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Casi 25 años

Con ente número A*- ANALSS «erad 291 IM> nteiea en que Eaiatemtm-
pidamente nuestra revisin hü \isio luz. AJ dedicar unaj línen* ul hombre,
don Francisco Farrera* Sampera (e. p. a.) que confecciono1 nu prhneru
pájeina*, nos hemoa dado menta d<? qm muy pronto nnripÜrá Loa 2.Ï

ijue la puardan tienen en sus mano* un larpo período
de la vida Veterinaria barcelonesa, desde Inepo macho nuis amplia
que el de /,« Veterinaria Catatan*, la revista que representó otra ¿pora
y que fue predecesor! de la aetiml.

Mantener una publicación equivale a un duro y lena* csfaerso «i"1'
pocos compañeros pueden imaginarse. No por H eoate de iu edición,
sino por cuanto representa de voluntad, capacidad de trabajo y prepa-
f.innii ir-i-nic-u de inda una colectividad*

A p e n a s non í lam«.- l u í - u t a , y [ tara q u i e n raída de la r ev i s ta , ha
transcurrido ya oiro mes« ne.ee*ita nuevo» trabajos, deben retWiarw
niievnK citmcnljirifif», l iuy t jue M - l r e e i o n a r , p r o e u r a r su inlerrfi y M I Í I I Í -

d a d . D e b e n revi-nr^f1 ln« p r u e b a s , IIHV q u e v i g i l a r la e d i c i ó n y *-u-
eosstante, minucioso e ineludible trabajo l<> debe llevar ¡i cabo un
oompafiero sobre c\ que pesan oirás responubilidadei \ preocupació*
oes de mucha niayfir trasoendencia*

No obstante, lu ilusión de (|iic no ne exlingu \u llama de In reali-
dad <le una Veterinaria barcelonesa tradicionalmente celosa de *u pres-
tigio y de gu rompeleneia liaef t\uv la revivía persista > que
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de unión entre todoa 5 de evidencia publica del esfuenso y quehacer
d<-l conjunto, >i^a por el sendero que, como testimonio da fe, nos debe
llevar a un futuro mejor.

l . i corit ir j i j i i /nf j e* uno de Ju> objetiYOfl más d i f íc i les y en HU logro

sería con resten te que colaboraiea los máf, para que el esfuerio, al po-
teneiane por ^KIH ayuda, diera lo?* mejores hmtoa en beneficio de toda
la profesión.

Eatta páginai eatán ahieriat a mantas eolaboractone·f trabajos, fati-
n/itivan o envión puedan contribuir a perfeccionar su contenido, tanto
en su esperto eientífieo ronm en ei puramente profesional o aoeiaL
Defeamoi cumpla tanto una nróiófl formativa en el u^peetn t^ fn i ro,

nio orientat i \a en el contenido doctrina]! > a la vez aporte algo de]
caloi eapirítnaJ <• roeaeíooa] (jur en v\ quehacer diario »» oeeeait*,
para superar lanías y ínntns di6cultadea j deaeoraionamientoN romo los
que constantemente enrnntramo» »ri nuestro earnino.

I.H soi'íeiJad pide y MÍrve al man ú i i l . al mejor* Aportemoi u\ mayor
espli-ndor del edificio, bistoria ib1 tu famil ia Veterinaria bareelonenta.
luces fulgurante* de IOH trajuijoa, etfnenOI •• W<?n¡* persouu!<••*.
diipersas, realeo. La revista debí* Hfpuir adelante, portavoz
y pujanic di- un Colegio que sabe cómo rJ eafuerso in i r l retual y el
<-|i ir itu de tradujo, dan tarde o temprano »o r f -u l 1H«IO.

Josa SÉCULJ BRILLAS.

P resi I lente.
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Sefión relebrada en la Sociedad Ihúrica
Nutrición Animal (S. I .N. A»), Madrid

el día 26 de raarzo de 1968.

Miopatía despigmentaria en el cerdo

Por loi Diu-.s. D. JOAQITÍ^I MORA VIDAL

T D . FlIANGISCO PUC UAL MAS

Veterinario.-;. - Barcelona.

MíOIMTÍA DKSI·ICMENTARïA EN EL CRRDO

La degeneración muscular del rerdo es sin duda alptrnn ttSf dr
alieracioneï patológica! que más inlerés despiertan, en U arttialirla<}
vn Jtî  círculo* de rriüdore» y matadero». l a aparición, cada vez ITIBR
frecuente, <I-*- etta alteradla en lo» úHÚmot año* )• \&s pt-rdidas eco-
oómietf que orn^iona, lian despertado uno actitud de preocupación juv
tífÍ4-ada.

Kn diftintoi |>ai*<Mi, e^peciaTmenie en aquellos del continente euro-
peo (Alemania. Dinamarca. Inglaterra, Francia, ele.) lian sido niuetioB
)o» ¡n?ettiftdoiiei «pie se lian preocupado de ote problema, publican*
dose battantei trabajoi aujiqtic. (Icsafortunadamcnh1, 9»» teorías no son
totalmente coincidentes.

].» degeneración nnuculai del cerdo ha recibido dútintoi nombre*:
Enfermedad d'Enter (Paíaefl Bajos), Ifiopatía exudativa deapigmeota*
ri« {Francia), (¡arní^ r\udulivas o acuosas (In^lalfrrfl y Esladow Uní*
doi I, i-Ir. l!n leñera! y bajn el nombre de distrofia niiinrular ae a^ru-
pin urui wrir dr- rnf<'rinrdadcs, f|UP aunf¡ur tengan vn común <•! alle-
mr el aspecto v eonitittioión fl<*] tejido muscular, ra origen puede HT

distinto. Muchoi investigadorej las estudian conjuntamente, pero
parece más lúrtemático eJ aprupnrlas según û presentaeióm

I. Ifrrztn<i o Corazón de Mura v Virroanpiofuttiu !)i*>t¿tica (día-
ia nofcular dietética) y lUxtwfia Hepática Tóxim (bepatosif die-
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tétira), esta última, sepún imirhn* autores, íilrniini r> relacionada fon
la anterior y aunque tu principa] loralización, romo b t d i d iU nombre,
f*H en el hígado, produce ignnliririih- altersoíonea en la musculatura.

2 , — Mió patín Extulutivn Dfspigmt'ntaria o Enformmitul Q!B !tt (lar*
ne Acuosa.

Estos dos grupos pueden dilereneiafM Kga9 iH forma de apari-
ción. El primer grupo puede presentarse en el rerdo en cualquier edad
y puede raimarles la muerte. Por el contrario, el segundo grupo se fir«*-
senta lan sólo en tordos dcHptir* tl·l sacrificio, Segad técnico* dan<
nunca lia sido detectada en animales vivos.

Las enfermedades del primer grupo pueden a FU ve* présenla^.
bajo dos forma» distintas:

a) Tipo cardiaco. — (Herxtod • Cora/.ón ile. Mora). Sr^ún Vogl
(19,rií!) fue descrito por primen vez por OppertniO en I'JIO. aunque-
fue Karsten quien, en 19.31, le dio la significación mi nal. I u t'nfcr*
medad aparece generalmt-ntr euando el animal tiene alrededor de tret
HMMl de edad. Se puede presentar, a «ti vez, haj<> do» formas.

1.' Sobreaguda. — El animal aparece muerto sin ninguna mani-
festación síntoma tira.

2 / Aguda. — Pueden apreciarse disnea y mancha.» azuladas en la
inri. El animal permanece acostado y mucre, l'n la autopsia se pueden
observar las siguirnten [etionet! Hemorragia* í*n corazón, en formas de
petequias o equimosis (rorazón dt mora). Degeneración del másenlo
cardíaco en forma de manchas blancas o griticea^ (corazón atigrado,
no confundible ron la* liciones de fiebre afloja. pi>r ner más exlnnna^
\ IIHIHÍS marcadas). Kn hî  lio-* formas s<- encuentra siempre un eoigltlo
de sangre en la cavidad rb-1 vornr.ón.

b) Distrofia oV los mútrulot motores.— Este tipo de distrofia *e
encuentra más frecuentemente en animales adultos, al contrario de la
fornia cardíaca que suele premiarse especialmente en animales jóven<*«.

Dintinguímoa a la ve* cío* tipos de distrofia; Distrofia muscular
localizada y Distrofia muscular generalizaila.

t ) En el primer caso, son el mismo grupo de músculos los qnr
están afectados: Músculos del dorso y Ionios (MnLuiJir du Carré, des.
erila por Thoonen y llooren. 1960 y por llunrenn, 1963) y los múneu-
lus de las extremidades posteriores.

Cuando sr localiza en la región dorso-lumbar, el animal preaettta
una gran bisehaién en etita región, que puede ser lateral o hilóle-
ral. (Fig. 1).

Si la afección te sil ña en lan extremidades posterior??, el animal



Pig. 1. — Enfermedad de] dorso. Presenta-
ción aguda unilateral.

Canal <bV

Fig. 2. Enfermedad del dorso. Forma
crónica o regresiva. Cerdo (a).
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presentí una paráliaii en poaieión de porro -rMI mío. KMU forma puede
confundirse con procesos de tipo reumático, artrosi* o epifjainliai* {ro-
tura del fémur). De no ocurrir la muerte, rara genera luiente o de no
eliminarse <-l animal afectado, erte proceao evoluciona hacia una Forma
crónica, apareciendo una fíran atrofta en toilu la parte afectada, según
j»ucde apreciarte en el animal en vivo y en su canal. (Fíg. 2 a y l>|.

2 ) En la distrofia muscular generalizada, no aparece ninguna in-
flamación del dorso, apreciáinli^i únicamente una rigidez general, «com-
paííada de disnea e inAuficicncui cardíaca. Efte euadro puede algunas
\ i-e»-- cin^iir con fiebre, hin la autopsia c<m«latamos un edema fjcnerali-
radn (diateaia exudativa) y retención por ION músculos afeitado* de un
líquido amarillento. También «te. incluyen en este grupo dos enfrrinrda-
íl'-v. que aunque no sean propiamente una miopatía, si tienen una reper»
cnñóa directa en la musculatura* Batai dos enfermedades son: la Mifra*
ungittpatia y la Hepatoxi* Dietética.

Lo* síntomas clínico* de la Nirroat\£Ít*i>atia wt pueden presentar en
jiniMiaIv <le cualquier edad, petd etpecíftlmente, de las ocho a las vein-
te semanas de vida. En las forma* sobreagudas aparece el animal muer-
to, nn previa enfermedad apárcalo, o caen fulminado». En la forma
aginia lo» animales manifiestan Inquietud, temblores, tambaleos» gru-
ñidor), etc.

Cuando te le hiena a moverte, e] animal pm.ienta tembloreí en
b)< rtiarin.. ilrlanternn y trapero». Lo» miembros anteriores emán aep«-
radoB y el hocico se apoya en el «uelo rumo buscando sostén. Cuando
el cerdo es empujado cae rígidamente sobre uno de sus lados, dando
grandes alaridos con movimiento de pataleo.

La JfcfMtOJU Dietética (Ohel 1953, 1934), se da generalmente en
animales ib- tro a quince semana* de edad y puede presentar formas
sobreagudas eofl muerte repentina, desptu - do una* hora* de manifes-
tar vómitos, respiración difícil y algunas vece» diarrea. En la forma
aguda predominan Fan manifestaciones nerviosa*,, rn ffirma de tembló*

M generales o locales, ron muerte a los dofl 0 tres días. En su forma
crónica se presenta inapetencia, algunas reeei ictericia y diarrea bemo*
rrágiea. paníli-i-i nacida y el animal muere a lo» neis o siete días,

I I N [ONES MAt: ROS TÓPICAS

Aunque muchos autores consideran el «llerztod» y el Corazón de
Mura una mi mu a enfermedad, existen diferencias marcadas entre ambas,
tanto micro como macroscópica*. En el síncope fatal o «Hented», la
musculatura cardíaca es pálida-grisácea o amarilla, con lesione* en for-
ma de manchas, tanto en la superficie como en la profundidad del
músculo. No ion frecuentes las hemorragia*.
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En el Corazón de Mora, se observan por el castrarlo, hemorragias
indo y epicárdica*. adema* «le bidropericardio. |-.l inusculo cardíaro
presenta coloración purpure* Oteara y 1»̂  lesiones invaden a veces los
dos venlnenlni, ¡Himpic por Jo general, se hallan InraI izadas en el lado
derecho y. rn oríi^innes también están afeeindas las mirírulas. Otras
lesíonei corriente! \*> constituyen el hidrotóraa \ edema i n i e r l o b n U r
de loi pulmones. l.r>,w mi nidios línfátínis i'Mláii rdrrrmlonos y aumenta'
fio- de tamaño, con aUnn;i- hemorragias ttrperficialef.

En animales con lesiones >le (Corazón de Mora pueden ob^rvarse
fia*itriti.H de inton^ídad variable y nolalde edema de lu pared de la
vesícula biliar. La fnrma rxtrarardíara M manifiesta por edema local
cu e*besa > cuello y. más raramente, por ptoeemeia de máeolai en la
piel, especialmente 69 > I periné y orejat*, «emejanles a la* uhtrrtaiUs
rn la erisipela.

Grant (1961) y otros autores, consideran la Miorocngiopatfft Die-
tética y el Conxón de Mora eomo una niicBia enfermedad^ diferenciada

tr di-1 aHentoiln y *|ii*» ne asocia con Frecuencia con la Hepa-
Dietética a íneluso han Degado a coniiderane («uno dilereatei

de una trii-ma allerueión (dietética) dependientes de]
intensidad de U misma.

LESIONES MICROSCÓPICAS

Tas alteracioneíi bistológieas que ñc observan en la enfermedad del
«Corazón de Moran están constituirlas por hemorragia* mioeárdicns y
degeneración bialina, aumento de la eoMnofilia, vacuolísactón, piulien-
ílo obterrane en alpum^ fíhran miiHCularcA im puniendo basófilo, con
formaciones grantiluren o plohulare.v. Mu algunos DatOi pueden inclu-
iive llepar a prodacine nlteraeiones depcneraliva.1* de la musenlutura

Rn la Mirr«uinfrio[>nltH M- aprecia COSgettián vaseular de] eoruron.
hemorragias y edema* nuiii|iie ••in embargo la lesión principal M ob-
serva en los eapilare-, ijue presentan en Í»U interior una ^ub^taneia
lienta, casi boiiM^énea y PAS positiva (reactiva de Scbiff). Lo> sepinen-
to* afeelado^ quedan parcialmente o tolalmenie obstruidos y con f<
eiteneia flilatadns. En la HepatoM* Dietética apan-i-e DOI deucnerarión
moteada de] bígado y alteneSoaei degenerativaí en nótenlo, propia*
de la distrofia muscttlar ( f ib ra* musculares lumefui-\n-. eon pérd ida de

di r ías irastreraaleí j poatcrioi rragntentaeién > l i^ i^ e inrlusive
dr ealcifieación precoi).

C A U S A S

"•«•n sraehaa las teoría- existente* sobre estas enfermedades, pu-
díendo resumirse de la siguiente forma:

1) Teoria ttt> ia.t infecciones.— Esta teoría tiene *u fundamento
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en el hecho que alguno» investiga dores se han encontrado fre ule a
numcrn.Hoi casos di* muerte, de cerdos en fase de engorde, eon tempe-
ratura-* elevada* y presencia simultánea de gérmenes patógenos, rela-
cionándote •"•fa·* muertes repentinas con estados alérgico*, producidos
por una infección reiterada.

Esta teoría está desechada actualmente, no considerándose a una
posible infección, tanlo bacteriana como vírica, como ta causa prima-
ria de Bttl enfermedad.

2) Teoria d$ tai i nttt.r i raciones.— Se basa en tina intoxicación
nutritiva o metabòlica. Kn la primera se citó eomo eausn de la dif-
irofia numciilnr ¡i la intoxicación por Hilanina, a consecuencia (íe una
alimentación excesiva a base de patatas o residuos de patatas. Más tanl«-
se mencionaron eomo otras pausat, la intoxicación por una eonftante
«iluru'iit.'iriiiii con mazorcas de maíz, Uotnle se empleahan cubetas me»
tálieas M llegó* I raponer ipie la causa era una intoxicación por oobrt
o zinc.

Entre ttf teorías babadas en una intoxicación metabòlica figuran
en primer lupnr la propnetta por MattnieiSCIl, como debido ÍI una
alimentación excetiva ron hidratos de carbono, pteeentándfi^e la en*
fenm-dad ruando la relación proteína-almidón está en la relación de
1/12,5.

'Uraj* pOfibleí causas se bucearon en el empleo ahiixivn tir IIH
cereales en la nlinienlnción, eapccialmeate en ¿poce de rundirione»
d i m i t i e u detllVOrlblet (fobre todo en otoño, eoineidienrio ron moyo-
res rasos de distrofia mu-rular).

También se cita como causa probable el empleo excesivo de hari-
na de pescado o de aceite de hipado de bacalao, por su contenido ni
ácidos grasos in^aI tirados. (Stagsvold,, 1925; Liadherg y Oralarfiuj, 1961).

3) Tfioria de tan rarrnrias,—-Varios investigadores alemano* han
considerado la carencia de vílamínas como cau^a de esta enfermedad
(especialmente la vitamina H. |. igualmente se ha sugerido sea motiva-
da por una carencia simultánea de minerales (Na. Fe, Cu, Ca, etc.) y
ritaminu, \n qtie I» enfermedad no pueile ?er oonseetteneía de una ca-
rencia vitamínica <» talioa pum puesto qfue •! madxo clínico dería en
este caso totalmente distinto*

Actualmente lai diversas teorías que gozan de mil popularidad
como cansas de I» distrofia mutttular pueden resumirse de la lifuiente
forma:

ti) Ceuta nutritiva, Hipovitamúwsis £. — Expcrimentalmente se
ha logrado reproducir lu distrofia muscnlar. en miocardio j muscula-
tura esquelética (atrofia de los GOtamentos musculares y formación de
tejido conjuntivo, necrosis e incrustaciones culcáreas) con dietas caren*
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tes de vitamina E. P̂ n lo* CMOl tevei »'-las Ininsforiiiacioncs |fi
tan rn zona* Incales del tejido muscular. Kn eatOl muy avanzado*, hay
(nistorno*- en l<>- movimiento»-, temblores o estados paraliticóte II teji-
do graso e* amarillento par presencia de pigmento! pardo-amarillentos
(Jorgenssen, 1951). La vitamina E actúa como un aiiiioxidunir hiolópi-
eo. por lo cual está expuesta a dcslniir*.i- ruando m emplea una ali-
mentación rica en cerealef, donde aliundan los ácidos gratOfl insatiira-
fl<>s i* fxisia un aporte exoeflTO «Ir Ji«rin¡i dfl petcsdó <> de aceite ile
hígado de bacalao.

Han lido itiurhas \aa '\()erieaoiaJ realizafla.n aofalC la relaeiól Mltff
la vitamina K y la degeneración muscular y se lia drntnitrado <|U«" una
carencia dr e»ta vitamina ararrra aieiDpKC BU degetiención
r - | . r c i a l n n * n U - r n a n i í n ü N - <-n < r | m , ¿ i i u i i i | t u ñ a d u di 1 u n a
amarillenta drl tejido adiposo. Tamliifn IC rila romo catira de dis-
Irdíia mu^rular Ja rarenrin dr sclrnio, nligoelemeQlO NHI\ tÓXÍOO ) p
nenie en tan dietas t l imenticiaj ni dofiifl muy ba ju , Este metaloide cuta
íntimamente relseioiicdo **on la vitamina l*i. M»lirf 1H <|i>r parece «jrr-
cer un electo protector. A^uí radiea m paiticipaetón en \u diitrofia
muscular.

li \ Causa jtpnéiica-knrm.onat. — UDO di* lo.s factores a Irner en
rúenla al bwcar la vrrdadcra etiología dr esta i-nffrmedad <̂  la BUS-
eeptibilidad hereditaria, en !-»> crrdoi de elase superior.

Existen razas de eerdof en los que tita enfermedad se pn^enla
mu una ineídeneit mucho mayor i|iie Ja» reatante*, -it-ndo éstas Ja»
MIá* etpecialixadaj en la producción de asimaleí de p
muscular.

A ente respecto, LüutwtfMS (1953) descríhe tu distrofia muscular
como una enfermedad ti'iiira, atriluiililr a la fatiga (fallos en el mera-
niamO do adaptación), Hxjdicu Jas eÜrdUUtanCÍai ríiii.-nnlc- de IJI dis-
trofia mti^cdlnr ba^ándo -̂r en \on argumento» tigtlientesi medíanle una
selección de cerdos de muy rápido crecimiento y capaces de desarro-
llar una gran masa de tejido mu-rular y consumir cada vez mcoo»
pienso, en proporción con Ja velocidad de cri-cinin-nlu. -«• llofia a un
desequilibrin hormonal tal, que la hormona del crecimiento frena Ja
acción de otras liurmonn» liipouKaria?. reprimiéndfiM- en consecuencia
la** funcione*, hormonale* ilel tiroides y de la corteza suprarenal.

MIOPATÍA i»h SIMI.MKÍNTAIW

De lodas las distrofia- mu-i ulares, la más importante y que da
lítulo a esta reí iaión, es conocida como miopatín exudativa despigmen-
taria o «esfermedaid de la rarne acoota». Ksta mi«patia se diferencia
elaranicnti' de las enumerada* anteriormente, por apreciarse
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después ilrJ sacrificio eh'l animal y pn especial, porque nuaea
un» proliferación ilel garcolcma ni el desarrollo del nudillos

hialino*.
I 01 pririH r*'s flatos encontrados sobre carnes exudativa* (te remon-

tan a Ah'tnaniji en 1883, ruando Jos fabricando de embotídOi ilrscri-
l·iüii en una reviíla técnica («Diario del Carnicero Alemán") eate tipo
•Ir carne» y Jas dificnltadet que presentaban en la elaboración <le em*
butidoii PofilerioriiiniU', en 19]4 aparecen más referencias m esla cn-

l. en Imbnjns «obre métodos industrials^ ilr rlaboración de
( l l r r t c r y W i l -dut f |.

En sin rinbarfio CdríoM (pic flurante IOH 40 anos síguicnles no se
'Anra ningón progreso real ni cfrcuvo liaría un mayor enclarcci-

miento de In" CtUtSl proditctorju de carnes exudativas.
Es en cl m o n de loi últimos año* cuando tpgrecc una dnrtiinen-

íaciim Itiivijuiii- abundaste lobrc este tema (Gontenfongea, lfJ6.1; Hria-
, 1964; llrndull y Uwric, 1964} ele).

ASPKI:TO • (ÍON9I9TENC1A

En *>l animal pico y ' » la ranal. Como ya se ba indicado, eí
ímpOBÍble detectat cl caiáctei exudativo en el animnl vivo y muy difí-
cil salvo ctaot extremo— apreciarlo ¡nmediatameste áttpuét del
Hrrífíci».

i embargo, poco deftpué» del despiece, el anpecto de los imWu-
lod glúlco medio, plúteo superficial y recio inlernn ígracilis) revela
fácilmente !<•- eatoi agudoi de este desorden miopático*

LM ritidea rarlavérica, <|IIP aparece norinalmcnle a las doce horai,
es muy pncfts (de t a T» horas) y fugaz, quedando la canal Id mi da y
deformarla (al ij¡uat i¡ue ocurre en loa anímalo agolados)'

\l kelecctonar el jamón y Jomo puede apreciarle:
— Conxittt'nria, — I.os músculos aparecen blando-, pélidoa y despe-

gadoD. A menudo, r\ lomo se rompe al colearse, ya que los fascículos
nuwnlarei M decnaen fácilmente*

— Color, — La pigmentación varia de un mÚKülo a otra. Los j«-
m«>ni'- preaentan un aspecto bicolor (rojo claro ceren del bneao y rosa
pálido el resto). (Kig. 3).

— Exudación. — Un liquido rosáceo rezuma de Ins múfouloi afee-
lados.

— Estructura* — !* eatmotnra de la carne en lo§ casos en que el
pH final es excepcionalmente bajo (5,1) resulta blanda > similar a \»
del peteadOt Con valora de pH ni;i> elevados, e» dura y firmr {UUH
reí escurrido el líquido), de aspecto parecido al de la carne cocida.
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Salvo casos extremos esta degeneración muscular no efeeta a lodon
los músculos del animal. Lo» de mayor presentación -uele-n ser el srnii-
memhranoso y el longísimus doni (lomo). El memiü ¿recuente: el
rer|f> femoral (LtWfie, Gatherum y Bale, )•>">»; Wi*m --i -Pederán.
1959). (Fig. 4 ) .

El largo dorsal (Jomo) DO M vf igualmente afectado en toda MI
longitud, hiendo l;t-> zonas má* susceptible! UH ermiprendidas entre la
9.a y 1 1 / vértebra torácica y la 2 / a t.' vértebra lumbar (l.awrie y
Gatlienim. 1961). {Fig. 5 ) .

GutACTEKSJl FÍSICOS T FÍSICO-QUÍMICOS

Contenido en agua. — El porcentaje de agua eo el músculo exuda-
tivo no en sistemáticamente superior al de la carne normal.

Poder tic retención del agua. —La exudación se explica por una
disminución del poder *\r retención del agua <!>• la carne. Diversas t«-< -
nicas llim lido eetibleeidaí para medirli de manen objetiva^ bien re*
curneiido a la centrifugación, bien a la comprensión.

'Ittración. — A «imple vista o apreciada por nétodoa es|ierialefl
la intensidad de la colnracimí el el rebultado tie] porcentaje en j>ig<
mentón (mioglníiina) y la estructura del múaculo. Los distinto» grtdoi

|iiilidc/. de lo» imi-nilo* exndUtivoa se debe a una difmimiciÓB del
iíilii de iitioglobina y a esmbtoi en la ettmetim mascnlar (det>

naluruli?a<ión de la?, proteínas ttareoplasmáticart por arrión drl [til ).
No "hitante, tigne BS arlarar^i- t-xartnmriiir >í la pajides fie la

carne exudativa en debida realmente a una falta de pigmento; parece
man prolialjle que le delta, vn tfnin par i r , a J;i inodíliciifión de la 64-
tructura del tejido ntunrular, que apaieee itiíi.t traalúcido > mái raseep^
tibie de reflejar y difpexMX la luz blanca inridente.

¡ill. - El pH de las carnes exuilalivas al término del Rigor Mortis
es anormalmente alpn bajo: de valores de ">.8 a 6,3 para \a carne
normal, desciende a 5,1 y Ŝ S rilorea muv próximos ni del punto •*<*-
eléctrico de la actotnioaina y en el que se observa un míníino tic reten-
ción de agua por IUH proteínas eaeacialea del múacnlo. À su vez, ne
han obserrado variaciones nntaldes en rl pll il« los distinto! músculos,

ido la» diferencia* más elevadas que entre loa múscttlof de una
carne normal e inclusive variaciones en el interior de un mi>nio
músculo.

NuïneroBoi autores han demostrado que. la rapidez de descenso del
pll Posl Morten está más relacionado con el e-tadn exudativo que ron
el pll último. Esas comprobaciones lian Devado a definir lu medids
dtl p l l : |.1 minutos después del saerifieto ipil inicial) % 24 horas den-
p u é ü d e l a a e r i ñ c i o ( p l l f i n a l ) .



Fie. 3. — Jamón con el típico aspecto bi-
color, junto a otro de pigmentación normal.

Fig. 4. — Músculo íongisimus dorsi comple-
tamente pálido que destaca fuertemente del

otro de coloración normal.

Pig. 5. — Aspecto de la canal
con «miopatía exudativa

despiernen taria».
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Loi punios critico!» *(»n, pues, 6.0 para pll inicial y 5.6 para el
pH final.

Hnv que destacar que no puede hallarse un pH máximo, puesto
que siííniliciïriH una AOJencia de glucógeno en el momento «tel sacrifi-
eio. Ahora bien, una libera acidificación de la earnr tt eonveniei
para guiar la maduración.

A j 111 iniciales superiores a 6,4 y finales superiores a 6,0 se crea
por el contrario \m Btedio muy favorable pora la proliferación de bac-
terias de putrefacción.

El pll óptimo si- halla pr>r tanto:
pH iiiiiNil: entre 6,0 y 6,4
pfí final: entre 5,6 y 6,0.
Temperatura. — La temperatura de loa músculo» si* eleva mirmal-

mente detpucM «li'l sa<írifieio. Kn el caso de eaxnea fxudaiivafi c« todavía
mayor Ja elevaeidn (a 42a C. o más) y se nuustiene más tinupo (clon
horaj •proxinnnltimcnie), fiara luego descender rápidamente,

D E A P X B C I A C l f a D E L A I N T E N S I D A D D E L A < t i l M I \ l l > M i \ \

MÉTODO DI

Bnsa<Ío en fn» cifras do puntuación *Ic Klausen y ooLünindoi
Dan una puntuación de 0,5 a 5,0. según la apreciación visual del l
de la carne

Punios

0,5

1,0

L5

1,5
2.0

a

a

CI

3,0

4,0

.1,0

Aspecto de la carne

Totalmente descolorida, con aspecto de carne coci-
da, exudativa y deshilacliada.

Ca*¡ totalmente descolorida, exudativa y estructura
hasta,

Bastante descolorida, exudativa y estructura haata.

Ligeramente descolorida, pero -in variación n-
l >-n In estructura.

Color rojo, «ano, estructura normal.

Ugo más obscura.

Muy obscura.

Siguiendo eate criterio se llegó a la conclusión de OJQ<S el tomento
experiznealado en la aparición de carnea exudativaa ea alarniante^ ha-
biéndose pasado il«-l '' 'i en 1955 - 56 a un 25 % apToximadameste en
1959-60.
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\1KIOUO QUÍMICO

(Valor «le transmisión ele Ilarl.
1 9 6 2 ) . — Este método esta basado
«•ii IÍI solubilidad de Laa proteïna* de
la rarnc. Al añadir una solución
lampón de fosfato <)e |• M l.o a un
extracto acuoso de carne normal
aparece una turl·l·Iez caractrrístiea,
Al efectuar la mbma operación ron
un extracto de carne degenerada., la
lurl·iiii-/ no aparece peVBUUMCieildo
transparente. Kl grafio da lurliidez
purdr mediría* El valor da rranímii-
-loii da Ja larní: n firma I 6f del 20 %
n mas bajo¡ la carne degenrrada lit*-
ne un valor ife transmisión del H0 %
o más, (Fig. 6 ) .

Una característica importante da
cete método, e» que permite clasifi-
car con pnri-imi \aa distintas cali-
ilndt> da i-itiiii-, La oorrelación entre
el examen visual y el valor da M¿ins-
mifiión CH a su vez buena. 1.1 rot-fi-

de COirelacióil en distinta! muestran drl músculo largo rlor«al
oseila, según Vohl (196S) etttre <»-"> j 0,81.

MÉTODO HISTOLÓGICO TIROIDEO DH LEVER (1948)

La actividad tiroidea, antfif <U- la maertc, *<*• refleja en la relación
cutre el diámetro y el número <Íe células da tai foliculo». Cnanto mía
elevada e§ la actividad tiroidea del animal, toan disminuye valor.

e, — Método fisico-quími-
co. Valor de transmisión

de Hart.

\ l i rotio ni I-A CONSISTENCIA DK W O L O D K K W ITSCtí

S« bana <«n la corrre^idad de una muestra de músculo fresco, cor-
tada en «I sentido de la* fibraa, mediante mi aparat*» especial, Saguo
egte método puede estableceré*' una eorrclariún rnlre Ja consistencia y
la calidad de la carn-
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MÉTODO BEL P H

Se efeelúa midiéndolo directamente del múscul» o de r\ I ráelos del
JDIMIIO.

CAHACTKRKS HISTOLÓGICO^

Generalmente tallas h)* pruebas histológicas t'frehuidas ac hnsan ca
muestra* lrinifldu> - de haberse producido Ja rigidez cadavérica.

Se observan dos aspectos genéralo: 1." Pueden existir un;i> cuan-
tas fibras rectas cjuc presentan estriacionca entrecrusadas, finaa y es-
trechas,, junto a otras fuertemente estriada* y risada*, siendo menor Ja
amplitud de las estriar i une* que eJ anc-bo de IÍI- fibraii El prohalilr
que Jas filmi* rectal lean aquella* que ve ban acortado durante <il pro-

o de rígidos, haciendo risar a «us verinat» (Lawrie, Githemm > 11 «Ir.
19Í5H). Kn rlíversal e»peciei animales esto na eottftituye una earaetc-

excepcional, ya ijue es común ft la rígides oadavéric* u tempe'
elevad* y a ln rigidisaeión de descongelación (Bendall, 1960)*

r.n IH tección lon(riiiidinal pueden observarse normalmente algu-
na* filinis i]uo prrsentan r^iriaeioties entrocrusadas, itrsjvesadss por fran-
jas irregularmeote espaciadas, de depósitoa proteicos, tefiidoi de eolor
obscuro (ihematoxilins de hierro alambre «Ir hierro). Lof traba jos ac-
tuales de la cJLe-W Temperature Rwearrh Station» han demostrado IJUC
en la iección transversal, Us franjas di* proteïna alraviesau la fibra y
•pit-dun depositadaí alrededor do eada fibrilla.

h.fiih* característicai histológicas no implican necesariamente nin-
guna anomalía patológica y puede deducirse <uir \u estructura bá«tca
dol músculo sigue todavía intacta en la carne acuosa.

COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA

Parece icr que no existe ninguna diferencia significativa en la
composición global del músculo exudativo en relación ron el musen*
lo nortiiul.

Modificación dé la constitución engimática. — Hemoa indicado, an-
lerioriTirnlr que el descerno del pH, después de ti muerte, v* máñ
rápido de lo normal en Ja carne acuosa, Sfl desconoce si 1« rauna prin»
dpsJ s<1 debe n una inodifieaeiim de Ja estructura enzinuíticti ilr lux
máscalos. Bríske) y Wismer Pedersen (1961) demostraron que uno t\**
lo» ensimai hivolncradoi en la descomposición del glucógeno en leído
Jáctico (losfririhisa), se halla presente en grandes cantidades en lo»

acuoaog.
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DesriQluntlistición de ítut proteína*.— El descenso brusco ilt-1 j• 11 y
i a tempera I ura elevada pro vora n la desnaturalización de las proteínas
-iin·iij(|«-1.-iii;iin .m (mioglobina) precipitando estan sobre las rniofibríllaa,
redneicJido la solubilidad de é.ntas (actino-mio^ina) y su capacidad de
retención de agua.

CAUSAS DETERMINANTES DE LA APARICJÓ> PE LA MIOFATÍA EXUDATIVA.

Raza-imlivitlu". — Una de lus hipótesis niús frecuentemente ailmi-
íiflaa, como causa de Ja aparición de carnes exudativas, es un desarre-
glo de la actividad hormonal o «•ti/unáliea, unida al genotipo «I*-1 suje-
to. Se lia comprobado que existen raza» propensas a dar carnes mio-
páticas e incluso dentro de la niisma raza existen diferencian notorias
enlre distintos individuos. Se traía, pura, de una predisposición del
animal con euráclcr individual y, má» amplianirnir, a encala ele rasa.

Las apreciaciones y medidas rTectuadas en ocasión de Jos cininir-
•Os de tfinali's celebrados en París (1964-65) dieron los siguientes re-
sultados (nota» de calidad «obre 20 puntos).

Raza

Large WJiite
Fie ti ai n
Landrace Francés tipo Danés

Es Imprescindible por lanío efectuar una selección de reproduc-
tores, enfocada directamente a la calidad de la carne pueblo que se
han encontrado animales que transmiten a su descendencia este carác-
ter negativo. A MI vez, parece ser que la selección genética encaminada
a lograr rl incremento del área del músculo del Ionio y por tanto
una mayor proporción de etlBG magra* ihi romo resultado carne con
baja capacidad de retención de agua.

Sexo. — No se han encontrado diferencias significativa* en Ja «pa-
rición de la ui i op« tía exudativa determinadas por el sexo.

Alimentarían*—Hasta ahora no parece haberse descubierto ningu-
na relación de esta miopalía con la alimentación. La vitamina E y el
selenio no pmraeea bailarse relacionados con la aparición de esta en-
fermedad.

He Jian efrrinado experimentos con magnesio en la dieta, en forma
de óxido de magnesio, ya que este elemento jurga un papel importan-
te en el inrUboUstno muscular, pero su influencia en la calillad de
la carne fue nula. .Se sabe que ln administración de azúcar aules del
sacrificio, mimenu el contenido de glucógeno del músculo, sin embar*
go Sayrc y col, (19Ó3), demostro que un elevado nivel de glucógeno
no es condición indispensable parn una rápida caída del pH.

1961
13,9

11,7

1965
15,8
12,4
13,7
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Actividad tiroidea.— l.udvigsen (]953) señaló que una actividad
tiroidea haja es un factor etiológico en la degeneración de la car
La raza Pietrain. por ejemplo, de menor actividad tiroideu. M mucho
ma.H propensa a estas alteraeionei que la Large White de actividad
hormonal mus intensa*

Voiumen sanguínea.— El volumen sanguíneo parece a n vez ejer»
cer una marrada influeneia en la presen I ación de este desorden, tiendo
mi l frecumle en los animales de mennr volumen sanguíneo {Pietrain).

Prvcovidatl. — No se ha encontrado ninguna relación.

^istrma fie sacrificio.— Los puntos importan!.- . u <-l proceao del
sacrificio en reUdtóa con la aparición <le esta miupatía. nan loa «uíi-
eientes; Manejo de Jos animalea (carga y descarga} con interioridad
al lacrifícioj tiitetna de lacrificio (gran excitación); duración del
ealdado (temperatura elevada fiel JÎ UJJ. fií/'C. durante 6 minstot), do-
ración tlel procedo de <?vii«'erHdo (tunlif)-dur-lia agua fría). Desprendien-
do inmediatamente la grata dor«uL ayuda a meforar 1» calidad de la
canif (Sybeama y col., 1964)y y , ).

Ejercicio, — El ejercicio inNuye notablemente, en la BienOf preaen-
taeión de lai mlopatfaa* l1'̂  aconaejable <{iie loa animalea puedan hacer
ejercicio iluranic loi últimos 15 días antes del laerífieio.

Temperatura ambiental. — Según Bri.skey, el poreeninjr ilt- <lr̂ <*.
nerurioiT DOfCulax varía de 0 u 75 %» según las condicionen anihicn-

peratura
- niáf* íreeuente en las épocas de temperatura ele\sdn. Una tem-

p u r a ile 42*45*C*| durante 20 a 60 minutos anle* del sacrificio
provoca en ciertas rafca* «na inavoi aparición de miopatia. Por el ron-
trario, cuando fe administra un baño frío (1 a 3UC.) inmediatamente
ante* drl uerificio^ la calidad ríe la carne mejora aensiblemente. Tra*
lando la earne con nitrógeno liquido inmediatamente después del **«•
criíiiio. M i\i¡a la prc^rnlaeión de esta anomalía en tin 100 rí de lo*

MECANISMO PRODUCTOR OC I,A MIOPATÍA EXUDATIVA

Al intentar estudiar los posibles causas de la degeneraciÓB masen-
lar, deKrnios en primer hipar detenernos brevemente en el proceso ilr-
nontinádo comúnmente glncolisis pott-mortem. Los múseuloi contienen
etntldadef variables de glucógeno, Después de la muerte, el glucógeno
se conviene en acido láctico, K*te proceso ocurre m todos los cerdo*
después de Jn muerte. Sólo difieren de. un animal a otro, el grado j
l.i rapidei de] proceso. Lo normul es que la desiste^ración <Iel glu.
geno determine ¡¡nstmnrtcm una acumulación progresiva de ¿cido lar*
ii<<>. »'l CIIJII acarrea dentro de un espacio de 12 hora-, un deséense
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del pll Ar aproximadamente 7,0 a 5,8. Bate descenso es ranche más
acelerado en ÍH rarne ílr^i'nrunla, o mea que a veces, el [»lí ulmu/u ya
la cifra de ."J.8 trasvcnrridofl Hfi minutos dcupu*-- «le la muerte. Come
consecuencia de la rapidez desmesurada BOU que c» producido el árido
láctico en el tejido muscular, la* proteínas no tardan en desnaturali-
za r«e. Esto lleva consigo un cambio de estructura en Ja carne, e&yo
efecto es I» pérdida dr -11 jtooVr de retención dtií agua, Caíic pues
pregúntame ahora cuáles WB la o la* cauaas por la* que ocurre c] in-
cremento d<- producción dr ácido Láctico y el descenso acelerado del
pH. La eausa determinante de la depene rao ion mnsctllar se IJI*1M> H mm
falla de Oxigenación del (ejido muscular. A rilo se atribuye el eftan«
c i m i e n t o de la síntesis fo.tfalo-cnrrfEélira (adrno*¡notrifo3fato o ATP y
creatin-trifo»fatn o C T P ) . Ealot fosfatos BOD provecilores tlírectos de
la energía utilizada ea la conlracrión de los mij^rulos.

A«í f>ur-'. -j riuranio PI tTsaipofte de Í4»!H eerdoi al maudero éftoa
se hallan nonitMidon a teniiOBei que superen las normales, ea posible
que la pungn* no sea capaz de preveer e\ oxígeno suficiente para el
normal funciona miento muscular y para la síntesis \ T P y CTP. Por
vonnifiuit'nit*. en ios animales savriftcait*** (en eondietOOei de carencia
de A T P y ( -TP) rs prohaldr <jue los pro pwtt-mnrH'm se mceleren,
lo cual sv traduce en un rápido descenso dol |• 11 y en la acumulación
de ácidf> Inilroo.

Las nuevas léunlcñM dt1 -iJ<riii'm animal están cm -a mi na dus u obte-
ner un tipo dr cerdo que nfrrztra un COnSUtno liajo de pienso y realice.
una bneaa oonversión. Kn e«te tipf> de cerdo, la función tiroidea ea
inferior a lo ijue Be encuentra en el tipo de cerdo no mejorado* J<»
cual ^i^ntfira una menor bllcaaidad del mi'laJtolíftmo li-ulnr. Por lant<i
al selcn lunar animal*'- con una ta^a metahólica reducida, la aptitud
hacia una huena oxigenación ^«nmiinea sufre un retroceso (Wiirithl .
1963). Tamliién oahe recordar cjuc, en los tistamaj de explotación ac-
tuales, eatoi inimalet ne preeisan ejercer oaai ningún esfuerzo muncu-
lar. Así lucedc CU las cochiqueras dr reducido espacio, donde no HC pre-

stan imirliíi.- oporlunidadrw t\v movimiento.
En cambio, anteo del sacrificio, las exigencias impuestas a \nn ani-

males son muy extremas: Kl transporte desde la granja al mataderos
-con lrtH animales que se atr<»]>rllan muluanirntc anh'H de «er rmlinrca-
dos en lo* emumne* y la «uh^iguicnlr eapera, c]ue siempre alcanza
algunas hora*. Kn r.slns rirc-iinxiiiiiriii- sr luicr necesario un mayor apor-
te de oxigeno pitra la formarión dr ATP v (!TI' (íinlÍHpensuldrs [iaru
[troveer la cni-rgiB muscular adecuada) . Al no efectuarse la oxigena-
ción adccusdanientp, surgen casos de insuficiencia A T P y CTP. Además,
-como el tipo de cerdo mejorado dche tener min carne que antaño, ello
ea si constituye una nueva dificultad para el normal desenvolvimiento
He la oxigenación en la musculatura, en el cano que ésta se vea olili-
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g«da a rrali/ar un e-fuerzo inusitado* Aunque a un múfCilk) en ejerci-
cio afluya min cantidad de .«angre muy superior a la normal en un
músculo en ilt'sranK», «e producirán caeos en que tal cantidad de sangre
jicrá insuficiente para suministrar lodo el oxigeno necesario para la
puesta en marcha del <*Mrma energético exigido por eJ incrementado
ejercicio muscular.

En eJ tipo de cerdo mejorado, de poca graaa. se pre<irnlnr¡i cuta
situación más pronto que en el cerdo antiguo, de mucha gra*a. OOB U
consecuencia que la«t razan mrjorada» actualeH, de gran desarrollo eár*
DÍOO, prrsrntarán una may*>r mseeptibilidad a este tipo de <Jegencrt-
*íún muscular, qtw tai no mejoradas, con tina proporción tic grasa muy
por enriitin <lr lo que dirían las norma» ai-luales.

Mi JMIMs PMXCTICAJ

1 ) Seleccionar, ION animales partiendo de raza* de pran
dad y desarrollo muscular, pero controlando rigurosamente la
de la carne.

2) Procurar un alojamiento suficiente a Jos animales, en un am-
Tiientc de humedad-temperatura adecuado.

3) No Mimini*(rar alimento el día anterior al sacrificio.
4) Procurar que el manejo en la carga, transporte, descarga y

sacrificio, sea lo más tranquilo posible, evitando IA fatiga, la agitación
y el maltrato, VA empleo de tranquilizantes para efectuar estas opera-
eiones parece dar resultados *ai¡-'*faetor¡íis.

5) Dejar en reposo a los animales en el matadero 12 hora* antes
del sacrificio, como mínimo.

6 I Kfeetuar la operación del escaldado en un tiempo mínimo
y a la temperatura más haja posible.

7 | Aumentar la rapidez de enfriamiento de la canal, lavándola
con agua muy fría y eviacerando rápidamente.

8) Kfeetuar el despiece inmediatamente e introducir la carne en
el tanque de refrigeración,

KKPKRI'.USIÚ* KN LA INDUSTRIALIZACIÓN

o) Si la carne es pam el consumo en Fresno, la presencia de mio-
patís exudativa la hace desagradable por su color y exudación, aun-
que no ae han encontrado diferencias notadles en el sabor y valor nu-
erillrio.

b) Si se emplea para IH elaboración de embutidos, 6S cuando se
presentan máft dificultades debido a que al triturar la carne ¿StS HC

exudativa y tu DOniervaeión es difícil.

,
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c) Para suln/oiiiido- ( jamones) , lógíeameote fnenien peso debido»
a] rxijilado. prn> fijíin H cloruro tódtCO mó> Mcilmetlte. Anüpuflincnlr
M iinli-n(aliíin ligeramente !<•* jamones pam ohi^nrr estos resoltados,

ti) Si *r emplea [wni produetOI GOCÍdoS, el MpectO desagradable
ílrfia[iare.ee, ocurri<inl<* IJIII wSlo una pérdida «le peso y una mayor can-
tidad de. p l a t i n a ,
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SKCCION INFORMATIVA

inauguración del curso de la
Academia de Ciencias Veterinarias

El próximo día -il de ociulrn-. en el salón de aetoa dH Colegio, *e
<< l< l'rurri (• \ns cinco y media de la tarde, \» sesión inaugural dol Curso
U.MI. miro 1968.69.

DopiícH <lc la rríílamfintaria lectura de la Memoria Animl. \>or el
Secretario Genera] t\*- la Academia, pronunciará unn conferencia t-l
catedrático de Tecnologia de los ÀlimeuioB de la Facultad de Veteii«
naria de Tcún, doctor don Juslírto Burgos ^(ílm- <l rrma:

MIOPATIA EXUDATIVA DEPIGMKNTARÏA.
ASPECTOS BIOQUÍMICOS, PREVENCIÓN Y CONTROL

La Academia «l«- Cienciai Veterinarias se complace rn invitar a
tan folemne acto a totlo» los señores colegiados.

Un poro «te lu historia Veterinaria d r Villanueva \ O l l r ú
Veíerinnrioa \ i l la t ioveses

Kn <•! año 1883 quedó terminado el nuevo edificio del Matadero
Municipal lal como existe actualmente, salvo las reforma! que en el
tranaenno de los año- n han introducido para iu modernisaeión y
adaptación a Ia> necesidadei <lc cada período.

Kn fechas interiores a la que mencionamna, el Servicio de Mata-
déro y 1H eoneapondieiite [nipeccíóo ilc carm,. sc^ñn impresionea que

n. M efectuaba en tmoi corralefl próximos al edificio en con
tracción del uñero matadero; pero el caso cierto e? que en el ifio
Iflíl.í quedó terminado y por oonaÍAiiiente quedaron ordenadoa M^ ^
i i l)aj(j vi enntro] y dirección de !«* Ayuntamiento! d< Ü

I J primer veterinario encargado del Servicio de hwpceoión de
rn el nuevo matadero IHM* ya lo venía desempeñando con ante-

rioridad y mientra** duraron la* ol>ras de construcción del edificio, fue
don Juan Carhñ Rotei U>o palcrnti del veterinario don Benito Carhó
< o l í ) .
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El señor Carbó Roset (Irsemprnii BU carpo durante I1' años, hasta
su muerte que tuvo lunar el 2 de noviembre de L902«

Su vacante ím- cubierta por don Juan Codina que ya residia en
Villanueva ocupando \a [napección (le Merrado*.

En aquella* ferim*, i-nlrumn en Villanueva luí \ rlrrinnrins don
Quintín Sendra y don Juan Riui.

Pasado* HOM 4 runtro año-. l<^ MMMMM < '••dina y Kin». solicitaron
traslado a otra** poblaciones, quedando el aefioi Sendra, y para eiilirir
la vacantr que quedaba, entró don Bartolomé Rovira que fijó su n
deneía en Villanueva.

Con díchai combinaciones, los veterinario» mencionados, ejercie-
ron su profesión en Villanueva durante 8 año»; llegando al 1910 <>n
que por fallecimiento del señnr Rovira, pu.-ó n oeopttf MI vm-anre ron
carácter inlerirni dnn Reni(o Carbó Cofi, 0J1M en n<£n în de 1911 t{nedÓ
efCtftf¥O en el matadero.

Fn esta-i nuimai íeekai e) veterinario villanovéfl áon Salvador Ca-
rol Felip, ingresó en el Servírio ríe In^peerión Velerinaria Munieipnl,
q u e p a s ó a •>< u p a r la í*e^iin«lii plíi/.;i q u e i j i i cda l ia v a c a n l i

A lo» pocos anón murió don Quintín Sendra, quedamlo enlon<
cubierta» las dof plaz-am dfl v<terinari»H inunieij>ale<( por loí señores
Carbó y Carol en **1 malader» y mercHilo. r«-[KTiivamenle.

El señor Carol ejerció »u profesión en Villanueva y Gellrú du-
rante 41 años de servicios; y aunque su nombramiento era para Plazas
y Mercados, colaboré también en el matadero en múltiple! ocasionei
en que se matizaban trabajos en conjunto y para suplir la* stueneiai
que por necesidades del nervioin se suerdían.

Kl día 2.1 de noviembre de 1951, murió don Salvador Caro] Felip
a lo» 66 año» de rdad y 41 de aetvieios.

La varante del ¡señor CaroK fur rtiliieila ftfl i-l t&Ú 1953, obtenién-
dola en propiedad don Jesús Albiol Higuer.

Kl día 22 de febrero de 1956. el señor Carbó Coll por haber eum-
pliilo la edad reglamentaria, quedó jubilado; y el señor Albiol Htgneï
que desempeñaba la «'gumía Plaza, paño aulomál¡eMin«*&le a oeupar
la varante del Matadero Mtinieipal.

II lefios Albiol <in primeroi de mar/*» del sonriente año, »e cunar
plieron los 12 9&O» oenpando la Direerión del matadero, siendo en la
feelia aetual el ñllimo veterinario que lia ptMCU lH" ÜeftO <-stahl<-
cimiento.

Gomo mtimr-n de lo* dalo» cs1adí*tiro« que antei etico aobrfl loi
velerinariofl que han pagado por esle malHileni. o sea en sus 85 años
de existencia y el mayor tiempo que han permanecido en el desempeño
ib- f*iii cargos, son tos siguientes:

Don Juan Carbó Rotet, 19 años: don Benito Carbó Coll, 46; don
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-Salvador Carol Felip, 41. Todos ellos naturales y vecino* de VMIanue*
va y Geltrú.

Por UM restantes veterinarios naturales de oirás poblaciones, que
laminen desempeñaron su cargo, fue en conjunto de 20 años.

IMie de-turjir-r que el período de mayor duración que *r ha re-
gisfradn, ha correspondido a la antigua y vtllanoveeia familia Carbó,
que duró en fon junio 65 años, dentro de los 85 que tiene de existen*
cía el edificio actual, de nuestro Matadero Municipal.

(Del semanario «Villanueva y Geltrú», del 6 de julio de 1968).

Una correm de i ni por Juncia vital en nuestro deeurrolJoi
La Veterinaris

La prestigiosa revista nenuinal El Economista en su número de 24
di lo ultimo, dfilira su editorial, firmada por don José M.* Ituncá
ftnuü si tema ul.l mi carrera de iiuprirlancia viinl en nuestro desarro-
l lo: La Veterinaria», que nos complacemos en transcribir:

«En primer lugar, CTCO <iue dt-bo hacer ronstar que no aoy veteri-
nario ni estoy tniplirmio en ínrnm directa o indirecta con nada que pue-
da estar relacionado con cata carrera.

\',t\ ettoi momonlfif» salta a la vista que la carrera de Veterinaria
no está de moda. Se oyen cifras que asustan por lo I tajas del número
de alumno* de lo» centros de formación Veterinaria.

Entiendo que este desafecto es contrario a un buen futuro nuestro.
Ningún producto nuestro muestra una tendencia a un mayor consumo
que Ja earne y otros productos animales como el qu*\so, que son porta-
dores de las proteínas animales por Jas que la gente muestra cada
día más spelencia, Al subir el nivel de vida, sube el nivel de consumo
de producto* au i males y baja el de los vegetales o muestra tendencia
a bajar. Si al aumento del consumo «per rápita» M añade i*l creciente
número de IHM-H* a llenar, fruto de nuestro desarrollo demográfico, Be
puede deducir cjne nuestro déficit futuro en producto* animales va m
•et impresionante, trun crónico.

Si el pueblo etpaifo] gasta al año unos 350 mil miHonei de peseta*
i-n alimentación, si en U t i cifra l>mia vemos lo que importa lu carne,
leche, queso, huevón, grasas animales, veremos que nuestro constuno de
prodnetof animaiei <-siá ea primer lugar en Dneatra economía y todos
esos ii.-HIOK de milliiiics de pesetas dependen en último término de la
BeeiÓB Veterinaria, que, romo hemos dicho, enlá olvidada por el mo-
mento, Y ene run-iniiu irá en aumento, al ser cada arlo rada ves mas
elevada la renta naeionitl.
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lla.*ta lince pooo ern creencia general que el veterinario sólo debía
cuidar de bueyes y mulos. Desaparecidos éstos por Ja mecanización,
parece lógico suponer que sobran tos veterinario*.

Como aijuí \rjntiü, las cosas de fuera nos Ucgan al ral»» <lr eíertO
I¡i-rnpii. pero noa llegan; si observamos ío que ha pasado fuera, ven1 moa
que ios veterinarios se han tenido que especializar, pero nunca de»
«parecer.

Una eapeeialiaación básica es la de la bromatología animal. Hoy
esta ciencia está rom pintamente circunscrita en sus fines. El retorísa-
rio no -«'l.tiiirnií debe procura* que el ganado se encuentre en buena
salud, debe saber con qur productos debe alimentarlo y que deben
reunir esla básica OOndiciÓn: MI mficientefl para mtmh'Mt'r ul panudo
en buen i'-hnlo de salud, í-siiir dentro del ciclo económico del poín donde
se consumen y tfif lomados ron tigra d o por I na aiiiuitih-*. paru &ni dar
productos apeteciblei pan d comtmo humann.

En eite momento hay uno tendencia grande en Europa a que el
veterinario desempeñe mi íinni<»iic> m rniprenas privada*, cosa rpn*
hasta «-I linimento Tur Im^hintr MÍn^ular. Las grandes granjas priradaí
necesitan la viailaneia oomniante del veterinario y éste debe tenei ana
dedicación lolul a la pranja a la que está afecto^ aparte de tener una
ntperespecíalísación '*n tntb» ronocimiento referente a los animalei que
han de eatai bajo ni cuidado.

Ha»ta na hace mucho §6lo riaitaban las granjas en casos de cmer*
gencia, torno iihora »c dice: accidentes físicos, meteorismo o distocias.

También vemoa que los veterinario- ge están especializando en
Veterinaria preventiva, siguiendo asi un camino parecido al que llevan
loa médico*. E» nimbo má» económico prevenir una enfermedad que
tener detipué* qur curarla.

Es claro que enta Veterinaria preventiva exige la existencia de
importantes empresas dedicadas a trabajos de laboratorio y bacteriolo-
gía, y vemos que esto, que parecía ilusorio basta hace poco, se entá
produciendo entre nosotros.

1-a* nuevas condiciones de la vida humana han afectad" grande-
mente l<i loción de I«J* veterinarios* Hemoi visto cómo una peste afri-
cana llegó a través de un uviún y cómo en estos momentos en Inglate»
rra, pese a su rígida frontera sanitaria, están pnocupadísimoi por una
epidemia de fiebre aftosa. La iuixomai<»».i,-í riel !• onejo, qur llegó desde
la otro esquina del mundo, llegó a iníluir negalivamcule haiü i-n la in-

i d d h
g iü n in

austria de «rmaíi de casa y cartuchería. Todo ello no u mi l que una
indicación de la* DUevaí OOndiolonei en que deben desarrol lara l«^ icti-
vidades veterinarias.

en la n-vista de la UniJever que en Inglaterra había, en 1940,
3.885 veterinarios y qur su censo laboral ha subido a 7.946 en 1963.
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naciones escandinavas están procurando y logrando que aumenten
la» vocaciones veterinarias.

Hay que prever los veterinarios del año do» mil. No nos vaya a
pasar lo que está pasando en Ja industria, que para poco más que poner
una tuerca liemos tenido que traer especialista* cenlroeuropcoB. Espa-
ña está pagando «royalties» de muchos millonee de pesetas por cosa*
vr(laderamente vulgares.

En Etiopía fólo hay tres veterinarios para todo el paí*.
La Veterinaria se internacionaliza, y hoy vacas españolas roa fe*

< undadan por KflMfl de loros americanos y transportado en muy espe*
eialr- condición*-» il>»ijr iNorteamérica en los más rápidos aviones.

(/nielan a l'ji-hui. un químieo genial, la ruliia prácticamente eatá
>\l intuida en Europa, lo que no quien1 dlecir que no MWI una plaga en
otros lugare» del inundo y que no pueda llegar otra vrz H BO*OtrOf si
nos olvidamos de ella. EB algo romo lo que puna fon la viruela. Los
veterinarios, tnin* que cura? lamparones;, espundias, gabarro*, debes de»
ilíriirH- a cooperar fiara ronseguír mejores rendimientos en la produo-
cióa di' carne. AJÍ entran *lf lleno su» aotividadei en el área económiea
de la nación. Hoy, tmo di IOÍ mi l amplios eoladeroi de nuestra halnnza
de |i«fífj,« ei el producido por l« importación de carnes, importación
que tentlrá una unpreriooante tendencia a aumentar ti querernos que
el español consunta los \"ü\ gramos diarios de carne que debe eome*
ftara i>lar en liorna salud.

A este objetivo social y económico deben contribuir los veterina-
rios. Hay que MU mentar BU número. La carrera, como hemos dicho,, ha
tenido un Inerte viraje. Entiendo que. tlcrnlr un itmple punto de vista
económico. Ja soledad «le las aulas de Veterinaria es de lamentar.

Probablemente hay que darle un sentido nuevo a la carrera. La
Veterinaria no ea una carrera para dedicar sus licenciados o doctores a
analir.ur leches, carne*- o pescados. Esto es una cspcnaltzaeión que aleja
al veterinario del fin esencial d** *u profesión. Tener animales sanos, ec
cierto, ei una función básica veterinaria, pero tan fundamental es te-
Befloa sanos como en producción económica cada vez más próspera,
l a salud iN- un paí* depende rn forma esencia] de este punto».

IV Jormidus dr la Asociación Veíerinnriu de I
de pequeños animales

Organizada* por la Facilitad Veterinaria de Zaragoza, con el pa-
trocinio de A. V. E. ! \ AM tendrán lugar la* IV Jornada* dedicadaj a
la Patologia Clínic* *!** /OÍ pequeño* anímate*, durante la primera de*
cena de noviembre.
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inscripciones y envío de romunicaeionr^ pueden enviarle a la
Secretaria de la Facultad d<* Veterinaria de Zaragoza, Mi gurí Serret, 77
o al Colegio Oficial de Veterinario-, di* Harcclona— A. V. E, P, A,—
República Argentina. 25. - Rarnelona (6) .

La Facultad de Veterinaria de Madrid iniriii t*l rurso
de IHH nuevuH instalacionea

La Facultad de \ eirrinaria de la Universidad de Madrid abre
n u puertas el 14 de octubre, en sus nuevos edificios erigido» en la
Ciudftd Universitaria, en lan proximidades d<> Purria de Hierro, tftte
componen un bermOCO complejo docente, integrado por cinco grandes
pabellones, con un Aula Magna para 300 alumno* y oeho para ríen.

Para informar sobre esta inaufsurarimi d drrano de la Facultad
dr Veterinaria, don Félix Canz Sim-lirz. acompafiado del vieedecano
don Gaspar González, reunió a los repreaentantef de los medios de
difusión en el edtfli-io de Gobierno de la Ciudad Cfnívemtmiil y les
dio pormenores •!•- eata carrera t^uc data en tápana del año 1792 en
que fue creada por Curios III.

Kn los nuevos edlfietof próxinios a inaugurarse f« darán las en><--
fianzas teóricas y la mayor parte de las prácticas. Se han invertido
cinco años en la construcción y su coste «c eleva a 13o millones de
pateta»,

En este año BC cumple el 177 aniversario de la fundación de la
Facultad y se instaura el nuevo plan de estudio*, después del curso
inicial selectivo. Funcionarán 13 cátedras. El porcentaje de matrículas
de ingreso ha aumentado c*te año y se aproxima al rcnicnar. Actual-
mente el nu turro de otudianlr» de la Facultad es de 243, más los que
ingresen este año.

El nuevo plan de estudios se orienta a numinislrar a los futuros
licenciidos un «curriculum» básico y a iniciarles rn las especialida*
des de las distintas raman, para «¡ue puedan pasar a un doctorado m.i*
concreto en la.s Industrial »lÍIIH'IIIHruis, nulririón animal, epitoolofia,
etcétera, abriendo aní un campo a sus activirladrs profesionales futuran
que les ofrezca un amplio horizonte esperanaadox de que carecían.

Terminada la conferrnria de prrnsa, el drerann y el vicetiecano
acompañaron a los infonuuilorrs en la vi-i la a low nuevos edificios* en
algun OH de los cuales cuadrilla* de obreros daban los últimos toques a
la construcción.
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Déficit do lo producción de mrn«\ eo relación ron
el consumo

£1 ministro de Agricultura don Adolfo Díaz Amhrona, se ha diri-
gido a los agricultores vizcaínos a toi que IKI estimulado para que
logren mayores rentabilidades de todo* las explotación*! y aiinirnirn
la producción de carne y forraje. «YA déficit de producción de rarnr en
relación con el consumo nacional —ha dicho el señor Día}! \nilirnna—
fue de 115.000 tnnclnda* durante* 1967; el presente año» a IB vista de
la producción alcanzada en el primer semestre, será de unas 90.0(10
toneladas».

Ha continuado diciendo que espera que para 1975 España pre-
nente un equilibrio entre producción y demanda y hasta esté dUptHw»
La a la exportación.

iiiiiiiiuiriis IE m m d i i
CONFIANZA DE CALIDAD

Envío mis aparatos a prueba durante

quince días a todos los compañeros
que lo soliciten sin compromiso de

compra y sin más gastos que
los portes.

JACOBO PASCUAL ARNAL VETERINARIO TITULAR
VilASAR DE MAR (Barcelona) Teléfono 139
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CHARLAS DE OTOÑO

"Historian para no... dormirse"

l'or M.1 LUISA MÁIQUEZ OE PÉREZ, — MOYA.

I Í»̂  hJM,tria* que yo cuento, no tienen nada en común con las mg
presents en televisión, Nnroiso [bafie* Serrador, Esto se ve en feguida.
LÍIS iniim ni dan miedo, ni quitan el HUCÜO, sobre todo u quien lo ii«.ne
un poeo pesado,.. Asi pues, empecemos*

Kl mundo de I«IH níñoa se encuentra repleto de Erases encantada*
'i1"1 empiesan liempre I» mismo: «Erase una res...», V luego, viene
'•'dn I" demás... (Bueno untes era a*í, ahora no lo aé. poique ya se *u-
pone «i»"v no soy lectors de ruemos de «hadas», >¡ no que. acostumbro
u bes en el Libro de la Vida).

Los niño» -entonces— escuchaban erm ameba atemión, y las
mamas disfrutábamos de un ratito de silencio y de orden, Inn escaso
en ese periodo dr la infiínrin fie los peques.

Hay personas muy ¡iluminativas que tienen pracia para contar men-
to*; otra*..,, no tunta, y agolan en seguida el repertorio; y otra- pi- ...
contando cuentos a l»s niños para que se duerman... , se duermen con
ello*. ; May de todo!

À mí me gustan* contarles uno, y.. . que no se durmiera». Pero
me temo que no lo voy a coiiM-guir porque tendría que empesar por
no dormirme yo. Y... [es tan difícil! Dueño, no se alarmen los Lecto-
res que no w.v (l desarrollar el doble sentido que en mi interior dov
yo a la palabra... DORMIRSE. Tampoco voy a entretenerme u conjugar
*l verbo; bap demasiados tiempos, y el presente de indicativo í o lo
l e r m i n a t n . . - . . 1 . - « . . ¡ n i i l n r l . i e n . ( h r a r o H a e a e l t i e m p o p a s a d o ; y e ] f1 ) l u .

; H futuro también. Cualquiera de los dos aoa sirve, pern el un -
ne . . . ¡enta demasiado c e n a ! Perdonen. Olvidaba que «no oueHa

conjugar», pue, },e nido i, muchas amigas deoir; «1-n Gramática me
-l«. h.i«l...H. Pío lo creo del todo, Pero... ¡si en la asignatura de .
mujer por excelencia! l a . Matemàtics»... ya en otra <•„.;, \ , , , (,mrJfS

ñamo, m que ,1o. y dos non ntATRo, y la resta la eliminamos de eso
tan elementa] que llamamos laa cuatro reglas. Pero U Gramática
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-a ciencia que non oncena a baldar y a escribir correctamente.. . un
idiomi cualquiera. . . ) (>*i no l« recuerdo mal esa era I" definición <¡u**
rezaba ea In* libro».., Siempre Irnpn que ¡r a parar ni tiempo pasado) .

I)i\íi<:;tntí<>. ri<<> que mr airt-vt*ría a proponer que ii alguna j<>-
renc i t i no logra aprobarla ¡tara «l;n-lr el título universitario, le d i e t e s
opción al examen desptléfl át varios años Jr madures .'iridiindu por la
vida, y llevada —naturalmente— de la munn de buenos profesores
anónimos que no faltan mítica. Seguro que tendrían que dar muchos
premiofl extraordiaarioa* Yo. al menos, me apuntn uno; y no se escan*
dalircn de mi aparenir- falla de modestia ijut- en frase teresiana, «la

I humildad», Y, continúo con la historia.
Bueno, creo i[iii' DM quedé en lr>(* CiientOi de los niííns, en su

principio, pero ahora nit* pato a los mayores. Vi AMOS:
Decía Noel Ciaraeó, en un artículo, que .ren una reunión de siete

l< rsonas, solo una esluv» del lodo despierta hasta fl final». Y Noel
pensó;

«Esle hotulirr tan despierto, seguro que aprovri'liará para sacar
(¿ijinlíiM. Mu catnhio el <¡uc se durmió, h- inspiró prnfunda simpatía.
Yo lambiéo soy tentada a dormirme en las reuniones en que hablan-
do mucho, no se halda de nada. > duro.. . , me duermo por sistema.
Dejo que los demás arreglen el mundo, y yo, de*dc dentro, les doy o
no el Visto Bueno...

Define Clarasó a Is gente que se duerme, y, añade, que le gu?ta
por su «sinceridad, eu buena fe, y confianza en el prójimo». Dice tam-
bién que son «gente nin pegundas intenciones, sin trastienda, con el
alma desnuda por di-lante». |EftO sí que no me lo esperaba! Yo me
imaginaba al alma ftin esquina^ sin espalda, y man hien... circular,
rapa/ de mirármela por lodo» sun ladon; pero rctmJta que según él, ií
que tiene aristas, lo misinn qui* las figuras geométricas... ¡Vaya, vaya!
¡¡Qué cosas se aprenden lodos lo* días! !

También añade que tener sueño a deshora, para una persona
normal, es casi garantía de laboriosidad. Y dice: «!.«•» que no dan
golpe, no se duermen»* ¡Y qué verdad!

Después de todo esto, sigo siendo fiel a mis principios, y por la
noche me duermo siempre, o easi siempre. Si calo fuese malo, después
de leer a Clarasó, habría rectificado; como sucede todo lo contrario.
y me gusta su drfinirión, continúo sin resistencia. Tiempos llegarán «n
que a pesar de nuestros esfuerzo» por dormir..,, el sueño irá desapa-
reciendo de nosotros como necesidad, y entonces tampoco soñaremos y
tendremos <|ut- recurrir a eso tan socorrido como son... «las historia*
para no.. . dormirte». Claro que estas historia* qtM contamos a lo*
demás noticn^n nada de originales porque ya se sabe; los hombres,,,
la guerra de Cuba, y las mujeres... ¡Oh, las nujrrr*!. SU/J buenos tiem-
pos en que a su paso por la calle, llamaban la atención (¿?)- ¡No sólo
se vive de cuentos, si no también de ilusión...!
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SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

ORDEN de 17 de agosto de 1968 por la que se dieran normas pora
la concesión de subvenciones con destino a ferias, concurso» y ex*

de ganado.

En los Presupuestos Generales del Eewiado para <•! bienio 1968-69!
figura tu concepto coa earp» «1 capítulo séptimo, articulo 75* número
económico 753. p a m ferias, concurso» y expOiieioiMK^ ron <•] fin de
promover l« celebración de estos certámenes, ríimo Utftnmieiito i

ih' Ar int'jnrii ) srlrcciiín ^íiiuidcra, para ronlra«tnr los
nidoH rn IJI- diferente! ríapas dt-I firorosfi leleeÜVO ilrl
Con objeto de lograr la mayor efu-aria en la ooní-r^iún de
iones pura la celebración ile refcridoi certámenes, procede <-la-

!iler«*r norrntl aderunda*:, qne habrán de cumplir las empreña gsaade-
j>ara la obtención *\r tai mbvencíooea que <c oinrpucn con dicho fin.

En su virtud, Cflí Ministerio lia tenido a hien difponer:
L Como medida di- estímulo para el Fomento de la producción

d y HU proceso Bclectivo, wt estcbleeen rabreoeSonea para lu **•
l e b r a c i ó n «i«* f i T i a » , e o i w u r e o s y e x p o s i c i o n e s d n g a n a d o I J I W r e t i n a n l<>-
requititof MñaJados en la preeente Oním.

2." Podrán ar<»(çer*e a caloa henrfirios Ia.<* eniprp^a* pniunlrra»*, aso-
elaciones dr criadora?, cooperatira», sociedHílen de ería animal, agru-
paeiones d<- sjanaderos > cuantas otras entidad*1- respondan ni concepto
de empresas, <iuri *r dediquen a Ja producción de ^Anarjn ^elreto y qtie
lo soliciten en ln íorniS <|iie se c»tal)lere en el artículo 8." de la presen-
te I >nlt-n.

.1." Mr acuerdo con la finalidad perseguida.. Us nibveneiones otor-
pndíi" ««• <Ii*iiiumirt'm rn IHS modalidades sifuientess

a) Subvenciones pam eHchración de ferian iriiMHijrráíii-aH de n¡\-
nado telectOi

h) Subvención.*! para celebración de concurso dr rendimiento ga-
nadero.

c i Subvenciones para celebración de exposiciones de reproduetc-
rei wleetos, inscritoi i-n Registros Genealógicos oficialmente establéenlo*.

4.* Subvención pnra feria ttwnográfira de panado fofocfo. — Será
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aquel!» que le otorgue a las rmprrsim .nïaladas en el arlinilii 2." de
esta Orden, promotora d<- e*ta da*e de certamen, siempre que reúnan
los siguientes, requisito* i

a) Concurrirá una sola especie d«- panat\<>.
b) Sólo parliripurán razas consideradas como de mtére* narinnal

por Ja Dilección General de (;Hmidrn'a.
c) \h turran participar como mínimo 20 lotes de ejemplares pro-

cedentes dr empresas distintas por rada razo que concurra.
5." Subvención para titnrursas tl<> r*nd*mi*nto gtHUtderO.— Será

iqoeua que ae otorgue a las cmprcüaa que promuevan cinicur«o5 de ren-
dimiento, que reúnan IOÜ reqtuaitOfl rígztieotc

Concuños de. Rendimiento t*n

lJ«.«lr;in recaer aobre las diferentes especies ganaderas, rumpren-
diendo tunlo la fase de prudiicción en ta explotación como el proceso
de matnn/n y despiece»

Se exigirá como mínimo una participación de 20 Iotes de d i fe-
ren les explotaciones.

Concurios tip Rondi miento t>n

Se distinguen dos modalidades:
1, Concurso cíe rendimiento individual, — Corresponde a expióla*

•-iones ganadera* qoe manejan razas consideradas como esfirciali^adaB
en producción lechera, o de aptitudes mixtas, y cuyos ejemplares se
encuentren inscritos en Regimro¿ Genealógico» oficialmente establecidos.

Los controlen aeran de carácter individual y se exigirá que cada
empresa participe como mínimo con diez ejemplares en control, si
se trola de la especie bovina* y cincuenta para las especies ovina 7
caprina.

Para olorgar esta clase de Huhvención dcherá participar en el con-
curso, í'onio mínimo., veinte explotaciones.

2. Concursos de rendimiento tle establo. — Se distinguen dos clases:
d) Para explotaciones ganaderas cuyos ejemplares correspondan

a rasas consideradas como especializadas en producción láctea, o de
aptitud mixta, y que estén inscritos en Registros Genealógicos oficial-
mente eatabfocidotf.

6) Para explotaciones ganaderas cuyos ejemplares reúnan carac-
terísticas étnica» correspondientes a las razas consideradas romo espe-
cializadas en producción láctea, o de aptitud mixta, y que no figuren
inscritos en los Registro* (¿enr a lógicos oficialmente establecido*.

En ambos casos, los controles se realizarán sobre la producción
global del establo, valorándose su rendimiento medio.

Para otorgar subvenciones a esta clase de concursos habrán de par-
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tidpar en In» mitmoi reíate explotaciones conio mínimo, tanto en el
caso íji-l ganado bovino como lanar y caprino.

ot de Hendimiento en Lana:
Se realizarán con participación de loi«>s de ejemplarM < rr

díentei a it¿¿riij»acioncs raciales definidas cromo (Je aptitud lanera.
Los Joles ríe ejemplares participantes serán, como mínimo, de cien

cabeu a.
Para otorgar subvenciones a esta elasede concursos se exigirá una

participación mínima ele veinte lotes.

Concursos de Puéttú por Muestras al Azar:
Se realizarán OOB piirtieí pación de granjas calificadas por Ja Di-

reeeión General de Ganadería como de selección o de multiplicación*
los htles de huevos elegidos al azar «eran <Íe tttKÍtUtMM «epenta

anidade« y procederán <!«• las razas, estirpeít o programas de hibrida-
ción definidas, de IHS granja» pariicii>antes.

I1!! número de aves participantes por cada granja será de ochenta
pollita*.

Para otorgar subvencionen a esta clase de concursos se exigirá una
participación mínima de veinte pranjas. cada una dv las cuales sólo
podrá concurrir con un lote.

6, Suhvfrurián para exposiciones dt* reproiluctores selectos inscri*
tos en Hfgistros Genealógicos oficialment!* e$tahh*citlo». — Sera aquella
<iue M otorgue a las empresas inalada- en el articulo 2** de la pre-
sente Orden, que organicen esta clase de muestras ganaderas.

Podrán concurrir ejemplares de las diferente* especies,, pan los
que se acredite su inscripción en Jos correspondientes Registros Genea-
I ópteos oficial mente establecidos, mediante la certificación correspon*
diente.

La» ejemplares concurrirán catalogados por secciones, dentro ét
cada especie.

Para oiorgar subvenciones se exigirá como mínimo una presenta*
ción de cincuenta ejemplares si se trata de la especie bovina, doscien-
tos para especie ovina y cien ejemplares para la eupecie caprina.

7.* La cuantía fío las subvenciones que se destinarán a gastos de
inversión será, como máximo, del 50 % del presupuesto en el casa
«le ferias monográficas de Ganado selecto; el 60 % del presupuesto en
el caso de concurro* de rendimiento* ganaderos y del 70 %, en las ex-
posiciones de reproductores selectos inscritos en Registros Genealógico!).

8.° Las subvenciones «eran torgadas directamente a loa titulares de
las empresas promotoras de las ferias, concurso* y cxprisirionoi a que
ie refiere la presente Orden, o propietarios de Ion ejemplares premia-
dos en otros concursos, previa solicitud elevada al Director general de
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Ganadería, a Ja que te deberá acompañar los siguientes documento»:
1. Dos ejemplares do] programa conteniendo las bases a la* que

se sujeta el desarrolla del certamen.
2. Descripción de ]n* locales n emplazamiento donde se pretende

realizar, acompañado ih- un croquis.
3. DOÜ ejemplares del presupuesto elaborado fiara la celebración

del certamen.
4. Relación de empresas ganaderil cuyos lotea de ganado están

comprometidas para concurrir al certamen.
9.* A efectos de la adecuada programación, la* empresas promo-

toras de feria*, eOBCmJOf y exposiciones formalizarán las peticionen de
subvención ante la Dirección General de Ganadería antes de 31 de d¡-
oiembre de ciidu uño, señalando la fecha prevista para la realización
fie loa cerlánirnr* en el sipuicnlc.

Para el rjtri-icio de 1968. las peticiona §e irán resolviendo gegún
se vayan recibiendo, pudiéndote presentar IUJ* iii^tíiniiü- Ü partir de la
fecbn <le fMjhliijM nin de IB presenta Orden.

10. Para otorgar tai subvenciones u que se refiere l«i presente
Orden es condición inr\ru-jilih- que los Reglamentos correspondientes
a las ferias, eoncnrsoí j exposiciones que en la misma se recogen estén
previamente aprobad»- p»r la Dirección General «le Ganadería.

11. Aceptada por la Dirección General de Ganadería la con ce.
n de la subvención solicitada, se formalizará el expediente para que

se expida el oportuno libramiento a favor <l<l (¡hilar representativo <ie
la empresa promotors <l«'l certamen subrencionado,

1 2 . Hi ie i l a fm-ii l lmla la D i r e c c i ó n G e n e r a l ríe G a n a d e r í a j i«rn i l u -
t a r c u a n t a s rcMilucinr i f* s e a n p rec i san p u r a el m e j o r desar ro l le» i le lo
dispuesto en lo presente Ordeni

. O. del En del 31 de agosto de LHB).

ORDEN de 17 de 8go#to de 1968 por Itt qu0 M dirían nu*VO4 normas
partí el sacrificio de ganaifa equino DOM deslino ai abasto

La situación actual del mercado de carnes equina* en el territorio
nación y I y la evolución observada en los censos de las tres especies
que componen dicho eenjo en loa últimos años exige una nueva regu-
lación que oriente \» producción de carne* equina* por cauri mi-
micos, al inism» tiempo que conserve Ion oensoí en los Límites nece.ta*
r io s p a r a <\\^\ ii en todo momento de los animales par« l¡i defensa
nacirmaK trabajo y deporte, que tic consideren unís conveniente*!

Snprímids la Dirección Genera] «le Economís de la Producción
Agraria por Decreto 2.764 l ( 'ó7. de 27 de noviembre, y luihiilu cuen-
ta de la* competencias leftaladas en el Decreto IÓ| 1968, de I de fe-
brero, sobre reorganiaación étA Ministerio de Agriculturs, corresponde
a la Dirección General de Ganadería señalar I»* nipos de sacrificio y



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS OÍ LA PROVINCIA 675

s de apertura de rslnldecimirnto* destinados a la venta de carne
de cquido* y MIS despojo*, que anteriormente venía efectuando la su-
primida Dirección.

I-ii $u virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
I. Corresponde a la Dirección General de Ganadería la concesión

ilr licencia* de apertura de rMaMeriniiento» destinados o la venta de
carnes de équidos y sus despojos, así como para el señalamiento de lo*
cupos de sacrificio que, en atención a las necesidades y circ un.«fianci as
del momento, hayan de asignarse a cada uno de elloa.

2." (ionio norma general ge concederán líemelas <Jr tablajerías
equinas co aquella* localidades que posean mataderos de équidos le-
pálmenle aninri/.ado^ que «-ucnte además, con el permiso sanitario de
funcinniiiiiit'iiliu conforme determina la Orden «Id Ministerio dr Ja Go-
liermieión fie 22 de julio de 1946,

3." En circunstancias especiales podrá otorgarse aiilori/iu ion para
instalar carnicerías equinas en Municipios, que aun fio contando con
riuitjnli-ro equino* se encuentren próximos y con comunicaciones mle-
cuadaí i* localidades que tengan matadero eutoriasdo, siempre que H-
cumplan la.* disposiciones «miinria* para la comercialisaeión de carne*
f

4.* VA número de carnirerías de équidos que deberán rxistír <-TI
cada provincia se fijará por la Dirección General ríe Ganadería, a pro-
jiiiçftta de IOS Servicio)* Provinciales de Ganadería, previo informe ijr
la Junta Provincial d« PomeatO Pecuario, Alcaldía? interesadas y del
Sindicato Nacional de Ganadería,

S. I "na ve/ que esa Dirección General haya dictado resolución
sobre el número de carnicerías de équidos a establecer en cada pro-
vincia. a-i como l;f bases (ir-I concurüo para su adjudicación, se remi-
tirá al Boietin Oficiat <tft E fiado, para peñera] conocí ni ien lo. a fin
«I* qtw lo» interesados puedan presentar su? solicitudes en la* Jefatu-
ra» del Servicio Provincial de Ganadería correspondiente

I .a* instancias irán dirigidas al Director general de Ganadería, acom*
li.ifi.MÍii- <lr los documentos justificativos de los méritos y c.ircunsian-
Cias para tomar parte ni el concurso. El adjudicatario estará obligado
u presentat Wemoris y planos y detnái documentoi a que se refiere el
apnrlndo Kgundo dr- la Orden de este Ministerio de 30 de niavo de I''

fi," La resolución del concurso ee verificará por esa Dirección Ge-
nrral de acuerdo ron el orden <l« preferencia.

1) Los ojie tengan capacidad para el ejercicio dn la industria,
extremo que acreditarán mediante certificado» expedidos pot los Orga-
nismo* sindicales cmnjictcnte*, qiar justifiquen que r\ solicitante \ta sido
con anterioridad propietario de carnicería n ha frahujado en ella rumo
dependiente durante un plazo no inferior a dos aiVw. Dentro de éstos,
tendrán preferencia loe del ramo de carnicerías de t>rjuiilo*.



676 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DK \ KTKHINAHIOS OK I.A PHOVÍJMCIA

2) La* Caballeros Mutilad'»-. >iudas de guerra y « \ < <>mboticn-
tes, por este orden.

3) Loi que sean vecinos de la localidad donde ha va de esiable-
eerse la imlnutria.

1) Loa que no posean ningún establecimiento pora Ea venta da
carnes de équidof.

7.' I ¡i« peticiones i|iu' no estén comprendidas es ninguno de los
apartados antcrinn-H serán resucitas discrecionalmente por la Dirección
General de Ganadería.

Se faculta asimismo a la Dirección General ele Ganadería para no
adjudicar alguna n algunas de las carnicerías que se anuncien en el
concuno, cuando en la tramitación de los expedientes se evidencien
lieelint que aconsejen adoptar eStS medida.

ít. 1 ) La* carnicerún «le ganado equino sr iti-talitníti. iieresaria-
mentc, fuera de lo» mercados de ahn-hi Y no podrán, bajo ningún con-
eeptoi disponer de sucursales o establecimiento* secundarios dependien*
tes de ellas.

2) Estarán provistas, y sin perjuicio de las condiciones higiénico-
-aiiiinrin- qm- léñale el Mrnislcrio He la Gobernación, nimn mínimo, de
la» dependencias siguientes: Despacho <• tienda, obrador y cámara fri-

de capacidad ademada para la debida refrigeración de las ca-
Estos rlepartamenton poseería lueloi Impermeables, paredes, ali-

catadax hasta un mínimo de dos metros y timbrador con tablero ib- már-
mol o de materias Mtnilarea, impermeables v fúsilmente lavable»-.

(>. i ) K| volumen anual de sacrificioi y flu distribución mensual
«era determinado por la Dirección <>cneral de Ganadería, previo in-
forme de l¡i Junta Central de Cría Caballar y Remonta > del Sindieato
Nacional de Ganadería.

2) Determinado el volumen anual de sacrificios y su distribución
mensual, según M establece en el párrafo anleriitr, el Sindicato ¡Na-
cional de Ganadería formulará a la Dirección (General de (Ganadería
propuesta de distribución de cupos entre los componentes de los (inipos
de EnlradorcH-CarnireroH y del tU Kxportadnreí ile Ganadn Equino.

3) Para que los concesionarios de tablajerías de équidos puedan
tener opción a ^olieitar de Ion Servicios Provinciales de Ganadería los
cupos mensuales de sacrificio asignados, deberán estar provistos Heí
carnet expedido por la Organización Sindical, por conducto del Sin-
dicato Nacional de Ganadería y diligenciado por rsa Dirección Gene-
ral) en el que se bajea eonstai el nombre fíel concesionario, número
y fecha de la concesión, lugar de emplazamiento y cupo asignado.

i) El sobrante disponible de un mes podrá transferirse al ai-
guiente, quedando amortizada el excedente que pueda quedar de Ja

iiunda distribución.
5) LOH agricultores y ganaderos que pretendan sacrificar équidos
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•»!<• -ii propiedad U acreditarán mediante fa presentación de la oportu-
na Cartilla Ganadera,

H>- lp!n \< vicio* Provinciales i\r Ganadería existir! el corres*
pondiente Registro Especial de Entradores de Ganado Equino, con «I
tino al sacrificio rn los mataderos municipales autorizado* CD **U» res-
pcrttvR* provincias.

11. \) Queda prohibido establecer en los mataderos municipa-
les f i r m a s exclusivistas en la recepción, entrada, sacrificio y diatriba*
«ion de ganado eqniao de abanto.

2) .Sin perjuicio del funcionamiento legal de los grupo* «indio**
le*, asociaciones gremiales, eooperatirai y sociedades de ciiatrjuicr orden
d l l m r n t c establecídaí en la artualidad, los AyuntamionlOA propia*

(Ir tale* matadero*) adoptarán las medida* ojmrliirias para ^aran*
la l ibre ri*l«f'ión entre entradores <If >jnnaifo. wean ganaitiTiH pro-

o íntenaedlariof, y los tablajeros de equino.
12. í.ox Iranladoj!, irii^pti^os, venta, arrendamiento y cesión

^IJ o ir mor til rausa», se regirán por lo establéenlo en el
de Ü'í de abril de 1963 y Orden ministerial de. 30 de mayo del mismo
año.

13. 1 ) Kn su condición «le animales de abanto podrán xcr ob-
jelo en principio, tlr sarrifioio todos los équido».

2) No obstante y para defender el censo equino nacional, que*
dan exceptuado* del sacrificio lo* siguientes:

a) Los potro*, basta lo« tres años de edad (que sean ejemplar
se lee tos),

6) Loi caballos y asnos reproductores mientra^ puedan cumfiltr
HUÍ funciones.

r) l.a> yeguas y asnas que no hayan cumplido los doce y dtex
año.» fie edad, respectivamente, que sean aptas para la reproducción.

*i) Loa équidos plenamente apios para el trabajo,
3) Todo* e,s!os extremo» serán acreditados por lo* Servicios Ve-

terinarios dt Jos mataderos municipales con un certificado modelo ofi-
•cial correspondiente, percibiendo» por los derechos de reconocimiento
y certificación, treinta pesetas por unidad, según se hallaba ya estable-
cido en IH Orden ministerial de 8 de abril de 1946.

4) Los entradores del ganado que baya de aarrificarsr en el ma-
laitero sr proveerán en W Servicios Provinciales de panadería del
mencionado eertificaífo oficial.

5) Tos ¡Servicios Veterinarios de los mataderoi juioj>tarun la- me-
didas técnicas oportunas, a fin de poder justifica! en lodo momento lo
que M mnsigna en este apartado, siendo directamente responsable de
.ÍIU cumplimiento^

14. Lo» équidos destinados a sacrificio podrán ser adquiridos y
•trasladados libremente desde su punto de origen al matadero, «íemprc
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que los que procedan de termino municipal distinto •] lugar de aa-
erífieio vayan acompañado* de ta eorrespondienlc Guía de Origen y
Sanidad, de OOttlonñifUld con lo establecido rn el artículo 32 del vi-
gente Reglamento de Fpi/oolias, sin COJO requisito IOH Servicios Vete-
rinarios de los mniaderos nn permitirán el sacrifivio de dichos éqoidoi*

15. Por Ifis Servicios Veterinarios de los mataderos municipales
•e llevará Ja estadística por especie y sexo de ION équidos sacrificados
en tas citadas dependencias, que se remitirán a los Servicios Provincia-
les de Ganadería para su ulterior envío a la Dirección General de Ga-
nadería.

16. Continúa en libertad de precio y comercio el ganado equino
de abasto y sus carnes en todo* los escalone* de comercialización, así
como ta* despojo* comestibles o industriales, de acuerdo con lo estable-
cido en Ja Orden conjunta de los Ministerio* de Agricultura y Comer-
cio de 28 de marzo de 1952.

17. En Jan carnicerías equinas solamente podrán expenderse al
público las carnes \ despojos ilr équidos que 1UI\JIII sido sacrificados
• -1 • el matadero municipal de la localidad 0 en Municipios cercano*,,
cuando este autorizado por la Dirección General <le Sanidad el traslado
de carne* foránea.* quídot, debiendo*»- vigilar por la* autoridades
competentes que las canales van con destino a las referida* taldnjeria-
y que corresponden a los cupos de sacrificio que cada uno de cita*
tenga asignado.

También se venderán en dichos establecimientos los elaborados que
puedan realizarle, de acuerdo con lo que disponga y se autorice por el
Código Alimentario Kspañot y Rpglanienlacirme> complementarias*

IB, Se prohibe terminantemente trae toi industriales dcdicadoH a
la venta de carne de équídn, cecina, despojo! y productos derivados,
fujedan elaborar» industrializar y 'o eomercitlíltl ciirncs y despOJOi de
otras especies, ni poseer cí>ntrf>íi de aprovechamiento de cada veren y
residuos animales.

19. No podrán sobrepasarse los cupos de sacrificio fijado» para
cada tablajería, l̂ f* folieitildei de íncremenh» de dichos cupos se diri-
girán al Dírerlor general de Ganadería a través de las Jefaturas Pro-
vinciales de Ganadería, a las que habrán de acompañarse los informes
correspondientes.

2(1. Ourdn facultada la Dirección General de Ganadería para re-
ducir el sacrificio tic ganado equino, así como IOK cupos asignado* a
cada tablajería, cuiíndn el volumen i\c\ misnio se enlime que rejurruíc
desfaTOrsblemente ea la ganadería de la Nación.

21. liia infracciones eontra lo dUpuCftO en la presente Ordffi.
eometidai por indult ríales tablajero*, serán sancionadas previo expedien-
te por la Dirección Gcnrral de Ganadería, de acuerdo con la l i l
eión vigente en materia de frauden para l·is produelos agrarios.
rao incurrirá en rfpMMabtlidadfs, que les serán exigidas COD arrculo a
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lo que determinan lo* Reglamento* en vigor, Ju*. reterinariea que in-
frinjan los preceptoi <Ie esta disposición en la parte n * |f,.v referente.

22. Se faculta íi la Dirección General de Ganadería para adoptar
Jas medida* pertinente! fiara el más exacto cumplimiento de. lo que
diipone en In presente'Orden.

23, Queda derogada la Orden ministerial dp 10 de* aposto de 1963
así como toda; aquellas disposiciones de igual o inferior rango que ee
opongan a lo preceptuado en la presente Orden.

(B. 0 . del /?.. del SI de agnsïo de 1968),

ORí)KN de 17 í/#» tifionro di- ]9(tH por /<* que $e clasifican ln.t mercado*
ganadera*. se determinan ías condiciones que han de reunir y *<*
dan normas puní acogersp a suhvendones para fu construcción y
modernizad átt.

La experiencia rfr loi últimoa añojí lin dpmostrntlo In necesidad de
un perfeccionamiento y moderniíición de IBA condicione! lii^icrnico-
sanijnríii.4 y dfl todl índole de los mercados, exigidas de un modo gene-
ral en el vírenle Reglamento d<* Epi^ootíflH. tantt» parn evitar lu [>ro*
ptifínriún de efii/nniins romo |>nra facilitar lan operaciones de rompre*
veata de ganado con la debida información de toa preeioa y mercado;}
de lat •l·x'-rsa·) CRpeeies y raras en las dktint.-t* regionei etpaflolai*

Por otra parle, remita necesario proceder al establecimiento de nor-
mal de clasificar ï • > 11 del pniiHílt» que concurre a los mercados en Iodo
c) territorio nacional, a fin de que los panadero* tengan la deliida in-
fonnaeión uniforme y puedan orientar sus exploiacioncu de acuerdo
con lo que .«olicila la demanda.

Finalmente, procede alíímismo regular el sistema a tegntr en el
otorgamiento de ayuda* oficíale! para la creación y modernización de
I"* mercados de ganado, con el objeto de que las inversiones ae reali-
cen con la mayor efectiridad en l^neficio de la panadería nacional.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en la I-ey de Epiíoo-
tfaw de 20 de diciembre de 1952 y Rcplamentci para su aplicación ilr
Fecha i de lebrero fie 1955, en el Decreto de liares rlr Organización
ile la Dirección íícnerul de Ganadería de 7 tic diciembre <l# lO.'U y
en la Ley 5/1968, de 5 ríe abril, sobre Presupuestos Genérale* del
Estado para el bienio 1966*69, lie tenido a bien disponer:

I. Se denominarán «increados de panado» las coneeníracionen pú-
blicai de una o ranas especies de animales doméstico! celebrada! <in
lugares dettinadoj n\ efecto en ferlias determinadas \ con carácter re-
¿iii!jir para la compraventa de los mismo?.

Se denominarán <• ferias de panado» aquellas conoentrariones que
BP celebren con periodicidad superior a un mea.
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2.* Loa mercado! de ganado se fli^ifirarátt ncgiin ra imbito y pro-
yección en comarcales, regionales o nariomili•-.

3." Los «mvrvaAoa comarcales» [tara tu aulorizaciún y funriona-
niirnt'i deberán disponer de IÍIS instalaciones y reunir las condicionem
mínimas «pie se detallan;

a) liinpIazniiiiculo higiénico dehidamcnlr rcrcail". ron área sufi-
ciente para contener d número de animales i¡m- normalmente a.*i*lan,
quedando •epando· de lo* edificio* más próximos pur callas o pof un
espado libra de más de diez metros; o t a r dolados ruando menos de
dos accesos, siendo l<>* dr entrada al recinto distintos a lot* de calida,
y disponiéndose en su Interior la cirrularión de forma Jal que no no
produzcan ob^láruln- ni normal movimiento.

b) Disponer de locales para JOB servicios veterinarios y adminis-
trativos.

c) Lnrul o toealei de iiflamiento dettúutdoi a Ion snimalea witer-
mos o sospechosos, titiiadcMi de manera <iue no sr estaljle^can mntaotOf
con los sanos.

d) hutalieíonei de apua potable, abrevaderos y desagües correa
pondienh's, en número snfiríenle para la cantidad de animales y enpe
cies que te prevea van a concurrir.

e) Una o varíit alai para ^anndn, auluriKarias y revisadas con
forme a la Reglanirnlnrión pobre Pesas y Medidla*

/ ) Mmllfs que faciliten la carga y descarga de lo,s vehículos uit
libados en el trariMjjnrtc de animóla.

p) [nttaltcionet para la desinfección dr rebiealot y enseres.
h) Potros |nirn la fUfjerión de nninwili-H di» las fli^linlii

4.° Los fínirrcariot* regionalCR» para ntl aulori/ación y
miento deberán diaponer de Ia8 instalaciones y cumplir \u-
nes mínimas establecidas para los mercados roma rea les, más las si-
guientes:

a ) Celebrarse como mínimo quincenalmente o por períodos in-
feriores de tiempo.

b) Disponer de locales destinado* a lo* aeirieioi técnicos (cíasi*
licaci'ii) de fíanailo. ti])ifirai'ión e infnrmaciun comercial).

e ) fefnhlon ciiliíiTios o encerrsderoi capaces <!<• atbergax loi ÍDÍ-
males que no liuliii-nin sido rendidos y retirados.

d) Naves •• looaleí de exposición de animatea > de utillaje para
la ganadería.

e) Zona suficiente para apareamiento de vehículos.
5,* Los «mercados nacional*>» deberán reunir para su autorización

y funcionamiento las condiciones mínimas establecidas para lo» merca-
dos regional*1.*, niñ* tas que se detallan:

a) Loealeí para la venta de animales en pública subasta. iJola-
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tío,-; <l«> Jas condiciones necesarias para exhibición de animales y acomo-
do del público alístenlo.

b) Al tuneen do piensos,
e) Sèrrfcio permanente de información comercia] al público, con

locales de retados apropiado! para rendedores y compradures,
6.' I OÍ iiicr* ¿nlus nacionales deberán regarse por un Reglamento

de Régimen Interior, aprobado por ln Dirección General de Ganadería.
\-tnii-inii »>[án obligados a facilitar cualquier información al Mi-

niaterio de Agricultura, ea la forma que se determine,
7.° l-as «ferias de ganado» deberán paro MI autorización reunir las

condicione* mínima» siguientes:
ti) Disponer tle un terreno emplazado bigíéniramcnt<\ convenien-

tvnit'iiit- ciTCitilo, i-on ánwi suficiente para contener el número de ani-
males que normalmente asistan, quedando separad» de loa edificios más
próximos por calles o por un espacio libre <l«- mus de diez metros.

b) Külar dolado de agua potable y tlr IOH abrevaderos necesarios
al número de animales y a las especies que concurran.

c) Contar con un servicio para la desinfección de vebículos y
enseres.

</> Disponer de basculan puru {¿añado, uuiori/uda.s y revisadas de
acuerdo ron la Hegiameniaeión de Pesas y Medidas.

e) Oficina para los l6TVÍ0Í0i v<*hrinarioa.
En aquel I«.- loealidade» en las que sea OOStUmbn hi celebración de

ferias de ganados diiriAte los días de sus fieslast tradieionale.s, podrán
autorizarse aquéllas si cumplen las condiciones que se establecen en
IOH apartados ") y 6) de este articulo*

8." La Dirección General de Ganadería, a través de sus servicios
veterinario*, ordenará el siatenni y forma en que I ni de llevarse en loa
mercados ln clasificación de los ganado*, con la finalidad de orientar
las producciones más convenientes a lat» necesidades nacionales, aseso-
rar a los ganaderos aobre las caüdailcn requeridQH CU l·is mercados con-
sumidoreitf revalori/.iir las razas tipos y productos más conveniente*
para una producción o iniliislrialización determinada y facilitar inftir-
maoión comercial de los animales objeto je contratación*

9." Enicialmente ea I«» merra t los naciiumlry exist irá un Scrvíi-in
Técnico Veterinario de Clarificación, que tendrá por objeto la cataln-
acción de lo> anlmaies atendiendo a tus caracteres de ra/.u, tipo, apti-
tud, cdüd, estadn do nutrición y calidad en general, a los que te fu-
marán, si existiesen, los dato» de comprobación de rendimientos y ge-
nealógicos correspondientes.

10, A los efectos de organización de estos servicios, la Dirección
General il<- Ganadería estableceré las bases para la clasificación de los
dtrersoa animales, así como los baremoa o escalas de puntuación que
en cada caso deban aplicarse» adaptando en la medida de lo posible
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normas y prooedimientQl típico* a las corrientes intcrnacio*
nales.

11. Todof aquellos OrfiJiniMiXí-. Corporaciones o Entidades que
eatablecidoi >> Lleven a su cargo mercados d« ganado o i ú n obli-

en (-I I>IJI/(> t\c >ri- meseí a solicitar su convalidación <le la Direc-
ción General de Gantult-ría a iravés del Servicio Provincial correspon-
alenté, acompañando a su -nliríhi<l una Memoria, en la que conste:
emplazamiento; instalaciones que posee; fecha aproximada en la que
inició sus actividades; promedio de asistencia de anímalos por esperit*
durante el último quinquenio; medios de que dispone para su funcio-
namiento, y. en general, rítanlos antecedentes piiPiJiín servir de base
a la convalidación solicitada. Los rxpeilicnlea -eran Iraniitüdo- <• infnr-
mados por el Servicio y rcrniliflos a la Dirección (¿cncral de Ganade-
ría para la resolución que proceda.

12. En lo Mucenivo, *'\ establecimiento de nucvo« mercadoi ¿v pa-
nado, como la ampliación y reforma de los existentes, deberá ser floli-
citado de la Dirección General t\e Ganadería, a través del Servicio
Provincia] Correspondiente, acompañado del oportuno provéelo y Me-
moria de raí actividades, por cuadruplicado ejemplar.

13. La Dirección General de Ganadería podrá otorgar a las *
Duraciones Joraien subvenciones con cargo al capítulo 7. arln ult» 73,
número económico 731. del vipenle presupuesto del Ministerio de Agri-
cultura, que en ningún caso sobrepasará el 50 por 100 del importe de
loa proyectos, parn contribuir a Ja ereaeión de nuevos mercadoi ga-
naderos, HM como para la dcliida «drruaciún de los existentes.

II. Tura la concesión <JÍ* inbvcnrioncs imclrán preferencia los
mercadriM «lasifieadoi como nacional'

15. I â  -"lu-iludrn tlr Bnbveneionei se dirigirán antes de] 31 de
diciembre del año anterior por las Corporaciones locales corrrspon-
rlírnte» al Director general de Ganadería, acompañadas de lo* alguien-
tes dncumentn

o) Plano ftfncraJ del mercado, con la situación de todas las cons-
trucciones e instalaciones actuales.

h) Plano con Ja situación futura del mercado, con las obras ac-
ruaies y en proyectas

c) Calendario d<- eoastraceíones.
it) PrewpuettO de >mi» una de laa construcción es e instalación

programada^.
e) Memoria de la actividad que se pretende realizar y su proyco

i uVn en t-l Fomento, mejora y defensa de la ganadería.
/ ) Informo del Servicio Provincial de Ganadería respectivo.
Para el c.'y o de 1968 las peticiones ee iran resolviendo según

se reciban, pudiendo presentarse las instancia* a partir de la fecha de
publicación de la presente Orilen.
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16. La Dirección General de Ganadería tendrá en rumia para la
concesión de ttibreneione*, fundamentalmente, los ligoientei extremo*:

a) Mcrcjiil·iH nacionales.

6) Mayor concurrencia de panado de las distintas especie*.
c) Mejor posición geográfica dentro de su zona de influencia.
d) Mejores iii.xialarinntptt de carácter permanente para alojamicn-

lo tlel ganado, subosia. carga y descarga, servicios veterinarios y olrai,
17. Laa subvenciones qur para rada raso acuerde JA Direcefóa Ge-

neral de Ganadería denlro de las posibilidades presupuestaria* se con-
cederán previo concierto con la Entidad correspondiente. En este con-
cierto, a inscribir entre la Dirección General de Ganadería y Ja Corpo-
ración local, se determinarán con detalle las obras a realizar, la» cláu-
sulas dr Krglamento dr Régimen Interior, con especial consideración
en lo que respecti a organización de los servicios de higiene pecuaria
y comercial.

Esla subvención po<lrá otorgarse en uno o varios años, de acuerdo
con el calendario de obras.

18* Quedi facultada Ja Dirección General de Ganadería para dic-
tar las resoluriones que estime oportunas para el mejor desarrollo de
la presiente Orden.

(B. O. del ¿\, de] H de agosto de 1968).

ORDEN de 17 de agosto de 1968 por la que se establece el mecanismo
de COBéCfío'n de subvenciones al extablecimiento de núcleos ganade*
TOA registrados.

Por los Presupuestos Generales del Estado del bienio 1968-69, ae
constituye un epígrafe de doce millones de pesetas, ron cargo al rupítu*
lo 7, articulo 75, número 751, con el objeto de favorecer la cría y con-
servación de núcleos de ganado selecto o,ue permita obtener dentro del
territorio nacional los reproductores mejorados de genealogía conoci-
da, necesario para el desarrollo fie Ja cabana nacional.

Interraa, por tanto, establecer las normas y condicione» reglamen-
tarias para otorgar las subvenciones rola I i vas a la creación y sosteni-
miento de lo» núcleos nanadrros registrados.

En su virlinl. este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1.A Como medida de estímulo para la cria en pureza de ganado

«electo, se rstalilctwn subvencione* a las ganaderías que sostengan ga-
nado inscrito en los libros genealógicos y de comprobación de rendi-
mientos y que reúnan los requisitos señalados en la presente Orden.

2.° Podrán acogerse a esloa beneficios las Empresas ganaderas que
realicen actividades de creación dfl núcleos de ganado selecto y que lo
soliciten en la Forma que se expresa en el artículo noveno dr la pre-
sente Orden.
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l. De acuerdo con Ja finalidad perseguida, las subvencione!» otor-
gada» se distinguirán de las modalidades siguientes: di- inscripción, de
producción calificada, de producción acutiniliidii y de producción vi«
talicia,

4.* Subvención de inscripción, — Será aquella qup nv otorgue a los
ejemplares nacidos en Eupana que proceden I fü dd Rcgiatro de Naci-
mientos, hayan alcanzado el Registro Definitivo o Auxiliar i-n sus res-
pectivos libros genealógicos y de control de rendimientos o Registro
de Matrícula.

5* Subvención de producción calificada, — Será aquella que se
otorgue a anímales jóvenes en sus primera» fases de produoeiéo que
reúnan los requisitos siguientes:

GANADO VACUNO

Raza Frisona
Machm. — Con diftl descendientes initr-ritos en el Registro Definí i i

vo (o Auxiliar) de tm Libro Genealógico,
Hembras.— Con una producción mínima de 4.500 kilos de Ieeh

en irenciento* cinco días en su primer parto.
'

Raza Parda-A i pin n
Machos. — Con oeho desrrndirntes inprrítos rn el Kr-gi*lro Definiti-

vo (o Auxiliar) de BU J.iliro Genealógico.
fiambras. — Con una producción mínima de 3.000 kilo-» de- leche

en Ireürienloa cinco días en su primer parto.

Raza* df* carne
Contar con seis descendim ir- los martina y uno la* hembra in —

en el Registro Definitivo (o Auxiliar) de su Lihro (genealógico.

Razan mixtas (no sometidas a rnnlrnl Icrhcro)
Iguales requisito» que para las razas de earne.

GANADO OVINO

Razas
Maehú$, — Con quinee dwcendicotej inscritos en el Ur»i-ii«> Defini-

tivo (o Auxiliar) tic su naLibroenproduccións Genealógico,
Hembras. — Con una producción mínima de 70 kilos de leche en

ciento cincuenta dits durante su primer parto.
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Razas de carne-lana

Contar con quince deteendieolc» Ins. machos y uno tas hembras
inscrito! en el fíegijtro Definitivo (o Auxilinr) de »u Lihro Genesló-
gico.

GAINAOO PORCINO

Todas las ntzus
Tener cuarenta descendientes I»* maclm* y ocho las hembras ins-

critos es eJ Kegi>lro Definitivo (o Auxiliar) de su Libro Genealógico.

GANADO CAPRINO

Ríaos Lecheras
Machos,— Con quince descendiente» inseritoi en el Registro Defi-

nitivo (o Auxiliar) de su Libro Genealógico.
Hembras.— Con una producción de 150 kilos de leche en BU pri*

mcr parto.

GANADO EQUINO

H tizas «V aptitud para el tleporíe
Contar < <m .seis descendiente! los machos y un descendiente U&

hembra* intento <*n rl Kt-friaf ro-Matrícula de su raza.
6,*1 Subvención dtt pToducdáu acumulatia. — Será aquella que BC

Otorgue a pnnadn ailulto que sostiene niveles de producción sipnilira-
livu. iliiranlf li»s oinoo prímexoi antis de vida en Ion machos y cinco
primero! parttw en I«K hembras o en períodos inferiores. LOB límites
mínimo! pura las distinta* especies y razas son los siguientes:

GANADO VACUNO

Raza Friso na
Uitchot. — Con cincuenta descendiente* inscritos en el Registro De-

Gbnittvo (o Auxil iar) de quincesu Libro descendientesRa~a3~neal¡jgico.
Hembras. Ünn una producción mínima toial y arunitilada de

30,000 ki lo, éé leehe.

Raza Partia-Aipina
Muchos. — Con cuarenta drxrndienU's inscritos en el Kogistro De-

finitivo (o Auxiliar) de cu Libro Genealógica,
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llt'tnhras. — Con una producción mínima tola! y •cumulaiín i\r
20.000 kilos de teche.

Razas de Carne y Mixtas (no Momclidas a control lechero)
Contar con treinta y cinco descendientes los macho* y cinco des-

cendiente* las hembras inscritos m el Registro Definitivo (o Auxiliar)
de su Libro Genealógico,

GANADO OVINO

Hazas Lveheran
Machos. — Con sesenta deiaemMaatoi inscritos en el Registro Defi-

nitivo (o Auxiliar) He su Libro Genealógico.
Hembras. — Con una produrriiín mínima total y acumulada ele 400

kilos da leeke.

Razas de Carne-Lana
Tener ¿cjtcnta descendienles lo* machón y etnco til hembraa iüteti*

tos en el Regi«tro Ot'ñnitivn (o Auxiliar) «le su Libra Genealógico.

GANADO POBCINO

las razan
Tener oche nta descendientes los marhos y ruart-ntn Ja*. )icmliras

tmeritos en el Regiitro Definitivo (o Auxiliar) de su Libro Genealógico.

GANADO CAPS I NO

Razas Lecheras
Machan. — Con cincuenta deseen d ien it*n buerítofl en el Registro De-

finitivo (n Auxiliar) de «» Libro Genralógiro.
Hembras. — Con una producción mínima tolal y acumulada «I#- 84)0

kilos de leche.

GANADO

Razas He aptitud para *'l deporte
Cantar ron treinta descendientes los machos y ocho descendientes

la« henibraü istfleritOt en 'I Rcgialro-Matrírula de su raza.
7,* Subvención tfc produetión vitalicia. — Será aquella que se olor-

gue a Iss hriubran que a lo largo dfl su vida proilucliva ilrnioslraron
un comportamiento vordarlcrarurnlf dr-i,n ÍMIH. Lot límites mínimos para
IJS distintas eNpccies y razas son la* siguientes:
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GANADO VACUDO

Raza
La* vacu que lian rendido 50,000 tilos de leche en siw dtftiatftf

períodos de lactación.

Raza PartIa~Alpina
Las vacas que han producido 35.000 Julos de leche en su* distintos

periodos de lactación.

Rasas de Carne y Mixtas
Laa vacas que tienen inscritos diez descendientes en el itcgiMro De-

finitivo (o Auxiliar) de su rwpectivo Lihro Genealógico.

GANADO OVINO

Razas Lecheras
La« ovejas con una producción acumulada de 1,500 kilos de leche.

Rasas de carne
Las oveja* que tienen ocho descendientes inscritog en el Rcgiatro
utivíi (o Auxiliar) de su Libro Genealógico.

GANADO PORCINO

Todas ios razas
Las cerdas qur tieaefl cincuenta descendientes insrritog en el He~

Drfiniíivo (o Auxiliar) de »u Libro Genealógico.

GÁNODO CAPftlM)

Rasas Lecheras
La» cabra» con una producción arumiilarlu de 2,500 luloi de leche,

GANADO EQUINO

f-an hembrai que tienen ízutcritoi doce deacendientea en <*l Hcgia-
iro-IVIalríi'iiln de MI raza.

B* La cuantía úc Jas subvenciones a que sr elude en los aparta-
dos precedentes ei:



686 ANALES DEL COLECTO OFICIAL nt- VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Especie y Ras»

Equina
de aptitud para

el deporte
Vacuna

Frisona
I1. Alpina
Razas Carn*-
Razas Mixtas

(trina
R. Leeherai
Carne-Lana

Porcina
Todas Jan raías

Caprina
N. Lecheras ...

Subvencione* y su valor en pesetas
Inscripción Producción Producción Producción

calificada continuada vitalici»

500

500
500
.ton
.too

100
100

100

100

1.500

1.500
1.500
1.000
t.000

750
soo

500

750

3.000

3.000
3.000
2.000
2.960

1.500
1.01111

1.000

1.500

5.000

5.000
5.000
UlOO
3.000

2.500
2.000

2.000

2.500

9." La* mbveneioiHM serán nbonudiis directamente o In* Km presa*
£anad<*rux. previa .-olicitud de sus titulara, que será formulada en es-
crito elevado aJ Director general de Ganadería, y que presentaran en
loa respectivo* Servicios Provinciales durante lodo el ano, terminando
el plazo de admisión de solicitudes el SI de octubre próximo.

10. Por los Servicio!* Provinciales se informará meta una de las
peticiones recibida^ y ae realizarán propuesta resonada «obre IHH mi*
mati remitiendo los expedientes a la Dirección General de Ganadería
para la resolución que proceda, con periodicidad trinn-l mi.

11. Aceptada por la Dirección General de Ganadería la ronce-
don de la- subvencione* bolichadas, ¿e curiarán las oportuna* mnitini*
eaeionei a los Sen-icioN Provinciales eoiíespondeintea, indleando las can-
lidíidr*- que oonesponde a rada pereeptot j ordenando H! propio tiem-
po las Iran.Hferenfifljí eorrespottdientei a I ÍI.- Clienta fi corrintlr.- ile las
JnntM Prnvinrialefl de PomentO Prrmirio.

12. Para jti^liñcar los pagos efectuado», se levantará acia negún
modelo que establecerá Ja Dirección General de Ganadería, que será
ffiiücrila por el ganadero, el Jefe del Servicio Provincial de Ganadería
y el Presidente de la junta Provincial de Fomento Pecuario, y en la
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que ÍP contrariará la cantidad percibida y d detalle correspondiente
al talón banrario u orden fie transferencia BOffedilnlivo dil |mgo. Un
ejemplar de las arlas de referencia será incorporado en lo» expedienta-
de justificación de rumias <jue formula la Dirección GeBenÜ de Ga-
nadería.

13. Queda facultada la Dirección General de Ganadería para dic-
tar mantas resoluciones sean precisas para el mejor desarrollo de 1»
dispuesto en la presente Orden.

{B, O, del £., del 31 de agosto de 1968).

XXIV Curtios generóle» de Perfección amiento Sanitario

La Dirección General de Sanidad C0DVOC1 lot KX1V CurtOf
neralcs de la «O|>ru de Perfeccionamiento Sanitario de l'.spañan vincu-
lada en la Escuela Nacional <1«4 Sanidad, íjue tendrán lugar en low
Centro» DeparUmeiltftlei de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, S
villa, Valladolid, Granada, Salamanca y Santiago durante lo* días 21
al 30 de octubre próximo.

temoi fundamenlales «on: «Reumatismo y lucha anlirmumáti-
ea» y «El problema de las infecciones tu'dricqs. Bages para MI luchan.
Podrán concurrir nédioos, fa mi a ce utico» y veteriaaríof qniienei ^olici-
taran Ucea o matrícula libre ilc lor¿ Jefe* Provinciales di- Sanidad de
lan prOTÍsciu q«e ejersaa y para asistir al Centro Departamental res-
pectivo. Los sanitarios de Madrid dirigirán la? instancia* a la Secreta-
ría General de la O. P. S. E. (Escuela Nneional de Sanidad), El plato
tU- solicitudes expira el íí de octubre. Al fin ti I de los Cursos se otor-
garán loa correspondientes Certificados <lc Estudio* nueeptüttai de va-
loración en posteriores pruebas selcetivuH de ooncunoi y oposiciones.

Antibióticos
para uso
inyectable

TETRACICUNA IVEN—
ÍETRACICUNA^CL IVEN

ITETtACICLINA 4- aOHANfENlCOLJ

CLORANFENICOL E^—

IVENSALPEN E
(PtNlCltiNA - fSTaffTO

SEPTOBIOTI VEN

IVKN M-v ANTAMA.



Anti-Rea
antidiarréico oral
Neomicina, 100 mgs.; Estreptomicina, 400 mgs.
Furazolidona, 250 mgs.; Aminopentamida. 0,33 mgs.

Acido nicotinico, 50 mgs.

decisivo ataque antibiótico quimioterápico

contra la flora patógena intestinal

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. Feo. Tárrego, ló-20( Teléf 255 00 00 Barcelono-ló



VIDA GOLEGI\L

Necrológica. -— EJ día 31 de agosto pasado falleció cu MOMIO», donde
ía! retirado, don Francisco Farreras Sarnpera (e. p. d.), a Ion 81

años, lierin.irin de Jos prestigiólos compañeros Arlerinarios militare» don
José y don Pedro Farrera*, colegiados que fueron fie esta provincia.

Dan Francisco Farrera* estuvo dedicado durante mucliojs años a la
editorial de ÍM Revista Veterinaria de España, de publicación nen*
SIIHI y en raya Biblioteci le hicieron íamosof los liliro» de Patología y
Terapéutica, de Hutyxa y Marrk, loa Manuales de Terapéutica y tlr> Far*
macotogía, de FVShnerj el Tratado de Eenfermedatíe$ <tt>l ganado rm1"-
ru*. t\r WeUer; el Matadero público, su construcción, intitulación y /to-

y La inspección Veterinaria en. ¡os matadero*, mercado» y va-
q S t ilc Sani Egnfit« y mmieTOfOi tratadoi ile Vet<'rinari«, iJonih-
todos vaiufWnnut* fii nuestra juventud.

Revista Veterinaria de España, se hizo famosa m> -MIM jior la ca-
lillad de IH editorial , expresada en Ja selecciúu d<- \>>* lílir«m \ >IH firma»
(Hutyra, MareL, Frol inrr . Moller, Regenbogcn. Webmxn Malktmi-, Op-
permann, Faeüi, Sanz Egaña, etc.) si no por la economía del ra*U> de
lo* librOf que e r a rendidoj a precio de tal. «in qae K>H hiTinanou
Farreras. intrtilavrn nunca ohlcner benefirio dé ellos. Cuidaban de la
editorial por «imple concepto vocacional, deaeofOt de contr ibuir así al
perfeccionamiento de 1« rnanfiann y de la formación profenonal,

Farrera» editó el primer número de la revivía del Colegio en 1944
y cuidó amorowamenlr tli1 ^Na. a través de \<>* tÜOf liarla (pie *ÜI avan-
zinJíi edad y TO delicada salud le obligaron a retirarse. Desde fa domi-
cilio, continuaba interesado por nuestra revista j r-uifladosanicnir tuda
año preparaba el índice que publica ANALKS en su número de di-
ciembre.

Mantuvo una fervorosa amiMad con dotarada?* pertoniiidadea v>
terinüriai naoionaíea, como San/ Egaiía, Turró, Suliatcn. ele. y liempre
tuvd LITI gran enriño poi Ja Veierinaria y sus problemas* Sumamente
bondadoso y amable, perfecto cahallero con toda» sus consecuencias,
era el prototipo de eMao pe nonti con qtáen quisiéramos encontrirnoi

mpre por loi caminoi de Ja vida por la eonfianu que inspirada »u
manera de ier1 la seguridad de su palabra y \a bondad de tm trato,

I.H reciente muerte en plena juventud, <l·i ra lobríno, «Ion Pedro
Farrera* Valentí, catedrático <]e [a Facultad ile Medirinu, a quien él
babía tlepottítsdo todo fu cariño familiar, precipitó el desenlace de «tu
vnJu ya delicada.
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Desdi- [«.lüiiía- que don Francisco Farrera* Sani pera vio nacer,
hace ya 24 años, deseamos baccr palrntp la expresión dr nuestro pena*
me y condolencia, rogando a nuestro» colegiados y amibos una oración
por el eterno descanso He su alma. — JOSÉ áÉctru BRILLAS.

Nacimiento. — El día 10 dr fieptienilm- na o i ó en IturceJima, el
ruarlo hijo, primer varón del matrimonio Ptirhal • Snbari*;*. el cusí fue
l·initi/iitln mn el nombra de Francisco.

Con tal fausto motivo, felicitamos cordialmcnte a lot venturosos
padrr

Lotería de Navidad. — Como rada año, está a disposición de los se-
fiores colegiados un número completo, Oòn Indas sus serien, en 1H Teso-
rería *l**l Colegio, «'I 36.234.

Se distribuye en participaciones «l«- 25, SO, 100 y 250 pesetas, con
el pequefto recargo babitO*] JI Ix-ri-íicin del Fondo Mutual de Ayuda
Colegial.

Fondo Mutual da Ayuda. - Últimamente se bao concedido subsidios
de defunción clr> .".u.miu peseta! a las viudas de los compañcroH «Ion
Ramón Vilaró Galceran y don Alejandro Mora Galangau (en |iaz des-
Bansen). Y preataciones por ¡ntervenrión quirúrgica a !<••< fulr^iadoa
don Celedonio (/arría Garría (2.500 pesetas), don Jesús Notario Lodo»
(7,000). don José Domeiieeb Lafuente (5.000), don Francisco Casade-
fnunl Anadón (7,000) y esposa de don Adolfo Vives (1.000).

Asimismo se ha concedido d correspondiente snbtidin do defun-
ción a lo* herederos de don Joaquín Folch (!asanovas (e, p. d,).

Reunión t\r la Junta de (p

Acta de la sesión celebrada el día 5 do Mrpticmbre de

En el local social, a las 5.30 de la larde, av rrunr la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la Presidencia de
don José Séeuli Brillas, con la asistencia il<- los Jefes de Seofifófl y
actuando de Si·iTrtarin don Narciso Manr Durháu, por ausencia ju»-
ïificaria de don Félix Itrrtial Garría.

Abierta la sesión se da leetura al arta de la ftestón anterior, que
es aprobada. A continuación se pasa al orden del día, tomándose los
siguiente* acurnlns:

Solicitar a la Jefatura deJ Servicio Provincial de Ganadería, re-
lación ilc los veterinario* nombrados para clasificación de canales en
los matadero» de la
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Contestar al escrito de don Ángel Alonso sobre la prooedeneil de
apurar, en cl servicio prestado a peticiún de parte intrn^ndu. el epí-
grafe correspondiente a «Clasificación de canales» de la tarifa de hono-
rarios aprobada oficialmente ni ta día. Oficiar en tal M-nlido a la Di-
rección del Matadero de Harcelona.

Escrito al Coiuejo General de Colegios «obre el servicio de clasi-
ficación de canales.

Hacer pública el escrito del Colegio de La Corana sobre aplaza-
miento de la V Semana Nacional Veterinaria.

Devolver debidamente señalada las cuatro relaciones de veterina-
rios graduadn* durante Jos últimos diez años que se supone DO cole-
giados.

Felicitar a don Salvador Kicra y a don José D. Esteban por el
éxilo de Organicación y desarrollo de las Jornadas Hispano-Franceso*
sobre íi|ili<-aeioncA de.1 frío a la conservación de alimentos.

al señor Deceno d<» la Faruliad de Veterinaria de /ara-
oposiciones y concurso oposición convocados por el Ayun-

tamiento de IturiM'lnriii.
Mmiiíir al fefior don Jesús Notario la ayuda que corresponde por

intervención quirúrgica (7.000 pesetas) con cargo al Fondo Mutual de
Ayuda y a Id berederoi de don Joaquín Folcj) el nibfidio de tlffun-
ción (21.000 petetoi I.

licitar «leí Regiatro de la Propiedad Industrial el título ANALES
del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Barcelona.

Felicitar al Ayuntamiento del Prat de Llolurpat por la dedira-
ctón del mimbre de na plaza al compañero don Juan Roí Codina (en
pas: descanse) bijo de dicha población.

'I¡rilar del Consejo General felicite a la revista El Economista
por MI reeienta eterito sobre Ja Veterinaria,

Sobre lu eonmlta ile don Im- Bonet Cnffi relacionada enn una
circular de la Delegación Provincial de Hacienda se considera que pro-
cede resolverla de acuerdo ron las autoridades local)

Escrito del Servicio Provincial de Ganadería abonando 2.000 òer«
tiHcadoi de Mcrificio de panado ceguino. Escrito dol Consejo Ccneral
abonando 15.596 peietaa por colaboración a las Jornadoi Btspano^
Franceaai de aplicación del Crío. Ayuda de 1.000 pesetai de] Consejo
General n favor de don Luis Domènech y 500 pora don Celedonio (lar*
cía, por tntervescionej quirúrgicos!

Escrito del Pre^ideiUe de l·i Academia de Ciencias Veterinarios
comunicando «-I déficit hahtda en el curso 1967 de pesetas 3.376*7$.

Efcritn tle la Jefjiiurn Provincial de Sanidad dando cuenta del ofi-
cio 12-370 de la Dirrerimí General de Sanidad sobre la no íoelunón,
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jMir \u C o m i s i ó n C e n t r a l (Ir R e e s t r u c t u r a c i ó n de p a r t i d o s , ile Ja p l a z a
de La l'fihla de Claramunt, fiiiro I»?- il<- amor t izac ión inmediata.

Aprobación por el Cornejo General de ta liquidación del Ejercido
Económico de cale Colegio correspondían Ir n 1067.

Se «cuerda iniríar un expediente para polifilar el ingreso de doo
César Agcnjo Cecilia en U Orden Cml di- Sanidad.

El señor Prejt jijen te informa sobre el último Pleno del Consejo
General oelebrado el día 19 pasado en el (jue se estudiaron diversos
ajunto* fie acusado interés profesional rn rrlación al Decreto 999, la
reestructuración de partidos y la refjftrueturación <le los Cuerpos sani-
tarios, mire otros.

Se tiene un amplio cambio de impresiones sobre Ion acto* a cele*
hrar el («n'i.xíriio dia 4. frxttvidari de San Francisco de Asís.

acuerda otorgar el título de Colegiado de Honor a don Salva-*
dor Riera PlanagtunJ en virtud de MI magnífica ejecutoria profesional
al frente dr las artiviilíide^ dr la Academia de Cieneiaj Vetexinaxiaf«

Sin máa asuntos «¡ue tratar se levanta la sesión, hiendo la« nueve
de la noche.

Gamillo sobre Programación Lineal

Para poner la.* técnicas do la Programación Lineal a p
• Ir (oa eapecialíatai en nutrición! y especialmente a los dedicados a
forniularinn de rarionc*. rl Departarnnil·i de Producciosei y Economia
de la l·iirultad de V » ti-rinariii tle Zaragoza y el Instituto de Keonomía y
Producciones Ganaderas del Ebro, del Consejo Soperior de Invesliga-

tnes Cicntificaa, organi/un>n del 16 al 28 de •eptiembre un cono de
«Programación Lineal apurada a la fabricación de pírnM>« emiipucMop
j racionamiento del ganailoj».

l·ll deaarrollo «I*1 KÍH lemas estuvo a cargo <lrl profesor don Manuel
IMJI (Pirelli, (!atcdráii i <• de Economía Agrar ia y se celebró e s la F'a-

cuitad di- Veterinaria y en el Departamento I It M de la Tarultad de
< ieneias de Zaragoza,

II número de plazas estuvo litnitadn a veinte y entre los seleccio-
nado'- v asimientos figuraron nueatroa compañeros don Minut'l
Pontes y don Pedro CoHa (íalllori.

Kojtmo.i a loi neñotci colejíaao« recuerden y apoyen a lo*

Laboratorio* y C M B I CJUC con su anuncio contribuyen a

publicar e*to» A N A L E S iurn*ualmeiite



AURO F SOLUBLE

áxi

en la presencia y tratamiento de:
CRD
PROCESOS INTESTINALES
STRESS
etc.

Rtgltlrad»

máximo espectro
máxima eficacia

LABORATORIOS REUNIDOS, $, A.
DIVISIÓN AGROKCUAMA

MAOIIO i



CALIDAD
REGULARIDAD
SEGURIDAD
TRANQUIL IDAD
PRESTIGIO.. .

CON ANTIBIÓTICOS ERRA PARA GANADERÍA

CHEMICETINA SOLUCIÓN 10 • / .
EN VIALES DE 3 y 10 ce.

CHEMICETINA 4- CLORHIDRATO DE TETRACICLINA
EN VIALES DE 10 y 100 ce.

GANADIL ESTRENO
CHEMICETINA SUCC1NATO + ESTREPTOMICINA
EN VIALES DE TO y 100 ce.

UBI
FABWACtUTlCA EftP&AOL*. S,
W Tal ííi


