.- inTestigacion.es j en el aprovechamiento de grandes áreas de pastos
<\f\ surt-Hlc e s p a ñ o l .

I B t i l i l i z a r ión de d e t e c t o r e s de radiaeiÓDLi Innlo en los productOfl
alimenticios destinados a la mena del hombro, COmO en los prado» y pas-
lo*. at*í como en los pienso* utitt/in n la alimenlai-ión ilel ganado,
romo la evitación en • productos de elementos radioactivo*, debe de
estar de lleno en un futuro inmediato en las determinaciones de rutina
de valoración y categorisación de loa alimentos.

I o- autorradiógrafoa, nos •bren a este respecto un campo ínsospe-
chado tanh* pan estudios de metabolismo animal^ como para posible
detectación de elementos radioactivo* retenido» en lo** UUCHOH de nues*
tras producciones û̂ (idt>^̂ |M y en his harinas de pescados.

I n ello, alentamos o proseguir la labor iniciada IWIM' ahora veinte
años en los AN\LE>. 1»¡<TI entendido <|ue no se halda tanto del dominio
di- nuevas lérnirat; por lo qur pueila suponer en cuanto a ««-atar al día»,
y a la presentación de Erubajo» en Congresos y Reuniones científicas,
qu< siempre contribuyen a la valoración y estimación de una profesión.
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pino tlv unan de aplicar, nuevas lérnicas pam el estudio > resolución de
pmhírmaf* OjüC nfrc-tan notablemente H Ja gunadoríii española,

E« en «*nie sentido, • n que d Colegio dr lium-lmia a traves iK* -n-
A M A L E * ha ht'i'lwt una lalior ilr irwr~prrliadaH rapei0USÍOttes< ' **n 4atisi~
facción hrimif. rom| i rnhaiJo r\ alto preitligir» a)ranr.acli> vtt \ot BMllioi
pro fes i ona 11*> y ganaderos ijr lóela España . »-t < <»mo Vn algunos |>ai
extranjero.*;, cuyos lecnir-os han visitado y actuado y contribuido directa
y artivainrrilr a esta liilior. « brtvél de ln MTÍ<* ih confereobÍM s iraha-
jrts dadoh i-n PO local > recogidos en ftu jiú^inns.

h.Nia obra te agiginti J nuihiplir-a, al lervil de ejemplo a otfOt '
legio». al r r r a r n ó e l e o i qo« M vientan e s t i m u l a d o * p o r «*l C o l e g i o l»ar>
lonr», a ctdudíar J afrontar pro|»triua> OOO ot más COnstrUCtirO sentido
de crítica., análisis y dr planteos, de ^olitrifincH út i les y fáciles, non vlJ»»>
el Colegio y SOI ANALES, nos lian ensenad" las vrnlajns ilr- la disoasión
< oinunirariii. drl bxterctmbio ilr ideas^ de colaboración de técnicas y del
ira bajo en equipo. Un hombre puede ser un genio, pero una comunidad
de hombre* medios, ¡iiumltida de afán di- constantes colaboraciones, le
mejora fácílincntt- s\ atinan mis refuerzos, mi drilii-Ht-ión y su trabajo:
decir, ai rtsbe repartir la larra a la escala necesaria para su loial efecti-
vidad.

Tratamiento eficaz y económico de

LA GLOSOPEDA (fiebre aftoso).
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBACILOSIS {Boquera y Pederá).
Complicaciones bacterianas de lo* oftas y en general

roda clase de lesiones de lo cavidad bucal, produ-
cidas por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL, e le

ENFERMEDADES DE LAS MAMAS.
CASTRACIONES
HERIDAS DE TODAS CLASES.

L A B O R A T O R I O A K I B A , S . A.
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N « M A O R I D I T E I



\-pectos de la Expansión
porrina en el desarrollo

económico social

Por el Í)R. D. RAFAEL DÍA/. MONTILLA

Subdirector General de Kxpannión y Fornim.,
Ganaderos.

f I lumento de IH productividad en agriruluirn» es el rompan'
inseparable de] desarrollo económico. Ests gran verdad h | -ido re rono-
ríria en t»l I Congreso Sindical celebrado ea Madrid^ qpM f>« •-«timado en
unos 20*000 niilbute* de peseta*, bis imersínm-s medial atinaba en Agri-
cultura, rnmn revnhnteión de inversiones y necesidades de la misma,
para qoe -<• aoomodc a nuestro desarroDo eeoaÓmico toiaL en un
nir inmediato.

Dentro firl desarrollíi eoODÓmíeo total dr un paíft., rai)« a
ecnnúniina liene f*u finalidad propia, y deírrapcna un paprl ínsuatititi-
bl<*, tron í-nrarlfrinliras expresamente determinaílas. Lina il** lo-* mas im-
portante* en los tiempo* presenta Bf la partiripaeíón do la producción
íiunudcr» dentro del MOtOX a^rarid. fjue ba evolucionada de forma fav
ralile en l<is óltimofl «ñus, n couiecuemña I!P la mayor «l^manda fie pro-
•lut'to« a limen lirios de origen animal.

Entre eatot producto* nrupa un lugar destacado la drrmanda H>- car-
ne. Eft por e>td, que el crecimiento anual «Ir la producción «le rame
.n Eapaña, dorante el decenio 1952*62 lia «ido ilel :t'H6 %, y d nivel il<»
consumo dv carne del pueblo eapañol ba |>H>HIIH *lr 1"» kgt*. *[M>r habitan-
te y año en 1<>;>2 a 2iru kgs, en Míí>2.

La especie pormna es IH qne oontrüraye en mayor proporción al
abnsterimícntn nucional «le tan importante proriur-ln, Hpreeiindoae piír
PIU- un eontínvo incremento <lc su» producciones. No en por tanto, in-
trascendente. In conveniencia de estudiar en esta oeanión, \nn direno*
upectoi que pueden íavorecci la expansión porcina, en b> que puede
ser PU mayar cuntriburión al desarrollo econonÚOO naeinrjal.

Desdr m (Minio rlr vista general, el aumenln de la producción de
• iirne de cerdo, implica un aumento Hel número de cerdos. Kisto
bYva a considerar la;» posibilidades de expansión de Ja explotación
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'i4i. y l o s n i i · i l io^. i ju lio promovci pan conseguir mi» g
porcina estable y eficiente, '-apa/ de producir U carne ítr eerdo

deseable alcanaar en Kspaiiu. j producirla a precios mínimos,
ínlrruada retribución de lo* ganaderos > rentabilidad para loa capi»

invertidos,
Pero anirs deben considerarse *• ¡*- r 11*- aspectos íntimamente relacio-

nados con rila, IJUO interesa conocer. E\ más importante « nuestro jui-
c i o , e t I.t h e t e r o g e n e i d a d *!«• l a p o b l a c i ó n p o r c i n a e s p a ñ o l a , m u y <i i f«-
rentt* lant<> int i i lad oomo »"ii r a lk l a i l , ."<'»uii l¿i- comarcan y regiont.*>
eofidderadaa. \>í ea \áci\ comprobar reapeeto a Ja primera .'inp la im<
><»r partí- de \» prodoeetóo piírrina *'h|pañnlíi ocoentra itomisada en
múltiples iiniriiidr- eeonómicaa muy reducida^ j trufa dispersión no
encuentra compensada por una oiganiaaeiófl eficax de lo. iianuflcro».
Kn cnanto a la («lnhnl, nuestro país se encuentra poblado preponderan*
(emente por doi imm i»- raciaJoM poco mejorados, el céltico y <*l ibérico^
ijni1 representan más •• me in^ . t-l Tu ' , del inhil «Ir Bueitroi efectivos.

Por o ira par!*-, l.i tlenHÍdatl porcina por rxtcri-imi territorial es baja,
y wn asimismo pequeñat» In* pro t luc í ionc- ohlritiila.» por unidad <!<• *-\-
plolacit in. P o r ú l t imo , la carta <lr ian prodaCCÍOB0fl porcinas v.n muy irre-
üular , po r lo ijur nuiclias icgipacs dominantes ea • uanto a il«nsidatl ga-
nade ra , gao déb i lmen te abastecedoras de los mereados y

K"i¿i atoini/iK'inii de las expJotaL'iones, Jn-i<-n> î*ni*Jo!a»J de
• n. débiJ <i<-n»i<la<l ganafl^ra, i r regu la r idad de los slíH^ttiiitiientoa y

bajan pro<lurrion*vH de JH* i ' tp lotacíone», d icho en términos generales ,
sen c a r a c t e r í s t i e a j qne d i f i cu l tan la e x p a n s i ó n iii% la» e x p l o t a e i o n e i <lcdi-
cadas a esta especie ganadera, pues aumentan los gastu* *h- • \ploia<íion.
de comercialísaeión y tic transformación •!• \n* producciones obtenidas<

hi ausencia de ana metodología común, hace imponiblt' una sínte-
sis acertada <!<• lotlox y <:aiJa uno <1e ellos• llanta rl momento presente
sólo ve han enfocado casos particulares en (unción «!«• la?, regiones, de
loH capiiale» empleadoa, de ION gastos de explotación y manejo, etr.

La realidad es que se trata de un problema [•*< ní< o-rronóraico muy
npiojo, no solo por cuanto se refiere a la producción individual de

cada animal, tino laminen al conjunto df la producción de un rebaño
o piara, y » toa problemas financiero*, qoe ¡* veces hacen imposible cual-
r j t i u - r p r n i i r o o I c f b i o l ó g i c o , y « p o r f a l l a i\r r a j ' í l a U 11 p o r c j u e Jos resol*
tados obtenidos 100 intieoonómicos, y por tanto inabordablei para el
ganadero.

En trr* direcciones, claramente definidas, deben lex abordados los
(iroblf̂ m&H qur cljft< tiltun ln expansión de la producción porrina. La pri-
mera tnediantc d tiumcnto de la productividad individua^ con la apli-

nin de los conocimientos ademados sobre mejora zootécnica, sanita-
ría y de IIKS rrniliinirntoH. La Hegunda uiiiin-nluiul·i la produetivtdad de
la explotación, mem-ri a la apli* ación de lo*¡ aib'lanln> ii*eno]ós;ícos en
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instalaciones, manejo j equipo, actualmente en uso. La tercera j ultima,
facilitando LH> inversiones de capital, <iue. exigen la aplicación «ir 1
mejoras y técnicas anteriormente * • i i n • I <i -.

I os momentos actuales son oportunos para lu ejecución <!•• un pro-
grama de tipo indicativo <l<- expansión porcina, IJIK- comprenda toda la
gama d*> medidas que interesa desarrollar |>am alcanzar los mejore* re*
•ultados.

Pero este programa debe reunir unas condicione! de viabilidad:
ta primera aera In concentración '!•' lo* trabajos *\r mejora en una- pocas
raza*, nacionales o nacionalizadas, consideradas <le ínteres y que meres*
ran especial atención. Después procederá implicar en esta laU>r de m<
jura u tli-ii-rminciiia- empresas ganadera* particulares, proporcionando*
les li>« incentivos \ <i-i-trne¡« léettteH n> ríos para cumptti esta fina-
lidiiii, ^ finalmente^ ar luar dichos iniliaj^^ coo Ja auittitución de Los
e£eclívoi indígenas n<> ctialtficados.

I n ganadería, <\ problema más difícil \wra I» obtención de ganado
mejorado *\t* elevada productividad* i^irilia BHIJ especialmente «-n la
determinación de I»H condiciones en las i|»ik debe realtamrtc La mejora.
Poi esto interesa central l<^ trabajos de en empresas gasadenj
particulares, tiu«* reúnan características determiiiadai por >" dimensión,
r*-trm:Uira y productividad, «*n relación r«in !(•?• tactores de producción
de cutía r«*niir>n determinada^ a la^ <in*' se deben fari l i íar la- inversión
de rápita! y La asistencia técnica necesario!

Por ID ijue se refiere m i s ooncretameate a tos (actores Limitativos
que lian jift'ftndti »1 (Jfíiflrrollo ) expansión de las proilurctonei porcinas,
se pueden u^rupar en dos conjuntos bien definidosi I no de ellos lo For-
ma la fiiltit de registros genealógicos j de comprobación <l<- rendimien-
itts, IH ausencia <lr * r <lintit-íóii mi ir Los núcleos sciectoi existentes j MI
difusión en el seno de la masa, La escasa experimentación j divulgación
de resultados, > IH deficiente organización de los servicios corresponfiien*
les, Kl otro, eslaría representado |><*r la dificultad *\ur tiene IH empresa
ganadera para modificaí estructuras, sistemas de explotación e ínstala-
CÍOneSt al tihjt'to de amurillar la productividad de la* < \[i|otar¡mi

P u e d e a f i r m a r ^ i ' q u e estofl factores Limitativos se e n c u e n t r a n en \ia>
ij< > o I l ic ión «ii la Hctnali i l t i i l : por un l a d o m e d í a n l e la o rga t t i sac ión d e
lo?, servicios estatales correspondientes, a carjin de In Dirección íieneral
de Ganadería* j pot <>tro. rr>n In aplicación en ganadería <lrl sistema de
invenionefl en régimen «li* acción concertada, pnivi-¡•« en el Plan
Desarrollo Económico y Soria!, vigente para el presentí' cuatrienio.

En MI conjunto, tos medios que van a ponerse en práctica en
unidades de producción, para la expansión de nuestras producciones a*
nnas . confiarán de los pontos riiinlatnentales signienti

o) (ranaiLerías iiOahoraiioms para el mejoramiento de !a^ rasaá
porcines autóctonas > nurronali^aclas roDsíderad«> «le inlerért. las etia

dé
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obtendrán 1«IH reproductora nrcrBarios para OOBJegttir el programa de
nnutíplxeseióii de loa efeetívoi selectos previa!'

fe) Ganaderías ronrcrtadait de multiplicación, tfUe oliicndrán la
gran mask dr producciones necesaria para atender la demanda.

r) Núcleos dt> expannión ganadera porcina en cojnarcait limitadas,
f-onsidí'fftda- de interéf, <|in4 ví'rifitarán la trmnslonnacíóo d<- toe HÍsir-
mu- fJr explotación y dr la* j>roduccionefl obteiudu.

Detgraciadamente l.i- poatbílidadeg de exptnsién dte nuestru pro-
dneciofiet porcinas, no Bolamente M onouontran li^aily- a la ol·irri«ii»ii
de mayor»»- v mejorefl producciones., sino tainliirn a la seguridad de co-
locación de loa productos ohienidon a preriu* mniineradnrea. S»1 pn'fisa
pues, organizar la^ unídudrs dr- tTanafonnación j oomercialuaoión, e in*
C-IIIHO llegar a la investigar ion dr )os menuulof, » fïn dr efectuat la pre-
visión <\i loe mismoi > mejorar la efieaeta de lai medidas adoptada»,

Y 4'ti Iodo raso tener muy presente, que In reforma i'slrnrtural y la
«ymía rrtiatul discriminatoria, deben preceder a cualquiera otra meáidai
para tTttl prcviarticntr l«- rondifinnen preciaM -• 1 di*-nrroll» do esta
producción.

LABORATORIOS I N H I P E , S. 1 .
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-
rinas, Ántígenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura

Detíoatiún o Barcelona: [ANODÍ. 45. U Dnp. i ° B - TIL 23162 28



Maria una nueva orientación
en la empresa ganadera

lJor . J . A .

Subdirector Genero] de Profilaxis •-
Higiene Pecuari i

Iva las explotaciones de especialisaeión, en determinadas espeei
«* **i] Eu ganadera! en estabulación permanente, de buen manejo ilrl »,<
Dado j racions] alimentación, todos loi ganaderos españoles M lamentan
de t\m- ht> beneficios que obtienen, *OM irrisorios, preocupándoles por
consiguiente, i*l porvenir «V SUS empresas* Klh» <*- cierto y m»* tiene orue
preocupar, para poder «-nc'ontrar rn ^arla ri'jíión •• comarca natural, 1¡i-
iwii-H- nV ests fíiliii ili- beneficios o de rentabilidad de nuestras explota-
ción» •-. Problema ni» fafiï. pues en él se conjugan una MÍTÍP <W nieel
¿ ín«l<*)' comercial, i\v i catastróficos, «l« estrocturaciófl <!*• rn

. de fulla ilc* rupital, ilr exccAÍTO costo <l<" la mecanización >
s t\\ir pretendemos abordaí en el presente iraliajo.

ocupación, *\ur sentimos todos loa ganarícrov en tll
! l ó i

m i

p \ g mrnffi
aciua!. *•* lógica } consecuencia de un Fenómeno al que nosotros no» m
mitimo» llamar crisis ti*> transformación* En efecto, <lf la ganuilcría <[Ui*
pudiérsrnofl EUiuar típicamente <!*• mbsisterwUi, esto es, propia de una
economís agraria fu mi liar o patrimonial, en l« que ••! propietario a^rí-
rola i» ganadero procuraba nivelar \a- |irífpi«s necesidades ii«- la Tamília
\ a lo *nmit «colocar bien ¡i m i liijn-i>. \ÍH\ q u r |m^»r a u n a ¿NI m u i r ría
empreàmiol •» industrial* En »; î«. -c deben respetar > aplicar las hmcio·
ne«* de imta organización programada j l<i> problemas «Ir organisaeión
q u e la misma \\v\w a | jareja<]ji .

En r»\i\ rriM* <lr transformación que estamos viviendo, podeaMa
englob«i ;i l«>- ganaderoi > en general a !»*• agricultores en dos oatego-
ría-:

ii) \l ganadero progresista *\iw afrnnta la erisMi *\r \t¡m*\unu&-
c-ióu eon un Uüiíujr de ponocimientoa > entuaíasaio bacía la* innovacio-
nes > planificaciones rentables j aplicables en su demarcación.

h ) \ \n* ganadero* conformistas que, [tor Tallarla rl sentido de
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superación .> .1»- dit] ¡buidaries crediticia», n«> llevan a nt« explotacio-
nes r\ concepto empresarial <lr los anteriores,

üiif-J^jt comentar, que serán lot primeros lo- que prevalecerán en
duros combates qoe *•< i»"- avecinan frente a una ganadería p ropre-

:a. iJ. l.i Comtmidad Europea. Es preciso que lo> ganaderos *<• animen
H conoce* ) estudia* lo» grandes problemas <N' ln organissacíón oV! tra-
bajo pecuario, a-i *01 10 deatnayen <'n consultar j atendei Li- sugercn*
t ia* *|ur en i-I campo n^rar i» , a d ia r io , ne nos hacen con **l fin *!»• que
podamos dísminuii costos e incrementar \» productividad de nuestras
plolaciones j enmarcarla* dentro <lt* un sp/itititi pm presar i ai que jan
debemos olvidar. Desgraciadamente, ban pasado ya los sfioa de \a «ana-
t irr ia romántica, donde i1! sentimentaKamo j l<>̂  grandes dolen del espí*
rili an poéticamente en el cotidiano vivir, i l m . con los Planes
de Desarrollo Económico, que planifican todas Las daciones y la- dui
eonspetenciai de mercados internacionales, no nos permiten seguir so-
ñando con comodadadei itrrMí-rira.H. Kl presente es duro > debe ser plani-
ficado, n i el m í n i m o detalle. l>< |«> contrario nos arruinaremos,

No <-ah«*n, en t*>*lflfí dos rH(<*s;orías ele |íunjwlrros i|u«* HI iiltarno-^ d**
meoeienar, otras posiciones intermedias, como alaquien pi^lría suponer,
«•n o n f t n a l a m a y o r o m e n o r r x i e n s i ó n t\r l a - í i n r n - , I .1 i n n d e b a t i d a
ctteatidn <1**J tatifondio, hoy carece de importancia. Únicamente rla*ifi-
**a u \nn ganaderos, \u rmUabilidad de mu explotaciones. Puede "*r un
ganadero progresista <•! propietario de escasas hectáreas, lieusprt ) cuan-
rlfi. en ellas, oliii-npa elevados rendimientos^ > por '-1 contrario* puede
estar incluida en \» M-puiifla (-atizona y por consisjQÍente abocados al
«Ir^aMiT eeonómieo, ganaderos con finra- «Ir devadísíma extensión. El
factor hiifitHini. junio ron l«* funrioms ipir a continuación vamos •«
poner, tMín fun<fam<-nialnirntr IOH rausanirn de las dos categorías de expío-
tadoses a^rojifi-uartaH qoe contentamos. Hacemos hincapié en esta fun-
riún humana como fundamental a otras, totalmente complementarias a
JH primera. Hoy no calien ya los nn-jir^;nlns o administradores «[>airiar-
ralí-H y il«- toda <-onñan/H». I ¡1 honoraliiliiitio1 y rrvUi proceder Wi-ltt'n i r
iirrnianaiiji- con uno- conocimientos técnicos, qtte realmente son difíciles
f\r rrn nntrní, -¿iri lo* niafc* la explotación no marchará bien. Hoy, más
que sónica, M bmpone la dirección y gestión personal <lrt propio guna-
dero r « m o (^jv dé #*/Ti/;rr.*ii. Kn 1H industria, desde hmv medio "i^'1». no
fte concibe qoe <-f propietario de 1» misma t»M*; aunfntr Hr -u mando o
direccién, Ji^*»i4iraílo por un equipo má« o menos numeroso^ legúo la im-
[ to r t anc i i i de \n i · i i ada e m p r e s a ¡ n i l u ^ l r i n l . Kn ^ a n a W c r í a cn ta o r i e n t a -
ción ili- hi gestión penosa! ih- mando rlrl propio propietario, desgracia*
damrnir ti«< J« tenemos en la ampliïml que deberiamos % consideramos
cju» 1 principal defecto ih'l frara^o t\v muchas finrat*. NK podemos

1 nriar tampoco una lamentable eqvivoeación <\uv lanihión vivimos
ña. al [.rri-iir que todo ganadero se puede autoasesorar en
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pleta* funcione* de m explotación. Kl primer extremo es inadmisible \
el segundo también. Se impone la dirección personal ron los asesores
pertinente* para estudiar j planificar las soluciones y conducir la explo-
loción, con eficientes bnit-firios.

IJIS virtudes o euaUdadeè que un perfecto ganadero, en el sentir Ac
empresario, debe [levar a todas *"* gestioné! y que a (lijirio debe me-
ditar, ni realmente cumplen eada uno t\r estol cometidas, aun las si-

.
Preveer: Estableciendo pro^ramaü y

ttr: Elegir forrajes, ganudí^ y medios para aumentar lus pro-

Coordinar: Establecer nnji armonía entre lo* «altivos >
Itiimtur: Dar ñrdenca y directrices eficientes con dignidad y hu-

manismo.
Controlar: Asegurar el normal desarrollo de sus pitaes.
Eatas virtudes, lliimatlas también «cinco infinitivos de Fayoln son

IHN que linii hecho grandes Los empresarios industríales y agrícolas de
toa Estados Qnidoa. En todos Los manuales de productividad agraria están
insertos y nosotros hcnio* tenido ocasión de verlos impresos, pam gene-
ral conocimiento, en varias uncus di* Inglaterra. Üinamarea y talados
Unidos. Si el propietario no sabe programar abonado*, alternativas,
riegos, alimentación anínial. profilaxis pecuaria y otras mil necesidades,
ei que falla el primero de los infinitivos, esto es el de proveer y por
consiguiente precisa de un atesoramiento técnico que, como tal función,
CH la primera que debe tener reauclti su explotaeíún preuaria» en r| sen-
tido progresista o empresarial. No caben subterfugios; el papel del
jefe en toda empresa y con carácter inexcusable, debe poncr.r y meditar
en Ins cinco anteriores virtudes. No hay ganaderos ni industriales que
l a s [ H I M - J H I e n t o d a BU a m p l i t u d > i>*«r e l l o , e n t i t i l an Lis m i p r e s a s , s e a
cual fuere su extensión, deben regirse por un equipo IIHÍH O menos nu-
meroso, según el volumen de ellas y que boy lamentablemente, la reali-
dad es que ello no se lleve a la práctica.

Las fúndeme* o cometidos que por aparado debe considerar el pro-
pietario de explotaciones ganaderas, sea cual fuere la importancia de
lis miftmast son las siguientes:

I." Actividad técnica, — Si el propietario está preparado con
ttidiot* pecuarios, aparte del pape) de «jefe de explotación» puede unir
asimismo loi cometidos y actividades técnicas conducentes a tos proble-
man de oiganúsación agraria y de explotación. Nosotros aconsejamos siem-
pre IH necesidad de que ests función técnica la lleve personal idóneo,
siendo el propietario de In finca el jefe del eqnipo empresarial.

2." Función financiera, Su cometido en buscar el capital o eré*
ditos |mra la creación, mejora o funcionamiento de la explotación en Es-
paña, no hay inconveniente que la lleve el propio dueña de las fincas.



I
430 taAUtfl HKI. COLEGIO OFICIAL OK V R C I I N A E I O I I>K BARCBLOMA

3 / C.omvtiftas comerciales. Hemulan tuda* la» relacionen de la
empreaa con lo> mercado* <> vendedor*;*. Ea aconaejable <|tie« de llevarla
<| mismo propietario, se documente en ctftudio* dr riirrrnilits y portea
una información dinr¡« de lux roii/aoinnoM rn l»»s mismos* Teniendo en
i tienta ijuc uno do Ion grande defectos de la comercialización de los
prodoctOl agropecuarin^ Bf el excesivo intermedia rio y complicada
frurluro del comercio, la función comercial la consideramos de gran im-
portancia y actividad, por lo que sí la explotación lo merece, pttftdfl
fnrar|¡Hri*t* a un funcionario preparado, para <|iir coloque Jos productor
lo más próximos al OOBfOmidor. l u explotaciones inrdianas y jMM|iirñnH,
MC impone para cubrir euta Función, ta neceKÍdad del eooperativitmio.

4 / Comercio evniahlt*. — Contabilidad de Ia« üfuin/íi--, de lo* pie»
duetOJ finpleadoM. de los resultado» en las programaeione» ármale* y di-
lo^ reodimientoa por unidades de cultivo o por cabezón da ganado.

5.* Función norial. — De alto iníeré*, puea trata de relacione» hu-
tnanaa entrr lu empreRa y (rabujadorea. Hegula la Meguriïluil social y
asesora a todoi lo> obreros ttn los prol·IemaK de índtile mis diverja. M<>
d«rnamente en lan fíncaa donde cuta función se desnrrolla en el aentído
de beneficiar al trabajador poruario. IOK rebultados son altamente halagüe-
ños en «rden a pmdurtivídnd y rntrcpn a IJI prftpia emprena.

6 / Función tutministrativa. — Es líptramenti- del jefr o propieta-
rio, el cual >• manera de raperrisor, presidirá y eontxolarl toda» lan
reunionei que con los dirigentes y responsables de las otras funciones y
<fi- !oi encargado! o capataces de cultivo, se efectúen. 8u Inbor es de
alta responsabilidad, poei tíene que conocer la demanda ríe produetoa
v procurar Éntrodacirlof en l<>̂  motirofl, n ónli·ii*> de estudio! de la*

Düionei enn loa técnico*. 1.a ¡idminí^lración, rn cfftc cato, et HÍnónímo
de dirección empresarial*

No vamos a entrar a desarrollar el roniclido d«- rada upa dn esta*
Funcione* en [ihin exhaustivo, puf* \*nr» *'Ilo Ke relrbrau curftilloM <f<*
|iro|rruinarión ganadera por firganinmot* rom pétente*, pero HÍ, no podemort
terniiiiar este Ugero etboao sin baccr la salvedad de que »t estas funeio-
DC9, liien con perdona! idóneo o por el propio propietario (en pequeñas
• \]>lutarÍMrniH). no son rom prendidas y dilerenoiadai como tales, on la
actividad empresarial la organización sufrirá de los rimienton, perdién-
doae la.xlintosaniente nnifliort esfuenoa.

tíase* de una plani firar ion **mprp*iat ganadera.
Los punió* funda me ni a lee en que todo ganadero debe orientar la

marcha progresista o empresarial de aun explotaciones son IOK si guio D ten:
(. Constantemente estudiará, planificará y controlará el costo de

cada cultivo o ganado. El ideal de aumentar Ion beneficiós de una explo-
tación t-siribii en ir rebajando, paulatinamente, el costo de obtención de
rada cotecha, buseando a! propio tiempo innovaciones para que con IHM
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unidades oV trabajo, empleando medios técnicos, semillan, ali-
mentación t innovaciones diversas* .*e obtengan mejores rendimientos

tcuaiioi
2** Reducir al máximo tot gSJfO* genérate* de /#>> explotariunen, in-

troduciendo, paulatinamente, inversión»1.» en orden a mejoras de mecani-
zación, cultivo* > manejo de ganado.

3.* Limitar rserupuloHiim«ídtr la perdida de tiempo, materia* y ener-
fiia de Ion obreros, mediante un cronometraje perfecto de lodos Loa mo<
VÍmientOft, loa CUalet K anotan ea Helias de contabilidad esmerada. Para
ello,, -« iitj|ion«- la identificación de lodos IOH movimientos y ron
las di*titilas operaciones que sv deben anotar.

4." Llevar ;il máximo la formación profesional del personal obrero,
mediaste cttrtiHof de íormaeioa, retittM ilustradas, peUculaa y otroe
medial didáetiti»* que vi propietario tiene tju»- llevar al alrmire <j« ftun
mayorales, panion^ u obreros. Batí medida de relacione» humana* IJU«Ï
tu el extranjero le ui implantando, la tenemos haNlfltilr olvidada en nues-
tro campo.

5.* Aumentar la seguridad y bienestar del imtit iifuo. mediante rr-
•lueeión do la fmifíH en CUantOli iraliajos se pueda, creación de un am-
t»iente de tratwijo fa\i>raldc y dar usiatenria social, de vivienda y de con-
fort, en el srnlidn máximo qur se pueda,

inifntrttinriu del medio en tu ruordtnación dm nuestras explotaciones,
\\n lodos los eStudtOi > pueitU en práctica de incremento de Ja pro-

duotiviilud industrial, w parte de La necesidad de coordinar, esiu e«, adap-
tar la empresa al medio en el i'uul titttà llamada a evolucionar, Kn \a*
empresas ganaderas, esta coordinación entre el medio y las funcione*
que anteriormente heatot comentado, !*«n impresotndiblet.

lo lumentíild.- m que en la catí totalidad de lits explotaciones pe-
< tmrias «ata coordinación no existe, por lo que el cansancio y la falta de
bilacdén entre Ion reouraos invertidos, sin coordinar con las Etwcione*

tttleaa o administrativas) quedan ufeetando IB marelia normal de l.i
explotación. Por i-llo debe conooer al detalle el ganadero o mejor aún
•el equipo empresarial* de la explotación las condiciones en que *t*
trabaja. El clima, en toda empresa peruana es fundamental, ya que
los riesgos que por alteraciones atmosféricas (sequía, granizadas, tor-
mentas, exceso de humedad que ocasionen traatomoa &topatológicos y
otra» circunstanriuri, propias de las condiciones atmosféricas) puede ser
el factor más influyente en la rcntiiliilidiid de los forra jes. El KUPÍO poi
stll condiciones Klieo-qu&aico-bioldgicai puede alterar la fertilidad, 1.a**
plantas y animales por sus rendimientos y alteraciones propia» de seres
vivos, son también medios de aumentar o disminuir La productividad.
Los medios de trabajo pueden beneficia rae por el perfeccionamiento
mecánico, mediante una mayor capacidad de trabajo v»n aborn» de
fatiga para el personal que lo- maneja.
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De. torio filo. *r deduce <|we, el equipo empresarial pecuario debe
conocer en todo mnmentn. tai fHinihlesi variacionei de los morlio* nalu-
ra l en , b u m a a o a o m e e á n l e o í e n «¡ue pe d e s e n v u e l v e o r o d e a >«< c x p l o t a -
rión. Para ello los delir eftudiar, ajdiraniln el trípode de un estudio
perfecto: pe—marmtmdir^fpisgfJtfgf. Observando, se podrá recopilar la
- c r i r d e t a c t o r e s i j i i c i i f r r l i i n a l n i t ' i l i o i w i t u r j i l e n c | 111 > s r < l » * - r t i v I J I I V C H

lo* jran«íJos. Midiendo, *v podrán llegar a recopilar prodttocionei j ren-
legúii !•>•* Eactoreí ambiéntale! o ipltcativofl que Fmn podido

la productividad. Reprpurntumlo, por gráficag D coordena*
podremof deducÍT rápidamente !<--. incrementot o diaminuciones

«pie lian influenciado IH pernéela o anómala aplicación *ïr loi medie
nuestro nlrunet*.

No *ui razón M ha dicho qUÍ i<la ^niindcríii CJ la resultante dr una
eafuersos aplicado! sobre unot m#efto! tarttiith's. m cuya \;i-

radica la productividad de lo^ anímales». Praee exacta y çue
rascribitno! plenamente^ puei realaa en \H afirmación el gran [>ji[iel que
lo» medio! Daturalea, bumanoa y mecánicos, pueden influir* en tn* hene-

V eeonómieoa de la empresa panadera.

U t i l i c e Qcolbin
en la prevención y curación de las enfermedades
de los ÓRGANOS REPRODUCTORES tales como las

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSIS,
DIARREA INFECTOCONTAGIOSA DE LAS
RECIÉN NACIDAS y especialmente en la
RETENCIÓN PLACENTARIA.

L A O R A T O R I O A K I B A . 5 . A .
POZUELO OC ALARCÓN i M A o •* • P *



Actualidad V eterinaria

Por - D. l·i:u\ PÉEEZ Y

ile Palología Quirúrgica, (iirugía y
Podología v Obstetricia y Paintnjiia t\v la Re-
pt oifiirríón. Jefe de Sección ilel (inntfejo Supe-
rior de lnw*iigacin i en tíficas y Decano d<*
l,i Facultad de Veterinaria de IH Universidad

de Zarag<i/a.

Veinte ;nn>- de publicación ininterrumpida da una revista,
deJ Colegio Oficial de Veterinario* de Barcelona, sun suficientes oomq

¡ponente y demostración del aJto espirito profesión*] que anima a
mini-lía Corporación, tantn* veeei > con unto merecimiento puesta coma

lo <jue se puede > debe hacer cuando K [tirníía cíin justo
Itido dr la rralidínl.

NÍ» podía nf^arnií1 a enviar una» línea** al Colegio Oficia] de Vete-
rinañoi de lian-clima, tan vinculado « f*iia Facultad, no solamente por
rasonei geográficas, sino por imperativo de mutua comprensión en un
afán *in desmayos ¡il iervic!o <lc I» profesión. Lo* veterinarioi
ni*. Bftben cuánto deben a Iti Facultad de Veterinaria de Zaragoza, p
que además comprenden a J» minina <in qn> deficienciai, en sui ilusiones,

• ii el constante sacrificio *\r superación ajué anims a IÍHIH unr> t\v aun
profesores > de [os servicioi de este jin^Mf-io-o (.cniru docente, al que
hoy me honro en servir como lo hacen calladamente otros tantos compa*
Seros. Lástima i|ur lu> distancias consigan ludjuía mantener aislados a
los bombi*e», a |>c«i¡ir de *|tn" »'l teléfono de nuestro Centro docrnle, H ;i 11 • •
cada día pura atender ni >¡n Tin fie consultas de tantos y lan fu-íes di>-
elpulos j colaboradores, «pie por ello -i<nit'n siendo de la Facultad de

de Zam^o/a. (rraoias rolegaít de Barcelona, Retís, Vich, I
Gerona, es lo mismo . Vuestras consultos, vuestras invitació-

i cursillos, symposium, etc. ton exponente claro de cómo debe enten-
derse \u presencia de un Centro I niversitario en el ámbito profesional,

que también vosotroi estáis latisfechoi de esta proyección de
nuestra Facultad <le Veterinaria, v une de todo corazón lamentáis eon
nosotroi el qpie el Centro no disputigu <l.- más y mejor material a punt«»
do rcali/ar Ja ultima técnica de avatu-e profesional.

Tra-i • líneas. i|iie aspiran simplemente A marrar posieionea en
el campo dr Ja confidencia profesional, expondremos brevemente algu-
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ideas sobre l·i (significación actual de nuestro móntenlo profesio»
n a l » . M m i i r n h - iprr n o t IIÍI t o c a d o v i \ i r \ q u e a p r s a r d e s u a p á r e n l e
romplcjirloii. resultará diáfano ¡mr» quienes Qeaaron con 1» etiqueta
difícilmente descifra Mr de I» vocación*

Han* unos día* no» retiníamoi BU el Aïila Miiftna de la Facultad
bajo \n Prcsidencis honrosísima del Exorno, j Magnífico Sr. Rector de
la Universidad de /ímt^n/íj. para dar la bienvenida a un grupo de vete-
rinarios y e.»tudiantc$ extranjeros. Mi actuación pública, luvo por obje-
to, principalment!-, contestar ron mucho jcuhlo a una pri-^unln que hnran

me hicieron I"- ilustres visitantes: «Doctor, ¿come >a la profesión
lea?
Cualquier <II«|»H en la Historia, no M debe lólo a su moaenlo ITO-

noló^íro. *in«« a nqueJliiK <|iir la [irrnedierOA, > también al momento
actual de la \firrinaria es\tftiiti\a no rebulla un fenómeno aialado, «ino
que súpiir a una evolueión li»(¡ira. a un reajuste y en definitiva a una ne-
rejiídad. Esperamos «¡ue ewlc rrajustr profesional Mea para bien, y que
pronto produzca los fruí ni* deseados. Desdi- mía atalaya de. la Patullad
de Veterinaria,, podrá parerrr que la* eoaaj eambian de eoloi al quedar
inmrrms en la realiilafl ilr fila*- nu>riiHs: pero qiiieneK rono^ean mi tra-
yectoria y vivencia profesional, n e calvarán fnti ereees de alguna opi-
nión equivocada.

Desde r\ año J500. en que por merecimiento* propio?- m- organiza
la aH»filrna liarla eí momento presente., han sucedido en el tiempo—
fenómenn- semejantes, que han producido n*í mismo reaccionen análo-
gan en el devenir profesional, l.a albeilerta. M* orgánica gracia? a que
una pléyade incanHable de liomhrcx Niipo f-i<iii|iiisini el preMigio * Ja
flignidad que \*m Keyeq Cslólico** rsTimanuí rnmi) razón MjfiruiHr para
eatahlecrr el ProtoaJheiterato. en e[ que la albeitería alcanza la <%ategi>-
tís de profesión oficial, contando con una organización de. Tribunales
examinadores, veedores y lo que e<< más importante con la Real protec-
ción <1<' Mi", títulos* Naciendo a>i una profesión por obra de nombres
incanxahlcH y gracia de gobernante sin pur, Frulo fie CMB orjiani^aeión
será el fenómeno ocurrido en 1738. en que la albeilería *c define Domo
arle «iliberal» ) «científico» de ejercer la profesión.

Si anali/niTi«i^ COU detenimiento »<|uella efemèride*, en que la pro-
fetión contienes siendo Buten que uail» «libertada > «ciencian^ > -i A
quienem xuena mal la palabra albeitería, conociesen esta bistoria<Histo-
ria de la Veterinaria (que nunes debió perderse como ¿eran AsíanMtura
formativa de profesionales), se ?<enlirían reconfortadon y seguro* sin ne-
cesidad de buscar atieras denominaciones y adorno* para ennoblecer lo
que era ya «noble en su origen» y no neoasítl pulimento algun*».

Loa progresos de aquel arte liberal > científico en plena lucha )
MI | ir ración, supieron ganarse la promulgación de que la inspección d«

se bicters «ddigatoria en toda K^paña. intes de Her consumida



ALF.S I>KL COLECTO OFICIAL DE V>THÏINARIOS M BAKCKLONJI -135

por el hombrc. Kilo ocurre en cl aiío 1852, marcándose una considera-
ial ahúmenle enlimJild<- |>ara el veterinario: Otra <-<m~r< urnria

de la Hiiperación profenontl, M la crriición de la K*ciicla de Veterinaria
de Madrid en 1792, la de la» KH<Mi**Las de Veterinaria de Córdoba, Zara-
íi"/ii y (iii.ilinriih la de Ltòtk, Li creación de la» EtoaellJ de Vclcrirja-
ria. turgen como necesidad t\r orisuiii^jir I» easefiansi j ropertr los erro-
res de IOH Tribunales del protoalbeitento.

l'n paso más en la linca iiM'rndmi» de la evolneión profesional
vrirrinaria, so da pmcisfliiicnti imdi> **I prestigio de los veterinario
la rficiencia He su misión y l.i inquietud científica de los mininos, induce
a Ja necesidad —y el legislador judíamente Baí lo entiende dr- incor-
porar Li iiela» de Veterinaria a rango Inm-rflilarici, reconociendo
el alio Mentido científico de la profesión, que desbordando al técnico,
entra plenamente en el contenido Universitario. Ente amam-rcr lumino-
eo en la profesión veterinaria, fue acogido OOM eslruendoNO l»ene[)lácitn.
tanto en Ion mctlion oaívoititarioi como aocialpH del pftíi; Kasta el
que una numeroHÍninia concurrencia estudiantil (wuperior a la
ri«), dfltbordó materialmente a lo* jóvenes centros universitario». Llegan-
do a saturar de momento la» exigencias profesionales del país. Quiza
no se contaren con medio» suficienief» para frenar a tiempo, en las Fa-
<-uhades, e] luinultuoho afán entudianiíl por alcanzar el titulo de Licen-
ciado universitario. El númertts ctau*u*. impropio del eiiilo universita-
rio pudo ser en parle reftpoiiHaUle de aquella «ituación.

(«as anteriores vicisitudes profe^ionaleí». constituyen a grandcn ra-»-
$011 Ion panos por ION que la profesión lia recorrido basta llegar a nue¿-
lron día*,, en «pie precisutnente^ pur esreeei de perupectivn Innioriça, no
reniilTa sencillo ennsipnar no ya lo tpie está »uce*licinlo, sin<» la trascen-
dencia de lo ocurrido. En el primer caso, diremos que el quehacer pro-
fcMonal lia variado, o mejor se tía ampliado notablemente.

Nos encontramos en uno de tanto» momentos cruciales. Signo* cru-
ciales, que como dice García Vínola» tanto significan para explicar cl
desenvolvimiento histórico de España y de lo español. Ciertamente, la
HÍluación del hombre ante las cosas, responde a un npjilihrto de ni mi>-
mo cntr«* lo ecpirittUÜ y lo sensual. Cuando el hombre rs todavía joven,
perduran en él 1» furr/ii <ir lof aentidoi *\ue tiran hacia abajo para man-
tenerlo unido al Cotmos, mientras fjue las fuerzas del espíritu (Soplo
divino iufunrlido por el Creador) lo ulrnen hacia lo espiritual y lo infi-
nito, hacié.ndnlr pensar en lo trascendente de su paso por el mundo. Del
equilibrio entre ambas tettdeneilB -— -rabalU» blaneoi v negros, que diría
Hemingway- se C!+lablccerá el momento rriicinl ni l.i linca de pensa-
miento, que representa la fnniididad del iiombrr. su proyección aními-
ca y profesional. Parece como «i en el atardecer, en que M ilibuja el mi>-
menlo crucial de la luz del día que se extingue sobre la línea tenebrosa
del horizonte, y cuando la materialidad del día o desbordada por el
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• írilu de !a-> tinieblas, cuando el pensamiento queda mi rM'inl.i suel-
ta», para imaginar > programar Uido lo que I ni de *«*r liam* de una rea-
lización •íí·níjil.

luí dicho, v CMII ra/nri, que Isa obrss cumbres de nuestra Cultura
y de nuestra Historia, ban -ido consecuencia di- momentos
\ t'];í/.4|iif/. niï wrá un pintor prem*, MI fama > -u obri tendrá
cuando m momento de equilibrio entre l«» sensual y lo espiritual u q
n- el máximo; por esto ni pintura tendrá I•» mismo de humano que <le
divino. Otro ejemplo lo tenemoi en el Quijote, en cuya t>hra te refleja
constantemente un equilibrio enlre la tendencia horiaontal d<* Sanefm
> la vertical d<i i!<m Quijote, dibuján.dose un momento crucial, timbólo
de Ja Cnu que tanto ha contado y contara siempre en 1» ím-ntHltclad
de lo espafiol. Símbolo ÍSÍ mismo de la justicia y la catolicidad y en
»uiiia il«i lo trascendente. En li* histórico, nuestro má* puro atardecer I*»
tenemos <-n <*1 momento crucial <l«'l reinado <!<• los Reyes Católicos. Kllo«
supieron como nadir, mantener el espirita tetuw del pueblo -obre 1«
i n a l c r T H Ü i l a i l dt-f n ^ u r p i r BeOttÓnÚCO > s o c i a l i l r hi P a t r i a » * ] OUAttdo ?.n
el cruce de * - la* dos t e n d e n c i a s *{ua f i m b o l i s s < I >III:<> de HU éael ido s e
alzan flrrlia* (s ímbolo ilt-l espíritu, liiti-ia a r r tha ) .se levanta el I m p e r i o
o p a ñu I para remontar oeéanoa j deaeubrix noerot mundo*, en un alsr-

i>Hlavia i i i i^ i i i i l i i t l" <Je (ecundidsrd h i s t ó r i c a ; l·ln esta ans ia de a soen -
der también, surgieron nuestros místicos: San JUHM de U Crus, Santa
Teresa, que SOpieron caminar hacia arriba superando i il «11--1 izarle
Hi»l>re la tierra, como diría l'Vaj L>UÍf de León; por OSO ÍUI obrai se lia*
iiiaráu HSubida al Calvario». «Subida a la CrtlS», etc. i.-ru/, tan españo-
la, que se dibuja en H perfil onirersal entre el que era el ciprés de Ate»

( e i i i u i d e l a F i l i t H o f i a ) v ?u s o m b r a s o b r e R o m a ( r u n a d e l a J u r i -
m ia) dando como resultado el símbolo del Cristianismo > el mo-

mento sublime en que se ahre definitivamente el horisonte al hombre
creyente.

No .son precisos más ejemplos para demostrar, MI error a qu¡eae*
piensan Todavía que Kt-paña ti un paíí« de oseilaeiones inevihililes. en
l a s q u e r a d i e a su p r o b l e m á t i c a en m u y d i f e r e n t e s ó r d e n e s . C i e r t o , nin
embargo, que en estos equilibrios fecundos es ruando ha surgid» lo in-
comparable de nuestra obra; romo si lo crucial IUJIIWTH de ser para
nosotros l;i unía il«- l> grandioso y trascendente*

En i-\n línea de pensamiento, es fáfil encontrav la clave «Jel mo-
mento actual en lo profesional. La Veterinaria naer romo <lina Sun/
Egañfl de un ori^i-n polifilétJCO, \ rio se define hasta que vence el arrai-
go empírico que le une ai medio en (}iu- se desenvuelve, para ganar
por merecimientos propios la Iteal estima de profesión **i¡.-¡¡tl. libre y
científica. La creación de l&* Escuela! de Veterinaria constí tuvo un
momento erueial, en que lat* fuersta.1* niaterialr- de lo* pingüe- deven-

niienes integrabas Io^ Trihunalen del Protoalbeiteratd Fueron
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d e s b o r d a d o i | i o r l « - id»•»- a o b l e s <l«* q u i e n e ï s i n t i e r o n n e c e s a r i a la e r e a -
<ión <!*• l¡t- Escm !•• \ rierinaria- F)e e>le mámenlo crucial, -urpiría
realmente la Veterinaria auténtica, abriéndose para ella un amplio por*

ir <-ii%ü- frulo* raerán \« en nuestros día».
Hay que tener presente que la actividad clínica médica, cono pro-
m c\át principa] ile nuestra profesión, bramó tu complemento

**n la orientación lanitaria j profiláctica, y que «1 mismo tiempo naet
«•] concepto ROO leen ico \ económico en lai explotaciones pecuarias, Im-t»
e] ejctrei !«• que no aciJ precisar loa límite* de posibilidad pro-

nnal cu Veterinaria, oí « justo siquiera su establecimiento. El
rimirin. ,1,1.. i presente «allí donde deba y le corretpooda etUi

orden ;i -u capacidad d« intelectual j de técnico,
\u e§ momento »lr señalar 1« importancia <!<• tai múltiples potibi'

lidadei del Licenciado <-n Veterinaria, sólo indicaremos que teniendo
en euenta la enorme j rápida variación ocurrida «TI loa conceptos: de
Veterinario Municipal o Titular, <l<- piurtidoi profesionalei > de otrai
fermar de ejercicio, etc. Variación*» que onidaa al nuevo lentido ÍI<»-

nómieo de l»> explotacioneí pecuarias, j concento de Matadero, «eñala
la urgente necesidad de "« reajuste profesional que no habrí de hacen
w esperar, M queremoa I ^ nuevamente un equilibrio Fecundo
equilibrio que no* ritue en el punto *IP pnrtitla dr un esplendor pro.
faíonal qne acabando e6n situacionei en mueboa casos anpu^tioMaií, dé
pase a \» expansión nerenaria en el campo do la industria, U i

y rl ejercicio profesional, en definitiY»,
U * Faculudes de Veterinaxis d^lx-n ofrecerse no solo como

,, de formación, preparación y de impulsión de profesionales en
»u rango intelectual y técnico, lino que su gran preocupación ha de
consi D definirse como Centros »!<• Investigación del máa alio rango,
que alojen e impulsen laa inquietudes profesionales j aranoes de la i ñ -
nii-a baria na proyección aplieativa, cuando eUo >ea posible.

La investigación, como Wn dicho Marañón, es ern t...!,, -I Mundo un
disciplina y HDH renunciación. IVni en España eUo sopo-

m algo más, dosii eonsiderablcfi de heroísmo, Esto no* dbtmlps y n»*
lionrn ii IH vez, pero no no* debe bastar. Hnrr unos año?* un hombre
como Caja! podía Uevar << cabo una l¡il>or científica extraordinaria, el
solo, como un verdadero Quijote a caballo de MI Konn.it sscuélido
de un laboratori íwro j con <'l pensamiento en -n Dulcinea, ÍHI(> era
Eipaña. La Ciencia actual, tiene poco que esperar de 1..- genios > de
101 Quijotes; el descubrimiento científico es. > será cada vez más obra
de tino organización de equipos ohra de lodos- aun a trueque ¿e
iMifvir.i sentido individualista, má§ api«> [Kirn crear <!•' un modo diape*-

márquico. Pero nosotros no nos contentaremos con decir qae
así, *.iti« que Intentaremos > hemos rreatlo ya grupos de trabajo
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en investigación al impero «ie la* facilidades > apoye que en el
nienlo ariual conceden los Organismo* Oficíale* a lal fui.

Será prrf'ivn también 'í11'" l i n f l ' egiilacion m i l ImmanH articule lo*
taroentoi profesionales,, Uñando difiTi'inhi*ts corporativa! y liarieniln

en «lofiíiitivB que la j^rsnfisli profestottoü -<• estible^ba, más que «n el
orden logihlfllivi» en el quehicer imp^irlanli* de radu uttn. M41 compren-
drmoi», como « C#Uu alturas \ Irns déraila^ inohií»o d*1 «ervirio* i
nos. se signe rnt i i i l r i i i r i ido H «*H|OH profeMOMlle» I · I I ^iluu

: MÍ en f l m»m«-ni«i artnal M tiende *i IH ^ufirruirin •!+* p
*-n mnohoi BMOI eonstitvyen puro lonmüirato i»ara nn« linutaelón

al ohj f f iv i i í|i»i« »<* prot*índ*\ n<> (*»* ra/<ui |>Hra ÍJIH' IH* ̂ i i i iHrion i
rinan ni^an nuiíttcnti 'nd'^r en la j i rn ío i tm. niHiido i¡iii«*n»*- IH*
jirnau lian drniostraflo irn- rtntchoi tfiofl de lerrtciofl M I p
Sín duda algijim. este fmninrno es una de I M etlHUU de ntalv^lar pro-
feníonaJ que tiene fári l ioliieióa( Y que en el rvreri
mit>irci«. viaítantea a preguntan romo a la ipie Iras eMH linra-»
prr lpndidn dar COnteft«CÍÓS.

ÍNo rrrminart- MI> anics expresar 1111 peque¿0 iMiim-iiajr a Io« gra-
duados que HC h i r i r rnn COJOO nosotros <*n rntos quinco LÏltimos «ño*.
aun a «aJin-nd»* de la.- tlífíruJladcs que r l desenvolvilútenlo en la pro-
ffn\òii l*'x Itiihri.i de SUponer« Elloi si^nifiran la avanzadilla |>ri>fe*íonal
que nin r>!ra protección que IH dr la propio estímulo* lian conseguido
ampliar en todofl lo- rampoft el (|ucliari-r del veterinario para honra J
ploria de la profedón d»'nnisirnn.l«- ter trtífiees bien «-npares de. una
veterinaria mejor.

Metaziven
3ul1*rn*inkn* SAdk* «n
Comprlm¡dfl»-Sol«cl*n Inypclublo Sqfucciún bucal,
Amplia ••p·ciro·Etavfld* cancintrscldn

( Í A R S I



Programa para un plan *
abastecimiento higiénico

leche <ir vara

Por el Ütt. D, José GARCÍA BKNCOA

Jefe * I «• I ÑTvicin <le Sanidad Veterinaria de la
Nar-innal fie Sanidad. - Madrid.

Problema del mayor interés social es el del abastecimiento dr
leche, cuya solución, de la que non encontramos juín muy tejos, sóln
puede lograrse coordinando I»» elementos que la condicionan, agrupado*
fundamentalmente en dos: Asperto eronümiro (ranüdad ) > Mpecto •.*.
oitario (4-aIidad ).

CANTIÜAD. — El nmMinio JJOT hahitanlr fn<* m K.«p«ña r.\ ano
1960 de unoK 6ÍI litros de tedie foiei (vaca, catira y ovrjO y 20 d«*
transformada. Para «umentarln, cuintln menos al doble, mínimo de*ea~
ble. ne nrrr-nitan muehas v bveaál hembras prodoetora*, a|iia« ivara dar
a preexot r<ímiineradoren pam el (tanadero y asequible* al consumidor
la rantidaif necesaria.

CAMHAII , — No Uaaiu COfl disposief de Leehe almndante, ej necr-
•arío que aea de calidad irreprochable, rapaz de apciriar los eiementoi
nutritivos precisos e inotua, o sea íeckf íono. lo qu*1 equival.- « decir
que posea los caraderes, oompOticiéa y constitución propio* d** la rara
espinuda, «ran rantídad de vilaminax. escasos Iruroi-itoH. poooj Rérmc-
nrn laprÓfilOi y ninpiJti patógeno.

Nuini'roso*. faetón** Inteirietien en nu obtención. l-!l í*tJI.» il*- uno
impura i-I del liatema^ Huturniur I» importancia dr cualquiera, minimi-
eando lu di ' otros, ei tanto romo pretender construir un edificio sólido
con materiales deleznables. Todos puedea ser motivo <\v l¡i- contami-
naciones, que pretendemoi evitar, por ^érmcneN sapnWiin- •• patógenos.

a) Saprofitos. Su importancia ntdira en el número, \* que, por
ejercer seeionei bioquimieai sobre IH leche hi niodifiean mái •> mmo-
profundamente. Comprende baelerias productora'- d<- teidos láctico
acético, proteolíticas j sJcaliajeoas,

b) PatófEcno<t. Loe de mayor interés por set eapaeet •!«- producir
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j hombre enfermedades diversas: tuberculosis, brueelosts, salmone-
\<t*i<i, estreptococias, glosopeda, fiebre, efc

Los aludidos farinn-* K agrupan en: Producción, conservación* iran*-
porte. higieníxación, venta % p<*i>«nal.

I. Paooi «< ION

1.1. Hembra* lechera», « l a (eche sana «úlo puede ser obtenida
<!»• vacas sana*» (Ostertag). huir concepto resume la importancia (|iic en
la calidad tiene lu salml <l<- las bembraa productoras, la;* ruóles pueden
sufrir ÍUFITI Mim - manifiestas u i»trn* que oursajn sin lesión » traatorno
funcional.

Ï.» rtnenea Uegao u JH niHtua de.*Wr la« (ui^rtaa de i^iirada al or-
nisme v Focos primario! <> lecundarios (vía centrífuga), conducido! [nir

• I torrente circulatorio,, pasivamente o atraídos por tropiimoi mal defi*
n i í l · i H y j i n r \ i n c e n t r í p e t a ^ a t e e n d i e n d o J ' < T «-I < M M , I I d e l | M > / ñ n .

La cantidad de ello* aumenta Doniiderablemente con alguna^ rnFrr-
medadeii pero liempn ten «'ti IH de %ai'«. aunque *ra rn número re-
ducido, 'Útil como mtntmOi por existir **n el parénaiüma loi coooa ma-
mario- «le iriirini. paráaítoa habituales,

1.2. tlimetUaciófi. ViM-Mpiaila a la Emeión lieteai racionin equi-
librada*, capaoea de competuar lan pérdidai <|u«' ^lla origina. I-m* defíci*
tarias acarrean ni organismo Hnimnl traatornoi coadyuvantea de muchan
cnfermedadei > lu leche experimentará diamiñuciones vn su valor nu-

I I i n r j i í r riatema d e a l i m e n t a c i ó n ea *'l «I*1 l a < \f>I<ftn<'í«W> r n
m e n m i x t o , t e n i e n d o e n <*»n"iiiii l a n e c e s i d a d H<- r i d a a l a i n i l i l i r n y l a
arción il<- la lu/, solar puní que la Ircho yt-it rira rn elemento! nutritivos,
enhr*' lodo en \ ilaniiiin>.

\.i\. itln>rftftps. Reunirán laa adecuada* condiciones higiénicas;
-li full» repercute desfavorablemente en \u mlidud de la leche. Nu n<>-
Bjaremoa ru detaQes^ si r^nmlnr i|ii<* rl volunten *I-*- airr disponible -era
• i» ¿~> metros cúbicoa p"r r«"* %artina, rr»n facilidaíl flr n*nnvari**»n» lf*m*
peratura de 15 a 18 . lu/ y aa;iia nluímlan!' j Eáeil etiminaetón de ex-

tas.
Cono tócales anexos^ todoj i-n j>rrf<Tlji«* eondirionr-A hipir^nícas, M

contará o o n ! a l m a r r n A*- piensos^ enfermería^ sa la ilr- o r d e f i o , i a ia p a r a
nuïn i pnliifinii i\c la Irfhc (con cámara fri*íonh<-n pura su conservación),
s a F a p a r a v[ l a > a < l n . e a t e r i l i a a c i ó n y d t ^ n f i í n «Ir u t e n s i l i o s , t e r v i c i o i l n -
giénicoa para •*! ¡>prí*onal.

1.4. Ordeño. Paetor decisivo en lu h i^ ímr <lr lu leche, ha <!»•
en Inral independiente <!<•! establo, ron IH más escrupulosa lim-

»li- m a n o s > r o p H iir\ o r d e ñ a d o r , I ava< l f t ti*- \n* m a m a s il»* l o i ¡ n n -
. t u j e t a r la rola <\r lan h e m b r a s , t i m r IHS p r i m e r a s p o r c i o n e s , lan
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en gérmenes, j evitar corrientes de air<- •jur nov i l iun los exigien-
tes en el ambiente. Este puede conseguirse estérU sin grandes dispendio

Inmediatamente después del ordeño, se la filtro. pum desposeerla
de hm Impuresa* macroscópicas, por embudos estériles |>MI\ÍMII>< de finos
tejidos metálicos o disco* de algodón.

Numerosas experiencia! druiwNinin la importancia de esas medida».
Así:

Leche de varas sanan y limpias, ron lavado previo -l< imiiiiiis. 2.134
gérmenes por e. c. De IHW mismo- va»;i-, -m lavar. **l 125 % más.

Recogida en eubo abierto, te conservó 56 lmra> j en un dispositivo
que evita rl contarlo mn d «ir*'- dorante el ordeño, r o s t i ó «>A. La que
li. fin- en rectpienti r i l i í a d « n . 3 1 . 0 0 0 g é r m e n e s \*»r «-..•.. j i í n - t e -
rili/jir 666.006.

<Miti'nida r)l ir ordeño manual 22.000 y en el mecánico, IuvMii.fi. los
peaonea, 2.000 y tirando, además, \n* pr imera* porciones 750.

2. CONSERVACIÓN 1 tlANSPOtTK
\ eontinuación de 1« filtración, se l« rrfri^ra a 3-.V (8 como m¿-

Jtimo), temperatura qat te mantiene (excepto dvrante IH^ operaciones de
ariñn ) liarla el consnmo<

2.1. Contervacián. Se pretende con t-Ua detener la prodigiosa ra*
pideK del inmento de gérmenes en la lecli«\ tan excelente medio de culti-
vo, raspendiendo PU actividad reproductora al encontrar temperaturas
dJsgenésieas, y, a la vea, evitar eontaminaciones posteriores. Bien enten-
dido, <|i D «uaoto estan aumenten los pérmenes encuentran las adecua-
da* r<inili*iíinr?í paro MI desarrollo.

Diversos ensayoi nvalnn este precepto.
Orí» Jcnsen , t n leches conservadas 24 hora» a temperaturas d i feren-

t e . 11 vi 11 • > •

Temperatura*

Colonias totales eo gelatina
(miDones) 0.052

Colonia» licuantes (millones) .0,018
Colonia!* en «fiar (milluii- - i ... 0

12*

8,2
Li
0

20°

163
6
0

30°

3B2
0,2

460

1:U
0

20

45'

1:U
i)

iim

Arroyo, García e Hidalgo, encontraron 95 millones en lus conser-
vada* 5 borai a 17' > 2(12 en Las <iu« Lo fueron a 25-2«".

I*a temperatura il(* conservación, también influye rn la calidad de
los desarrollados, Harrison j Vanderleck hallaron que « 10" lo liacen
los licuantes, de 15 a 30 los fermentos lácticos y a mas de 30' el colú

2.2. Transportes, — Vsríi con las modalidades <lel abastecimiento,
volumen de la teche v distancia a rerorrer. Se efectúa en l>t<L»nes o en



442 AwALts UKL <oi.Ki.iu O F I C I A L DF. V K T E R I N A R I O H pt. IÍAKIKI.OIMA

direetamexte o interponiendo puertos d»- recogida* pero
.*iem|m- siguiendo ri^iinma* normas higiénicas (valija** eatérik.., pulcritud
e n el trasiego, e t c . ) , \ permanec i endo *•! producto u 1» i»rn[»rrat i i ra de,

ó

3.
t 'na mínima parte de la leche producida puede consumirse cruda,

el remo ha de «*r tuiturtido a operaciones que, alterando lo menos posi-
ble BU» propiedadea BtttritíTaa, eviten «ea causa de enfermedad. Con ella»

ilaj no *r puede t-oneeguir leche tana, recordemos que únicamente eon
aptaw paro la fii^ienízación de la* que na hallen ea buen rstwJo de <;on-
Mprv ac ión.

De luí- <iiüiintov ntteniaa de htgieni/ación propuestos, sólo nos ocupa-
ifinott del tratamiento [>or el ealnr y éste vn HU aapectn sanitario.

Acción del valor nobre loa gérmeneg, — Kn fane ví'p*'laliva. mueren
en !«-3í*' a 55-6.̂  (el tobenmloso, <n SO' a 60-63" o en 16' u 7<l-72'). Los
esporos MUÍ deatniídoA en Mí-20' a 100-110", Algunas toxinas ÜOD ler-
morntabi

Acción d*̂ i roior sohrr /« Irthe* — Variahh- cou la (i-tuperatuxa, (lu-
raoión y forma ilr aplicar «*l calor, agitación o reposo »-n que durante
t;l M ta liene. si es al abrigo del aire, efectúa en masa o capa fina, etc.

La Irchr hierve a 1(HMU. Sube a 75*, sin hervir, por escaparle loe

f*a {¡ra-a w tiKidtfira *n tu MtrttCtUTa.
La lacfojta sólo el ataluda a inás de 100*, aeuritnK-lándotte.
Loi prótidof ie ultcran de manera diversa: La alhúmina y globtilina

coagulan en 601 a 77°. cu SO1 a 80° ó en 5 ' a 90*. Un calentamiento rápi-
do, aún a 100", DO IUH afecta. La acción tabre fu caseína depende del pH
de la leche, prccipit¿nd<i*<- niaK rápidamente a medida que cata desciende.

l.a lecilina ne hiilroli/fi y los cilratos m- precipitan.
LaH vjiaimna*i regulen má» i-uamlo el ca Ien I a miento MC realiza al

ub r¡fíu del aire y la* d i UH tasas non destruidas parcial o totalmente^
3.1. f'ttttrtiritutriutt. — Distintas modalidades:

Alta, tianv.üti o rápida (ttO-B.V. durante 2*5\ neguido de refrigeración).
Dettmye (iran parte de los gérfltenea, pero moflifíra la leche.

Baja, americana o trufa (63 \ durante MV y refrigeración). Destruye
IB mayoría >\\ \n floru niierrdiiann en ÍHHI» vegetativa, pero por hallarse
la temperatura en los límite* de la rertiatencia microbiana cabe cl peli-
jt^o de no vencer éttta sí la operación no fue correcta. No ejerce acción
sobre la leche.

Capa fina (75", durante 15* y refrigeración, todo en circuito cerra-
do) . Doti variedades: En tubo (eutussanización) y en placa. Catfi todo*
lof genneoe», en fam* vegetativa, quedan ínartivadotf. La leche con»erva
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RH caracteres, no hay evaporación, l;< rompnt i r ion química apetta* *e
altera (M>1« *c modifica e\ H ' , ilr \n* próttdos rn disolución), mant iene
la Constitución ïi*icu y no •€ al teran IHS vitaruiiuis \ y R.

3 . 2 Esterilización ( 1 1 0 - 1 2 0 * , d u r a n t e 10-20* ó l i o a l g u n o - n r g u n -
dos). Asegura \u destrucción itiicrolnana, inolusn ipofOft. Mndífíra
Hf!DKÍIilenii'nttk la Dompaaksióii > constthieióii d<* la teehci

I. Up€rÍMadón (145*, durante I" y enfriamiento rápido), Destruo*
(ion Iota] da la vitta microbiana. Altera poeo la Icrhi-.

4, CtNTRAl.KH LBCHE1AS

riaH i'ii In». municipio* mayores •!•• 25,000 IialiitantcH para
g (rula 1H Inlir dí oonftuno público, excepto la rrrtificada (l)r-

cr«to de la Presidencia del Gobierno de U de abril de 1052 y Orden de
lo* Ministerios He Agricultura y Gobernación d<: 31 de julio de 19T>2).

4.1. Funritmen. - a) Sunitaria. seleccionando La di- consumo di-
recto, que llegará a ni puní r inocua, permitiendo saber las eondieioOM
bígiéníeaei de la prnilueción» ponservuciúu y transporte.

h) De abastecimiento, garanti/amia, en malqnirr época, la perma-
nente adquisición a Lot ganadero! J d mminislro a Ion veniledore^ al
detall.

c) De regulación éñ precio*, incrementando la prixltirrióri y el
conmino.

4.2. Sprint*. — Conto mínimo, loa de Laboratorio* ele la Empre-
sa r Inspección de Sanidad Veterinari*; recepción, lavado y esteriliza*
ción de bidones; depósitoi <h- Leche idmitida; íiliradón o centrifugación
previas i bigienisaeión; depósitos de leche pastearisada; dispositiToa de
t-9trrili/iM-iún. l lenado y precintado mecánicos * I»- boteQat; cámara frípo-
rífiea para teche enrasada; industrialización de la .sobróme y di* la im-
propia jiara 1» higiettiíactón; generadoret *\*m vapor y frío; hi^iñniro-»
pura el personal,

Todo.s 1<IS torales e instalaciones reunirán la* máxitnu* coniliciooes
higiénicas, abundante dotación de H»HÍI potable y eficaz eliminación éé
residuales.

5. CLARIFICACIÓN I»» LA LKCHK

La legislaciitn sobre * entrsJes Leeheras establece la ságnieaie:
5.1. LPCÍH1.* ote COIUUMO inmediato,
lí.l.l. Leclia natural. Tendrá lu composición y caracteres de:

Grasa, mínimo 3 %
Lactosa, iníniíuo i,20 %
Proteínas, mínimo 3,20 %
Ceniza*, míniíiu (liW5 ofo
Extracto seco deMengra^adu, mínimo 8,20 %
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Acidez, í>n ácido Láctico, máxima 0,20 %
Impurezas, máximo, grado 1 c/c

Beductasas: Reducción en más de dos horas.

Después de obtenida y refrigerada, se envasará r-n recipientes asép-
tieOI, de cierre hermético y precintados*

5.1.2. l*eche certificada. Procede <ie «Granjas Diplomadas», ins-
critas en fa Dirección ir**rií*rnl de Ganadería y sometidoi indos los facto-
res «le la producción conservación, envasado. <icL, n intervención l imita-
r ia . T e n d r á la composición de \n na tura l , eon acides d«- 0,19. impuresa*

0 > reductajaa en m á s dfl 1 h o r a * . Se íidruilt-ri 2 I i p o s : C r u d a c

. Esta sólo puede icrlo en la granja y el aámero máximo de
es de .líl.oito por mi. Coniervada a 8\ como máximo, lia de ven-

derse 21 horaK despnéi del ordrño.
5.1.3. Leché higienizada, — La nainral sometida <i pasteurisacióti

baja u t'n cap* fina. Detpuéi del tratamiento, conjerrará los carioteres
dr ai|n/-lhi. eon ímpureiM grado o. aeidet máxima n.i<>. meniw de 1004)00
eoleniaj por mi. > ameneta d<i colí en 0,1. Fosfalana, n^fiativa. Envasada
en boteDai precintadaa y oonjezrada a 8"* te venderá antes de las 36 lloras
de pasteurización.

5.2. Leche* conservadas. •— Comprende:

COneentndúi nin OJSÜCQT {evaporadas).
Leche* cone«ntradm§ con azúcar icondrnsatlatt).

6. VENTA

Se efectuará en loroles higiénicos, dotados de frigorífico y siempre
cu botellas precintada* por el Centro <lc procedencia.

7. PE«Í*ONAL

Todo el encargado del cuidado de hm animales y opfracione t\c ob*
teneión. preparación^ bigienisacióll o venta de la leche, ftoxará de i>'-r-
feela H«hid, n*» ^iemío poftadoreit de gérmenes.

8 . COOTIOL >41SITARIO

Al aceptar el Congrego Int'-rnactonal de l/echeria de \h-ri\a el crite-
rio de Osterlají de que «El control de la leche dehe constituir una vigi-
lancia continua desde el productor al consumidor» quedaron sentadas
laK híiM's para garantisai la purexn e Inocuidad de vMv Alimento.

El ronlrol sanirarm no SC limitará a la mera intervención fiscal, ejer-
cerá, a la VCK, una tafees orientadora, ya que muchas deficiencia!* son
impotables a ignorancia Otas ' | ' " ' li nial» fe. 5e CHI niel nr;i i a en cuatro
B^opot: Producción, conserradón y transporte^ Centrales Lecheras; venta
y personal . I •>>. tres primero!» a eargo de loa gervi ini- veter inario^.

y mun i r i palé*, y el cua r to a los médicos .
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8.1. Ciclo de ta producción, conservación v trantpurtr. — Abarrará:
B.1.1. inimttlr* prvttuctttn f,a arción del control HC extenderá

a todo* lo* animales, d<- malquiíT M"x<i y edad, de las espeofol produ<-
i<T»s existentes en la explotación, con el fin de descubrir los enfermos y
defender Ion efectivo* taño», evitando el consumo de leche impropio.

Con IH leche de la^ herabrai enferma* *e sepuirá la »igtiientc con-
dmla:

«) Prohibición de consumo mundo proceda <l<- IH mbras con: tn-
beroulosii mamaria, pulmonar* inUftinal •• nti-rina. hntvvI<i*is. salinonf-

carbvnco. eslafilococí»», oiatitin-. ruando IB \crhv esté alterada;
h<-nitira« frbrilrs. igotadas o oon alirra*iot¡r - Usportastei en su catado
leñera! ^ de tai tratadai eon medicameatei perjtidicialci para el liombre.

h) Prohibición de eonra e» catado freaeo, a u t o r i z a n d o nu u t i l i -
taeión previa pagteurwacióii <• ebullición duran!»' 10 m lo» caso* de :
tubereuloaúi distiot« de tai emuicUdai t-n o ) : ^lo^oprda, mamitis nian-

IH leehe ni» esté alterada, IB procedente de eetabloi ron animales con

i • Eliminación transitoria de la producción de hembra* con diarr
8.1.2. AUtmentmcián. — ÀWMiramienlo snbre la^ racionen apropia-

da^. Prohibtrión i\c mWT aliim-nli»* alterados o fermrnladon y dç los ca-
de transmitir a la leehe pr«»dnrlo» tóxicos, de los que modifiquen

nulidades nutritivas, earacteret órganolépticog. ele.
B.1.3, LocmU*. Sólo te auKtriz.arán los que reúnen la*< condició-

set bigiésicai reglanaentartti y vi|íílaró m eoBacarwtcSótt, limpieaa, etc.
HA A. Ordeño. Vigilanría de lan instalación?» y realización

higiénica,
8.l.r». Prúvíim del control ds !o producción. — Prnebai en el

establo i
o) Apreciación eoloriméuica del pH. El valor normal ea de 6.6

Mi IH leche normal, recién «rdeñada. Valores superiores indican trastor-
n a naiológieM <l* la lactación (rríención) o patológicos {mamitis banales.

treptocóeicaa latentes, cróattcaa y m b e r e n l o a a j ) . < if^a^ in ler íore í seña-
lan mamitis r>lrt-ptoc€Ícirafi a^udav 0 mbafodas,

o) Determinación aproximada tlrl índire de <al«Ui-aR. Su aumento
I" el de polimicJearei y con él hraator*os fisiológM-on o mamitis.
i • Carartcres físicon dr 1« leche. Su modificación léñala altcraoién

de laa nupenaionec coloidalei y *al*-n en disolución,
d) Tuberculosu: examen clínico y rcaccíone* alèrgïc&K.
*») Bmeeloaú: aplulinariímef (pnifba del anillo y rápida fie

Huddlt-KMín).
/) Uamitii; examrn clínico.
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8.1.6. Conservación y transporte. — Vigilancia de su realización
< ••ufarme a lof apartado*»: 2.1 y 2.2. Si existiesen puestos de recogida y la*
circunstancia» lo aconsejan, M cfeetiinrán prueban rápida» de acide/, f

h\2. Centrales lecheras, — Comprenderá:
8.2.1, Recepción. Descartar étmét DO principio toda leche muy

acida fi'fiafeulahlp» fn>r el calor) y tas alrerada* en sus earactrret» órpano-
léplíi % i.•> túta :

icbaa diaurici en todo» lot Uídones: ftotdes.
l'iuflta*. p<·riiiilii·a<i «n l«¡* remitidii por <'«d« proveedor: dmaidail,

î-HMi. aeidcs (ii i-xistCD BOtpcelui HR aguado: relnotometría o erioteo-
pia), íroparnai maeroieópieaii, oaiala^nv. Uoto-fennentaeióiif índioe leoco-
citario y cxoiui·ii bteteríológieo (onataje directo, númrro de rolonJas, g«:r-
inr-iii•- patógeno! y colimctría).

K.2.2. Binarte*. — Comprobar ñu i^iailo y romo han nido lavados,
esteriiisadoi y secados* Exatm'ri vidual, enjuagado nornnilí/udo y eontaje
microbi ano.

B.2-3. DepówitQB Ifrht* rruda. Cornprobaoión de la* temperatura
interior N agitación leebe. Examen bacteriológico, densidad y grasa.

8,2.4. Tratamiento térmico. — Comprobación dr temperatura y
duración, mediante:

fl ) IV| Mlnül ifoft.
h) Procí»ditiiii'iiff>- bioqnímieoa, Prueba do Ju-. fi»-íi»ta»aít. Su inar-

tjva<-¡ón permite Haber si la leche ha sido calculada 30' a 60° o adíríón
posterior de cruda.

r\ Procedimiento! bacteriológicos. Numera j calidad de gérmene*.
i oiilurh ítt,

8.2.3. Depósito* leche ¡ta*tPurizuda. Igual a 8.2.3.
ft.2.6. Envumdo. — Control d»* linipirza y esterilización de bote*

lia*-, del perfecto envarado, rrrraíio y precintado.
8.2.7. Control final ti»* In lerht* rtnhntPÏttuiaj. — (Legislación es*

tola):
Composición: La de lu leche naiural, ron 0.19 r;f di* árido lictleo,

nu'ixiinn.
[mparesH macroacópieaa: Urado 0.
Gérmenes totales: Meno* de 100.000 colunias por mi.
i .nl í : AiiHi^neia en 0,1 mi .
Gérmenei patógenos: ^utencia.
l-K-l'aíawa: M r ^ a t i v a .
8.3. Vf*nta. Vigilancia de laa condiciones expuestas en el apar-

tadi> 6. Reminón de botelta» al laboratorio para comprobar que las ra-
raihrÍMliras de la leelie coinciden Con tan señaladas en 8.2.7.

8.4. Pertomal, — Para cumplir el apartado 7, se proveerá * todo
el pefamul <lel pertinente doesmeato Manitario y los servicios
prartiearán loi reoonocimietttof y •nálítis |K-



ión de Presidentes

l'or f\ IÏR. D. KSTEBAN RAMÓN ALCAZAB OLAHTE

Presidente del Consejo Central ¿t
Veterinario*.

Me invita la Presidencia del Colegio Oficial de Veterinarios de la
provincia *\r Barcelona, ou atonta carta, a colaborar en la rr.vjHia ANALES,
• Ir dicho i-nlí'iiin, con ocasión de conmemorar los 20 años di* in

• .
AlAM

publica-

Agradesco cordialmejite )ti atención «JUP se me br inda y aun
cíente <l< mi poca brío literario, la acepto con huía complacencia, pues
no en vano me honro con la amistad del muy digno e ilustre Presidente
d<- dicho Colegio y no fue por cumplir por lo que en alguna otra ocasión
tengo manifestado considero a Barcelona como rai segunda Patria chica,
ya que . n • lia gruria* a Dioi vi la esplendorosa luz que traían los ejercí-
loi Liberadores* Quisa yu a catas altaras cato último nn lea faene bien a
alguno*, pero pomo a mi aún me ertrenteoa de altana no puedo evitar
recrearme en lo dicho. También ei ju»to reconocer me obliga a eata mo-
deatíiima colaboración li magnífica revista qu** 1"»? cumple gos primeros
veinte añoi > que e> la ventana abicriu que el admirado Colegio de B«r-
í'í'lntiii, admirado por tantos conceptos mantiene con sus <-oti> ¡̂ado« y con
tlgunoi més <!<•! re«to de la nación.

EÍ ya Donocido por nneetrofl oompafiero», a través de Us Circulare»
<!"•• » r.il efecto les tienen remitidas lo» Organismos provinciales, que el
< onaejo General d*- < olegioi \ etejAaarioa rn su última reunión plenària
acordó se celebra^^' en próxima fecha t*n Madrid una reunión tic Presi-
dentes de Cuk'gio H IH que podrien asistir asimismo ntn»ü miemhroM de
«na Junta» de Gobierno que aquéllo» designasen.

Kl amwcio de tan iruiMUiilíi reunión. »<'gún nuestras noticia», ha
•ido en general iatitiactoriameute recibido; no han Callado, nu tu raímen-
te, IOJI que la han considerado ttmercHaria e inelmo lian dado como ra-
?ún de NUÍ* juiciofl una que a primera viwta no otreoe del todo de gran
Futulaiurnio. Ha sido e«ta: puesto que están en el Consejo representados
directamente todoa los Preaidente* a través de tm \ oeaiei lt*^ionalee o
de /itna i para qué, pur*, la reunión si cualquier problema rnlc^ial o pro-
fenional VH rápidamente elevado y estudiado a través de ÜU* Vocalíaa? Sin
pmhargo el Coatfejo la consideré muy conveniente —y a«í Jo sigue conai-
d«*rar>tl<. por varioi motivo*, de los que ?íóln destacurt* uno: que *eau
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los propios Presidente» y lo- miembro» de ntf Juntan de Gobierno !
que personalmente comprueben la eficacia de su represen Iación en rl Con-
sejo y eJ conocimiento que en este Orgai tiene de tai distintos
problemas colegiales y profesionales, mucho» <]<- ellos de inipurlurK
cuma, A la vez podrán comprobar la gran Jabor realizada en pro de la
favorable resolución de ellos.

Ev i den temen ir hay otrn> importantes rajeone* il<- ludo orden, inchi*
so político que no es del momento destacar en esta colaboración > qi
son sobradamente conocidas.

En la reunión a t¡uc nos cstanioe refiriendo serán estudiados un gru-
po de Ponenciu «pie recojan lo man urgente y destacado di- loj probJ» -
mas pliiiHrjnlo- j «me están exigiendo inmediAiu solución. I,¡i preparación
de catas ponencias, la necesidad tta que «*n ella* *«*an fui!--- i•>•!« Vele-
rínarins i|in- lo deseen y recogidas euantaa eonc]uHÍonr^ **<• ronsidexeii
pertinentes, - vifíc» má* dín8 »!»• toa <[uc en principio pensamosÍ pero con*
l·lidcrartdfi que unas fochas más tienen ñuños importan' 1.1 que unu buena
preparación doctrinal, y habida nicnla del inrotnetite veraneo, creemoi
• jur la reunión no podrá celebrarse basta Donelnído éste* L'n poco, oves,
de pacienria y que ctfta dilaríón nos sirva a torio- para el <l*-i»*nid<> esln-
ilio de lo ipif realmente es ímportanii-.

Confiamii.-v qm- \u .^r-íòn burafnxajl ><•» prestigiada por un discurso
de nueHlro qucritlo Jcfr y Himp" el l imo. Snb-director Uenrral de Sani-
dad Veterinaria don Alfrcdn Delgado Calvete1 sobre el (!ódigo Alimenta-
rio y que la ('latiMira l« sea asimismo por nurstro amigo y Jefe el iln>tn-
simo Sr. Director Arnera I He Ganadería ilon Franeisro Polo Jnvi-r üohre
al^i'in ínlr-rrsante Irma de su Direeeión

(!a)rul»fiióM lrrj> días los QjOe liarán falta para el estudio, mañana y
larde, de ios Irma* y durantr H<|tn;llns proyeetanlOfl \i«itar a destacada*-
Autoridades rrlaríonadas con ntiolru profesión.

Próximamente serán dados a conocer Iris títulos d«i lu* Ptinenciai
admitidas y ^fEiiídamrnie los Colegios encargados de la redaceiót] de las
erjDclusioneN aprobadas en principio y que despuéf -'-rán sometídsJ al
Pleno de la reunión.

Es necesario añadir que cualquier Veterinario colegiado tiene dere-
cho a enviar a los Colegio* designados romo ponentes, aquellas Boneln-
stones que a su juirío deban Per ren*í;iila»- por rshi-.

Con truHnif» antecede DonstderanMM enmplido ron rl ^lífieiente decorn
el encargo qur rrrihimo?» firi Ph*ni> d<*l (.onxejo cuando acordo por una-
nimidad, después de amplísima deliberación, convocase su Pre**iHencia
rrunión de las de los Coieaioff provinciales.

Si algún compañero estima eoovcnientr sugerir cualquiex idt*a iroe
pudiese mejorar manto se proyrrta. puede dirigirse al Consejo en la
gnridad dn qnr >u colaboración HTÍI considerada con Indo cariño y grali'
tud. Con rslo* ini^mo^ •ienlimienlo» hacia Ion lectores de AllAXI9 del '
legío de Veterinarios de la provincia de Barcelona. f¡e despide vuestro
Presidente.



Algunos aspectos
fundamentales de la

I Veterinaria Kspañola

Por el Da. D. JUAN AMICH GAI I

Representante de los Veterinarios Titulareu en
el CooMJO General de Colegios Veterinarios de

España*

Se rae solicita que redacte alguna» nota!* de colaboración para el nú-
mero especial de los ANALES ilel Colegio de Veterinarios de Barcelona,
con motivo de su 20 aniversario.

Se fija, pues, un período de actividad profesional COJO examen da*
ría malcria suficiente para un largo estudio. Buena parle de lo ocurrid»
*n estos últimos veinte años ha -¡ido miiicnlado, diría yo, en dcmaiía.
Me refiero ea concreto, a lo* aapeotofl negativos, a ln. tihihajoH que han

cUtido, como ocurre siempre en una gran familia.
La crítica de loa suceso* derivadla, más o menos, de eaiiwas en la*

que Jimios intervenido U>s veterinario! lia sido, justa o ni., pero induda-
blemente Bxhauftivm. Y a tnenado tfecUda d« aotahle bita de perspec-
l i v u .

Permílajemc en lai linea* que siguen, mirar havm adelanto, y co.
uirnlqr algunos aspectos ftUMÍameBtaleé que. fuera del control de noso-
iro* mÍHinos. han influido e iiiíluirán en 1H rida >\r la reteriflaiía espa-

la.
Tales aspectos puedm eunmerar^e i-umo .-taiir: ConMciieiieiaa de la

meranixatiun del campo. La evolución de la im*rv. nción unitaria y loa
m a t a d e r o * . L a s i n d u a t r i » BOOtéenH»». ï^a d e s p o b l a c i ó n de IH^ F a c u l t a -

uperación de la düráplina profesional
Lo» veterinario! viven sitltn- la ganadería. La dianinuoióii cuantita-

tiva i,i está produciendo una crisis profesional solftpadl, ul margen
de l;i llamada plétora. Una demostrarión de ello él que la mayoría de

rinurioB que solicitan pnMtOl de trabajo (ÚUCritOl ni PI fulirn» de
colocación del Concejo General) son mayores de 40 anos y Titulares de
vario* anos de dewmpe&O «'•' ^a profcHÍón.

La mecanización tlel campo ha producido una reducción natural del
gaoado de labor, que no ha «ido compensada por un incremento de los
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cenaos ganaderos de producción. Por lo tanto, la tendencia migratoria
hacia zona* de clínica o de dirección zootécnica TÍO HC ha producido,
como sería de esperar. Tampoco las zonas de irrigación tienen mi des-
arrollo panadero romo se había previsto, pnr una desviación hacia las
plantas industriales (textiles, tabaco, etc.), en vez de los forrnj

l'n frni'mii'nd viene a ohser\ar*r: lo? grande* explotación* tas
roñan latifundistas no M han modernizado lo ntfieieBte, no li»n BVOlu-
cionado hacia la ganadería intensiva y no han absorbido veterinarios lo-
cales para dirección zootécnica y profilaxis. En lodo caito han reclama-
do la ayuda de algunos contratad*»* «Full timen. Por ello se lia agravado
el problema veterinario en las zonas; de latifundio. Kl panorama se eom-
plica, al aparecer la crisis ganadera que ealá reduciendo los efectivos de
ganudo de renta.

Un estudio acurado sobre las tendencia," de la mecanización, de-
muestran claramente como ésta produce una reducción del 06&90 gana-
dero. Por ejemplo, podemos tomar tre* provincia- tipos, cera agricultu-
ra extensiva, huerta y explotación mixt».

Badajoz (Provincia) 19~>1 1961
Tractores 583 2.098
Équidos de Ubor 46.34*' 42,000

Murcia {Provincia)
Tractores 173 1.207
Équidos de labor 21.805 11.472

Gerona (Provincia)
Tractores 683 2.176
Équidos de labor 8.571 7.35Ü

En esta última provincia, la mecanización es tan intensa, que la su*
perfieie arable por tractor es de 25 hectáreas lo que está por debajo del
mínimo amorti/able.

Otro de los aspectos importantes es el incremento de cultura del ga-
nadero y la incidencia de las casas comerciales y de piensos, rjue hace
más prescindible el trabajo del veterinario. Este es un fenómeno general
en todos los paím'n desarrollados. En contraposición a ello, sólo cahe me-
jor y mayor preparación científica del veterinario, cosa que en general,
no acontece. El esfuerzo para el perfeccionamiento técnico de los pro-
fesionales y ios medios de difusión para dar a conocer este esfuerzo no
siguen el ritmo de incremento de < uliurH del ganadero.

La situación de la masa veterinaria encuadrada dentro del cuerpo
d< Veterinarios Titulares tiende a perder solidez. Su autoridad c ingre-
sos económicos están basados en:

«) Control del movimiento pecuario.
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6) Control de Ja san i Jad de los alimentos animales.
Kn manto al «parlad» «) la disminución del control patatal sobre

los abastecimiento» y Ja disminución de la transhumància, han prndu-
«do, asimismo mía reducción en el control de la sanidad pecuaria.

En el apartado h) debe consignarle el aumento de los matadero*
industriales ) del contingente de carne importada» cada día mayor, y
que no pueda versar en las cmnnstaneias aetvalfii dentro de mudin*
«¿OÍ. La producción española d<* carne J leche está por dehajo de las
necenidade» de <ron.sumo.

La desaparición de los Mataderos Municipales e* una evolución
irreversible en el futuro próximo. Los coate* de matanza a corta escala
J los inconvenientes de la comercialización, así como la» preferencias
del mercado para ciertañ categoría* de carne, producirán la d^apari-
ción neceaaria de loe pequefiot Mataderos Municipales.

El incremento del uso del frío en la conservación de materia* y una
nueva legislación, ai nivel d*l municipio, sobre reinipeoción de produc-
ios conservado* »on do» aupeclos paralelos. EB necesario organizar la ci-
tacla- lcgUlaciun y cursiUos provinciales de actualización.

Sin embargo, la lucha contra la» epizootia* puede llenar todavía
un amplio programa de ncción v. Urinaria. Las pérdidaj económicas
debidas a Ua plagas del ganada son tan cuantiosas que un amplio plan
para «-omUlirlas Holamrtiic puede llevarte a cabo con la cooperación de
la totalidad de profesional^.

En su informe para el Plan de Desarrollo, la Comisión de Ágricui*
lura i-Htimuli» que la« pérdidas anuales por enfermedades d< I ganado
son:

Glosopeda 7 0 millone* Pta..
Tuberculosis 7 0 0 D *
Hipodermoiíiíí * 0 0 »
DiatomatoeU 3 0 ° » *
Mastitis 1 - 4 ' 0 0 0

Abortos 1 0 0 0 0 *

Las campaña*, de saneamiento Uevadas a cabo por los veterinarios
lóenla hajn contrato con el Ministerio de Agrirullura, siguiendo el pro-
cedimiento Frinnrs, aseguraría a la Administración una gran economía
7 excelente» resultados.

La* Industrias sootécnieas y en especial la de la alimentación ani-
mal, han abierto a la Veterinaria un amplío campo de acción. Más de
un millar de veterinarios españoles dependen de ella. No obstante, estaj
actividades representan, profr-tionalmt-nlc hablando, «n arma de dos
filón. De la misma forma qiM ha sido motivo de un alto prestigio, por
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otra parte ha desviado a Btertofl Ululado* hacia activídadr- no titula-
das. J,H dcsaparic i un *!<• IH pltMom y •*! reintegro a la ilMciplnui [iru-
f<*«ioniiI. es indudable ifue volverán a encauzar y delimitar esta* activi*
Hades dentro il*-l canijni do acción excltuúrtuietttfl técnico.

Si bien el desarrollo de la profesión depende • de la* CÍJ-VUDMJU-
legales y económicas, que se produzcan en el futuro, no debe olvi-

darse que ésta nace en lus Facultades y que de ellas arranca su existen-
cia y vitalidad.

Queda clarísimo que dentro de cierto tiempo la proporción de
veterinario» drdirado» a la clínica o al desempeño de la función «añi-
laría, «c verá reducida, trente al número creciente de ION que ae dedi-
can a la zootecnia y a las industria* pecuarias y de la conserva. No
obstante loa programan de enseñanza a pesar de haber evolucionado
totalmente, no están en correlación con la intensidad y U extensión
que están tomando talen actividad*

Pero solamente un número escasísimo de futuro* veterinario* va
a beneficiarse de las modificaciones que uft puedan incluir í»n los nuevorf
planea univcrnilario»T a pesar de un abundantísimo cuadro de pMl·
íeaoreji.

Veamos, por ejemplo, la situación, durante el cuno 1962-63, en
dos de Ian cuatro Facultades de Veterinaria, española:

Facultad

Córdoba
Zaragoza

Profesare*

40
28

í it/nuuts

oficiales iibr**i
40 63
40 5$

El promedio de alumnos oficíale* en el último curio era de 5 a 6;
promedio que VB a incremriitnrHe.

No e* difícil adivinar 1» que va a ocurrir. Dentro de unos 15 año*
la curva de veterinarios activos capaces de defender las posición?* to-
madas con gran esfuerzo y en parte, como consecuencia de la plétora
de IOR años rinciicntn, nutrirá una furrh- inflexión, sin posibilidad*»* dr
recuperación inmediata, cuya consecuencia aera el abandona por falta
física de contingentes de algunos terreno» que nos pertenecen hoy en
cxclii-ha. QUIZÁ» estos puesto* puedan ser ocupados por otras profe.
¿iones (biólogo** quiriiirips, farnuní ulicort), cuyos estudiantes llenan a
topes las aulas de las respectiva* Facultades.

Excepto en las atonas de la España Verde y en la* de irrigación >
cultivo intensivo, el número de veterinarios clínicos *e verá fuertemen-
te reducido en el futuro* Junto al veterinario clínico desaparecerá tam-
bién, en el medio rural, el titular. No debe olvidarse que hasta hoy la
Administración ha organizado los servicios técnicos oficiales al nivel
del municipio, partiendo de la hase que el profesional debe vivir fun-
damentalmente de sus ingresos por actividades privadas. EH de
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<11'*' un crnn número <ir ]>\n/.itf nfic-iriM wmemattÈ <|ii«' iC vayan produ-
« 'inici, no aeran cubierta!. I*J |«r<iMcma se agravará como cotuecnencia
'(ll continuo descenso dr alumnos en nuestra* Facultades,

1-a reagrapacióii <lr- partidos puede aer IB solución rn aquellas re-
giones de gr:ni densidad demográfica. Pero en Ja meseta con largas dia-
Untiinf. entre Jo>i ñutiros «V población en continuo descanso, cara solu-
ción se hace má- problemática.

La nueva clasificación d<> partido*, que empezará a estudiarte tan
pronto como se eonoseao la* nuevas remuneraciones para ios titulares,
debería hacerse en fundón de nuevos factores y tomando como base
loa ingresos oficíale! mínimo» y no considerarlos como complcmenta-

iii roto ilr actividades. De no Jograrse un sistema de «contratos»
1 '» el IfiaiBterio dt* Agricultura, eí aspecto sanitario n apoyará, como
mayor betoi determinante, en la población humana.

Üe haoersc así» la dlffribtición *k tilulares Hufririi una profunda
alteración.

s por ejemplo, cómo lax provincia» de Murcia, Pontevedra
p d m'iiutro de habitanles por titular rebasa los 10.000 (la*

Jog primeras sin ningún partido de primera categoría). En cambio,
"<i jrxrpo de provincias no rebasan los 5.000 habitantes y atrás, como
burgos, no ?e llega a laa 2.SO0 por veterinario titular. Burgofl, Badajos
> Toledo son la;* provincial de mayor número de titulara (183, 173
Ï 147, rt'i*perl i veniente)-

Quiaó el punto más grave de t'»U cuestión lea l« debilitaeióji de
U dirnüplina profesional, lista llegó a su minino , cuando en la prác-
tiea la totalidad de I;. profesión i-atübn constituida pur el veterinario
clínico que a la vez era el titular, J porque adininistralivamenie, las
íres fiinr Enndamentalfli (aootécniea^ episootiaa y ^uniiaría) pro-
cedían de un tolo canal, \ ie el momento de la eniirión de )ti Di-

• ion tfrncral di* Ganadería en 1931.
Pero M itltamof al momento uctual el panorama cambia totalmen-

te» Máí. de un 30 c/r de reterinarioi ejercen su* actividades al margen
del patrón clásico a&tei rilado, »in neguir una norma de actuación un¡-
fitadji. \ •] margen de \n diaeiplina colegial. Esta proporción irá aumen-
tando coa el tiempo, dado que BO e» fóeil que ae produzca de aquí en
adelante un tnmHvase entre Btte grupo bacía las activiiladna clínica» y
oficiales, poi raionei de simple y i>«ra rentabilidad económica.

Hay que preguntarae si el mantenimiento de asociaciones represen-
tando los intereses de uo grupo determinado de actividades (cuya ac-
ción hasta «hora arroja un balam-t- positivo en su propio sector) puede
*er interesante en el futuro. Un roagrupamienlo de fuerzas y la intlu-
•iéa din tro de la disciplina profesional de una serie de



454 ANALFS DEL COLCCIO OFICIAL DE VKTKHINAHIOS DK

ahora nianlf nif!»1- al niarprn. rs indudable. que llf^ard un día,
lotnlmmii- imprescindible.
\.&t> organjgaciones veterinaria* en la anualidad, reconooidin legal*

ut<- rn Rspaña. fuera del ámbito t*olep¡;il. ion:

tte tipo profesional
Atoeiaeión Nacional de Veterinarios Titular

del Cuerpo Nacional VeterinurtOi
Nacional tU- \ * h*rinar¡os Po0t-Grii<iuadot4 y Librea.

Asociaciones y orgnnistint* (£• tipo técnico y cul tumi

AitociaciÓD de V'eterínarioi- Etcrítorei y Àrtïfltac
Academia dr Cienein \ rrerinaria* de Barcelona.
Altoeiarián dn Veifri na rio.* de Tírugia.
Affociación Veterinaria Brotnaloiógira. ,
Sociedad VrtcTÍaaria de Zoo tecali •
Asociación <U \ rtrrixuuioa, Küpecialiitas en Nutrición Animal.
Conseja Superior Veterinario.

Finalmente, existe un aitperto fundamental mucho man importante
que todos loi citados: o\ leaómeao mundial por el que el campo e^lá
pagando m segundo término en la economía, la política y la acción social.

Eate fenómeno e*tá en relación con el herho de que l;i* produc-
QÍones aprrírtílas y pecuaria»- se han SÍIUMIIIK <\O manern permanente^ n
la cola dr la Mutabilidad económica, tl< -juiés de la badoatria y IOA
aervicioi. Eitto es algo que. Ion que vivimoft sobrr este sector, debemos
acooUimbramos a aceptarlo tomo íilyo ilríinilívo y rnnstruir U-> planes
del futuro de artierdo con lal situación. Al fin y al cabo lo importante
Bfl saber lo que preetMIBOl > conocer el terreno que pisanms. (Ion buena
preparación cientíBca. enfoque unitario y tliseiplina. y una dirección
dirección intrligrnte y optimista, la Veterinaria española puede seguir
conquÍMtandií pitólos y consolidando victoria*.

Una de ellas es ésta: qiu- un Colegia Provincial pueda «telebrar
20 años de su Portavoz de una línea recta, sellada por aquellos prín-



Extraordinaria importancia
de la orientación profesional

Por <'l Mu. D. Luis BALEASTBftOfl VlCUSlA
m

Prewidenlr del Colegio Ofií-ial de Veterinario»
de Tarragona.

Di algunos años | esta parte, se ha enriquecido la humanidad c<m
lanío* adelantos científicos, que U ordenación de su aprovechamiento,
acusa maroadoa síntomas de predominio especulativo y egoistoide apele-
ridos p ( i r flrlcriiiinadofi grtrpOf '|nr «le modo irreflexivo y ftiflemátíc», vie-
nen produciendo una lamentable disgregación de loa hombres y crean un
• lini» soeill <íc descontento lan marrado, que la convivencia humana, v i
resultando rada día máa ingrata. Dicho fenómeno, podríamos calificarla
*in alardei de erudición, como un empacha ideológico, que dificulta
extraordinariamente el progreso y la paz humanos en gran número de

torea sociales.
l'na errónea y altanera interpretación de las rsrnrias democráticas

X un «dvido lamentable de la élica, han deslmido de forma ooberbía o
inronisrirnle, las •eeolucf murallas que separaban lo espiritual y cientí-
fico, del materialismo, la ignorancia rutinaria y la ambición mà» vulga-
res. Y así, hemos llegado a cnntcmplaT con verdadero asomhro, que cual-
quier atrevido, se siente poseído de lo que sólo en patrimonio propio de
los poseedores de virtudes y cultivadores de estudios y sacrificios. Esto»
«res a quienes me refiero, desconocen o desprecian la nanta humildad,
«pte siempre fue compañera fundamental de los verdaderos sabios y ewtán
originando eon sus desvarios un desequilibrio que amenaza la estabilidad
7 persistencia humanas, produciendo la destrucción de los valores eter-
nos.

Ante este panorama, resulta, no sólo lógico, «ino, hasta imprescindi-
ble, que «e nlienir el desarrollo de la sensatez y ponderación, como base»
firmen punt manhMiei ¿ equilibrio y In siacTonimaoióu ooleetiYof. En pre-
ciso, construir espiritual y iiiatrriiiliii'-Tilc, pues de no hacerlo así, ae pro-
ducirá man pronto o más lardr. rl caos social con todas sus lamentables
consecuencia*. Fomentar la cultura, cultivar la honradez y acariciar el
• mor, es fundamental, si sr prí-tende combatir los errorest egoísmos y
disipaciones que actualmente corroen las entrañas de la sociedad.

Nuestra profesión, como parte integrante de esa sociedad, viene per-
cibiendo los desalientos, la* inquietudes y hasta loa lamentos de infinidad
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de l'umfjam-riiN ixiorionxüdos por medio <!•* manifestacioBei verbal**
de attícttloi pftfiodífttioOS, que respondiendo a instintos de < .uisrrvaeión,
sed di f« liriilad y antiHo de NTperaeión colectivas, nos producen triste*
«a, «batimiento y hasta deseipeiaeión, comprendiendo perfectamente,
(fue dado el endurecimiento espiritual que anisa la sociedad moderna,
dominada por el morboso a^ignntamÍMtto de un egoísmo suicida, es ju-
mamente difícil» encontrar oídos ecuánimes que escuchen serenamente
las palabra* saluradan de ponderación, humanitarismo y romaulicidad y
menox aún, voluntado* dispuestas a realizar cambios esenciales de su
lamentable eondtirta. Mas, no dejándonos llevar del derrotismo v reco-
nociendo r\ extraordinario mérito que envuelve las actividades* profesio-
nales del Colegio Oficial dfl Veterinario» de Barcelona, prescindiremos
de supeditar nuentro criterio a lo que afirma el clásico refrán «predicar
en desierto, sermón perdido», para alimentar nuestra esperanza en esa*
orientaciones altruista* de que viene dando ejemplo el mencionado Cole«
gio lirmie hace bastantes año» j las cualeti se encarga de difundir su re-
vista ANALES.

Valores de arraigada solvencia y prestigio reconocido, privada > pu-
blicamente, apiñadoN en el rtrlcrto grupo de compañeros que capitanea
con ('xquiBila Hrn*il>tlidad J«H«* Séculi lírill·i-. han reali/uiln una labor
tan tlipna de elogio a través del expresado Colegio y de AU filial Acade-
mia de Ciencias Vetrrinariart, que no dudamos en calificar <le verdadera-
mente ejemplar, como ha «ido corroborado con la imitación de ios res-
tantos Colegios catalanes y que seguramente se irradiará d los demás di
España.

La laudable j «'ntiisiaHta dedicación de ese puñado de compañeros
altruistas y filántropos a quienes corresponde la gloría de haber *id« ar-
tífices de la obm que comentamos, etti dfl tu un i tiesto. La demostración
rotunda de la firmeza y veracidad de nuestro aserto está plasmada en las
jMiíirmt* de esa revista a que nos referimos ya que en ella, M han refleja-
do me i icu Indamente las conferencia*, LOÉ otinilloi y en fin. todas cuan:
actividades profi^ionalct» de tipo científieo y social han acaparado la atea*
ción de todo». Pero el contraste más romántico y significativo qtU tiene
para nosotros todo lo realizado, es, el de que, eaoñ pioneros de nuestra
superación han sabido uglulinursc en un grupo compacto a pe^ar de que
pertenecen a distintos sectores de la profesión, porque prescindiendo de
Ins pequeneces pugiiísticafl que desgraciadament- germinaron en el seno
de ciertos cuerpo», han sabido sobreponer el afán de superación y amor
colectivo a las mi/quiíin* ambiriones rn^mulradoras dn las filias y fobia^
que dividen a la colectividad veterinaria española, causa principal del
descontento actual y minadora del prestigio colectivo. Solamente culti-
vando el amor fruirrnul, elevaremos el prestigio de la profesión y podre-
mos alcanzar las metas de su mis sólido prestigio. Ast lo entiende el Co-
legio de Barcelona.



La veterinaria y la ganadería
¿oí futuro

IN.r el [>s- 1>. MAMCEUKO HIDALGO CH¿ICOLES

Presidente del Colegio ile Veterinari*
de Lérida.

El avance social, económico j irónico, experimentado durante
"lli...» década en I ©i orden,- j lo mi.mo en la. profesiones, oí
* ona revisión > planificación po» P«rtc mie.lra. en el campo de la
?«nailerí« v de ti inineeción de alimentos, en un proceso de oonttante
whMrfóa eientófica. Posiblemente el años actual puede marrar un .
nueva travertoria en loi destinos veterinario* o al menos en el curso

H-lumhrMr.e la orieniaeión que debemos darlos en el futuro.
I hecboi de indinUl·le trascendencia, van a producirle en el

•mbito naeional. que pueden afeetar de una forma diree.a a U_Veten-
naria. Pue.to, en m.r/ha del PUn de Desarrollo hronormeo y U>di«o de
la Alimentado», «fe ultimo en avanzado estado de ettndio, dejaran
mentir MI infaeaefa en lo sueeKÍvo para la profesión.

U veterinari. , la pnnadería tenían la mirada pue. f en d Plan
de Desarrollo. Aunque no haya sido considerada, debidamente como
impórtame fuente d< riqneaa -pie - • ha de confiar en que la .uica-
.- , - , . ,.„„ la acción publica, daran el impulso
"va privada conjuntamente con la " U I U " * £J ,

¡'.. ,.«r. .,.., I. |«iid«rf. enbr. «! « - « « J>* nece..d.de» proteto»
I. dfet. »l¡m.n.¡.¡. de !. pobUÓ*» «panol.. En e . lewBfdv »

un. «eoión BOWert««b d< los nani^m. con i . Adm.n.Mracio.,
i • A* U irmiiider « tradiifida en loa reoniíuien-

permilírH ttn« mejora Me la #EHHH«P'"«" * t mm

tos económico! > que puede H
pelitiva eon EuTOpa1 cuando «<
Mercado Común Europeo,

De,de 101 tiempo, de l« «eata, época de esplendor de, a ganade-
ría española, baila lo. momento, actúale,, le ha venido realizando de
í«rma eontinua. ima polítiea de protección agrícola, directamente en*
eaminuda a la producció» tripiura, eon un aumento a t a n t e de la
superficie de cultivo <L- e«te cereal, con roturaciones v aproveeham.ento

» «'»•"">" c o

< o n
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<l«> torre»» que por no iei loa adecuado* nu rendimientos han
muy firanM.

Denpue* de ta guerra «Ir Liberación y oonaecuencia del aislamiento
político j t < onoiTiK'o s *\\w se Htinieitó H nuestra Nación, obligó al Go-
bierno a continuar con esla política proteccionista, para aniñaba»»!' «•>. r-
non d*1 r*te cérea/ panifica ble. que si* urces ¡tabú para la alimentación
<le la población r^puñnla. Duran te este m i m o período, hubo una época
de lendeacia A la índuttrialisación del pínV que no dio el rebultado
«p» fie ido por no il¡»jiMiirrx«- de maquinaria y u l i l l i i j f moderno y que
por falto de dividas no M podía Importar.

Antr etta desigualdad «le trato <ir la ganadería con respfcto a la
agricultura y a la industria, K llrpa « los momento? tettiales. Supera-
das nforiunarhinicntc ettai dífíctlttadea por 1̂ Knladti rspanoi, ann<[ii«'
••on UD balancr iJcsfavnraMt' con r l extrrior. por la* continua* importa-
< lotice df birnt1* dr equtpo1 i|iii' ton cl<* producción y poi tanto de l»n>r-
fi(*Í4»H» m titarión. j con una moneda estabilizada, Eapafta se dispone a
un prurfíto df r\¡i¡iriitiin pronómíca con **] Primar P]nn de Desarrollo
Econón SociaL

(ndudablrnii'iii<- rl Plan de Desarrollo, en el que un capítulo de
ta<- itivfr'-ittn*- piil>licn.« nrriín destinadai a la agricultura y a lu gana-
dería, aunque u eata última tean eaeajoH lu- m»>dtoa seonómieoi (roe te
le n«i(in¿iti rmi un» proyección d<- la primera baria la* necefidadei dr
la -i ganda y [>or la teción eoocertada eoa la Administración, »e puede
producir un ;IUMUT>1*» «I• > las [iniducciones pecuarias con mejora de la
• alíilnii dr la.« iuí>iii;i^ j df loa rendimientoa ecotiómioo

La. purità en marrba de ette Plan de Desarrollo, determinará el
aumento de la Renta Nacional y una distribución má* equitativa de la
raíanla, (roe debe traducirse èn un incremento <ie lu renla «per rápita».
mejorando el nivel medio de 1<«- «'.-puño 1 es, que cuino consecuencia pro-
ducirá un;« mayor demanda de I"*- alimentos de origen animali que de.
esta forma f^rzará, aunque lea ¡"ir tinn aeoión indirecta, la mejora de
la ganadería, pura poder atender la- Deeeaidadei * I • - enion produotoa eon
de.tiiint- a la alimentaeión humana.

Eo la actualidad te e»tá palf>«ndo de una forma rlara, que, la pro-
ducción Dltestra es insuficiente. n\n [nri'i«arse para MU <II nioHtraeiótl de
«char mann de la.s eütadíniicaíi de producción y OOnaumo. I «Í* importa-
cionef que «te han venido realizando Hempo «tráH. de ewrne preferente'
mente y también de producto* lácteos* con la consiguiente -alida de

v. inn nece.sariun para el proceso »le industrialización que pertfr
ton lo HUÍicirulfitiente expresivas.

La mejora de l;i-. coiuJiciont-N económicas de un pai*. lleva ronsigo
un eamhio en Rl alimentación. Mientras en ion «iihdeitarrolladoiM,, el ion-

t-.H preferenleniente de alimentos ríeos en hidratos de carbono, en
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de más alto nivel económico, *«ti los rieo^ ••« proteínas de proee-
Animal, los nía* si>l¡<ilados.

Durante Jo* últimos añ«n en España y romo resultado d«*l aumento
(|l'l nivel de vida, se ÍIH reñido incrementando progresivamente el con'
mino d« carne, leche, buevos, ote, con una disminución del pan, tu-

y legumbí
El informe del Ramo Mundial, base del Plan dr Droarrollo Eco-

prevé esta» nceesidailrs y lat* fija durante los 15 próximos años
«n W fifrHS tiguientes! pira 1» carne en 145 rr. para lo* huevos <-n un
1 1 0 '• n un 80 % para la loche, Kl Plan de Desarrollo y para el
cuatrienio L964-19Ó7, sentía un aumento del ">0 % para la rarne, del
4 5 % para los Luevi» > de] 21 S |'¡irii la leclu

Este aumento de Iti proÒHieci - que M pweban para atender ia*
i d l de la polilaciun. M hu de wwwegoir, bien por medio de

tmportuio&efli <[»<> no pareo* ser lo imí* conveniente, pî r la calida
d^v^ha^ cfue orHHonaríli. mino hu \rnnl unt .nth) ha^ta l.i fecke,

° bien por una mejora de Duettra ^HHHíltTÍa.
Uw pílate* fandamentalei de »•"!« mejora, w encuentran en la aJi-

mentación, la selección y 1H san¡ilu<l del (tanado. Siso ion tenidoa en
cuenta, - conseguirá loa oÍ>jiMi\<>̂  <|i>" -e persiguen j no dispendi
«ios da loi correspondientea alímentoa, v**r 1« m< para autoahaat*-
cemoa *i* toa mismo*.

A peaar del constaste aumento demográfico, d informe dpi Ha-
Mundial, acmueja, tana reduccida en la foperficie de cultivo dedicada
«1 írígo. fundamentada en una di>mini«mu del consumo por habitant •
y en un aumento .l< i« prodwd W mismo |">r unidad de cultivo,
0onaecU4 ate n la meeanizaiión <|in" <'*•" sufrirndo el axr» <--]>año|, a la
ditponibilidad de abonoa cpiúniooe y al empleo de lemiUai fteiecoiona^
dus. Deberán >i r ibaudonadoa aquelloi terrenoa marginalea y aquello«

^^ de producoión <1<- trijíi' i»>"? haja v ampliarse la *upi-rncie
a loa eerealea, paatoa y leguminoí»as. empleados en la alimen-

del panado.
Si el ganado «s alimesUdo .Irticienleinente. « de. n cubrir Un

»*'<:t'Mdarlf> de conservación J prndueción, no puede poner de mi ni fie»
''• *'l potencia] penéhn. <\ur Qeva i-onsipo. ron referencia a la produe-
• "'ti para la que está eapeeialiaado y los rendimientoi lerán muy bajoa
a penar de qat esté doudo de una excelente constitución.

La importación de animaleí leleetoi, como medida .ir mejora de
la ganadería, por siitema, M dará IOÜ resultado! *t»(' '«' etfuerso e«o
nómieo representa^ -ii n aprovechados al máximo, extendiendo U
¡neeminn. ion arliñtial J estableciendo p"r "Ira parlf lo* lihrn^ genea-
lójñc,, <ontr«.l de rendimieata, baae de loa actúale* «istemaa de me-
jora ganadera.

es interesante H üaiieamienti. de loi efectit «



4tíO ANALES I>KL COLEGIO OriciAL DE V B T E R I Ñ A S 109 JJK BAICKLONA

ros, no »<Wo conveniente desde el punió d r riata de la posible tra»mi-
iÓ o contagio a la especie liimiuna de la* enfermedndei Lnfectoconta-

v |Mir«>iitiiri¡is denominada! loonosia, tino también por la ditmi*
d<- J*M rendimientos económicos, que lleta mnMgo el pa dècim i tn-

lo de estan enfeTmedjidei pur el ganado I a 1 mido, excelente puede
lu labor tiv la* campafiaj di- •aneamí·'nln ^iinadm* yu en mureba en

pnn ini-ia> > cuy*» éxíio depende de Ja organización d<* i

ul Lseremento y mejora de IH ^aii«drna N del
»umo de rarnt-, leche, luirvo*. erguirá como una necesidad, H ár lai
¡oduDtriaH aJmicntk-ia*. dedieadaj a la IraasformAciÓD > contervamén de
e s t o e pr<if!ii«'i<

A ln reducción tJr I01 n,*in* d«' prodúcelos, oottsegnidoi coa la
j de Jos eonoeimientOf técnico* > científicos de la moderna

deben nmuune Ida ib* l« rcniH-rrialÍBaeión^ son una orgánica*
«-n'm indiiHiril·ll e f icaç y oon la Hili 'cuuilu e s t r u c t u r a c i ó n de )'»•
i \ r f l i n i r i l n i * -

[mp<iriani< vn este lentido ôn b»f< mataderoi Erigoríficoé1 con
eemapondientefl oámarai Erigorificai ár Bltuarm^inirnio, y el dr loi
irAnwjkortfH de estai caracterial ka», üiirrando t«ula IM geografía de la
nación. Kl maerifrrio del ganado en r**ton niHlHilrrn^. que deben <'Hlar

en l«> Bonai |anaderaj1 determinaré uní dUmintietén de L01
de transporte de Ul pérdidai de peso vivo que mire rl ganado

durante el nii.mnn. de loa accidente* j baja;» qiu- K producen^ redocu
doae al NIÍHIIIO tiempo la difutióii y propagación d«- iaa enlermedadei
Í n f o < ' I o r < i n t i i £ Í i > * H * < \ j i i i r t i - i l a r i í i 1 ' . lH!l a l n j « c i i n « m i r n t n d e I M i - ü r i y l r » . e n
las CorrrxpOttdientCB remaran frígíirífirai*. jtrrinitirá una regularíxaesón
del -*iiniiiu^rr(» y de U>& preein!>, evitándole esn alxas > bajaj que te pro-
d u r r n a B o n f e c u e n c i a d<* la eaçatefl <> a b u n d u u r i a «'ti »-l m e r c a d o , M
lanío» perjnicioi ora>¡<niHn a la* explotacionea ^anad^ra-. Ef U ineMa-
biltilad d r lot prectot del ganadoi ana di- IH» dificultades que ntáa pre-
(><ii|tnn al ganadero.

Verdadero inicrr- rxisle rn uuf-fra* autoridades lanil para
que lo* producto! ilimentieíos exprndidn.» HI públiro pan iti eonsumOi
reunan tan máximai oondifionerí de saluliriílítd \ puresa, \trrr-i*unionle
en b»H mimw'nh^ [irix-tiif- di' desarrol lo económico y pencando en • I
t u r i s m o , <|ii«- a ñ o a « ñ o va i n c r e m e n t i t t d o M y q u e t a n p i o g ü e i b e n e ü -
i n«»F« p r o p o r c i o n a .

En el Iran^uri-íi rt*-1 año . se lia rerabfldfi de la»» Nutorídade*. 11111-
. r l di-biflf» apoyo \ protección para lo?» veterinari)»'» que I te-

neo eneentendada la mi'-ítur de ínspeeoióa d<- prodoetoa alimentieíi
rárnirort. de reconocizuiento de reaet porrinas y e§pectaliiii*ntr ea e««n-
to a la producción 5 consumo de Ja leche M refiere, t on U especiaJ

dr la- centra lea lecheraa.
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Velando de I« miama manera |.or U athtd pública j como comple.
• de li inapeoción de alimento», ar ha ordenado la vis.Ia a lo* lo-
¿eatiiíadoa al albergue del «anail» y a los ertablecimieiitoa dedt-

- a la venta de aumento*, para comprobar ai minen laa cnndicm-
nes lügienico*€anitariaj adecuad»*.

U importa*** <lr «>ta actividad «terinaria ea grande y lo, oono-
cimiealoa brom.tológico. que •« Receaitan para llevarla a cabo con rer-
dadero acierto, debeo merecer ouealra atendÓn, -hora que «e ï.abla de
la competencia de otraa profetioue», que no tienen formación o baie
biológica ,lc la nucirá, para asentar lo* conocimientos propioa de la

dilidid.
P«rm- M-r. que en on futuro no muy Iej^o, 1» bmrrem que

U r,,h« presente, deHmitaban íoi campo» de actuación de lo8
lioatlw, Lapaxecerin. El in.l.rstri,] eligía el loemco a ™ propia vo-
luntad, ,in tener en cuenta e) título que é>le P«»«a, qofnuco, ingeniero,
hrmaeéulieo, etc, o mejor dicho, buacará a la peraona que 1, n ^ l v U
I - problema. ^ k p«aentef « . ... induaina. ^o - lmente , « ^
ya «ublada eai. competencia ínterprofesional, entre roda. a.,uelae
pxofeaionei que tíenen pomol de eonUcto, «a qu* -e vea bteréa algu-
no por proceden i ana iep«r«i6n de hmeionea, bdido claro de <K

á l de ana era -le libre competencia.

5 x.,,.",.:«:v.,:.. ™ ¡« •>*'«? d«.™iud« - -^ - » - * . ¿
He lo. pro,!,,.,.,, «cge - Üfcrencil q»e v. d.sm n "í ' n i ' ' i a r" ° ¡

t • « l a * narioneíi poco tlrsar rollados, en vi
™*v«,.c un r.mbin .1. » « ^ " J ™ j T £ i fucrlcmen.e ¡nerement,,!..
tTBe, el valor de la prodoceion fe|eiai, ww
* cosía de loa productoi d*- origen animal.

Ho v . rohL,! . , l y n r • im , ,ort.nr¡.. £•,-« <«-1.r_ « el p.-o .Udo por
I» »vi,,,l,,lra ,.„ Lo. último. rf« y -P" P « « « '»«"--« -1"'1™*1?' ' "

i M > » < I - ' " ' ' | p" r c i n"- l m ' ; o r U n " ' e s , " " " / " " ' "

trnordinario. , . ,
Por ,1 contrario, La clínica deJ «ümal enfermosa de lo . ankade.

»le trabajo ,„„• basta Eecba reciente, conrótuía La función primordial

e S i ^ o ^ r l J -Un a Z ?** >» di.uinueió, qnc . . . . . . . u.n. «
cen8(> de »la date .le ganado, ooniecnente a la creciente mecanwaciÓB

in D i w o B h «„:,„„ 1 «r nrovecla baria la t l in i ta de

5
U medicina animd, se proyecta baeta la cmüca a
oiooia de loi animal* de producción, eapecialmente

en cuanto se reñiré i Ja prevención de la» enfermedad*, contagiosa*,
, n . § e r e I l c r ^ • IB ! ,»nítulii es cada ve» mas interesante

parasitarias o zootécnicas» ruyo capitulo es
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I .i amplia difusión i|iie tienen con la rapidez y extensión
por lo*, tnectioi de transporte y por la presentación de nueva» enfernH"-
• laii*'- de ente tipo introducidas <*n nuestra Nación, con Ion animales IJIIC
se vienen importando como base de lu mejora ganadera. Lo mismo oca»
rre con Jan llamadas enfermedadr- de ]a civil ización o del progreso,
que hacen *u presentación en los anímale* arícelo», al exigírselcs cada
«lía ifuis en cnanto a producción.

Es la clínica o medicina un ¡nial, lu mejora de la ganadería y la
inspección de alimento» y de ?*iis indusir i as, los tres catnfios de actua*
cíón de la veterinaria en EipaJSa* Anir tan exlcnwa intervenrión y dado
el incremento que hoy en día estl experimentando la rría d r l ganado.
que debe i r en aumento, como eonseeueneia del desarrollo económico*
que *•«• ealá i n i c iando y la no menoi importat teta da la b roma tri logía ron
las industria»' de laborar ión , conservación y t ransformin ¡mi de los a l i -
mentos, rohmran actualidad lai especialidades, pero conm decía el pro-
fesor Gaspar Gon/álex. orientando ID rnseñanva, fiac-ía la aplicación de
la ciencia y no nititn ciencias aplicadas, basada en amplios y profun-
do* conoriniirntOH liioló^iei»H que <-¡irai-h-i I/<IM a nur.mra (irofcsiim.

Es la actual, una época de transición, de la agricii l lura del trigo
por excelencia, con **tis nnimalcH de trabajo a la agricullura de cerea-
les piensos, de punios y forrajes con una ganadería de anímale» de
producción; y de una inspección de aumento*, con un reducido con-
sumo y de escasa industrialización H LOS momentos presentes en que
las industrias «I» preparación y comercialización van cobrando cada ves
más importancia. Ewla evolución hace pensar que la Veterinaria pn
na de una nuevH • w|rnrliirafióii de jirurrdo ron el futuro desenvolví-

ntictltii gana<lero j de la bromatolngía. [iara asegurar los alimento*

que necesitamos Ion espaÜoiefl, en nuestra dieta, en ventajf^a
ne- i i· iíuii i i i r ; i - . ¡i-i eomo la calidurt y <ÍUIKI;HI de loA mismos.

FRAMICETINA
bMUco dm patento «xión «n un» ñarim d* cu«tro Ai fngí prep*r«do»]

FtamknUfí» -N C I VEN - Pomada dérmlci
Frim lat ina -N C IVCN - Una utico

Frdftik;*tloa CL IVEN Comprimido»

G A RS I



Inspección de hongos

p,»r r\ D«. D, Luis LIZÁN KECUISA

Jefe del Servicio Provincial dr Ganadería.
B l

La afición al oonsumo de bongo* crece de d,a en d,a y con ella «t
número de intoxicación* que «e prevenían iodos los ano. y «le 1» cuales
*on responnablc* aquella* pernooa* <,«, lio conocer 1"~P«'«> "> *«•••
'=an a recogerlas o el «mi*» y venderla, lia reconori...i.-«ilo *anitarm
•lgono, confiando e» U «tírteneü de ciertos prejuicio existentes para la

de la* aela* buenas y mala», totre ae
que dicen que "los hongo, 0 fetos buena, no cambian üe color
« le. corto? tienen olor agradable, eatan provistas de anillo y no en*

negrece» la plata. No no» cacaremos de decir que cato* prejuicio, aon
peligroso, y . que pueden causar, de tenerlos en cuenta, •«¡d.nte, mor
tale*. En ÀclTu 4 manila Phaihidr no cambia de color a mrte y «rt.
próvida de anillo y ,in emba lo produce la mayoría de lo. envenen-
onentoH mortal^ en Müubio leiiemoa la, Buimtm Momgrm y ni gritan*
y el CyroponJ elm«io«u que cambian de color y son . y e b n t , . oo«c
t ibW/y i r u a n h > a bongo, no provino, de an,l ... y apto* p * « d con-
*umo la | i r t a s c r í a inlt>rminoblo, y en lo que se refiere al .nnegrec.mien o
de los objetos de plata Umpoeo ei tóenic que teng a valor, ya que l
<* debido d mlfiMdrioo q « detpreadei. US ..tas que ya e.tan en .
eompoaición, pnes Ui „»«" fr,sea«, aún I » venen«8a8, no desprende. .
fihídrico y por tanto no enrarecen IB plata.

Otro prejuicio peligroso *« *reer que Por copión de^ptrece d
nenn de \L ¿L eod esto sólo M oontigae tranformar este sBmento en

nm HuaHT non nrliiíroíin ruando te traía tic especien
una eoHa dcwibr du y !*i" embargo p* nj,ro*a »*• i i i i

j .'nrimíimente anoeiado a las OI·IIIIÍIH de U
venenogaa, pues el veneno está fntunameme an»^n
«da y no jinna al agua de cocción.

iu • J1.JMM nora evitar la intoxicación por setaa
No eviste mas nniredimicnio por» cf i
, «*»»ic »liia l - esoecie, por eso el Veterinario en-

que el eonoc ni rnl" botanieu tic oatïa especie» F
• i i i • ; - „ , „ .i,» pota claae de alimento detbe cono-

careado imr ey (el reconocimiento cíe eflia
\ . ' , * „ , . „ nrt'Hcntan en el mercado y retirar delcer bien todas las especies que ae preflcmuu /
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aquellas que no cono&ca bastí que pueda hacer uu diagnóstico o
clasificación exacta de la* mism

l 'ara el conocimiento >l<- la- diferente! especies de hongos no l»a.»ia
n un simple <iiln.* <ir colore*, >n que en in aspecto rv ie r iu r lm> mu*

bongos i\w. te parecen y *\w se prestarían a con a «Ir DO
un análisis metódico de ludas >u> |unii•-. poi ejemplo, la> tatanitai
ihttrina y Sanana tienen un ür;ui parecido exterior, peio la primer*
usa volva *iiit hace como brasaletes, mientraa que en 1* segunda se hn
resuelto esta rolva en Corma de eopoi en ••! lombrero. La diferenciación

importante porque la primera ea veaeoota mientraj \u segunda i
meslible.

I I Lat'tarius rufas puede eonfuadírse a simple viata <<»ji eJ Laetoritu
rolrinus. IJIK^ ilo." HIHI rojos, pero eJ primero tiene i*l sombrero inajiíe!
nado \ el látex tí pieante, mientras el aegtmdo DO tiene mantcí el
látex ea dulce* Kl primero es rt-rhazaliU- y rl ^»^»IHIJÍ> comeatible.

Podríamoi eontinuax la Liata rilando innuutf*ral·lt.'s canos de confu-
-mn <k" (in;t- NfM on nírü>> \tvtft no tiene objeto, lJa^l·· ron ffalx-r que
los c le confttuón teniendo <-n cuenta fóle l<*- caracteres externos
pueden ser múltíplí

Es neceaarie, puea, han-r un ettudio botánico completo de Un hon-
pum oonocex lai eap< iodos las lnm»n- <|n< ie presentan cu el

i. piirdrii eonsidersrae HIÍ-JU^OS en uno d on don grandes gxu-
poa, Baaidiomid Ajoonúeet<

Lan Baiidiomieeti llaman así porque la célula que porta los es-
poro» o ««emulas» es el ba*idir> celular generalmente en forma dfi maza
que c*ti proviata oorriententente de cuatro prolongacionei e.n forma de
filamento qtie se Ihimati eiterigmaj que ea ni extremo alojan *\ esporo.

Por el cont rar io en loa Ascomicetoi la («lula que por ta lo» espoxoi
sr Dama atca^ y empleando un límil podríamos deeir que éfta el como
la vaina di- un guisante dentro de Id < nal van toa esporos, loi cuales salen
al exterior por un orificio llamado opérculo, o bien abriéndose e] auca.

En li»- basídiomicetoa tenemos ijutr tenei en cuenta el micelio y al
eaxpoíoro. 11 primero es como si dijéramos el aparan» vegetativo, gene-
riilfniíiit es hipogeo, >•- decir, que <i««< bajo tierra, y está fm-mudo j><
Ja agrupación de filamentos o bitas, estos filamentos »• hifin tienen -̂ u orí-»

en lo» esporos, cuando estos micelioa proceden de un solo esporo ase*
ser estériles ) reciben el nombre de micelio primario. Es preciso que

unan doa micelios de diferente texo paro dar urij^en a un iiiicilio se-
frriil rapa / di* producir carpoforos. Dt- otros modos puede fot*

marse Uuitbtén e] micelio secundario pero <•! citado es el mis corriente.
I"M<> micelio puede adoptar diferentes formas <|»Í' tienrn imporlarn
para la clasificación de los hongos. Se poeden agrupar en formas de cor-
dones formando loi rtsomorios ne o en forma dr tubérculos micelisr
nos distintas o en forme de iiiirorrizas, etc.
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I'.l micelio tíntente crece ou Soma periférica, es ilt-rir fpie ere-
" 11 i'íirrír de la primera hifn a que dio oripon 1<>̂  esporos, la paí
itiíis perifèrica es la mus joven, la más fértil. mientraj que li •!•• I centro
envejece i el tiempo. Como el micelio so es omial sino que puede da-

1 mucho tiempo, por eso w ven crecer loi hongoi cuando In- condicio-
nes son favorables en r\ mismo litio.

A partir del micelio crece lu iota o carpoforo j eomo tiene MI ori-
n *-n t'l micelio gecundario algunos le han llamado «Micelio terciario».

Las formas que pren'iiiuii I"- earpoforos «ni muy divenas y se han
tenido muí en cuenta para «u elasi£eaei<m* Pueden presentarte en for-
ma d ¡r[, sobre el soporte, (Carticium. Odantia. Rmlttluiu) .'--tos no
limen importancia desde el punto de vista del veterinario.

Oiroi pueden creeex debajo <!•* tierra r>n furnia de tubérculo raro
{Gasterales), Los hay que se preseotaii en formo th- mu/a Himple f> rami-
'•' ¡i'Ut [Clavarias) o bien tienen forma áe corneta como loa CratherHlus.

Pero lo- hongos que mal noi enconfiwmos en el mercado son aque.
Üoi que tienen la forma típics de lo que en Eepaiia conooemoJí con el
nombre de -ría. es decir la il<1 un paraguas abierto, un tombrero soste*
nido por mi pie.

Tam.i el pie como d wmbrero pueden presentar características muy
distintas. II pie puedi esbelto, largo, cilindrico, o corto y grueso, y
entro estoi extremos hay diversas forma* intermedia», puede »ei abultado
Pn la base en forma de masa o clariforme o ser más abultado en medio
en Corma de IILI>«.. ,. bien afilado m la base en fnrma radical, ete.

El pie puede estat provisto de una volva, esU volvs tiene su origen
en un velo general que envuelve a ludo el hongo en .su primer estado,
al crecer el bongo w rompe al velo y <iupda en forma <\r MCO envolvien-
do lu base del pie constituyendo lo que se Qama La volva. Otras veces

te velo le adhiere al pie sseendiendo batís arriba y luego revienta en
forma de anilla, puede incluso quedar adherido al sombrero como ¡uego
veremos.

II pie puede \ ¿triar no sólo en forma sino también en color, cossis-
tencia, et< .

Ha> [li.-, previstos d« anillos y oíros sin ellos. El anillo w? forma
de la liguiente manera: El lombrcro en su paito inferior está provisto
de unas Laminillas en unos caso* y de tubas en otros que son parladora
'l'-l bimenio. En muebas especies este himenio está oculto al principio
de Hu desarrollo por una membrana llamada velo parcial croe une el
botde del sombrero ron el pi«- E§M nn'mbrana al extendorsr .1 sombre-
ro ac rompe imito al borde del mismo j w repliega sobr<- <l pie en for-
mo de anillo. I)t- aquí qu« '« algunos hongos como el Agaricu* Arvensis
pueda baber dos anillo*, cuando esto ocurre, el superior procede del velo
parí-i I inferior «leí velo general.

El sombrero, como el pie, ¡mode variar de forma, color, i-nnaisten-
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tia, etc. hn cua nin a la furina Ion hay coa arpéelo de embudo como pasa
en mueaos LffariMJ, Elytticibe*, etc. pueden *er planos o convexos. Loa
eoJoraa máfc eorriauale* >tm el Manco. el pardo, amarillo, rojo, pero lom-
bién IOK hay rotado*, violáceos, negror, etc.

La eostisteof'ia puede ^r vi»eot<a. aeo*, proTÍsios<>de na polvo pruri-
co*o, tile. Hurveterea que se tienen en cuenta para la clarificación.

Tanto el sombrero comw t-l pie pueden » *ui constituido* por hifas
alargadas que le dan una consistencia libróla, pero en algunos MMM
coniu en IDA Lurtanus y it tintilla* ewlán formados por unan células re-
ilondi H<IÍI* que M Ihiiiijín cesfemeittea)» tjue le dan una ecnuiaimMdi frá-
gil y (]}i<> facilitan MI rja^itirarión.

YA pie s el *<ntilirrri> |iurilrn r^iat unidos lan intimatnriile que DO
K pueden separar *í nfi d rompiéndolo;*, p<-ru <n OtfOi ca^i», como en
Ja» í/»fií)i/«>. Lepiotm^ Caprina», etc. SÍ* reparan fáriIntente, esle <'«rác-
ler laiiilucn M lia leniílo »-n ruenla en la cl«aHH8*ClÓBU

Üel»ujii il*'l Mimbrero exilie en unotn cat-OK láminas como en los Aga-
rttaies, ea otros caeos exilien htbot como en lort Buletatet; U»
y los lidio- BOU I<M portadorei dol himenio que a MI ver. ea el (ejido
porta lux l>asidioi y loa espoiWI.

(.uando la» láminas recorren iod« el aombrero v llega Uu^iu el
llaman adherídmi. Kn mpiellas eapeoiea en qvn el .sombrero > el pie ne

^ paran fáriJnu-nir. hi lámina no se adinere »\ pie y te diré que hit
lámina* .son librep. Curado la» láoiínas llegan al pie v ae prolongan a
10 largo del mi^nio >»• llaman deeurri'nleis. Lo que ocurre eon \us lámi'
Bat» NUCede también eon lot tubos, existiendo tubos adheridos, líhrefl >
deriirrrnti-". esnotexci lodo» «utos que (•* tienen en ruenla <*n la elasi-
tieacíón de toa hottgi

ífitm-ino, Ei la parle del ba^í<liomieelo que ronliene los badi-
<IÍOÍ«, que como labemoa MUÍ a MI vez la» célulu portadoras de lo« e»-
porn>. I n taa li·iMdiouiift'Ifts superiores el bimenio se alojM en el car*
pofoxo 0 reerpuieulrt frnelifeio ) liene una ettlrueturn tnas o IIII-IHIH ciiin-
pleja. Cuando ea joven está fnrniitd«> poi eleveotoa booioajéiiooa ionio*
jantes enlre ello?, f£enerulmente tienen forma de tna/.a » eilindricoa,
aflentüdii'* tohxt una ntperficie recular del carpóforo. Elitoa i'li'iiienlos
a medid* que el osrpóforo \a niiiilurando i-voliM-ionan Iriinnformándote
en basidiu> férltlea, lle|ta un niomenlo en que en el hiflMIllo M • •neuen-
iran batidioi fértiloa * "ii esporos, baaídioi viejoa que ya han desprèn*
dido MU* esporos y basidíoa jóvenea ea erolueíÓBt Hay además otros
ekoBeaitoa parecido» .1 l>»- l»aMdioa que no lian evolneiosado ni erólo-
eionarán nunca, que M les detiijena eofl eJ nomlire de «Parálisis» o o lia-
hidiubiMi. Kn mucha 1 especies ie encuentrs en el bimeaio una espoi
ile pe los estéri les fjiir ns<rn p r o f u n d a m e n t e en el t e j ido liiim nial y no*

11 repasan IM i-apa de baj-idiow y M conocen eon el ntrnibrr t\r «Cist id iOO-
Kl b i m e n i o M adaptu a de lermínmlu* «iifurln M - del earpofofO, p*>r
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*so uñar* veeei se pre»cn1a rnmn uaa superficie lis» o rugi>»«, otras vecen
adopti forma d<- verruga*, punías, tubéreulos o dient*'*, otras vece* for-
ma plíi pur**, vena» o eortÜllSi lub»s " laminillas

FA bnsitUu El la relula fundamental del bimenm y la qm da el
nombre a Id hongos que ahora enlamo* estudiando. Su forma y «tro-
tara. e« variable > Ü8M una gran importancia para la ela-nfiearmn. Exi
«en do* dpoi l.i.n delimitado*, uno de filos te earaeteraa porque el
b k l i o adulto , . unirrUilar. < I otfO e* pluricelular.

Kl batidio unicelular os propia de todos In- idiotnícetoi supe-
s. prnerfllniriKi- Útnt fortti <)<' » * • • »l¿1i ° m r n " s fll«^«*i«' »'í«-
vecen ra î flobalosa o cilíndric*. Ca«nA» eí baiidio w jov«a nene

un pniCMiliNini •b l indante , |T«miloiO, *'n H - P - ' 1 " " ' ' ^ " v e r w rli>n nú-

eJcM que pronto ae unen •<» ",.,. wio, mil t«á« • p · « c e a en el ,or-
«ice del batidlo ciwtri» peqnefiai protoberttidM que n a l a r a n en forma
d . tubo* pequefioa deig«doi <i'"- reciben el iiombrí de «erterfpn VI
•ninmo tiempo ,1 núcleo M h* dividido <-n dofl y detpitél en ruatro. U d «
un« de ettoi núcleoi .-• wdei d« u..« peqoejuí m«M di protopltsm* y

hariH un eiterigmi w el v«*rtiee dd eual f"rma imi pequefb
uU «pir luego M iransform» W el .eoporo» o «b*«dio»poro».
Lo «gnl«r en b>. bwidioi uniceliil«i«i « que tengan mi lie-

ngma« v cuatro «poro., pero ea «lfi«mos r a , , -,r,H este ttómero no
•ólo en dittintai e»peciei lino a reo*» en índivid ¡e la mima

- AM CoprmiM iifW#í«M tiene rólo w i e.Porw. U y n w Coí
ai r Higrophonu tíenen POJO do., por H rontrar.c, hay
ron 5, o 7 v H esporo». I n tirirú* ™mp**tre *c eneoentraii e j e »

I' irnk pínrri i- re MI IÜMII» . r.n5, p
piares con cuatro y d<>- esporo». Ln mraf ™ F U

*** i J . . « M , i- ríemplarrii hiesporn n mavo-
e*tf»s cflMx. : ¡...li»- proeedenTei m u ' " ' ! ' 1 0 1 1 f

La longitud de loi erterif«« <« variable. En ,iert«. Stermn
di wo* ,on muy cortoi -,«>ro

1fI

La longitud de loi erterif«« <«
larpo, como d baiidio, <n »tr.« cwo* ,on muy cortoi -,«>ro

a a ser •'untpli'taiiirnl·' 8«»lli • " «'^u u

'lirmasn. ,
Un b..¡dio. I,],T¡,.-I..l.r.- pueden • " •''· -1"" ' " " - f * " " . " " " • '•

•l.vi.i,,,, oehlIlT *> b . g . por n, . l .« H- l.b.q.KS tr«r«T-«I . - O ««gito
dfa.de.. !•„ I.» /V,r,,..ÍW-.. « »!»• ^ - « rf ls l tM"'U'*" ? " ^
v¡,lc r,, do. por ,.n u, littdinrf f d«|mé. M « . t r o ,..,• .. „.
i»l.¡.,,,,. longirtdi««l ea om. i *1 «terioí, ..„!» una de I» 1..I
ll.v» ,.„ revé» na eipo» ..I fin.1 >n Urgo cstrr.ím».

Kn otro» .«O! -I biridifl e> «lacado. «l¡C;..lr¡p.. «I p» i . - . d«-
.> K ,|¡v n ewtro ••.•lula, po» t r « ubiqn« toíiwverMleí, « d .

Kn otro» .«O! -I biridifl e> «lacado. ¡ ;
p...> K ,|¡v n ewtro ••.•lula, po» t r « ubiqn«

n los Uirirutariiiles. .
Esporo», - (:«,.... I . . . » - viS í«. ^n l,.s I.SKKM.. : ,1 , I . r .p» I......
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<!<• d i c h a a c é l u l a s q u e p o s t e r i o r m e n t e M d e s p l a z a n •• I e x t r e m o t i c 1<>-
lerigmas p«r;i desprenderse citando ulean/mi au maduro/ y original,

«i caen en terreno apropiado, el micelio primario, que como %imo.<t en
l o s f i n s « v « > i l . M l l e . B e n s a u d e t e n í a n -< \<>. !*. , ju ( » d e m u e s t r a q u e l o s
esporos i¡imhi<;n lo tienen.

Loa esporos debido a ->•• inmuno no ion visibles a •simple viwu j
lo (£iini-r¡<l ea •;m- estén constituido* por una *<ila rehila (en alguno* bel
robasidios pueden ser pluricelulares). provista de un proinplasnia y
núcleo | frecuentemente granaIaeionef y gotítas, todo rodeado \wr una

lniriii que puede MT iimple "> compleja.
El eaporo varía ruurlio «Ir- UBI ttciea a Otüat, fcaatO en laniiiu-'.

tn forfnií. eolor y estructura.
I .1- dimenjiionea varían entre 3 y 20 mieras (miléaÍBUM de milí-

metro), Jo niá* hrecoente entre 6 y 12 miera».
En «llanto a la forma puede §er esférica, ovoide o elipaoide, í)vníde

si r\ cociente de J« longitud fmr ancliura n n>»> <\r ilo-. en otroa eajea
•e llama elipsoide-oblongo. Pnedea también *»T alargados -. i¡ltndri<-

«•tos. arqueado», fusiformes* anguloso*, etc. KI eapoio **n ^u pxirtiini'
dad inferior tiene una pequelU punta, es d «Apteulo» p»r vi mal *v
une al efterigma.

El eolor de los esporos es n o j variable j tiene una importancia
extraordinaria ea la clasificación <!<• loi bongo*. KI color es distinto li
ne conserra en manaH a simple vi-ia que cuando lo remos al microsco-
pio. Para observar el color del esporo <*n nin*»-, se lepara ••! sombrero
di") pie y M- coloca a<|iu*l sobre un papel muj himno ron «'I liimrnio
liaria aluijo. Al rabo dr utta» hora* vemos una- manebas sobre el papfi.
>on UM '--iHiro" que han ido desprendiéndose di*J bimenio a medida
< | i i f m a d u r a h a n . A i - > l . i » i r i . n u l i a » ( t i f i ó n o s a u t o r e s I r i s I l · i n i . i n < I I I M I I I

de] esporo».
I Ofl esporos en masa pueden presentar un color hlamo, ro»at ama-

rillo, oor<-, p<inli>. púrfjiirn o b t u r o , negro, r i r . . según I» c\nso de hon#>.
La nirrnhrana del esporo varía en su coloración y fHpoor. IMI los espO*
ros muy coloreados, la opacidad al microscopio puede ser oomplc
(Coprínus). En ^rni-ml hm fsporo-. llenen más o menos transparencia y

liste una escala ilesdr la;* oparos a loi totalmente trannparrntes al mi-
croscopio o hialinos. KI colur se dt'be jjeñera 1 rnenl<* a la membrana,
jirro en «lpuri'<~ raso-, puede iet debido al contenido.

La pared del esporo puede ser «¡inplí1. oomo ocurre <*n la mayo-
ría de los hialinos, poi >l contrario en lo- r»loriados puede ser doble,
e» decir ídrmadu por do* rapu». claramente distintas^ I na interna del-
gada rodeando al protoplasma, Ilamndn (tendosporoj) y otra exlerna
más 0 menna riíitda > espesa^ llamada «Cpisporo», en donde jccneral-
mente e«t¿ localisado el pigmento.

Ornamentación. May esporos que \ÍHin* al microscopio presen^
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tan una nipetficie lia*, p«O Oíros |»»r el conlrario presentin adorno*
f ornamentaciones muj características y que tien-n un firan valor en
'" clasificación de loa hongos. Estos adornos le presentan unas i en

mi de puntas finas, «eaporos * «j1""1**'1 •• I1"»!»"* « lf«lsyu>fauiM,
Lacaria* j otro* ? otras reces ^n verrugos©! de muH»a- Rtutrafoj y Lar-
Unim ríiwríus, RadopaxUlu*, etc., o presentan crestas o un» M-d.

rcliculadoft- en alguna* Rúenlo*. Hay que ÍCOfti
cuidado • „ DO confundir los ademn* de la membrana con las prann-
Ucionep del contenido, Estat ornamentaciones pueden ;rse de mam-
Besto máfl fácilmente por medio de ciertos reactivo^ Vsi el agua d
¡- olorea en H/III las verrugas de los esporos de Rodopax*H«s j U
de otroí esporos qtte se «mocea como «amÜoides*. El reactivo dé MeUer

.titutdo por Ik. in.l-,. igya, e bidratd de clora!, presta igualmente
grandes lervidos en él esttiílo de los ei os, MÍ con los de tas Ru»«.
las, \i\- verruga .. l.i red se colorean de n«-¡íro.

r,>r,t torminal. En --I esporo de algunas l$aricocBo$ y en el
polo o] s«o HI del apfctilo o pi le •'"¡"" ^ fporo con ,1 e#te.
r¡fím«. M observa una solución d.̂  eontiin.icl«.l en .-I episporo que da
lugar a la formación d* un poro que se conoce con el nombre <c
« poro germinal rrainativo» > ow tiene gran importancia *D la
claaificación. Ei visible «1 microscopio rn machos esporos colorad
i<»prinus, ¿abra, Bolbitu,, BypkoUm^ e».)< peí ver lambió ei
loi ftranílf^ eaporofl bialinos <U- ciertas lepiotas.

tidios Son rehila, que Erecuentemeiite acompañan a loa ¡«M-
díof, difieren de estos por ser etiérilea 3 ^e los mismos , d« lo, >„
«oíos pot „, aspecto, su talla mayor, *u i-ar^l mis e «a y también
!- contenido que poede oloreado. Su preseueia es eiiraetaris.
tira de ciertos género. , eq < ^ P 5 " , , var.al.l,. en cíertoa r . ,o ,
un dstídio i« muestra como I» célula terminal ¿<- una lufa que « po-
rible seguir barta las partes profund« de una lámina ? que .lg»na,

un lactífero, t» -• »"» célula elaboradora, de laetex. n,nn
- rislidios ti¡nen un origen superficial y nacen sobre la, n.

mtiv hifas que los basidios v basidiolos*
1̂ . presencia j U forma de tos cistídios ear.cteri«s a ciertaj espe~

ciei j grupos, Los Plutm» j los E«íoíom« ion 1 gos que tienen os
ta Uw li M <!<• color rosa, pero se distingjien los unos de l«i
otí , , los Pluttus tienen cistidios j os Entelamos r,o. U forma
de los r-istidios es ^j..iu^^, pueden wr fusiformes, en form. de ma« ,

S bana de ser hialina

ta
o/bitl
de los r-istidios es ^ j . . iu^^, pueden
de esfera, de boteUa, cilindricos, etc. Su membrana , de ser hialina

fle oxal*to *lr calcio, f*.|ifcialim*iin en
peeto coronado (f«o¿y6«). Otra la extremidad adquiere 1»

to de dardo (,VW««»/P,ir(i I H / ^ M i o de capuchón (CoííyoMi ten*

da 1111
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rrltu). A veces «e reriihre de una materia rérea en forma de manguito
{(iumphidio*).

La función fie loi eiatidioa ei min discutida. Patoui l lard lo* consi-
dera úrgano? df excreción.

hi himenin constituido por 106 hasidios, esporos, l>¿ihidi<do.i y eia-
lidíoe discanta sobre una base estéril llamada «capa bimenoforal» vuya

Iruetnra tiene uns gran importancia taxonómica efl los hongo* pro-
visto» fie lamini l la».

Si ne da un «orle transversal a una lamini l la j ifl observa al mi-
croscopio, veremos una irania eenlral que constituye la parte media
del ?»pe.»or i\c la lámina, en relación directa eon la carne i l r l sombrero
y otras dot capa- que l«j recubren a uno > otro lado, ijue reciben el
n o m b r e d e •< s u b h i n i e n i f i >• | »<> r<¡ i ir- H fd i re I ' I I O M d e M ' a n ^ a e l h i m e n i o . l » i

t rama se presenta bajo varioi a§peetot< Si \ítn elementoi i\\w. la consti*
luyen F¿e encuentran desordenados, I» trama recibe *•! nombre de «.entre*
me/riada •' (caso del Lvntintis |. Si la.* liifa*. pi>r *"\ rontrar in se encuen-
tran paralelanienle dispuestas entre sí. la trama se llama «Kreular»
(Lepiotn* ). < uando U- < elulu*- l i t n i l r n a retlnndearse *r les designa con
el nombre de «celulosa o vesiculosa». E!ñ otroi casoí como en las Ama-

la estructura se llama Rbilateral» y comiste en una /.tm»
llanijirhi «medsostratnmx de donde parlen a eada lado

la»- que se dirigen oblicuamente bacía lot dot subhimeaioa. l'i*
nalinrnle existe Otra elase de Irania ( í ntrnrins ) en que la» l i i fa* de la
trama f i -ntral o medioslrahim. al revés qwe en las otra* Irania* par>
que nacen en «'1 lubbimenio > se dirigen lim-ia «I centro siguiendo lúu
oblicuar iil^n curvadas^ por Cltya razón a enta trama se le ha drM£ii{id<i
eon el nomhre ilc «inverna».

Kl iubbimenio [Hiede r-i¡ir formado di1 filamentos Irregulares (tab-
bimenio eaitremesclado), tle tilatni*ut«i> rariiifïeailt^ (subhimenio ramo*
so) o de célulai isodiamélricat (subhimenio ceJuloso). I11 nibhimenio
está n vecee separado de la trama por nm caps de filameatoi njtosi en-
irHa/.adií- o paralelos t\uv recibe *'\ nombre de bimenopodi^

r.uandfi IB a r i f l a *\r la lámina esté recubierta por el bimenio como
Jas <ío>- rara*-, recibe el nombre de «arista h o m o m o r f a » ! pero en <•

lUUOi «-la t iene una estructuri partien I nr. l·i i jue - f ( r a d u f r a
por earicterci viiibleí, tale» como arista floconosa *U* color diferente
del de lan itara>·. IMI estol easoi el bimenio eniá interrumpido en la arinla.

mpUíado pur peloi de forma variable, que tu» MIM olra eosa que U
terminación de IOÍ filamenin» que fi»nnati la trama, Ksfa* ari.^ta^ pe
l laman tfHeteromorfas».

Todo> r^iot> caracteres anétomo*hístnlógicos ><*n 1t>i* <|uf debe
nocer el veterinario, para poder clasificar un hongo, E\o rn nenr^arif" *'»

lo*- <'»-<iw i i na l i / a r todo- rK!nH caracteres^ en uil iel iafi
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do» „ t r , , wi «¿1 r" »nfi««t« ^ra hacer uo buen dUgnórtico, p
«n . r n b . r , , el vewriütm debe « l « en condtcionr, d« h«rftr t> ««lu-
dio dt; l0doN ellos. E*U UMbajo *eró complemonla.l<. «on rl .«xilt» de
t i n ^ b ^ n H , cbvei (existe» nwclw*. Je d i f e r en t autora) v uno, lu-.n
•tlu.

• - • * >_A a.* rí'firrt" »i bien <*n ol inerfuii» *e
Ln niHiii·i a lus wm-oitiícelos »e rencre» « « .iün»i<¡pniPA B esta ciaí**' ion l-»> m<•!!€«miran a veeet e»p*-eie« pcrlei iericDics a caía « •

ii . iriikiatn se alaraana muclio no lia<
> por r i lo j porque cate irahaj» m «*•*»
rió «Ir los i

Zoobenzil B 12
im«ij.1>eii*ninyi ni

Antibióticos, S. A.
DIVIMUH Vi

( ¡ A K M
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Evolución clr las industrias
cárnicas en los últimos

veinte años

Por el DK. D. CÉSAI ACEPÍJO CECILIA

inspector Provincial de Sanidad Veterinari».
Barcelona,

Industrial cárnica* han experimentado ..na fiabilísima trtB
mn .„ [Oi últimol vrinh- afioi, que so reflejan en lai djstfetaa
cin.. remóla*, pero priiuMpalmentr. en algOM! como IB de Bar-
. Tal traasJonnactóii, M debe a tren fartore? pnneipaleí

Prtmoro. A Ja pujanza económica del m-pocin. que alguno* fj
favor dr precioi de IB rarn.- de cerdo más bien bajos, que no han

progn'^ndo romo loi de «tras materias prima-, -ino qu« te han
mantenido ct« ñempre al mtemfl « ¡ v e l y tamHéa a qw pn alguno*
momestof romo «meoeU de a lonas hnporttdoa«i han estado rD

franco declive, han fevorecido el d.—rioUo de la bidwtrii i t e u n .
El problema do la falta <lr materia P«m", »ó l° l o , " «OHOCidll .-H¡«
industria como contwueoci. de ta fijación de cupo-, de carne para cada
rbarin.-na. na que lu%o su impormncia en época* pasadas, pen»
q»c afortuiiadameate ha «idn «i»iiiuído poi otro que permite la ad-
quisición de c«lil di pic»ai íelectti en plena l i ben» y a los pr<*
• ios corri del Enereftd . . . .,

Segundo \ la mejor lécnica do los industriales ¡neroa. Hay
que B U » ; , , p i , n«catn icineroí bien por la. entefiantu irue
han recibido en las EUcuelai de Perfeceionamiemto; ora como con^
cueada de I» aplicación de medidai «pie BC fiw du-tado en el oni
l « itKpeeciooe* annalea de Sanidad Veterinaria y a U labor de los
Itoterventoiea Sanitario* j lobrt todo, con m tesón eti el trabajo y la
•ftetófl «-I Diiimo, h«D ido mejorando n» mátodoi de laborarum y per-
reccionando rai tècnic»*

Terwn, — A la e»»tenda de máquinaj más perfectai en el mer-
«•do ni alcance de todos loi boUifloa, porque ex>Pten tnuchoa modeloa
de U. rniamai j al i- o J « * « d e l a t é c n k a d p

l !
a. wmv |r i"<( ¡""

que en España ettí dejando buell» profundas en miicbïMrao» aspecto»
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de la \ifJu iiiM-Mirjjil: instalación de hoteles; edificación de rtvtenda#,
urétera, etc.

KD lot veinte anos que llevo inspeccionando e^ia* industrian car'
nuat. iti apreciado una iniportajiliaiina mejora •!•' la* misma*, que paso
« destacar agrupándola* m tres grupos fundmnrntiilfs, a Haber:

/tfoittaVroj industriáis», Antiguamente* <-n mut-hat* de estas m--
lalacione*. <tl no existir norma» complejas y concretas para HLI uutori-
sación, y renovación di- FUI permisos, te dnlja la paradoja ile t|ue eJ
•rialHd' t" las cuadril*, lo* estercoleros* forrunlian ron frecuencia rl mi»-
mo conploiinTMilo integrando uno* Jnrulr* nía* o menos
««r>ían para lodo \ qut M riinninicahaii entre sí. Al iniciar la»
eiooet anualtvu en «J año 1945, apJíi-ftndo la Orden Ministerial de 23
d e j u l i o de 1945, del M i n i s t e r i o de lu G o b e r n a c i ó n , me <li cuenta , de l
j íran r a n i i n o u r e c o r r e r p a r » l lr» i ir a lu riit'ta i ]uc s u p o n í a e l c u m p l í -

mienio de lu repetida Disposición. En i-\ rano fie cato» óltimoi veinte
ano-, sin expediente tío clausura, con aplicación «Ir poraw,multa», me-
dida 9 la que lólo &e ha recurrido en eontadiaimot ca»o»t con la .s«la
presión directa, COD e! consejo, rom parando una- industrian con otra*»
al £Írsr visita1* de Inspección, aunque dijian o,ue la«* comparaciones ÜOR
odiosa^ \ por otra serie fie medios: 1 .evanlumlo Altas, «.-xhortanilo con
la palulmt. dictando normas por escrito, al objeto de nujt H -uhsanü-
mn defectos comprobados en el curso de la Inspección, es decir, por
nri medio educativo, más •fin- punitivo, sv )tu lucrado una mejora tefish
la r| i L i ma en la instalación ile los Matadero* indiiMcrialcti. Se lian eOBa>
fruido éstos en locales uMlependientes, anejos a lo*, min >*<• han edi*
6cado palas de oreo donde colgar Ia« canales, además muchas veces,
*** ba exisiiilti que la runuttn fricorídríi resulte una prolongación de
diciiH*- dependencias; \u mondonguería en condiciones bi^icnicaM tara-
bien constituye un anejo del Maiudero. pero, con independencia de éste.

«ala principal destinada al sacrificio de las reses, con I»* modernas
disposiciones > IH« exigenciat de las mismas, lia sido ilutada de iUuni-
nac ión natural , lo ipic fac i l i lo ct r e c o n o c i m i e n t o de \a carne , nhl i^án-
doM p<T f»tra parte , a tjite líi" paredes de ni|iicl local ip ic i la ian prrí
tartt'-nic alicaladan y r d Si de cemento* "I objeto de que §fl pudie-
ran lavar v desinfectar; también »o ha impuesto J<i necesidad do <ju»

pavimentofl de l<»̂  repetidof locales §e construyeran de materiales
impermeable* y dé que lo> techos, tuvieran cielo raso para asegurar el

de la repetida *nln principal. Como complemento del Muladcro,
se ha OffdenaBo la eonstrucción de un depariumento para el Inlerven-
fnr Sanitario, al objeto do que en él pueda instalarse un microncopio j
montar un pequeño laboratorio donde realice Isa pruebas foiuquimi-
can y bacteriológican que s<» precisan en la vigilancia Hanitaria de lo«
Mataderon industriales.
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íJ"r otra parte, tt lia pn»rurado que l«ü loealei de»tin«doi ,i
a tlbergue <!<• lu^ « « « > a enférmerii «l·l ganaiJo, quedem j»

leparadoi 'i'l rerto <Vl RltUdeio, impidiendo que ocurra Jo

y donde M n - r^ rn ,u- .Irx.rioii. - formen un -<olo cuerpo del cdifir
del Maiaili-ro j su^ dependencia^ ya que constituían dichos alberguen
UD foro «^ contaminación para las carnes y nomo contenencia d* ello
un peligra de infección para lo* embutidoa que ^ preparan con ba

del

En los mod(írtio8 obradores de las chacinerías menores como « te di-
d ñ sieart. de Barcelona, se dota a !os lócala* de Ilumina

natural y ventilación.
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Fábrica* </p embutidos. En estas industrias, todos los loca
• laborarían, van siendo convenientemente independisados de U* vivien*
das. Se han instalado lai nalai propias de rales industrias, entre l¿t- que
*e citan. In <le despiece y obrador; también •*<• ban construido la «¡imn-
rn o cámaras Frigoríficas, existiendo en muchos casos departamento de
congelación y li», secaderos naturales > artificíales* obligándose « \a m —
lalación de vestuarios y eunriu»» de aseo. En loi obradores, n<> sólo
ha procurado dorarlo* de ¡liiiiiuinrión rutitirnl y de ventilación, *m» que
además, raí condiciona higiénicas han sido sensiblemente mejoradas
en ruur l imriHt- r a s o - : Mesas de f r eha jo . que a m n | n r -*un de n i a d e ™ .
porque d cuchiBi enemigo >U- otro* metales y dfl mármol, protegi-
únn en MI superficie central »I•- materiales lavables como plástico, mar-
mnliiíi y tableros metálicos que se incrustan en In madera. Toda- las
operaciom s de estos obradores, se lian ido mejorando, pues hay i\w
í vitar que hi?, IIIHIHIS toquen In carnet Esta ha di- mor enrtuda mediante
Ion íipnriiiriv Qamados n( uiurs.t. moldeada -¡n que le ponga en contac-
te ron i-\ nirr del ambiente y embutida mecánicamente, Claro jm-
hii> que evitar el <-nni¡irio eon el medio ambiente en toa embutidos más
o menos eaterüísados por la agrión del cator. ya tjni1, en hi- -'-miron-

rvts, en \a- cuales la fermentación df IB pasta es fu»idnnn-nta!. par;t
la elaboración, no conriene IH al^olura n^rpsia d«» la» operación.•- «Ir
preparación del embutido.

í.ii*- aparato^ qui mpleen en la^ industrias cárnicas serán fácil-
mente desmontables. A-i !<• *<>n en ta ar-tualidud en lus modernas Facto-
rías,

La limpíela debe reinar por doquier en [ao Eábricas de embutid*
yii no suele ocurrir lo que pnnaLia en 1*)4L>, cuando tuve que amo-

a varios industriales e incluso proponer i>\ cierre de VHMJI- fábri-
cas, por la pran cantidad de moscas que si- comprohaha eu todos Los

. ya í|ii** í¿>lt¡il<;tn r e j i l l a s iTi<"t«lir;i- en ln^ v e n l a n a * , n<» se r r a l i -
frecuente* d<-¡ no se ettmplían las más elementales

Chacinería» menon Coma labido ha^ta 1952, nu '*-t«í>a r»*-
gtamenlada la instalación y autorízartón dp estas industrias. Mfuehisi-
man de ella.*. carecían d< .ira Erigorífica y d<- obrador adecuado
pnra preparar las carnes y clinriiiarlas. aJ ohjeto di- obtener embutidos
béseos, *'on anterioridad a dieba Fecha, l<*s embutidos se preparaban
en habitacíonei de la vivienda del chacinero; generalmente cu el co-
medor que liana dr- trastiemln y con nntrlüi frrriiriirii(. en el propi"
deapacbo de h¡s carnes. A partir de 1» disposición de la Dirección '
nenil de Sanidad, de 22 di- diciembre de 1952, *c inician la> Inspeecio-
aea anuales a laí¡ chaeineríu menores, se obliga al registro sanitario de
éstas y se va consiguiendo rumo consecuencia de todo ello, que se insta-
len ohradnres independírnte^ para la elaboTacíón de embutidos, proru-
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la im-jiirH en ma condicione* higiénicas, dotándolos <lt* lúa y
aM-uiii-jiiiil·i I a l impieza y de* i a fecc ión (ir tos suelo*, l echos y

paredes de loi Inmlr* de la> mencionadu industria** ¡>or 1« quo rw nM¡-
puihi a cumplir IHS normas «N- aqndl* Dispoeieióa^ esto rs: Esto
obradoret anejo* » U^ ettablecímieiitOf atitorísadot \*am la rl
tío embutidos Fresen», estarán ín^mlutlnh rn tocaleí independientes de Ja

íi-haliiiHi-iñn destinada H vivienda dormitorio de tn dependencia, a*¡
como toi evacuaroriop j cuarto «Ir B«eo del perwmaL Mucho ha habido

En e¡ departíiimulo d& calderas de la chacinería de In. íotQ precedente
también se alicatan las p:> i toda altura, pura la mejor limpieza y

desinfección de la industria.
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q u e hif l iar» p a r a c o n s e g u i r lo q u e a c u i t a d e r e s e ñ a r s e , n-< c o m o
• l»n* s e c u m p l a o t r o p á r r a f o «Ir la r e p e t i d a D i s p o K i r i i t n <|iie d i c e l<» - i -
í M i i c n l r : « l a s [> ¡ i r r - i l o • M u r ú u r<>ciiln< r l ¡ i - f i í i -h i UBI a l t u r a m í n i m a d e
2*50 metros de UTIH superficie Fácilmente lavable da [>•<-<!i:i ariifiriiil ,
estacado en r a l í en i e . mármol o azulejo y el reito basta el techo, estu-
cado <> pintado al óleoí II pavimento impermeab le con inclinación in-
ficiente píira una l'ai-il l inipir/H y desinfección n. H O Y . prácticamente
ya n» q u e d a n eliaeiiuM t;i*. excepto a lpnna fie lit* cascos viejos de la?*
ciudades., que no reúna dicha» condic iones , lograda» al m á x i m o esln et*
lian tido convenientemente alicatadas con imilrjo*. Por oirn parir, la
Disposición de 22 de diciembre de 1952, («It. O*« de 1953), no exigía
la existencia de rómaroti y armarios frigoríficos ra l·i- chacinerías me-
UOres, posteriormente, te obligó • Ni instalación de loa segundos, aun-
que ito en todas IÜ- poblaciones. Sin embargo, gracias o las \ i - ir»- de
inspección, se ha conseguido que «I noventa por ciento de las chacine-
ruis i n r i i i i r o , existan no >a armarioa eotno indica lu Legislación, sino ver-
daderai cámaras fri^uríín'iis. Hn\ -i> jn in len contar con Los dedos de
l.i- il<>» manos las chacinerías que no catán dotadas de medios frigorífi-
cos adecuados, no Llegan probablemente ni ti uno pi»r ciento ili1 la líMa-
lidnil. J ea fí»-n»'r¡il estátl obligadas a inhalar radiaran frinoriTieas. o

lo menn» a construir un unitario de esta < porque así «e lia
hecho i-onstar en las Actas iftie se levantan al inspeccionar díeha» in-
dustríaa.

evidente que *'n eatos Ñhimoít año» y principalmente r o m o ron-
tecuencia de la aplicación de I»*. Ordenes Ministeriales >«« citadas de 23
de jul io de 1945 y de - - *li> diciembre de L962, M lia logrado una me-
dida higiénica considerable en Ins ínstalacionefl de los Matadero! inilus-

Fábricas j Chacinerías, l ia perjuicio del perfeccionamiento in-
propiamente dicho, en orden a la economía de estas empresas

que se ha llevad" también con energía a través de lu» ín^pm iunea de
las Jí'fíihirH^ Provinciales de Ganadería.

Loi meseionadoi perfeccionamicntoí) en la e^tátiea de las induB*
iriaí. se tiene que completar con la mejora de tu dinámica para alean-
zar el alto ni\fl de mejora de fíiií productos. Todavía hay mochos em-
butidofl que ofrecen unu contaminación bacteriana bastante elevada.
más liien fruïu de l.t putulnrinii de gérmenes del medio ambiente que
de I» propia infección de lu carne. Es preciso, realiaar una Campada
que -mm toa i l r r m h ni> ya weñolodus ili* perfeccionamiento higiénico de
Uis instalaciones *!*' las chacineríai en orden a la mejora de la? npera-
cionei que BC realizan en la," mismas. I-OH interventores Sanitarios tie-
nen <jne preocuparse cada día más de la direeeión de las operadonea
«le Limpieza y desinfección de In- l·iealcü, al objeto, de que IH- m i smas
aran má* frecuentes j eficaces aconsejando la «pin ación de los más mo-
demoi j perfectos anti.sópiieoíi, Diehos Interventores, il<-heii comprobar
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laminen ni el aseo reina ea todas las operaciones ih- preparación de las
mexclas ('.niï embutir. Hay que impedir a toda rttwia. que 1"* gérmenes
ambir ni a) es. loa que pululan ¡mr la superficie (I*1 las metas del nhmdor
y In-. qne pueden anidar en tai maquinal de embutir •• en lai mésela-
doras, contaminen l¡i> pastas 'I*- I04 producid cárnicos. Se lia de tneiiai
viii descanto contri loi moho*, In- gérmenes de ta putrefacción, los coli-
bacilos j otras bacterias que ¿il contaminar his putas de íoi [irepara-
doi cárnico?, complican rl pn^blenia t\v si\ conservación.

Generalmente, la carne dr las rese* sanan, contiene inny poeoa ií<*r-
inrnrs, en cambio en loe embutidos ha) mucbitimoSi algunos resultan
de la propia fermentación de las pastas, pero Uny otros, que aparecen
como consecuencia de contaminaciones qué no ion Dada convenientes
j que ton los que tienen que suprimirse, o por In niPim* hay que com-
batirlos^ pura reducif al máximo dicho grado dr contaminación*

Do momento., sólo quiero geñalar los prnprrsim il<- l«i industria eha*
einera en orden a l« mejora di* sus instalaciones, derivada en «ran par-
it* de la* ol·li^aciiiiir- de adoptarlas en las normas legales rigentes. Pura
conseguir mayores progresos, en \¡\- chacinerías, bace falra al^n más,
el máximo celo poi pune d«* Ion Interventores Sanitarios, vigilando la
dinámica il*1 lu> industrias cárnicas, la colaboración t\r los fnlmeante*
de embutidos, tocineros > salchicheros que en defensa de su propio ne-
gocio, tiene «ni*1 contribuir a \¡\ Campaña que los Servicio! de Sanidad
\ t'tt'rinarin vienen reali/.nndo en pro de \u higiene j del perfecciona-
miento técnico d** la- repetidas industrias cárnicas > por ultimo es pre*
o¡i*i>, que por Loi Servicios Provinciales j Centrales de Sanidad Veteri-
naria y de Ganadería, según li1^ caso* M Im^nn experiencias y anal
para proponef > dictar nuevas medidas al objeto de asegurar lu mayor
eficacia de los iurtudns de dr>.mFerrinn a ampliar en lu<* Cbacineríai
Mayores > Menores, de hacer cumplir las técnicas más perfectas <l<' me*
jorn higiénica, tanto en la preparación de tai pastas, como ea el i
t n d n de e m b u t i r y l o b r e t o d o e n los t U t e m a » d e e t i c a l d a d o , trar;nni*-ni<>
de cualquier t ipo p o r el cal«u salmuerieactr'in, e n v a s a d a en I r i p a . plás-
tico, u hojalata y en peñera 1 de todas aquellas operaciones que ya se
conocían desde antiguo, <> que van surgiendo en las modprnaa factorías
v que en preciso estudiar u fondo para dirtar las nnntia*. i|ue permitan
su aplicación, si a ello lia lugar, en nuestro ptt
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Aportación al conocimiento
de la

(lorynebacteriosis porrina

i Primera Comunicación)

Por rl D». A, i>t: GRACIA M I I A

Director de! I ¿ilumiiorío Pecuario
líí-<;ioriHl Catalán.

La arción patógena ilcl Corynfiuflflftfiliai piógeneie cuino agente cau-
dal i-nniario i» secundario dr ¡nf<*criones localizadas pn diftíntoj »n"ga-
BOB, i'n conocida de antiguo, [UTO la importam-in que «c le ha runo
dicto ha ikUi cwaHa debido a ra pora difusibilidad en las explotaciones
ganaderas. Tai ««>iirr<> e«n Ins inferriones que origina rn los C«*rd<-
apenan M. en In Itil·lirigrafía ron^iillads. sr suministra nlra inforirtncitm
ijiíc la (Ir tndieu n reapon^nhilirlnri rtiológíea en DMOft ;H<I:HIMS d>>
«•mitin, tboeaoi J aetiniontaSi fin ikh-nrrse a esludiar ninminn dp

La iilriilíti(-«i'ii)ii por nurslra parte He un gravt> foco rnzoúticu dr
( <'ryn<-hurtfri(i>is porrina ni una granja de ganado aelecto, en la mal
origiDuba fan f-lr\¿nl¡i» prrdiilus que luiría dr todo punto antíecnnúrni-
ra un cxplolaríón. nos impulsó a llrviir a rabo algunas inve^tiparii»-

qur nos prrmiliasen un mrjor rftnocimiento df* esla infí-rcíón y la
bl puerta u punto ilo una rficax profilaxiü íninnnolrrápira. En
rom un i car ion baremctH un resumen de las infnrmarioncí*. b

V rcmltadoM práeticoi rtlifrniílriii ha^tn IR ffírha.

\ M M t N ÑTEB

lllnn Martrlinu Uiilíil^o Ghércoles, velerinario titular Ar
(Lérida), que asistía aJ pan;nl<». nos >-Mministró los uipuírnlrs:

Lo» cerdotc de la granja fueron contagiados por un lote de Leche*
H«B ret i rá tl«»tetadi»>¡ adqniridoi pi»r el dueño de la misma, loa cuales
* nferirmrnn a loa poco* días de llrpar. propagándose 1H infección en
(<»rici eapaeto de tiempo, a lo* errdofi de recría, cerdai de vientre y

criado-i rn la finca.
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Eo lot* IÍMJJIIUO. t u ^minina* predominan ien fueron: fiebre, pos-
traeión, temblorea iuii*eiilares y artritis. Eu loa cerdo* de recría y cerda*
de vientre, Id Gebre fue variable, nula n libera en uno* y elevada en
otro*, pero en todoi aparecieron intensas claudicaciones, generalmente
de Ja- extremidades posteriores, que difícilmente 4<|i<tvnl>un eu el suelo,
permaneciendo loa aaimalet en decúbito; ea lu mayoría <le las cerdas
atacadas, la aririd- coxofemorai, u peni de existir y de impedirles le-
vantarM' por KU propios medios, na *T¡I evidente por simple ínspee-
ción ocular. También se produjeron aborto*,

Loi I ra ta míe uto» r u n i l h o s , i n s t i l u n l i » con a n t e r i o r i d a d a la identi-
ficación ih"l a j t rnh ' ra t i saL a hu*r ilt- | n n i i •ilina-r>i K-|>Lmin<úna, fueron.
^ f n r r a l i u r u h 1 , tñcBttet en |ot EoollOltefl, | " ' rn Frai-aHaban la m a y o r í a de

* v e r o '-li lo* fenli>M de recr ía y en tas rerdat* ile v ientre{ en ettOi
ul t imoü grUpOJ, he mnhtrurmí ¡^IIHIIIIITIII- ínaotivOJ <*l i liirainfeiiit-ol,

LBJ i t - i t a i i t l i iu i i \ Lis iuI£atBudatt.
I .1 fituación creada inte I.* ineficacia He IOH tratamientoi npliea-

-I..-, -ilili^aha a eliminar la explotación porcina, ni H mjpuerto de no
ontrar im mèl·iil·i «Ir |irufifa\ÍH efiean > económico.

[NVE5T1CAGI0NEÍ KKAUEZ40

AISLAMIENTO DCL ACEIVTK CAUSAL

Las siembras en agftr-ftangre ilel exudado purulento remitido por
• -i Hidalgo, extraído asépticamente *lf la articulaeióii larsianu

<l< una cerda que IIHIH» lido iraimla sin éxiti n penicilina-eatreptO"
nuriiia. n»i- dieron im crecimiento ea cultivo puro de Doloniaj
caracteiríflticas culturalei1 asi como Us morfológioai y tintorialea •!*'
bacterias <|in- laj íormabaA, noi hicieron lotpeehaz que eataban eona-
tituítlai (Mir el CorynebúCterium piógene*. l.u> ult""rir*re» prueban de iden-
tificación en relación con •»» eapaeidail hem olí tica, licuación lenta de
la gelatina y demáa earacterúrlicaj fisiológieaj, fueron de) indo truinci-

iles con la- asia^iadat <'n la^ clarea <!« clasificación a dieba eapecíe
bacteriana.

K l í i r i i i | p i o » r ¿ i i n a o o n f i r m o l o <|i>i- } a l a i l í n j i a l i n l · i a i l e m o » t t r a i J f >
en este caso concreto; lu Falta \»\u\ de poder antibiótíoo d i l>i peniei*
lina, el imn débil de lu eitJreplorriirina, «-I iléhil de la tetraeielina.
aureotnietna, terramicina, cloramfenicol > albamicina^ > *] muy nota-
ble de la eritromicina.

I-AI'KKIiMI-.l.TAL DH l.A F.NFKUMIDAD

\ un cerdo aano de .tf# k?. de peso, ÍIIIIIIIIU- contra la peste porci-
na ciática, ae le inocula por vía veao*a. tin C. i . de una Mijtpenaión en
•olueión fisiológiea di- un rulli%n fie 72 hora* del 1 '.tu\ nt'imvti*rium aisla*
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do, i! una caneen ir ación nefelontétriea de 600 millones par ©, c. A
72 horas M inician las primera! manifestaciones clínicas ron
rión ili] apetito y ligera liíprrlemia. que ¿ilrurizH ul 4." ilía -11.1*, conti-
nuando Li r< arción Eebril en loiinii ili* c t tm remitente entre In* 40,5*
¿i loa 42'. \<» ob«Uftte la agravación continua d ti del prCKHWO, cesa la
fiebre en loi último* díafl prÓXÜnOt a la muerte.

Hiisla el 7." día dcspilél de la inoculación, no »e aprecian sínto-
mas articulares. K t̂'»-. comienzan en la región coxo-fcmoral derecha
con dÍM-n*tu inflamación apenuü prrreptihle y dolor poro acentuado a
la palpación. Al siguiente día son muy manifiesto* ambos níntomas,
iniciándole la <-)audicación de la extremidad y registrándose una acu-
<iutlo letieoeitoni ion porcentaje clavado de mirlro» en cayado que ron-
trajín con im;i notalilr liniopenia. En días surruivos. la inferrión se
propĤ EÚ a la Hrtirularión metatarfiana de la mi:-UNÍ extremidad y a la
eMápulo-faumeral ¡iquierdA; rl cnflatiuccimicnlo y IHH difiriilludcH para
üostrnrrM1 »n pie fiicniri aiiiiirnliindo hanla serle imposible levantarse
por MI- nmpios medios, muriendo súbitamente a lo** 21 díni» *íptuif?ntes
d»1 ser inoculado.

í,«v leaionee anatoiiM>|JBiológtcaB enconlradaí» fueron la» siguientes;
Edema, dilatación \ ¡«-rular e inflamación de Joi* l«*jido*i periarticu-

l*res de lat articulacionei afretadas con normalidad, no obstante, de
tan superficies de contacto j di- las bolaaj artíenlares. La lesión más
importante <-taba lorali/ada en la cavidad torárica, con congestión
rojo intensa ilt- \n< pulmones y adhrrmria del i/quterdn a la pleura
parietal con extensos abcoaoi de pus amaríllo«creniOiOÉ

P R O F I J , A X I S

Ni la adopción de rigurosa* medidas higiénica^ ni IOÍ traiamiem
Earmacoiógicoa <on intibi¿ticoi j ton sulfainidas, fueron rapaces de
eliminar lc#s contagios. Kntos «»1« cenaron tras ta inmunización conse-
Hutíla ron una aulovariina fbaetrrinfl) elaborada por nosotro? y aplica-
da en serirw de tres inoculaciones rada seis mese». El medio de cultivo
(original) utilizado para \B recogida de In M-milln varunal, cslnba cons-
tituido por una mezcla en proporciones adnoiindti* do agar nutritivo,
medio «Fidet», apna df» lrvnilura. suero equino normal y glucosa, a
pH 7,6,
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< Decíamos a ver»...

Por el Di- D. SALVAS»! RitRA

de la Academia de
Ciencias Veterinaria*.

K Decíamos ayer..-».
Si alguna vez visitáis Ja noble ciudad de Salamanca, encaminan* a

IH recoleta plana en uno de cuyos lados se alza la ün-hada del más puro
platerr-ru iic HU antuñmia Universidad. Penetrad en au interior, inmedia-
tamente os hallaréis en el encristalado claustro y a poco ante la puerta
dí* la que fue aula de Fray Luis de León,

Reservada a ciertos actos solemnes* amplia, cuidada más con vene-
ración que ron minio, 00 sentim* inmediatamente ten latios de m»ntaro¿
••n n o 'de sus toscos y recios bancos de madera y predispuestos en la
quietud del recinto* a ilar rienda suelta a la imaginación. Y me juego
doble contra sencillo, es un decir, a que en alas d<* la fantasía, ae os apa*
'< ifTji IH vcnciiiMe Ji»ni-;i del pran maestro ocupando su antiguo eacabel»
ron motivo de pronunciar aquella célebre IrVcion. cuyas primeras pala-
lira» ^ncnlicxuii estas cuartilla».

í meo año» de prisión, producto de lu envidia y de la maledicencia
•lui-iii'itniüii al espíritu más templado, cinco largos años entre rejas dejan
hondas bnellu en el cuerpo, y las vejarione* sufridas dan lu^ar ul resen-
timiento, cuando rio al odio y la venganza, para que al fin resplandezca
la verdad y seu repuesto oon todoa los bnoores. Al día siguiente, loa ami-
gos antfiogos de confundir a nua detractores esperando las fulminantes pa-
labra» de condena de un proceder innoble o cuantío meno* la apasiona-
ilu crítica de una persecución injusta; loa enemigos, que no supieron ser
adversarios, tras la derrota, r-|»eramio las invectivas contra su maldad,
las abominnrionc-i contra su desleal proceder. Fray Luis de León impa*
•*ible en aquel marco sobrio y austero, con «I alma limpia de terxeatlefl
impurczao, con el cuerpo cansado pero no vencido» sin dar valor al tiem-
po, sírj obedecer ,1 JHS pajionea, eu lugar de confundir a aus contrario-*
con un esperado «quosque tándem abúterem» o un CJO acuso», empieza
)n lcrrión ron aipif*lla célebre frtHt* ciDecíamos ayer...n.
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Veinte aínis lian transcurrido desde que viu la In/ |mm»*ra nuestra
revista rnlrpial. en circunstancia- bien |>m*ariu-. < reo no el necesario
recordar lax «lifUriilintlt-H de lodo orden ilr aquella época, recién salidos
de la guerra de liberación y con la segunda mundial en pleno itige. Ni
las circijnstanrrn^ nnnumicas eran boyantes, ni Loi espíritu* estaban lo
wrficientemeaUi aquietados par» emprender una publicación de enverga-
dura. Por eso IÍI empresa d*> dar til Colegio un urbano oV expresión,
hnliía de r-Mar Limitada por Lai escasas posibilidades de aquellos tiempos,

Y ací. en su inicial sttiiilnrinn. lirr\r. tímida, dice que liada de pro-
gramas ni propósitos, *<JI<I salir a la palestra en ílrfrnsu de los Interese!
profesionales dr hi «lase, contribuyendo a MI mayot < uliura y establecer
al mismo tiempo un OOBtaetO tntmin eatxe lo* míetnhros de la misma.

La ilusión con que se forja un libro, dice M;iranún, termina en el
BOttienlo t'ii i|tic sale, rolando como una ti amia ríe pájaros, des ti e la im-
prenta a \n esJU J «li1 s'̂ ta al inundo. No así una publicación periódica.
CuantJu Garcii \ i i m poso fii IIIHI]IÍ> <lc hti colegiado* el primer numero,
entonce** Cirouiar, pcrgueñadti en un oseviro pit**» de la calle de la Puer-
taferriaa, sabia por experiencia que I" más ilífíi-il no es crear, sino darlr
el impulso para que lo errado perviva. Desde aquel momento, sabia que
podía dejar de *<*r I» «pie eraT abatiéndose y muriendo mal ave alean-
zadu por el disparo del cazador artero, o transformeríne y madurar, <*u
un ciclo vital que wi hit-n lo aleja del pensamiento creador, lo clava en
nuestras entraña».

Su obra, su revista, ha rodado dv mano t*n mano; a través de lo»
«ño*, es IÍIIIII» lo que lian puerto lotü denlas, que supera lo forjado por ni
mente y lo por su imaginación soñado. Si aun viviera, al contemplar el
presente número, lo ballaria tan camhiado rumo el hijo que nací» en bn-
milde cuna y se fue mundo adelante liare mucb<i tiempo y vuelve al
hogar, mozo, peripuesto y casi irreconorihlt- en mus modos y maneras»
Y Ja Ilusión de sqtte] momento, cíen veces centuplicada, pondría en BU
espíritu rciini/ii* iir juventud y el alegre cascabelee «le lo plenamente con-
seguido, de la nliríi maestra.

Lo- AAIAUU lian llegado a su mayoría de edad. Han transcurrido
veinte años y lo que ayer era una promesa, fruto en ngraz, es hoy espíen*
dente realidad, fnito maduro de jugosa pulpa, que no time rival en todo
el ámbito peninsular.

Quienes más, quienes menos, todos hemo* aportado nuestra colabo-
ración moral y material: es la obra de todos.

Si echamos una mirada retrospectiva, será justo reconocer que el
camino no ha sido fácil. Si juzgáis por lo externo, es evidente la mejora
en cantidad y calidad. Al aumento constante • I * - páginas ha correspondi-
do mayor profundidad en -u contenido, tina revista., una publicación llá-
mese como se quiera, órgano <fc un estamento oficial de tipo provincial
como es el Colegio, DO puede ser la hoja volandera casi siempre dedica-
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da a IÍJ crític* acerba, ni «I boletín informativo ni i-l qu<- fofo
mitiria», disposiciones y relarione* de v«nmli's, ni menoN un p q
Compendio de artienloi científico* y referalas, que pura ello ya existen
las revistas especiaUaadas. lia d»> ser un compendio armónico de rodas
estan mnlrrid*. en hábil mescolaiisa, desde el obligado editorial que rr-
coge y comenta con lino el candente coomento profesional, hasta la vida
*ocial de nnestro pequeño mondo, pasando por el artículo científica* lo
previsivo y la sección ] finint iva e informativa en sus varios tipectof y
dispar contenido. Consecnentea con este criterio, los ANALES lian visto
aumentar HU* secciones « la par que iban prestigiando sos pápimí». E
ras de Ulla nacional e internacional,

IVr<i »ti vn\r peregrinaje, durante este lapso Ae tiempo, mucho* com-
pañeros que la vieron iincrr. pagaron ya »«u último tributo a lm vida,
duermen el nteáo de IOH justos^ Los qoe de aquella tpor» vivimos, coa
dos décadas mu* nobre nuestros hombros, que si no son nada para un
mundo que gira eternamente y son muy poco para los jóvenes qu<% ban
llegado a la cima de suñ aspiraciones, son muy mucho para 1« niadurex
i]ue ve arerrar.»*»* rúpidamente el ocaso j el fin de SUB días.

En HUf* coinien/ox, preñados de dificultades económicas y faltón de
nuevos valorea, pudo la voluntad de itnon hombres de acción que sabían,
como dijo el eabio, que el pobre está inhabilitado de poder mostrar la
virtud de la liberalidad ron ninguno, aunqur en sumo grado la posea, y
el agradecimiento qa • ronsiote es el dc*en i*« cosa muerta, como en
muerta IH fe HÍII obras.

La semilla fnif-iifin't y el pequeño arbolill». itrraigando^ fue crecien-
do al generoso impulso ele lo SHVÍH nueva aporlmlti por ln- nueviis pro-
«Hieioncs, hanla transformarlo en el frondoso árbol que nos magnifica.
Todo clin, romo antes decía, no ha nido conseguido nlibremente: entre
las zarza* del camino quedaron prendidos pequeños jirones de nuestra
frágil vestimenta, qne el sutil airrcillo del oïvido se llevó» Aun hoy,
entre r\ lujuriante verdor cïe sus innúmera* rama*), veréis alguna hoja
«cea, amarillenta y rugoxtt., condenada a desprftnderne al impulso má* te-
nue del mós tenue mistral.

Toda obra tiene SUA quiebras y humano es el errar.
l a extensión y diversidad de contenido de nuestra rr\ isla, represen-

la puHar noches en velu compnpinanflo. eorrifiendo Inn galeradas, pidim-
do el trabajo que no llega o el anuncio para romplelar el presupuesto
mensual. KI artículo científico presupone la búsqueda de unas buena»
obras de consulta y actualizar el tema rebuscando en revistas nacionales
o extranjeras; escribir sohre humanidades implica para dar fluidez ai re-
lato, romper muchas cuartillas o echar mano de un bote «Ir goma y unas
tijeras, y poner pegotes a lo JardieK sobre la* primitivas ouarlilla*. El
editorial, lo mart difícil, que requiere ser breve } mstsmciOgo, ecuánime
y objetivo, debe comentar c\ momeólo profesional, que a veces surge es-
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«i hay que rebuscarlo entre la»-» variem problema» de
;i< h i ; i l i 4 i j n l . \ t i t i i i l i i * r i i i i l t i t l d e o <)<• d e s l i s / S T S e p < i r u n o d a r l u g a r a c o -
m e n t a r i o m o r d a z .

No me negaréis que a reces ii**nr* algo de diario intimo. Es cierto
que no HÚIÍ! conocemos • !••- dem*8 u lra**;" de lo- artifirin alen, finti
que nnnolro* mismo» entrañudo* ni la formidable máquina de la activi-
»liiil moderna, apea*! laJbemos cómo lomoi. Pero veréis a vetes asouuir i
HUH página- estas pequeñas querella! entre compañero* que la pudilmn
«Ir/. * I *-1 -i·i retarlo «t*nala aolftineni»1 « «m fiii> inicíales. U bien una i**toueti
nota da euenU de] matrimonio de mi compañero qm; ari-]jiu lo dulce
\ umia que entraña la eulminación de un más puros anhelo*. Kl naci-
miento ili- un pequeño infantr que colma de frlioidud eJ lm^¿ii paterno
CM notícia, asi ruino riiru* vecei I" Parea *<> Ucvu «'nirfí xn- afiladai garran
« algún fmniliHr o al propi*> compañero. \'.n ocutMinex, leeréis ^ntre líneas
una pequeña necesidad, un Iraimui moral o un drama itiul ilísímulado,
que a w.ves la careta que cubre nuestro roatro no es auficiente para di,-íi
iiuilur un rietUl <!»• ainur^uru. Tanipi»co mi" tioaaréis que i<Klla*M vierfru
in sui eacrítOfl la KÚIÍI espirilualidaíf <\v\ alma femenina, que no siempre
el pedir dinero pura pequeñas fruslerías.

Hoy, los ABALES qui> son el rxponente máxiuio de nuentra p61em:i¿
creadora, ou>i.« *\v v*-rtior en la aridez de nuestro trabajo, remango il<- por.
«n nutrirás pequeñas ditienoiones, necesitan mil que nunca de la conti-
mudad, de la entrega plena y total por parte de todo*. Como Cunero*,
los ÁNAI.K" ton nuestro* poderes, mientra ejecutoría.

Lo* volumen?» de la biblioteca que encierran todo» los número* pu-
Iditado». resumen la bistoria colegial y son testimonio pr-rrnoe de au
patado. <*iianlinll·i- bajo siete llaves, como «e guardttb» el tesoro d** <
tilla. Que sean expresión de lo que pudo la f»> de moa profesionales, pn-
hri's gentes que lu soriedoil al término de rada jomad.! sacude en el pot-
vn del olvido, jmra preocupáis*- de los |ettus solemnes de loa endiosad>t-
a poner -u hnnor en unos puño* o una» botas ¡ que -ean cou^taneia de
la voluntad y el tesón de unos veterinario* provincianos que croan «jue
la* decisiones deben entar firmemente apoyada» en accione* de conjunto
> «'ii organismo! que estén a la altura de la» cireuníttancia>: que reflejen
-it di-.-üjiiailu inte la> discutioiies internes > que por encima de todo po»
n**ii a su profesión, la Veterinaria.

^ así, para mañana, en el próximo número que mirlara *iinl>riln ,i
mente un uuevo periodo, otras dus derudfn. lia resfruemoreSt <íin tu.tpi-
raeia>*. limpio» de terrenales impurezas, podamos empemr romo Krar
Luís de l.eón. con aquella célebre frase «Decítmot ayer...».
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Decíamos ayer

Por el Da. D. JOSÉ SANZ ROTO

Jrfe del Cuerpo ilr Veterinaria Municipal
de Barcelona,

La celebración d»l XX aniversario de la funidn-imi de loa
Colegio Oficial de Veterinario* de Barcelona, invita, oomo e* habi-

tual un e«ta d a w di- efemérides, JI mía atenciÓD riTroNpi'etiva de tan acti-
vidades vividas en aqneOaa FecJbaa, para relacionarlas ron la* del momento
actual, al objeto de surar deducciones njovechoyas,

l'.n el campo de la M* ifwirm brumptó, en 1944 de modo ^eiixaeio-
nnl. la terapúulira <[iiimio>aniihióiiea. Hoy la noticia médica de actua-
lidad, que Ifeemoa en IR prensa profesional y popular, en la lucha anli-
luherculoMB. El Exrmo. Sr. Mininirn de la Gobernación y doman nutori-
d«de» nanilaria^ liarfii una Mnniada general a Unios Loa enlámenlos nocía-
les, con motivo de la Celebración del «Día Mundial d»* la Salud», para
'jur pr^len atención preferente al pran problema crae nu* lime planteada
la tuberculosis, dando nnrnmn y presentando un programa que pueda
conducir a conseguir una rmiditraeión corróela de la enfermedad «n un

d de 8 añog. Se menta ion un presupurato adicional de 240 mi-
de pesetas puirji reforzar el ordinario dedicado a esta lucha ; se

aspira a reducir al 1 x 10(1.000 el número de niñof* que al cumplir lo.-*
14 año» reaccionan primitivamente n la tuberriílosin. Para conseguir este
objetivo ne han inatt^ursdn ríelos t\r BOnferenciat, organieados por la Di*
recrión General de Sanidad, dirigidas a profesionales y al público en
general. Se cuenta con 37 (cuiros de internamiento. 35 equipo» del Pa-
tronato Antituberculoso. 17.000 carnal mil médicns y multitud de dw-
pennaríoa y otro personal laboral. Se considera que hay en España 150.000
enfermoa tuberculosos, de IOM cuale.** unos 50.1)00 son rnntagiantea y que
se producen 7.500 defuncionrh al año. que vienen a representar la* dos
terceras partes de los óbitOf ooasionadoH por agentes ttiicrohianos. La
mortalidad por tuberculosis se ha reducido entre un 60 y un 70 % en
relación con el am> 1930.

Llevamos, en el momento de escribir, estas líneas* unas dos semana»
leyendo diversos conceptos sobre este tema, expuestos por autoridades
sanitarias oficiales, por medie»* intcrnifllas y por cttpccialisUe y cirujano*
de aparato respiratorio, enfocando el problema y considerándolo desde
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•- de observación j actividades. Vamoi, pues, a resumir lo-* tren
tip* conaideracionej anual

I . Desde el punto de vista sanitario N considera que la (uhmtj
loffi ITH oiar ya prácticamente extinguid», j nu Jo estt* porque *.-

••-«I«. deuiaMudo optimiamo cu lu> ijiiirniu-antibiótieos, creyendo que
temerían Ja enfermedad, por que en estos últimos veinte años se Uego
* relajar i ) espíritu combativo dfi los Servicios Sanitarios en la luchj
.IHEICIJIK'K nlosa. Se reci ee <iIM' 'u teraípétitica, n« obstante, ei un «nua
*-\iraf»rdir)íiriíi «n la Incluí.

hulWa de un ere tonto* de Ja taberealotia. Segurameate por
ir actUAlmentr dütraidoi • inAuenviadus por Ja presentación dr otro*
l poetalea: accickiitei A? la circulación, rauca. tfftStonMM t-ardío-

, etc. Se aronneja que además de los antibióticos »f procure UÚJ
hipi**nr y una eficiente alimentación» ya que Ja clínica SOIUCIODJ

con nimliit truhajo los p.anoa individual^H pero B0 f\ prnhJenia. y »e reuo-
iiut'Dfla modi'rurión con la.- bebida! alccihólican por predisponer el terre-
no orgánico a \a Cuben-ulosis.

3/ Manifiestan que el problema do la luberculosÍB puliuon«r per-
ñste1 pert» planteado de un modo dístíatO y enmascarado, pues par
«•nmo si el enfermo y í*l microbio bubu-ran ^JttableWdo un pacto "de tole-
ran< ni tnniua favorerido por U*s antibióticos, 1» que motiva tiiucbo riesgo
•rítntapiíifiír sin apárenle enfcrincría específica, ya que al no atacar a 11
enfermedad *'"i* dosú terapéutioaa apropíudus, el pulmón se va lleudad*»
de cieatrieef1 diaminnyendo ni espaeidid respiratoria y preparando el
\evhti pera #"l desarrollo del cáncer. Hay qtio luchar contra la lubercu-
losii pon distinto armamento, aplicando los método* profiláctico* y diag-

icoa prúcaeea en la- escuelas, en las rmpITiiaa. en reviniones periódi-
«w dr piule- que fie ere«*o Dana». Terminan diciendo que l«^ drogas d*?
hoy N«> deben utilizar desde un principií» y OOHH) ea debido.

I'ti tai tnanüeatacionef » I» Prensa nuesims autorídades ^nniiarias
ofieialea han adoptado para U «rlual canjpaña el Ñgtliente «nl·ipati» i a La

b l i debe morir, pero no ha nmerto
Hace rouebo tiempo que lem-inos enjuiciado el problema ilr la tu-
ïUtxi- v i-I general de todas la- enfermedad*'* ínfcrtn-ronlafcíosaR de

orig» n animal.

DECÍAMOS \ Y E R , en la conferencia <le rlansura Hel Cuito Aca-
démico del afio 1° i'»-1f'47. y ea iatervencionea nioeañras, ntieatrof puotoi*
de vitta para eonsegair ni correcta erradicación.

ii motivo del advenimiento «le loi antibióticos decíamos, re.firíen-
dnnon a I B BobreeatimaciÓn, que la nueva panacea había creado un p*¿-
quitmo <le masas «n el que lainrntableuiente se confundían técnicos y
profanos, que predisponía al olvido y pérdida de la» norma- fnivihinun-

que ilcliiau ser premiaai obligadas en el acto médico, siendo nada
jne etlabonei que necesitarían so engarce en sitio apropiado. în
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anteponerlos n>n l igere/a que unt<> mrniïR nuestro prestigio profesional.
Lot Dtmadoi estado- 11«- resistencia >erian consecuencia d<- tanteos v pro-
baturas, porque cuando un fármaco no l ima su miiióii terapéutica »j
lado ül estudio clínico, castidad j momento rio actuación, d¡i lupar a un>-

I I d i d l d
lado

,
dificaciones «I**I medio y drl germen ir»*- desvirtáan ra eficacia, provo-
raudo cuadros clínicos enniAMitriidos i^ir aiíim'íin rl consiguiente
litnimio orgánico, L(JV ilis|iarfis áireotoi contra los microbios nu

orgánico, L(JV ilis|iarfis áireotoi contra los microbios nunra
in mientras im se eiea^Kfl previamente sus Fuentes difusora*.
se deduce que U terapéttties es »•! remedio «¡n extremisi com

cneaeii t\v\ Fracaso <> insuficíeoeia 4v \a profilaxis <-n l«*- •'nfermed*
infeclo-contagiosas, peí el procedimiento ideal que eclipse v destru-
ya previamente la norma Fundamenial t\r ni prt%itt aplicación % aprecía-
t inri, con fn «¡in1 te evitaría mucho sufrimiento, muchas secuelas de in
pieídad l«iln»r«L otras enfermedades confundibles j muchos <{tnio* en
medicamentos así como molestias y actividades médicas n11*" t l n debieran
producirse, porque subsanar defectos ••» la raí'/, equivale « embellecer
muchos cien toe «Ir rama*, ete<

A pariir de a^uflln- lechas hemos sea^üdo jilniinl¡nwt<' reiteradamen-
te vn tríon conceptos elementalísimos, «juc no tienen nada dr preó^icoio*
nes •iibílína^ sitio que se desprenden Lógicamente del problema que y«
»e planieò en el siglo pasado * i|in* ha% t|iit> resolver oon Jo- ffrminos
sobradamente conocidos, por fundiinirnlalr». aiiKÍl¡án<lonn« siempre con
IOÍ nuevos y vaHosofl conocimientos científicos, valorados > encajados en
rl liifiar que les corresponde pan que -'-an sumandos.

Así hemoa Degado a fechas iiue ya consideramos reciente*, romo
el .«no MIMI. en qu 11 motivo dr una Ponencia que presentamos en la
S e m a n a N a f i n n u l V e l n i n a r i a . r e f i r i éndonos a la p r o ñ l a \ Í H d r las r n f e r -
n i c d u d e s en r e l a c i ó n COO I» i n s p e c c i ó n d«- « l in i r t i l i t» . d e c í a m o s que en la
p r e v e n e i ó n de la> IIIÍMIIH». i l ebe m-iiiHr i'l l é e n i e n «11 <srn la di- m a n a m p l i -
tud. e«n medidas de carácter general } específicas, l̂ at* enfermedades que
• parreen H larpu plazo (luberouio<*j>. liriirelosis, bidatídoMJ ) y a lar-
t« (iíMam ia de la fuente del apenli* i^nlapianh- (eomo acontece por lo
general ron la- /..<-IK»-I- MMH< HHIHHJIS ). uo vuelen leí raloradu Jebida-
menle relttfïonartflo \¡i causa J el efecto, nr» tplieindose, [ior i-^la raíiin
entre otras, la rigorosa medida profiláctica en rl trayecto epidemiológico
completo, precisando soluciones olirriore> de rurtuier clínico \ qulrúrgi'
eot generalmente laboriosas, cruentas j costosas en el mejor de lo* easn^
ya que muchas terminan p«>r defunción, inutilidad e meapaeitaoión total
<» parcial liara el trabajo. Por ser entes enfermedades OOQOeidaS perfecta-
inentr - n -us oírlos contagiantes, deídfl hace más de medio aigio, termi-
nábamos eoittetdieado en el IDÍMHO f(slogan» que arábamos de leer y
dieientl» por tanto, «que deberían ' - lar prácticamente s x n d i e i
lfho
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liemos venido reinarcamin vqu« en ia misión sanitaria se
t i»ni|ilf menuji > rrlarmnan «tredbammtfl la* (HrerMl profesiones médi-

Por ruta razñn n<> tit'hciiiun olvidar qup JOH :ï tipoi de Mycobacteriuiii
hlbennuoto pueden infectar ni liumhn- y a Jaw diverja» especies anima-

y qur en lu tubereulofii huinuna fxÍHten fu^titüA importantivH de con-
tapío dtt origen animal, ya que un 4 % d« la« formas respiratoria^ un 2T»
si 70 «;c d*> la digt-Htiva y un 6;» % de la ÓSI:H y articular autíl^n ser pn>-
(liindah por IH^ BUIBIM y ruya erradirarión en COtteM y lahoriona, pu-
díeock fru»*irar. m importancia nomidcinbit, lo« buenos propósitos.

JERINGA

«•bk » rriifal c*nifalabl«
A|u«lf ftl(« prrel-tKio «la j^n-

I4i de a I afana cl*«r

S« labrtcao «o i»ro«Qo« de
I f l l ce. va * * r lM* gradua J*

» <nrrtfDtr faia graduar)

AGUJAS
VrtrrtnarU R«c»rd Orandr
7 c to t initrlor. cochulr (»*

qnrBo « ( r inde .

Acaro inoxidable alta calidad

I t »ii!i i t lit vnnclatNs litarn



lieniinn;i

Por A I)K. D. MANUEL Otas DALMAU

\ «h-riiiarto titular de I ¡i rWa
Préndenle de Jos £ toa

del Vflltr.

Se no* liit ofrecido > creemos *\uv jamás podrí decirse ron
justicia que inmerecidamente colaborar en *-í-i«* número r*iraordina-
iio, ni latín di' personalidades ante la* malí*- u<>h descubrimos. Kl com-

» grande > berooi roto jri un montón de oaartillai por cora
} tliün¡i» d»* fiyurjir m tmi e i p l é n d i d o marco .

Podo ( i i a n t o dentro d<- noaotroa p i l ona p n r s a l i r tío e t a l t a r e a i
halagador \>m¡\ la profenón j no labemoj -i tenemoa derecbo1 dentro dri
pequeño mareo «'n «¡iir ooi movemo», a expresa] nuestro díí*pijsto, opi-
tiiitn persona] de un veterinario anónimo que no tiene utra autoridad
que J» que le confiere tu amor a In profesión ni otro mérito que el título
que le han- pertenecer a \» mium*,

Piaado ni¡')!- «k quien DOI I" !>>i ofrecido que de aoaotroa miamo«,
bemci rptado, con Ea pondiríión que nos hemos Unpuefto de tei Hisce>
>>>- aunque nos cueste violencia. La labor no ei íipradal·lr ni de luoimiea*

ro dormiremos mucho mía en pai con nueatra ooncieneia cuando
la hay ato 00 terminado,

•a vida fructífera está II-'IKI «I»* renunciat^ renuncia »\ tiempo j*rt>-
pio, renuncia n \n tranquilidad del hogar, renuncia n \» comodidad de U
despreocupación de U*s problemas ajeno*, j lo <|u<- ea nuí< impiirtant**,
renuncia •« lo» propion senlimientos j a loa propios impulsos ya *\ur HI\
momentos determinados ea niucho más difícil rendirse que combatir. Lo
que » primera víata parre-r un í rae aso personal es muchas veces un triun-
f<» inte ao»otro4 mi- 1 \ ante <"l bien común. Si so somos capaces de
n'imnriiir. jamáfl ialdreraoi • I• - este punto muerto OB que -i- halla la f>n>-
íesión.

Nt>f hemos propuesto reclamar renuncia por parir de todos y para
ello lera necesario liai-er una \<'nl«drra autocrítica dt* la profesión. Por
Muí" que Q0j i-iirstf* y por m i s <i l l r " " - ' I ' 1 1 ' 1 1 no q u e r e m o s «I^jnr d e m e a -
cionar nnrla que a nuestro Juicio inHuya en los muir- que lo ataran. \n-
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úe i n i c i a r l a q u e r e m o s h a r r r < • •n - tn r «pie n o p r e t e n d e m o s o f e n d e r .»
n a d i e . <,(ui' a d m i t i m o s <pit' e n l o d o * l<>* e s t i m r n i n - IIHY h o n r o s e s > n o

( 'xcr(i(iiirn'". y «|üe to lo pretendemos rrsHllnr lo <|iir ¡i n u e s t r o j u i -
f a l t a s c o J e c t i v a í l i a o l v i d a r q u e » \ l a d o de Uu m i s m a s IIHV

qtie non dignu»- ilf t o d o e n c o m i o .

A LOS IHHH,KMI

Mi- ujiiffiiiKi lo» bandos < initi'inlitjiii - profesionales como lw dos mu-
jrrv* frrnlt* al Ki'\ >uloiiión. l i rnndo uno por rmJH ludo ilrl MT i|iierid>
• I Rej está a punto <l<- partirlo. Pero ninguno de Loa dos ests dispuesto
a itai-iT le que íúz« lu w rthnltTU madre. Renunciar.

Indiscutiblemente la profesión m> rueda bien. Leemos cuanto -<
cribe di- política profesional esperando que un <lm 11 otro lleguen laa an-

linean que satisfagas nuestro más sincero deseo, pero r*in- linoa^
BPOM esperadas no llegan. Hunos con interés lo *\ur se respira por

esferas; loa dias< \t*> meses j los anoi pisan j Ju tan deseids
unión no apar«ic por fiinffutiH parlü. Alguna que olru res creemos «pi»'

IIOM g r u p o - están « p i n t o <l»- e n c o n t r a r lu piedrs filosofal, pero frarH-
U D lo« intento* j u inedida que \i*&a. d tiempo »os volva mica escép-
lieos j < HIIB vea nula desorientados. No podemos censurar que no -
logren t*iníipi¡>ia^ ÍU*TH df la prolesión puesto ipjf ti*» siempre el éj
Hrpí-ndr de nosotros mismos, pero l« qur >i podemos censurar **?- ijue
dt-atrn dt- la propia thi-f IK> liays entendimiento. Poi una parte, anos
vólo W preocupan <!«• encender la puirrra. otros <*rí'i*n que no \ia\ n.
máh importante que rl Colegio de Huérfanos \ unos terceros, impasible!
• ii su ironu, contemplan impávidos ID debade.

Reflexionando ron IH màxims objetividad posible, ereemos que un
lamo por cien no despreciable de culpa radies en indo- nosotros que con

uodidad por unos, egoísmo por parte de otros > una candidr/ impro-
pia de la categoría que nos corresponde por parte <!«• mos terceros, va-

naciendo el juego H alf(una> individualidades di- In profesión, índifi-
que nos atreveríamos a de&tx no llr^iiu al uno por mil, l«-

r o d r a i l a i ; d** u n a l e g i ó n d*1 l i m i d o " . ••{£«.i-la* J c o m o d o n e s v a n
ii ( s u » p o l í t i c a »in d e t r i m e n t o de n u e v e m i l p r o f e s i o n a l e s . \n-<>-

no sabemos quiénes >on \ creemos que IH muna lot* desconoce tam-
bién, pero I"- que de l·iinia f<* ostentan cargos tlirim-niew, lo* deben de
conocer. S¡ mi lo^ ponen al descubierto |mr miedo « perder La prebenda

qtM no saben RENUNCIAR.

!Nur>iríi jirtjfr>*ión. p o r la d i v e r s i d a d <!<• e* nos • seguir, •• pr*-*n
il para Ja- in-ich»<-, JVJ-CI hay más que despertar un j ^ n l i d n profesional

Tjnittiirral \ \a leAemos IJI IIMIIH. <hÚPnO8 a »'slo M (U-díran 0 no -i'-Tit«D
)a profesión o son unfij. r qu i i o r ados , y-^tún \n d r i iuMrundo la expei

ia.
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Una miruthi juimn.IIIIK A ñus hasla para ver en la profesión muchon
lores, ertda uno nm «MI» IIM-HIHttihnl \ todos ello* con demasiado poea

mentalidad veterinaria. ( ;IM todo* posponemos el verdadero nombre <!••
veterinarios ni estamento al que pertenecemos olvidando que para lle-
gar a este estamento, antes hemos tenido (fue paj*ar por el denominador
coman y qoe impensadamente invenimos lo* valores verdaderos. Admi-
rarnos la nípula de nuestra edificio y dividamos la base que nos Fue ne-

•río construir para sustentarla.

A t,oa VETSI1NAKI09 TITULAR»-

que no es justo to que ocurre a este fnfrido cuerpo. Cree*
mot «pif huy que lofrriir que non oigan los poderes públicos, que tcncinn»
derecho a guiar nuestros propios pa-'-v crreni*»^ <n fin que hay monta*
nan de pape) escrito diciendo verdades romo puños, pero nuestra ni"-
«it-HlH opinión 6| qnc ^e ha errailo e\ eamino. St'is o nií-ir añnx Ae. aaavia-
• ión y ;.para (rné? Ksiaiiu» en el mismo pttttto muerto, en cuanto a
reivindicaciones* ipii- H din m qut* con lanía ilusión se fnndé, pero vna
haa\un\v «tí para o! OH I|«* IHS Dompafieros *te otros cuerpos. Si hablamos con
«ineeridads [Son Un efímeras IHS conquistas lucradas! ¡Es tan problemá-
tica la ¡nflufncin que la aseeiaetón baya tenido! ¿El pase al Estatjo?
¿Acaso no p¡i»¿mni nim-luis medióos, omnadronas y praeticanh > ai nn-ino
tiempo ipir nosotros y ; i \ o <> un poco pueril pensar que si no hubiera
«ido por nosotros tan erguirían ÍOÜ m^dieoi d& primora j segunda cobran*
do menoi qne Un de tercera, cuarta > quinta'.'' ¿l»oi sueldos? i Acaso no
tenemos que admitir \** mismo? ¿Hemos logrado los Veterinarios Titula-
res itlpn para nosotros tolos, para que no quede tngax a rindas de la inope-
raséis de In ssocisción? Un habido error. También el qoe escribe esta*
líneas pertenece a la taoeiación > tuvo muelm fe «n ella.

I)f sabios es equivoeaiie, pero sería «le tontos persistir por más tiem-
< ii eJ error. <-r«•« n ¡nteramente que ha llegado el momento de

pensar sí dr|n> persistir la A*o(i¡icíón, \'^\n<* iin-mas palahras we las hici-
mns laber a nuestro Presidente > J>I Secretario General hace >n l is iante
lirmpii en Barcelona. Tenemos que confesar que no fueron hirn acogi-
da», pero el tiempo va transcurriendo v n<» vemos motivos para rectificar.
I>a contestación que se nos dio fue bien poco raconada* *Li Asociación

vnlmiuria y al ijue no le fuste, «|ue (J<- dé <lc bajan* No» dolió porque
hablamos de buena f»§ y « i>i-i+i«r del primer impulso pensamos que qtíisi
teníamos ílenia^tjiiia pri>a. Dimos tiempo y confian™ y lo wguimos fian-
do, pero se va agotando.

Creemos, queridos compañeros del cuerpo de Titulares, que ha lle-
gado la hura de la renuncia. Aquello en que habíamos eífrado ouestn
esperauBaa ha demostrado cumplidamente que no merecía imita. Debe-
mos renunciar a esa mentalidad de Hnl·lin Oficial qtii- He respira por
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nueílru Cuerpo, e*a mentalidad de esperaj iflM la \<lmititHtrarióu ha de
resolver todo* pneatroa problema*. Hay que esperar que la Administra-
ción Unan todo lo que dí*b»\ que no < •>. pctfo mientraj lunto «» l)i»»-

o \ nin *>| mazo djl·ltdo». I ,a montémonos todo Jo que qurramo*.
a quien proceda pera mientraj tanto íntentetBoi reaolrer todo*

nuestros problemas laborando, «jiu- aún hay mucho que hacer, no perda-
mos inútilmente el tiempo luchando con Jos propios compañeros, que no
puede conducir a nada iinnm. SoiüOf funcionarios, es verdad, pero recor-
demos que somos mucho más que esto, ¡Somos Veterinarios! Debcmo*
alegrarnos de la» conquistas y apenarnos con la» derrotas profesionales
sea quien sea el beneficia tío o perjudicado, pero jamás debe apenarnos
una conquista por el solo hecho He que benefirir a otro Cuerpo.

Sabemos de antemano que muchos titularen no estarán de acuerdo
con nosotros en esto* pnntoi dr riftft. Quizáw la provincia rn donde ejer-
cen o el partido que les ha tocado no admita esperas. No lo dudamos,
pero lianta la fecha, a pesar de haberse puerto en práctica ideas contra-
rias a las expuesta», cutos compañeros que discrepan no han tenido más
remedio que apretante un poco más el rinturón. ¿Perderían mucho en el
cambio de política?

*
A L CtiFHPo NACIONAL

Con todo el n**pclo que merece la jerarquía nu* dirigimos al Cuer*
po Nacional. A lo» compañeros sin ni rozar ¿iquiera la disciplina. Como
Huperiores la máxima obediencia y respeto; como compañeros la máxi-
ma flinceridad. Hemos hablado primero de los Titulares no porque crea-
mos tener ninguna preFercncia lino por aer el Cuerpo a que pertenece-
mos y como no M t rn taba <íe hnlatíar. nos paren' itnî  limpio entonar el
u i n i - a t u l p a » .

Debería recordar el Cuerpo Nariímjil. ijur Jos Veterinarios Titula-
res, mientras atuvieron en el Ministerio de Agricultura, no tuvieron otro
camino para llegar a (a Administración t^ue el terreno por ellos ocupa*
do. Tanto la jerarquía admininlrativa como la colegial dependían del
Ministerio antes citado en donde los cargos estaban ocupador* por miem-
bros del Cuerpo Nacional. Justo es. pues* que pensamos que no se nos
ha protegido romo era de esperar. Nosotros debemn» saber que de lo
rour-ho que ae pide CK poco lo que la nuperioridad concede pero este
poco era su deber de anteponerlo a favor de los Titulares. Pongo por len-
tigo de cata afirmarían la autoridad del Beato Juan de Avila el cual en
«u Epistolario y en una «Carta a un Gran Señor de estos Reinos que pide
consejo para bien gobernar» diré: «Ya que pueda tener y poseer honra,
y hacienda, y «'osas semejantea, mn* ninguna, ohiea ni grande, ha de te-
ner que no la tenga ofrecida al pruvrrhi» común, como cosa menor a ma-
vor».
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Hay oirás» cosas en •*! Cuerpo que DO guMan. no en los superiores o
inferiores, sino en lo-* com pañeros. Nos referimos • que ai loa Titula*

re* tenemos mentalidad di- Boletín Oficial, el Cuerpo Nacional tiene men-
talidad de «eumbre». Sí da más httport*acil al perteneepr a ente Cuerpo
que al Doctorado.

¿Quién ha tergiversado aní los valores?
De e«lo es responsable toda Ja clase. Por una parle loa Doctores son

humilde? y por otra loa opositores de un Cuerpo tan restringido en don-
de cada vez a lo sumo salen tres o cuatro placas corren el peligro de pe-
*ar de orgullo.

—De cual rocíen lo*, sólo salí moa tres.
una frase verdadera, que viste mucho. El Cuerpo Nacional hd

«•aído en cuta trampa funesta. La oposición para ingresar es muy dura.
Hay (pie tener muchas condiciones y muchas facultades para pasarla,
pero en toda oposición el (actor suerte juega, Y admitido que ea una
lumia de demostrar la valía, debe recordarse que ni es la única ni la más
importante.

Loo verdaderos valores del Cuerpo Nacional, que existen y muy re-
fonocitliip. tienen otra mentalidad pero están en minoría y por el mismo
hecho de ser más humildes sus opiniones prevalecen menos.

Dice Platón que «el hombre cuerdo no debe buscar, ni pedir, ni de-
sear oficio de regir a otros, y que por muchas partes buenas que para
rilo tenga, por solamente ingerirse en el oficio, no es digno de él y por
lo mismo no se le debe dar».

Creamos que el Cuerpo Nacional tiene mil manera» de demostrar
«int1 cfltamoH equivocados, y que ce capaz de «mar a Ja profesión por en-
< iina tic los intereses porti cul «ros del Cuerpo. Jamás cogeríamos la pluma
1 OH mili- alegría que para retractarnos de todo lo dicho. Si inicia el acer-
<mnjrmo somos muchos lo» que estaríamos dispuestos al entendimiento,
pero desciendan un poco, para que lleguemos a darles la mano.

Nos remitimos de nuevo al Beato de Avila para que diga las últi-
mas palabras en este asunto. «Aun hay más cosas, y es una de ellas vivir
«o la anchura del amor, que comprende obligación de justicia y obliga-
rión de caridad». (Carta de bien gobernar).

AL CUERPO DOCENTE

Con todo el respeto que un uhimno debe a su maestro queremos di-
rigirnos al Cuerpo Docente. Mientra* fuimos alumnos no tuvimos la menor
queja de *u actuación. Nos enseñaron las asignaturas y si no llegamos a
conocerlas mejor no fue por falta de celo por porte del Cuerpo Docen-
le, pero obtenido el diploma se desentendieron de nosotros.

El Cuerpo docente goza de tina posición privilegiada para interve-
nir en lo profesional. Todas Us consideraciones que nosotros con tan
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poca o ninguna <mh>ridml cálamo*, Iidrirmln, podrían ICX luí IIJIH mudi*,
m e j o r o y mus fructíferas por alguien que tuviera «>l sufinrnlr prestigio
y autoridad para ser oído J la neutralidad necesaria pura evitar falsa*
JnlcrprelarioncM. Nadie como til Cuerpo Do. m í e goza de lale« malilla-
«Je* y do ol ifante sigue explicando, con competencia, su UJ* i ¿malura sin
má> decir.

I Renuncien también «n favor de la profesión cine están
r aiutuliNiinlu ! ¿Qué dirían de lut |nidrr ijur tolo M pi rorupara de

poner hijos en el mundo > t\iw lue^u los ahuiul·inara? Todon y <oda uno
de los cu ted ral iros podrían hacer una gr-lii»n peraonal lObrt lal o CUaJ
miembro clave del asunto y no dudamo.» ni por un momento de <¡ue
serían oído#, hA alumno por má* ufios qii«- traiisrurran siempre recuerda
al muestro ron

A LA VlTERHtAKLt MlLITAR

al Ejército tn lo piaíetíonaJ, por Ui IMI-II o i I IK turadas
que efltán HUM •cltvidadcs j por las prexregAtiTAl de ijur goza, rn%idía-

a en la vida civil, pero recuerden i|iic la liintoria utrniigua <[ue el
Ejército en infinidad dr ocaüionfíi ha tenido que resolver tos problemas
civiles. Lo- vt'terinmriOi miíitaxea tienen el prulilema nvsuellu. fiero eslo
no jnstífioa v\ qne -«• (aneen dt b n s o s pejUAndo que si se derrumba el
edificio a <>llo» no le* pillará debajo. También deben renunciar a. esta
comodidad 5 mentalidad de problema par t icu lar reiuelto. Como toa caí'
drálieoK Kosan i\r preatigio y neuiraltdail, \ efeemoi i]Ue tienen t-l deber
de hacer algo.

A L O S r o S T X R A U l . A U O S Y I .I t lRl

LON poatgraduado.H y l i lnrs , por detgraeíi pfira elloi y quisas para
v, deciden muy poco M ei que alguien decide algo en vneftri prole*

f*ion, pero toa problemas máa graves que .«<- lian planteatlo a estamento
alüii iM» l o a Itun t e n i d o q u e s u f r i r l o - |i<>-tf£nidtiiM)<<<- j h a c i e n d o h o n o r «
l a r e r d a d muln> s i n o t>ilt>* I» h a n l e n i t l " c|in- r e a o l r e r . S i n o • •x i · .h - p h -
t o r a ( ? ) •>" e i ¡ m r l o q u e l i a t u d i u ' í o n a d o e l C u e r p o N a c i o n a l , ••! C u e r n o
de Titularen, loi catedrático! <> fa Veterinaria Militar, es porque los p
graduador con el ingenio que oaracterixa el hamlm*, han nisnuchado
enormemente *• I campo *\v actuación de la profesión, Las conquista* por
ell«M realizada* han de redundar en prorecbo de la profesión tod«, Desile

ii lineai nuestro agradecimiento y nuestra felicitación. No podemos
pedirle* nía- renuncia de la que han demostrado, l.n el momen t" que
lian tenido resuelto el problema vital (aspiración justísima c insuficien-
te) han dejado de lamentar**' > «le MT [íroldcma. A eambio de lanío
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«acrtíirio se lea nota decepción. La profesión m i r r a tiene el deber de
reconocerles sus méritos para devolverles la confianza que han perdido,

que entre ellon entán muchos dr los Inu-im* y ni no lo bao
mejor lia sido ponfUC el ^¡iriiii el pan de cada din no Ien ha

permit ido ser más desin i<>r<>«;adas<
Aun les pedimot atgo. La profesión ropera man de ello> ^ esto debe

halaba He*. Deben ronfiar m « en todos v colaborar dirretamenle en
aetividade* profesionales.

Para que no todo sea pedir y cr i t i rar , para que estas línea* no que-
den romo un desahogo personal queremos afirmar tenemos plena con-
lian/a en el fuhiro de la profesión ya que la senflate.z, la ponderación y
•el espíritu i'onHlruelivo araban por imponerse e impulsarán el decidido
avance profesional.

No sabemos si habremos salido muy airosos de nuesiro propósito.
Quitas nv pueda derir ile e»le escrito que es poco polítieo ya que no
reúne ninguna de las earaelerÍHtieas *iwc se exigen a la diplomaría y coa
el lo no haramos logrado nada más que crearno» enemistadeíi personales.
I.o mentiríamos de vera» pero no nos importa lo más mínimo si ello re-
dundaha en bien de la r l f l«r. Probablemente estamos también en una
posieión privilegiada en este aspecto. Las prebendas e*tán tan lejoa de
nuestro ánimo que podemos hablar eon la libertad que eararteriza al
que nada tiene ni nada espera.

Vamos a terminal eon un» anécdota qn« non ocurrió cierta VCK. ES-
un día en eniiipañía de un señor que nns merecía lodo» los rea-

p \ consideración por HU (tran efirazón, >-n espíritu de servicio y iu
honestidad. Tuvo en nuestra presencia una ronversarión eon una tercera
persona, se ofrni l ió > se Ene ilandn un portazo* Nos pareció que por ta
importancia de Ion beenos había estadh) alpo duro y así se lo hicimos
*aher, a lo que él eontesló muy tranquilo :

I I oro fino no *. pica y para ta labor que emprendo necesito oro
pum No me sirve.

Hemos refle*ionaiio mucha* veeew «obre aquella contentación y hemos
llegado n la concluMÓn de tjue el procedimiento selectiyo que empleaba
<*ra bueno. Si al&una vez bemol perdido grados <le amistad eon alguien
por haber hecho o dicho lo que na» dietaha l« conciencia nos ha do l ido
mucho • J ser mal interpretado* IMTO bemos pensado: ¿Se ha molestado?,
no es o ro . y a f in de cuentas nn bemos perdido lanío .
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LEGISLATIVA

Ministerio dr Comercio

OHDKIN itf 2h tip mmya */** 1964) itttr */"** ** tonvoem concuño-oposición
pura tuatru piúBMt '/'•/ >'V/Í HF. entre, doctora \ lictmcúulo*
ri nuritis,
{ l i . 0 . t M E n ric 1 8 rlr j n n i n ,J, L M 4 ) .

OUDKfSj ampliando a licenciado» v doctores rt>tt'rinurios tit> cualquier
etítrpo Í/Í'/ Estado, vi concuna para trps />/rtsn.s ilt> ínup^rtorps
SO1VHK,
(fí. O. del E.. de f, .!«• j u l i o de 1 9 6 * ) .

Id SOLÍ < H>\ f/^ |a CnnuMtria Centra! tir íhath-rirttirntru v Iranspor-
tm por fa t¡ue *p (rans^rih*1 rpltirión tfe mnttufaro* inrl·i*triaiex
autorizados para denamtllur la mm paña ÍÍP nnipfrarr/yn dpi 5<Wírí-
fitio dl* cprrios rir rapa hfnttcu.

po? iu Superioridad l« Hiripltación d<'l smcríficío de eerdoa
rapa MHIH-H. He acuerdo coa Iu nomina fijada* en ln Circtüir dp la

General de Ábwtecimientoí número 4/64, dr IVrha 10 de
íchrvro di- I ' U t l . J H I M H - H I I H I » I f i fíoÍPlín Oficial dt>l Estad» n i i m . U,.
de lecha II <le íebrero de L96I imru ^nt-ral eonoeimiento di» los inte-
resados, H t onlinuarión «r nlafionan Ion matadr*ri>s qur por lU litnacíón
^ OondtCÍOlMI friporííiras lian iido itttorÍMdofl í"ir Mtfl Organismo para
rnnlinuar I«> r(nnfir«>- dr fEftnado [Mircino d« esla ría»*1, ^ g ñ n la i-ilnilrt
< ¡niilnr, hasta el límilí* d»* mpnridad do ronpr1«í»ión fpir dispongan.

Entre i»tro« ol dr la Cooperativa dr Criadnrí-s di- Oanadit d*» Cerda,
Rndulnna (Rarri·lnna |.

(/í, O. fí*»/ E.. «I.- M> de junio de 1964).

Ministerio de hi Gobernación
RESOLUCIÓN d? in Dirección drrverat d*> Saniduti por ttt que ** aprue-

ba ron carácter prnvinionul COneurMO de atttigiir<Í4ut de provisión
de plazo* de vpterinarins titulares* convocada por Ordrn de 1 de
murzo último.
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I n cumplimiento dé lo dispuesto por Orden ministerial «I»1 11 de
del corriente año. fur convocado por e*ia Dirección (renarai ron

ft-i-lia 7 de m a n o Último (Ho/eiífl (ifiíittl tli*l Ertado del 3 l ) , cnncurm»
<l<- antigüedad pam proveer tm propiedad plazas de la j>ianiíllv del
Cuerpo de Veterinarios Titulare*, eiiya relación nominal figuraba ni
dicha convocatoria.

Terminado el plazo sriÍHladn en aquélla, lian sido examinada* la*
peticione! formulada*, y aplicando la* normas regltimrntarias a las *|ur
el r i l a d o COBOUrtO l ia il** ¡ i j u s h i i x * .

Esta Dirección General lia liquido a hien resolver ron oaríeter pr«-
visional ol referido coneui>o, afljtidiramio las plazas i]up a continuación
M- i\p»rt--Hii a los veterinarios litulari·i* que se relarionan.

I.Oíi concursantes que no ne comprenden en la referida relación qti»«-
dan jíin plaza por haher correspondido la¡- que lolieitatün a oíros con
mayoi derecho, con arreglo a lan normas de la convocatoria, o por nn
figurar en l;i misma.

Se concede un plazo de Ireinli «lías háliiles. a partir del sifutente
de aipiel en i|tie M' publique r*1a Rt>««hieí«n en el ítolt'fin Oficial di'I
Ettado, a fin de que h^ concursantes prapiní»ro* para plaza remitan a
esta Dirección General los donmit-ntos siguientes:

ÍÍ ) Certificación acreditativa de tener aptitud finirá neceüaria para
el ejercicio del carpo de veterinario titular,

/*) Certificación il«* Penales.
r\ Certificación de buena conducta, expedida por la Alcaldía eo-

rrespondiente a I .-i n^iilencia del interesado*
ti) Declaración jurada en <|ue ronsti- no haUcr sido expulsado tli-

ninpún Cerpo del Estado. Provincia o Municipio por expediente o p*r
Tribunal de Honor, ni separado por sanción recaída en expediente de
depuración!

\.n* ijiír M- n i - u . n u e n o *e « ir< n i i t r a r e n en la Fecha en q u e Icrmi-
DÓ el plato de convocatoria '!<• eoncuno desempeftando pla?;a en pro-
piedad o interinamente d<- I» plantills del Cuerpo «Ir Veterinarios Ti-

quedarán exceptuados ilih pre^cniar documentación.
Los ipje no presenten la documentación exigida en el plazo neña-
H* enteaderi <jue renuncian al carpo, y, en «u rontcfiípnfii, ««rén

•aparados del Cuerpo j Escalafón de Veierinarío!* Titulares, lieodo <ie-
Hignadn> pa™ Kas placas de que §e trate los concursantes a quienes co-
rrespondan*

«nutra los nombramientos ri.Mpue«ioa por l« presente Resolución
I. , concursantes podrán recurrir cii alxarla en término de quince dtaa
hábiles, contados ¡i partir de i« publicación de aquélla en el Boletín
Oficial iM Safado, ante el Excmo. ieñor Ministro de este Departanien-
to, siendo publicada la Resolución definitiva del concurso en d filado
periódico oficial* dándose las normas para tomar posesión de la-» l
citar] aa.
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Número

"»04 f). \ Ícenle Aniña K*\. San ItaudiJio de
1.lóbrega I y a^regado^ 1 / p!, (Ha rec
lona). 1 / .

I). Gabriel Sánchei Muteo. Mollet del
Valléa y agregados1 U* jJI. (Baroelo-
na ). 2 . ' .

\). R a m i r o L o p e í H f i r a i i / . ( o r n e l l á t\f
Llohregal \ agn-pado. 2 / pl. (Barcelo-
na). l.\

ü . Teodoro Alastnej Solera--. Villafran-
ca del Panailé* y agregado». 2.' pl . (Bar-
f-elona)» I.*.

£.. del 15 de julio de 1$<S4).

Ministerio *JP Agricultura
RF.SOLl;f l u \ </*• /« Dirección General tU Ganadería por tu qué M <<>«•

a HNMNMH) f/*« nt^ritoa entre Inspector** Veterinariot tU>l Cuer-
po NmcUmak para cubrir plaza» votante* en ¡a plantilla rf*>t expre*
*atio Cuerpo,

Í *H. O. clH E.». de] 7 rlt- ju l io át 1964),

>\ efe /« Dirección dineral ti** (.nnutlrnti por in OU*
convoca concurto de méritos paro ia provisión dp 2\H plazas de
Técnico* i eterinarioéi ron destino » lo» nuepot servido*
d<m con fl Plan f/f DmarroUo Económico,

! H-KI IUI IH \¡t Dirección General de Ganadería por acuerdo fl<-l Con*
•ejo ár Min i - t ro- para la DontYatacióii, pOf na período de un año, de

l líeaieo veterinario, con objeto de poner en faneioaamiento
Servidos relaeionadoa con el Plan de Desarrollo Económico, ha

convocar, concurso de mérito* pam fa proviaión dí- 24H
Técnicoi Veterinario^ con «rrí-pli» H JM« basei orne BÚraen:

Sulfamiven R
Suflamid» di BBOÜn rttardadfl cwi «mplio «potlro

: • •
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Primera, — Li* p)u?;i* de referencia son las «pie a continuación
expresan:

50 dií TiTiiin»* para Circuitos de In-cminarión Artificial.
12 de Técnicos de primera filtra
12 de Técnico* He segunda para
12 ili* Téenicos tic primera p«r;i Parasitología.
12 de Tècnic.K ,|f> segunda pam Parasitología i
12 de Técnicos de primen pn™ tnálisis ilc Piensos.
J2 d*' Técnicos <•<• segunda par* Análisis dr Pienso*.
M de Técnicos de primera pum Centro* Primarios \ «1.- I me mi-

Artificial.
18 de Téenicfli >lr legtmda para Centros Primeries A dr íní«*mi-

A r t i l i r u i l .
Ui} d« Téesiool pars leí BquifHM de lucha contra JH esterilidad y

control de í-rían.
11 de Téenicoi pam lot Registros Genefiógicos^
2'A de TéonifMM pam Cotaprobaeión di' Rendimientos,
Segunda. Los nojnbramientlot se liaran p«r un año. si bien

podrán ser cancelado* entes de linali/ar lal pla/i» cuando por rawa*
joatífieadas !<• estime conveníante la Dirección General <!»• Ganadería.

Tercera. L<i* Técnicos V^eterinarios que resulten admifido* des-
arrullarán mi Eoncionei bajo t« inmediata dependencia de l«i- I entres
y .Servicios \\r esta Dirección General* tiendo Incompatible el desem*
peño de dichas pinza- con cualquier otra actividad de tipo oficia! o
particular.

Camrtm. - I*** emolumentos serán percibido* con carajt
ción 21, numero 405.361, de los Presupuestes Genéreles del K»tad>».
importando R4.O(Hi porta;, anuales, mis *!*•- pef Ktraordinarias, los
de los Técniooi de primera para Bacteriología, Pajasitologia, Análtsu
de Piensos > Centros Primarios A de Inseminación Artificial, y lo»* de
ION Técnicos pars Registros Genealógicos; y 72.000 pesetas anuales,
mía dos pagn(« extraordinarias, lo* dr Los Técnicos para Círouitoa de
Ir. 'mina, ion Arlifírial. J«- di los TécnioOS d« segunda para ÍUoterio-
l'ífiia. Par«>itolr>pía. Análi-i> de Piensoi j Centros Primaros \ de Iase>
nittaeión Artificial, ) los de l«>« Técnicos para U™ Equipos de tullía
eonira la esterilidad j control de crías > para Comprobación de R*m-
dimientos. Devengará^ además, las dietas que te origineii •'» J<IH ier-
vicios, <lc acuerdo oon la legislación vigente.

Quinta. - í*ndrán acudir a cate c arso lodos los c>panol«« que
se encuentren en poeesión del litulo de \ eterinario o Licenciado ea
Veterinaria, J »u edatl no sea superior a tuarcnlH y cinco año.4

xtn. J. Para optar • la- plazas de Técnico» de primera de
* enltitíf PriraartoK A ¿e 1 nominación Artificial sv establece coa» Con-
dición indispensable ser Diplomado en EnseninaciÓn Artifíciat
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y ser al rrn-nns Especialistta rn l·i misma pura concurrir a laa de
TóetticOfl de Circuitos de I NMHII¡ nación Artificial, Técnico» He segunda

CeVtrOI Priniurif»- \ de Inseminación Artificial y Técnicos (Ir los
Equipoa de lucha «nutra ta esterilidad v control de crias,

1!. S(*rá mérito p referen le para I a concesión fie |>la/a- d<> Téctti*
M para Bacteriología. Parasitología y AnáJi*r* i|p Piensos liallai»» en

pon MOII (Je diploman o tftnloi que acrediten la especialidad corres-
pondiente.

,i. Se considerará mérito preferente eJ lialicr preciado servirio^,
o eoeoDhraiM prestándoloa, en Ceñiros o Servicios dependientea de la
propi* Direociún (jrn*'ral de Ganadería en virtud de nrmihramiento^
de U propia Dirección (¿cncral. durante un periodo de tiempo m> iu-
fipriii[ m un año y con reconocida competenria.

Séptima. — En la nñoluciÓO de] eODCItrso -r Irmirá m curnta lo
prerenido cu el artículo tercero de Ja L*J *!»• 17 de junio <le 1947, re-
wrrvandosc el veinte por ciento del total fie \BH plazas para rahaiLcro*
Bratíladoc, ex eom bal ¡entes, ex cautivo» y huérfano-* de guerra.

(tetara. La* iiisl«miHS para tomar parte en r\ concuño He ajus-
tarán al modelo 0JHC M isterU »l final de oMa ReKolurión, > ser»n eleva-
<la« al limo, Sr. Director general de Ganadería (Si-rretaría General, Ne-
gociado de Fenonal), dentro del p I a / • > de i|iiincc día* naturales, con-
tadua <lr*ihi el siguiente al de la publicación rfe e*a JïesoJución e.n el
fíolrtin Ofivini <Ivi fcsimio, ¡nmu [tan(indo a la Hidioilud mantos do-
4'iimenloü probatorio! ile mérili» juzguen oportunos. El título de Vete-
rinario o Licenciado en Veterinaria n MI testimonio notarial at pr«M«n-
lará por los inleresattos en unión de loi documento» que se neñalan en
la han*» novena. antOH de tomar posesión de aur< destino*.

/Vúwna. — IJOS Vetcrinarii^ a quienes se adjudique pinza, lialirán
i\e Inmar DOaecion de los ÓVitinOt ríe referència en Ja fecha y hfgar «¡u*-
en i£ii di» MÍ' leí indique, y prevÍHinente a ello vendrán obligado! a la
presentaciÓB en este Centro directivo, fie los documento! que siguen:
partida de nacimiento, y certificado de anteceden I fg penales, «dlirsión
al régimen y médico. I.» no presen tale ion <le toi documento* n ({uc se
jihid. llevará iinplíi'itn Ui aiiiihifion Hiilomiítica del nombramiento.

ima, L« Comisión calificadora estará constituida por los ilu.-**
-rfnur. Subdirectores generales de «Profilaxia e Higiene Pe-

y tcFomento > Expansión Ganaderos» y Presidente del Consejo
Superior Veterinario, y por el Secretario general ííe este Centro direc-
tivo, que actuará como Secretario de la Comisión.

J nÍI vez examinados la documentación y méritos de los conriiraan-
tes, la Comisión calificadora elevará u esta Dirección General, para su
aprobación, propuesta de los nombramientos y destinos asignado» a loa
admitidos.

<fl. O. f/W E.. de 11 de \nUú de 1944).
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Se anuncia la próxima reunión inlcrnarronal «Je Técttieoi de la Nu-
Irinón Animal (RITKNA) pare los días 18. 19 y 20 ilt-l próximo n
de M*p(irnibrc, «*n el Principado de Monaco.

Kl programa eotnpren.de tamal d<- escálela básica y fininlo^ia ii*- la
nutrición. Alimentación drl bovino d<- producción (ir carne y reempla-
^«nrrs de I<TIÉ<\ Tratamiento* |n'ri<nlin«» a travr* dr toi pienaoa. Tecno-
logia de \» formuljiciun, fabricación y adminiatraciÓa de alimentos.

Lof üatereaadoi pueden dirigir*»' a la .Setíretaría de K¡ V, Apar-
tado 4d6, Barcelona (España).

Nacimientos. Kl dia 25 dr mayo dio a lux un niño, primero dr
la matrimonio, doña Muría latina Garbullo de Guarnia, '-puça do nue*-
tTO <-<impañ>rn de (!orni-II¿ dr Llohrffzat. don Salvador (rii/mán Hcr-
nánde/. si rrrién nacido #e te írapuMn el nombre de AJIHTÍO.

Kl día :t de julio, llcaó leliameitte Isaac Navarro Vnllrá. tere
lujo, primer varón, dr leí etpotoi doña Conchita Valiéa j «Ion Auioaio
Nnui r ro Mart ín, veterinario t i lular ilc La I líicuiia,

• * *
Kl iliu 1 de julio, dio a h a H una niña, primer hijo, iltiñft Natal ia

Orí huela dr Godia, eapoaa do sueatro eompañero don !<•-•• Godia Fíiht's.
A la recién nacida »e le impuao el nombre de \ H i«I i a. Montaerrat,
Francisca.

lítcthun ouealroi compañeroi > ieñoraa nuestra sincera en lio r a hue-
n« por leo felice* aeonteeimieoti

Necrológica. — I11 «hit I I ilf jul io talleció en ÑinU Muría d r
PEstany, doña Conchita Purti y Franquesa, eapoaa de nuestro compar
5t*r«i «Ir Moya, don Antonio Gonsálex Pijoan. Nuestro sentido péaame
i loiIoH suí; íamiliarei y muy en particular a rtueatro compañero poi
lan irreparable pérdida.

C o n d e c o r a c i o n e s . — C o n m o t i v o d e l a feaüvidad d e ! l l i i\r j u l i o , <-! M í -
biatro di- Aurii-ulrura ha concedido el ingreso en In Orden Civil del
Mérito Agríenla, ron la categoría de oficial., a nn - compañeros don
Pedro Coala Hafllori v doo Frasciaco 1 tobe! Aman.



LIOPEST AVIAR
IVEN

VACUNA VIVA UOHLIZAOA CONTRA 1A

PESTE AVIAR
CON CUATRO MODALIDADES DE APLICACIÓN.

OCULAR
L BUCAL
^ MEMBRANA DEL ALA

INYECTABLE

\

i r

LABORATORIOS IVEN, S. A Alcántara, 71 MADRID 6



i L E s » E L C o L s c t o O F I C I A I B I V r r » « i H A * H > g i>» B A I C B L O N A 5 1 1

Keunión <le la Junta de Gobierno
Acta de I" reunión <l<-l diu 1 ] dr junio de 1**64.

A )a* o'iiO de Ja IÍIH).- -•• reúne en cl Wal «nrial, la Jnnia de Go-
bierno de] Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la Presidencia de don
Johr Séculi Brillas, con aaisfencia de don José Paacunl Bertrán, -Ion
Agustín dr BudaUes Surrutn. don Agustín Carel Foix. don Narciso
Miin'r Durbán j don Félix Bernal García, que actúa de Secretario.

\hi^rla la sesión el iefloi Secretario da Irruirá •! arta rtf la
anl«Ti«r. que es aprobada.

A < íinliniiaíMim tfl pasa a) Orden del Día.
ACUHP de reribo de la Delegación de Hacienda d*' la Provineia

citando Información sobre tos doeumenloA eitpendídoH pnr el Colegio
durante *•] año 1963. y relación de veterinarios en ejercicio libre en la
l>rnvini'iii, en virlud de la I^y de 20 de diciembre de 19ÍÏ2, sobro Ion
-«•rviriof de infornitii-itiiK Sr mtirrda remitirlo1*.

rito de lo» laboratorios Bioborm sobre el IJ CoDdmo Veteri-
nario Kioborm» se acuerda nntifícarles la posibilidad de su publicacióti
'orno anuncio en los ANALFS del Colegio.

Baerito út Edieionen Toray, S. A. solicitando tarifa tl<i precios
los anunrion en los AjVAXKS del Colegio.

Esrriiu d« la Jefatura Provincia] de Sanidad sobre concesión <i«r
tttm metei <ír licencia por enfennrdad a don Jn^1 Ftlnm-liart Serra.

Eteri loa de lo* compañero! Roca Jolonck, Lurena, Roca Térras j
Cuello, sobre propuesta fie trinas para la reunión de Presidente* de
(-olp^íof.. Se acuerda aprudererle** la colaboración.

\* Junta después de una amplia deliberación *obre las propuestas
recibidas, y las ipie exponen biw miembro* de la misma, acuerda rn-
«argar al tenor Presidente y al Jefe de la Sección Técnica para que
«onereirn los Tema* o Ponencia* a proponer al Consejo General*

uvular mím. 1.537 del Consejo General sobre el bomenaje al
[uno. srñnr tlon Ramiro Fernándes Gómez, con motivo de la concesión
de la Gran (!rtiz de la Orden Civil de Sanidad. Se acuerda contribuir
«'oti ln cantidad de 500 pesetai.

< arta del Presidente del Colegio il^ Tarragona invitando al Pre-
^i<lenir de ntoestro Colegio a la conferencia que dará el próximo día 12
1 " aquél Colegio el doctor don Andrés Illa uro Loiseliet sobre <rVarn-
imnón y profilaxis de ta bronquitis infecciosa aviarw,

Kfurrití» del compañero A. G. P. sobre asuntos profeníonale^ de 4U
Partido.
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<Mii*if» d r l Alc
ti trofeo amado
nadera.

• r i t o d«-l Jefe
itrtií-r¡í\ d e

iEL CoLKClO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

14c di-1 \\iiiilajiiii-nto de Granollers agrade-rirtidu
«I Colegio a la XXII Exposición Provincial Ga-

de la Sección de Epizootia* y Campañas de la Di-
«HIIUMIIJÍH adjuntando reteñí de la V Reunión

Franco-Española dr Higiene Pecuaria celebrada recientemente en Pao,
Oficio de la Kcul Sociedad < anim» <ic Cataluña en solicitad de

Lrofea para la \ \ . \ l l Exposición internacional Canina. Se acuerda con-
una eopa > pedir iirJnrariim sobre la designación de los seño-

f Vetertttarioi n i r a rga i los i\v los BMTÍCÍOI sanítaricM (|ii»*
no han pido -<«IM itail»^ a e*tc Colegio*

Escrito ilcr la D.d. A, < . solicitando en prés tamo lus rliclir*^ dr l tra-
b a j o f o b r e « l a i n m i i n i d a d e n I» p e s t e ¡ i v i a r » <lt-l c o m p a ñ e r o M . T**-
sonrp* Se acuerda cedértelos, debiendo bacei conitax MU publicación en
loi Â •AI.̂ :s (h*l Colegio.

El Jefe <lr la Sección Económica *\n cnenta de haberte recibido de
!.i Sección Especia] de Veterinario! Titulare! deJ Consejo General **l

de Defunción de HUHHI peaetai para la vitttla dt-l compañero
c l o n R o s e n d o P u i g d e m o n l G a s s ó ( q - e . p . • ! . ) v l a r a M i i l a i l <lr

6*740 jií'.-rtaí- dt* la Mutiuiliihid (rrnrral de I*umionarios del Mtnistcrin
d« Agrirnltiira.

D r l Crmw^jo General , <̂ • * ión tle Prev i s ión , i>lnio d e n e g a n d o la
ayuda por Defunc ión al c o l e g i a d o d o n Kirs rndu P u i ^ d f - m o n l por IIÍII

c a n i l l o baja voluntaria del Colegio de Huérfanos.
acuerdo agredcceí al Dtre« s<ñ«r Director General de Ganade-

ría, H envío, «"ii destino a la Biblioteca del Colegio, ríe ur> ejemplar
Ai- las oonfVrenc'iji* pronuncia el as <-n U Dirección General <li% Ganaderil
filtranic el año 1963,

I ¿i Jimia deupuéfl de un estudio de las tarifa» de anuncios que tienen
.i> -l'mejanH'*- a lo> \ \ \LES del Colegio, anirrda establecer un

aumento riel 50 por 10(1 tobre ta- actualei
acumla r*'liror «lt- la l)t li-^aíión de IIaci**nila los recibos ile la

sluación tilohal del Rendimiento sobre rl Trabajo orresr
pondientes al año 1962.

Finalmente y con motivo <!<• cumplirse los -ti años de publicación
Utinierrumpids di- l<-̂  ANALES *U'\ Colegio, te acuerda publicar un
m'rraero extraordinario, aolicitanda l¡i eolsioración <U- prestigiosas n^u-

dc la profesión*
Sin mas asuoins que i raur se levanta la sesión, siendo las mievc;

la noche.



SULMETAZOO
H L Í A D I M Í Ï I L M K I H I I D I N I } Q D l C l

SOLUCIÓN INYECTABUE AL 20 V»

V ItHiKiQQS \ A

GAR8I



Muevo/ o

iMuliniInnluiihiiitiinliiiihiüli!!

(máxima
eficacia!
en el mayor
número de
infecciones

FRESBNTACION

INYECTABLE

en vía! d * 10 ce, contenien Jo f flr. ift ChamlcftlM

en viatda 5 CC. conteniendo '.^ Qt. ¿t ClmnlttlJai

C A I I O I I 6 A ESPAÑOLA,S. A. O^MUNMO», INOUSTRtAl FARMACÉUTICA tSPAÑOLA, 5 A

MADtlOt OyiMp*o, 36 - lARCfLONAj Kot.Hóf,, 166

Imp. llorr;U . n.i


