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Todavía sin nuevas Ordenanzas

ln do* año-, desde qiic en eslai paginat cónteutáb*-
mon rl propósito (Ir actuación que clrbía l l r \ a r a la Vr t r r inar ia a
disponer pronto de uñar nueva* Ordenanzas del (innscjn Gfneral
fí< |<t» ColeglOfl l'rti\ inriaies. en lOatítUeiÓll «Ir fait artualmrnlc \ igen-
tCI r|f-Jc <| 16 fie j l l l i i l t\t 1951.

I I tiran cambio BOC lia oc-aMonado la C«SJ rlr>aparirión del
motor animal lin da<to motivo a tina fuerte niodiHcaeii'm dr lo que
c- \ la i|tir <|IIM- de per la o^tnirturaríñn [trnírsíonal,

la rc\ itlnri/atíón df] ^unaijo de n-nta. ati importancia 6fl la
economía oaetoaat; los prolilt-mas derivadon <Ir una nlim^nlai-ión ra-
cional rada VPK mí* i'xificnlr. dr MI necesaria v nui'.ianlc mejora
geaétiea, de l« in^n^i¡luililc* dirección técnica *\uv su explotación y
mam'jii requiere; la nui'va oríentactón dr U Mcdirinn V'rh-rinaria
ron incógnita* m¿i concretaii técnieai más e*iif>riali/udHh y Mthn* iodo
la erecieitte Iraaeeadencia <lt- la Mt-dicina Preventiva antr lai enfer<
medadea tnfeeetofaa, para>¡iar¡«>. de la reprodnccióii; dr la prodrw
• ion industrializada : la nueva orirnlai'ión en r l narri fitin, induslria-
litación, eomereialiíacióo y diitríbncióa de lo* aitmeatot; la** i
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pencia* de la calidad > l.t ludia contra IIÏH fratulr*. Min entre otros
BBItchof). pursln que la relación -r liaría iriterininaMc. factores tras-
cendente* que estén marcando ram h os diferent'** profesional©! ante
un panorama cada vez n i ï extenso y mas prometedor*

Espertmos, necesitamos ron urgencia una nueva regulación di"
Ja \ <*t«T inaria. COSÍO profecíófl liberal. \ltr>ni > n estSSIOS todoi run-
M·nriïlri'* dí-l firan hirn que ha reportado la plrtora He liare unos
lustros, (in rrriinoanirntr ririliirta, gracias a la t'iial M (iinlirnui ocu-
par puestos (¿CUÍCOS de vanguardia, que ili- »tn» nodo Iniliieran i• I• •
a parar a oirás profesiones.

^ más Itifn clt-hriiuin prroruparno.t aliara, ul tpreciar rumo esta
plétora existe **n oiraw nitirlian pro fisione* ron atufado deseo de
expansioni mientras otiesfros cuadros más bien ailiiLí-fí-n do t^va^r/,
de aporiaeión. del dinamismo y Eecundidad propio de las jóvenes
generaciones, reducidas ea exceso y en las qu« sólo ralic. ile mtunen*
tn. la i ' -p f ranxa d r que la c a l i d a d Mitpere la falta di ' can I id.nl.

La cr is is de esto» IIIIÍIIIOH lus t ros se p u r d r dr i - i r igiir es tá rape-
r ada % es >a decis ivo pertuiAtir en f i l ias o íobias, personal ismos o
¡nt-ompren»i La complejidad He la problrmálii'a actual que ofre-
ce la prof'-Mon y su ful tiro, las posibiltdailes que presenta la nueva
Ley d«* reestructuración de !í>* Cuerpos Ksprnalt** de Kunciooaríos
I i-rnioois del listad» al terviotO de la Sanidad lora!, tlr ,'il> de junio
ni I mu», pide encontrar a la profesión con unas nueras Ordenanzas
mái acordei con ittt *'\¡^'iicuh de vt*m# tiempos nuevos1 muy prome-
lecl·ires, pero que van ¡i ser acuüadauÉcnh- difíciles.

Por ello en muy importante que la organización colegial veteri-
naria, con pleno concepto He su responsabilidad y representativi-
dsd. tenga una estrueturaeión más adecuada a la lógica.

No olvidemos que. rn la projreeetófl científica, econòmica > soetal
de Ja profesión, adema* de la Administración y He las Facultad*-*,
la Organi/arion Colegial juega o debería jugar también Mi papel
decisivo.

JO.SK .SÈÍ;LU
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TRABAJO I)K COLABORACIÓN

Abaratamiento en un 30 °/0 del c o s t e de la
alimentación de porcino y bovino, mediante

la rermentacióii láctica de granos
húmedos de cereales

Conferencia pronunciada el día i rlr junio de l'X)1',
en el Salón de actos del Palacio de Alfonso M i l . dn
hi Ferit Internacional ric Muestras de Itarrclnnií. 1 IMI-
ferenciante: DR. D. MANUEL OMS DALMAU. Veterina-
rio* Presidente «íe la Sección de Zootecnia fie la Aca-
demia de ('ifMii-iHH Veterinarias di* Barcelona,

Saben ustedes <|m- la* conferen*
cías por mí prmiïim-iadas \ Ui di»*
tintai publicaeionei mCai en «I^u.
na* revistan, se raraeleri/un prin-
n[talmente por un lipno pc«>imí>la
en cuan lo a I"* i-<Mrs (le prnituc-
ción de prodilClOl pecuarios en rr-
Ucxóa con loa precio* de renta y
la rrntaliilídad de los IIIÍMIIDS

Hui/á por (»ririii'ra ve/ en mu-
ehoi HIH>-. me puedo presentar
ante ustedes ron un programa
franramenlc oplilüilUl >a que loi
almrjilíuni'iil*^ en el precio de
producción *nn tan extraordina-
rio» <jue inrltiMo dados loi precioi
de venia actuales, puede lograrse
reatabilidaii tantrt en l¡i produc-
ción dr ganado bovino de rarne.
como en el ganado porcino.

Fermerntadón láclita y calorías

Kstá lo la lment r demol í ra i lo , q
en el prr>re<io del rn-ulado liay ili-
rersas fermentarione-». r ada una CI«T

bu cuales da lugar a unos despren-
dimientos de anhídrido carbónico
y a unas pérdida* de caloría*.
K>la* pérdidas *e vaUri/an por !•
combinación *\w bay entre la aa-
rarosa pura con el oxígeno con
el desprendimiento del anhídrido
carbónico correspondiente \ pér-
didas de calorías.

Se sal»1 que 1 kg. de Nacarina
se eomhína cun V\2 kga, de oxí-
geno y dan lugar a 1*50 Lgs. <le
«o , . n:,a kfrs. de H U y pérdida^
de 3,600 kg?. calorías, o sea 100 %
de calorías almacenadas en
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kilogramo <le *acaro<ta. Si tiene lu-
gar Ja fermen (ación acética He e*.
fe kilogramo de sacarasa nci hay
más que v\ desprendimiento de
0*25 kgs». «le CO,, y una pérdida
de I.4Ü0 kgtt. calorías, o sea sola-
mente se pierde d 38 r/o de U
energía almacenada. Si la fermen-
laeiún rn \vr. de acética CJ Imlí-
rica, sólo se pierden 864 kgs. ca-
lorías equivalentes al 24 % de la
energía y si la fermentación es
láctica MÍIO til? pierden 144 kgs.
calorías, que representan el 4 %
He la energía acumulada.

A la vista de esta consideración
llegamos a la conclusión de que
cuanto más nos aléjeme* de la
presencia del oxígeno y cuanto
iná.* no* RcerqueoMM a la obliga-
toriedad da la fermentación Me*
l ica, menore* serán las pérdida*
ocasiottadan por rnailaje. Kn • I
primer cano en presencia del nxi-
freno, ae perdía ni KM) ' í fie \m»
calorías y en el últ imo ca*o, vnn
fermen (ación láctica sólo se perdía
«•I 4 %. por tanto es obvio sentar
romo pr inr i j i iu que la cnnwrvii-
<ión de forraje» en presencia del
oxígeno e« totalmente antirronó-
roico y obligar H est O* forrajen a
una fermentación láctica, es \n
que da Jugar al menor número i\v
pérdidas de calorías fiel alimentn.

Por otra parte, el easiltdo oon
frado elevado tle humcda<l tiene
mayor tendencia a fermentarioc
de tipo acético y de tipo luil iri-
eo. mientras que el ensilado ron

roni'Pnlra<'ionen fie hume-
dad ( I I IMHI - de] 50 c/c)y tiene man
tendencia a fermentación láctica.
LOÜ silos trinchera y fi los zanja,
por M I misma constitución > a fin
di* comprímirloH totalmente y ex-
pulsar el oxígeno del inferior de
ion IHI-MIK-. precisa de un
de humedad elevado «Ir U*
laneias a ensilar, para que sea co-
rrecta la fermentación, pero como
bentOf dicho, oon tendencia a for-
marse fermentación arélica y bu-
tírica. Si este enfilado lr> realixa-
moH en silo turre metálico hermé-
tico, podemos ensilar con bajos
contenido* de humedad y enton-
ces dar lugar a la fermentación
láctica, máxime cuando cHa sus-
tancia le añadimos un 1 % ''•' <'*r-
honato cálctci» a fin de tamponaz
el ácido láctico corretpondtente.

( o$Í9 dt> una VF con cereal

qur:
a) I k». de cebarla vale 5*50

p e n d i l * > es j^ i iu l a t ina l f lH ' .

h) 8 k|í?i. de verde (alfalfa por
ejemplo del 20 % de M > , | a O'SO
ftcjieiii'· enettan 4 petetai y equi-
valen a una I I-.

Tanto una como otra UF, tienen
el inconveniente «le <-n«tar mus de
1 pesettJ; H! nmmn tiempo están
tlt'MfcjitiIÍIMHila<- ya sea en [irnteí-
na«. ya *ea en fibra.

Para la huma alimentación y
obtención df* rendim ientop elc\a-

en \üh dÍHlinlo8 animales, he-
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ui»»- Hr Urpar a dar a tMos aníma-
le* fa I I equilibrada tanto rn
eoefíciente de miha romo en pro-
teína o aminoácido* necesario?.
Awi por ejemplo, un eefdo de pri-
mera edad no puede digerir un
alimento que sobrepasa 5 % de
fibra, un eenlo <le 2.* V 3/ edad

m

un « ' ; ilr fibra, el ternero Bs)>\
B«ef, '> r í d<> fibra, el ternero
precoz 12 ' , . la vara lerliera bas-
ta un 20 % y las tmirra» de re-
ería, pueden <'f>nMiinir un 35 %
ilr fibra.

A *u ve?, rada l íK , mm \</ equi-

librada r n cuanto a fibra, -<• pre-

cisa en caria caao un m í n i m o de

proteïna digestible según el ren-
dimiento que pensamos obtener y
r j animal <pje la «leba consumir.
Aní (>»r« lo* eerdofl de primara
n la i l . ijrbf-n tenrr de un 18 a un
20 % «le proteína bmla , para bi-
cerdo?» ib1 **•«>ninfa nj^nl t\r un J 5-
17 '- J para loi eerdoa ile lerrr-
ra edad de un 13- 15 %, r i r . Pa-
ra obtener un UK r«|itil¡braila pia-
ra raila cetO lelo n*<*- ipifdji·i d«i
eaminot:

I. Recurrir a l·i> fiienKOK rom-
pueatoa.

Tener un fWrnnladnr per-
iiiiiiifíilr f|ue nos equilibre loa a I i-

nentoi de que dtspoaganiot en ra-
da momento en la explotación.

I ii primer lugar rada I I ' equi-
librada BOI cuenta alrededor do
7 petetai ya qtte este ei *-l precio
que euele cosltr 1 kg. de pienso
«I»*» contiene alrededor de una UK

equilibrada, para una eapeeie de*
terminada y en r l segundo ra*o.
ffi no ditiponemofi de mucha uni-
formidad de alimento» a buen pre-
cio nos lia dr salir tan raro eomo
en el vmtnt anterior, si es «|ue for-
mo* ile elaborar nueniron pienso*
en la propia explotación en detri-
mento de una buena proditrtivi-
dad y dr una» invi-rniones por el
kilogramo elaborado.

< mi rl lístenla de equilibrar la
1 i h meiliantr prorriliinienlON in-

d m t r t a l e í y dásíco«1 <•» raro qtie

podamos produoil I kg. ilc CHIIK

viva de eerdo (aumento kil<tgrarno
viwi promedio) a mettOf ib- 22-25
I H1 se I as y también OjOC logremos
un tomento de I kg. t\v ternero
vivo a menoi de 21 peuetaa en to-
do^ lo?* í-a»-Of* por bi que a al imcn-
iai ion >c refiere.

Hecho este pequeño preámbu-
lo, llegatiiu» a la COnchutOf] Ar
que U I K equilibrada, para rl
Conmino de un snmial rnnrrrti i,

mi lo podemoa obtener a un j»re*
eio inferior « 7 peaelaa, nediaala
el procedimiento clásico y cono-
cido hasta bits di- alimentación
(Ir panado.

Cojfe tie la i F con r*»re«/ húmedo

La economia <fr una explota*
«ion pecuaria debe basarse en lo-
dos biM faelnrea que influyen en
el fo«í|e. De todos rilo», la alimen-
taiión «- siempre tino de Ion m«*
importantes en alguno* casos eo-
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mo en el cerdo, puede ner rlr-J ur-
den <!•• hasta el *)U '> . T o d o a lm-

rro ln<irailn rn \a alimentación * -

notado ea la economía ilr la pro*
dtioeióll en <'l m i s i no pi;nj i> en

que esta alimentación influye en
el roste total.

Vamos a analizar a continua-
rimi el coste de nm I I * equili-
brada medíante el -í»Jrma <Ie Ja
fermentación láctica dr ^ranoa
húmedos.

E* bien evidente que !• única
nulidad fiel secado di* ION granos
bastí un 12 c/v de humedad, *'*

la de p e m i l i i su tlmAcenaje y

ta |M olníif iacjí i i i . -u [H-riodo de

utilización, tranaporte, ete. . \ in-
olra utilírlatl *c obtiene <lrl

d«í) cereal.
Por oír* parte, *i nosotros « -

fuimos el pror<-><> de I kg. dr ce-
real desde »l momento tic m*r pro-
ducido m la forma rímica y ae-
tual liania H motnento de aer de*
vuelta al animal rerenti

I." Ha trnitln ijiii* ser roücrha*
dn fon una tiumerlad muy baja,
para ijue sea fáril el almaeena-
IMtentó, lo que da lugar a perdí-
ría*; por caída de gram» rn el firo-
pío ewnpQ ea eJ BOOMBIO de Ja

< r l ia .

2. lia tenido que HIT OOfedtft*
do y almacenado.

Ha jtasadu por maitoi di'
mayoriütaü e intrnnrilíario-*,

4.8 Ha «ido vendido a un pie*
• determinado por t\ Servicio

Nacional de Cereales, a Ja fábrica

de piensos > ésta <• ni vez 1» lia
intlustrialJ/adii. ha encarecido HU
precio medíanle la industrializa-
rii'm y luegn lia añadido tobfC et*
te preeiOf loi margent* dr romer-
eiali/aeii>n Dorretpondieiitef, para
(jur esto alimento i nelva a WtX dis-
tribuido a los £aiunlcni> y éstos a
-ii vea le vuelven a reintegrar ea
la mayoría de lo» casos, la hume-
dad que le hahía «ido quitada pa-
ra ser dado al animal. Si mediau-
te un proeeto u nlro Ingramoh HU-
priinir toda eMa «erie de eneare-
CÍmientOf y pérdidas en el «íraim
de cercad, babremoa l i^raiio un
ptOgzetO extraordinario y un aba-
ratamiento notable.

Kntonees llegamos a la idea de
ensilar (ya que otro proceso de
ronsorvación m» - t u . i |«<>iil)lr> <•*.-

le grano de i r r e a l con un cunte*

nido de humedad entre 30 - 41) %,
; (Jué ventajan obtendríamos de

este sistema?
I t)ur U I ierra ettá 15.20

días inemtH <1M tiempo ocupada
que cobechando rereales en su
punió total maduro.

2" Se hace la cosecha en un
momento que la humedad no per*
mite la pérdida de granos por
• -ii.l.i en el propio campo,

3** <,hn* ente grano ensilado cu
etilo torre hermético y mediante
lu fermentación láctica adquiere
una digeHtibilidail y un aumento
de su valor nutritivo de hasta un
15 %, simplemente por fermen*
lado, aparte de que este grano He*
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va una s<erie do glumas y sustan-
cia-* que aulc* eran desperdicia*
das. las m a l o , frrmrnlada^ Ui-lï-
ramcntc. se logra «ju»* M'an inror*
r»r>ra<1a*< » la masa del eereal,
aumenta ni I o «MI peso, Kn el maíz,
el rarii/n o xuro puede »*r tritu-
rado % ensilado juntamente nin
<*1 üian«». Este 7iin» no Jia ll
aún al proceso do li^nirt
corrcspnmlicnle y tiene un valor

nutritivo equivalente al grano.

M<iliíinti este sistema ih* alma-
Dtdo bemoi lograd.i que la \ I .S.

por hectárea lumente en alrede-
dor de im 20 %.

Kl valor nutrí tiro àt esta MJS,
detpoéi <lri ensilado, nos lo han
dé «lar los análisj*. realissdog en
distintOf reñiros oficiales > I tii-
renidadet <lr l ia l ia . las ntales ^ n
Jas siguientes^ en línras «¡onpra-
)«••.. (Cnidra núm. 1) l|»ai:. .182).

A pe»ar de h«l»-r incorporado
m rsto» crrralr?* una \1.>. no tan
nobtr a primera f if ia, como el
caroio en i*l maiV o la- glumas j
parte de la- paj«* alia- de la
planta di* In* orroalt^,, hemos lo-
grado que la MJV almucrnada.
U'nga un valnr nulr i t ivo superior
incluso a un raloi nutritivo de
la M,S. Hforanon que sol» aproxi-
tlinfmtii<^ en caso clásico de cul-
tivo, Kl mayor rendimiento o *•!
mayor valor nutritivo de BStas SUS*

TM debido principalmente
Ion procesos de Eermentsción
e hsn tenido lugar m el inte-

rior del <?¡lo. Evidentemente nun-
ca coincide el análMM químico y
I e ó l 4 e o d o u n ali i i ir-nl i», c a n <»1
rendimiento prártirs dr este ali-
IIHMIIO splieado en los distintos
anímales. ¿ Por qué? Pues por ta
seatcilla raaón de qoe ION análisis
nos dan f>n pr imer lugar, sólo U N
sustancias no volátides contenidas
vn i*l alimento, siendo asi, que UN
instancias volátides pueden Irner
un valor extraordinario y en ar-
piando lugar, que sólo non dan can'

tidadrs de distintos principios nu-
tritivo* sin tenor en cuenta pura
nada, Ea alta o liaja di£f*tihilidttd
de este alimento por el animal.

En el rasn que no* ocupa, la dt-

ízr-hliilíilail de estos alimentos
óptima, ya que eslo lo demuestran
lo* retid i m ¡en tos obtenido* en la
explotación en que se empleó ett*«
sistema.

¿Qué lia ocurrid». pu?*'t Sen-
cillamente que bemOl aumentado
el rendimiento por hectárea en un
20 - Mi % (entre el aiinieni» de
I F y el aumento de la dtgestlbi-
liilad de e«to* alimentos), aparte
de »|in- I I I 'MI . I . suprimido una ran-

tidail «le manipulaeionei habidas
entre la rosceha y la aliiiienla-
ciófl del animal i¡ut* encareeían i
Iraordinnriamenlc el producto.

Intentaremos ahora calcular, el
roste de un kilogramo de suntun-
ciaH tna/orruM o grano*, ron un
30 ',' de humedad parí que una
ve* deducido de énle la cantidad
de UF que contengan, sepamos
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N." 1. Fraielli Belloni. Llvraga.

N.* 2. Coate Mar/olio. Portogruaro.

N,* 3. Rinmldo Cerri. Malegnanellu.

N 4. Fralrlli Bellotii. Livraga.

N." 3. Conte ManOttO, Porlogruaro.

UF-* UA = L niiUíles Forrajfraíi o Alimenticia*.

1

2

3

4

5

Laboratorio

1 nivershtail
de

Florencia

t niversidaii
de

Milán

Universidad
de

Milán

Farmitatia

Nervi ano

Universidad
de

Bologna

Fecha
•aáliiti

3 1 - 1 - 6 6

1 6 . 1 2 - 6 6

7 -11 -66

25 - 1U - 66

2 7 - 1 2 - 6 5

Producto

M azorrado

Ma/<irrado

\1 ñZüTCñiln

MàiüTcmUt

Mazo rom lo

Hume-
dad

CA

43 26

37'00

33 00

32*30

35f14

Proteïna
bruta

%

9*26

9*60

9 70

7*19

5*53

Materia
«raí*
brota

%

4*81

4*95

4*60

Fibra
bruta

6'13

6'65

5*10

nu

-'.13

Estrictos
libre» de

nitrógeno

77'55

: : o o

5T27

54*62

L*. P.
del

producto
%

68 —

74 —

9 5 * ^

79*56

79*85

U. F.

sobre la
nut, leca

120

118

139

118

123*1

Cu A D I O Y 1
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exactamente d coatí* de una UF ma al coste ili- un kilogramo de
mediante cate sistema, niazorradn o grunolailo. El caliu*

CoaMtttaie&UM peí insertar los lo de estos cereales, los rotile.4 to»
costes ili< eulti\o de una heclárea cifraremos en canliiiadrs mediat a
de los distintos rereaiea ya sean obtener en uns finca dr 100 her-
iría;© como ciático y maíz de cielo tareas haeirndo las disttBtU rom-
larpo o ciilo corto, u i como la lunaciones y rolaeíonr^ de cullivo,

lecha de granos humillos y es- para que sea po^ildt* una huma
|ii|íü< prettimiblet de obtener ee productividad en 1H nimia.
vada UIIH. para llegar de esta ft>r-

a U! C U L T I V O P A R A U N A I I K C T Á K I ^ OK T K H , O

Al/nr. 4 hora-» a 125 Pía* 500'—
\ltoruir. I hora a 12.1 Pías 1251

Gradear, L'S horu-4 a 12,1 Pías 192*50
fiil>rnr. 1*3 liora* a I2,> pías 192*50

Gradear y pasar mi», V$ horas a 125 Pías 192*50
Herbicida, aplicación y producto 500'
Dos aboaadoi de cobertera, 2 hora* a 125 Pías 259*—

Mecha* 3.00<P—
200 Kfk/Ha. de sr t̂uiUa a 8 Pías, K« 1.600*—*
Abono de fondo 200 Kg*. Ha. fonfalo biamónito a 8 Pla-.

kilogramo 1.600*
250 Kgs. cloruro de polasa a 2 Ptas./K«; 500'
300 Kjia. nilralo amónico lia. en cobertera a 5 Plas./Kg. 1.500*
Do» rie¿¡«>- < ii primavera j f)00*
Trituradur de paja y e»parciador, 4 horas a 125 Pías. .. . 500*
Renta «le la lierra 7,500"

T°*al 19.152'5O
Imprevistos, 10 % de los gastos 1.915'25

T°TAL í 1.067*75

GASTOS I>K CULTIVO PARA UNA IIKCTÁRKA UK MAÍZ CICLO I.ARÍ;O

Alzar, i horaa a 125 Ptaa 500T—
Abonar, 1 hora a 125 Pía** 125*—
íradear, IV, horas a 125 Pías ' ] 9 2 - 5 0

Scmhrar. 2 horas a 125 Pías 250*-
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(¿rarirar y pasar rulo, 1*5 Imras a 125 Pías 192*50
llrrbiritla. aplicación y produelo 1.500 —
Do* abonados cobertera, 3 luirás a 40 Plan. 120*—
Una labor de cultivadnr, 1 horil a 12.1 Plaf 125*—
Cosecbar 6.000*—
Tratamiento de gusano de alambre 500'—
35 Kgw. de semilla a 30 Pl«§./Kg 1-050'
Abono de fondo: 4IÏ0 Kp«. sulfato amónico a 3*60 Pías./

kilogramo 1.440*—
Abono de fondo 500 Kgs. superfosfato a 2 Ptas./Kg. ... 1.000*—
Abono de fondo: 250 Kg». cloruro de potasa a 2 Ptas./Kp. 500*—
350 Kgs. nitrato amónico en cobertera a 5 Pla*, Kp. .. . 1.750*—
10 riegos a 400 Pla*, riepo 4.G0Ü1—
Triturador de camnlr* 1.000'—
Hinía de la tierra 7.000*-

Totaf 27.245 —
ImpretUta*. 10 % de los gaftot 2.724T5(r

TOTAL Z 29,979*50

GASTOS DE CULTIVO PARA UHA HECTÁREA N MAII CICLO CORTO

Abonar. 1 bora a 125 Pías 1 2 5 -
(pradear, 1'5 horiH a 125 Pla« 192*50
Sembrar, 2 bora* a 125 Pías 2501—
Gradear y pasar rulo. T5 hora^ a 125 Ptas 192*50
Herbicida y aplicación 1.500*—
Dot abonado» en cobertera, 3 bora^ a 40 Pla- 120*-
Una labor cultivador 125*—
Coiecbar 4.500*—
Tratamiento «!el gusano de alambre 500*—
Semilla 1.050*—
Abonos I.,tOO*—
Siete riegos a Kll> Plan 2.800*—
Triturar los eamoten 1.000"—
Itinta de la tierra 4.240*—

Total 20*895 —

Imprevisto. 10 % de lo» gasto» 2.089*50

TOTAI 22.984*50
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I M E f t P E t A D A EN U N A PIUCA DF 1 0 0 H E C T Í B S J J itK n t ( . \ o t o

75 IU. cereal eon 30 % humedad a O.:,IHP Pi8s. Ha. 487.r>oo
-"i Ha. mai* ciclo Urpo • 15,000 Kg*, masorcsj con

SS % humedad 375.000 a
Til» fia. mait ciclo corto a 10.000 Kgs. mazorras enn

35 % Íiiifnci!ti<J 500.000 9

TOTAL I.3(i2..íoo Kgi,

I O0IC I Kp. pnmoladoen fínra 2 1 0 6 r ? 5 ^ « - / H » ^ _ y u ^
6.500 Kgs,/Ha.

C<i-ir 1 Kg. masoreado ,>„ o / i (1 . ( f t - / u• , „ 29,°69 50 Ptas./Ha.
ciclo corto en la hora = !'<><) |i,aH ve

Cottc í Kff. » « o « a d o 2 M M

<<ríO l f l r p" * lB hn<>a 10.000

( ^ o m o poedf l obterrUBM HHIT m u - r a jill · l i i lnr m a í z (Ir c i e l o i a r g n i|Uí*

cho ma-i liaran» d predo <le cngir <•- eoa «I que BC obtíene mayo]
Í|Í' un kilngrmiin IIP maíz ciclo rendimientos por hectárea. Kn l u
larpo, que <le maú ciclo corlo, y fincas peqoetui se puede obtener
éste a xii vrj ei máü bajo que el mayor numero de luln^ramo* por
del eotte «le I kp, ile pranns hú- hectárea de 1» que aquí precoai-
nedo*. A firimera visla ]io(lría /.amo»-. \a que inrlu.«o el 100 %
parecer que I" Único i¡ue debe de las hectáreas dedicadas a ce-
cnUirarse en una linea, ex maí/. reales en invierno pueden ser sem-
ilr rielo larpo parn olitener un hrftdas con niaií del ciclo corla,
precio de coste ma- bajo en i ada JSo obstante en fincas de jtran ex-
II \\v iiiü/nn-as, No obs* lensiún. probablemente la maqui-

tos rendimientoi a obtener naria y la mano de «d>ru K xiría
hectárea son inferiora que n rebosatío para lograr este cielo,

hceemoi el ^I"1IÍIMI qrae preeonl- Peetmoa eato1 porque queremoi
/mniis para esta fisea de tOO bee- dar a entender coa ello que lo*
lán-ji^ en U oual empleamoi 75 (álculos de posibilidadet en kilo*
1 larras de cereal de primera eo- gramoK y de OOSechu non rcaliHla*

rs|||S 75, .r>ü lítelar«os M y DO teóricos y elevados a pro-
a sembrar eon n a i i del pósito,

cielo «(.rto. I J S 25 hectárean re*- SÍ bico es verdad, que liemn-.
*r reservan CU imierno p«. obtenido unus kilogramotí de mi-



5áti ANALES DEL COLEGIO OFICIAL oe VETERINARIOS DK I.A PROVINCIA

zonas muy económico*, también Para la finca tic 10(1 heclán-.i-

verdad que para ser almacena- creemos que son necesarios 1,000

• f.i- debe hacerse unas inversiones metros oübiooi «le silo hermético.

suplementarias en forma de ailos Vamos ahora a calcular Ja reper-

hermético*, para su conservación, crutón que por kilogramo paedea
cuyo ruhicaje lia de ser equilibra- tener ralas inversiones que un» lie-
rio con las producrinnr* «le la fin- mos visto obligados a realizar.
ca, ya en primavera, ya en otoño.

.SILOS TORRK HERMÉTICOS DE .100 M.

2 silos torre herm¿lieos de 500 m.1 a 966.000 Pla*, c/u. 1.932.000'—

2 fresadoras, tipo 2.000 a 109.500 Pla», c/tt 299,000*—

2 cimentaciones n $0.006 Pías, c/u IUO.D00*—

Importe de equipo, montaje y transporte Jia-au la finca. 108.0001—<

1 elevador para carga del ^ilo 70.000'—
1 molino, para triturar grano4 o mazorcas a ja salida

del fiilo 100.000'—

TOTAL 2.609.000'-
Se amortizará en 10 añn-.

Amortrzarít'in anual: 260.900 Pla-.
260.900 Pías.

C M t e d e » K «- 1.362.500 - ° '1 9 P la ' -

Cottc de 1 Kg. de granolad». i*24 + 0'19 — 3*43
Coate de 1 K g . de m a z o r r a d o c i c l o l a r g o , 1*99 + 0*19 ... 2*18
Coate d<- I K g . de mazorca<l<« tr ido c o r l o , 2 ' 29 4 ^ ' ' ^ ••• ^" 2" 18

COSTE DE UN KILOGRAMO do cu forma de urea, o *ra de tii-
DR IOVCKNTRAOO PARA Irúgrno no j)rotcico, por tanto
TEftMSBOi MKDIAIfTB afiadíesdo un 1 % al mazurca-

ESTE SISTEMA <lo » firjiíinJatj.» de uri-a en el in-
terior del silo se obtiene el equi-

para obtener pienso equilibra* lihrio <lel nítm^cno necCMno pu-
do para terneros He sigue el pro- ra la alimentación de l»m ¡nos,
cedimiento de ensilar esloa gra» Scpún el dortar NieolaaJ (lla-
nos y mazorcas con un 1 % de l ia) cu el interior del silo liermé-
urea. Ks hien sabido qot el 30 % tíco, lia> u n i l proliferación extra-
cono iiiiiiinii) del nitrógeno para ordinnria <l«* gérmenes ile tipo

puede *er suministra* láctico, los cuales en ambiente • \-
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irunnlinariiimchlr propicio dada Nieoluti, »e puede alimentar por-
la porosidad d«1 produotO ensila- riño eon estr alimento concentra-
• li», que está formado por granos d<>, sólo que aconseja enfilar mn
y pluma- o n n f , Ksla fermenta- y2 % de urea para estai seguro*
CÍÓB da tugar a \\n proceso parer-i- de la transformación total do la
ilo al ffíir tiene hipar en el es- urea en aminoácidos. La uro* eth
lómago ilf I(i« rumiantes. ifimiUh mo tal. puede nrr lúxira para el

por parle de Cfltof mirroorga- cerdo.
del nitrófeno oxislpnlc en Por lanío el cosle dr 1 kjj. de

la mana de ensilado es furnia de «raufiladi» o mazorrado equilibra*
una j irajufoxmaeiofi en amlno* *U* para terneros será el «¡guien-
áüidot. También tegua el doctor te:

tnolado 4»7.:>oo Kf!-. a 3'43 i.í>72.l^:>
de cielo Urpo . . . 375.000 >' a J'IH 817."J(I(>'—

.)•• < irlo corto ... 500.000 » a 2'48 1.240.00O1

I % de uno 12.(125 » a 7'— -^.^75^—
1 % de COCA 12.62S » a 0*70 9.537'50

1.369.750 Kgs. 3.834.537*50

Coste de 1 Kg. di- concentrado
i.824.537"O Pías. . n

- 2*73 Pla*,/Kg.

Si la amortización de tai invrr-
inet fmra en 5 aftosi entow

el coíte de I kg. de eoneeatradoi
íie elevaría a 2'9i pesetas.

(>omo vemos el coste máximo
de I kg. dr concentrado es de
2*94 peseta!). Ahora bien: cate ki-
logramo de concentrado lleva un
70 % de M.S. y tiene según JIM
anàlisi» an le nórmente menciona-
do* T2 a T3 LJK por kilogramo
dr W.S, liada kilogramo cuesta
ií"*M peseta* > lleva 0*87 UF, oon
lo rinil el cosLe di* la UF equili-
brada en proLfínH* para el ron-
lumo de animalen es do $'37 |.<
tai.

1.389.750 Kgs.

Comparamos ahora cate ro*le
de ta UF ef]iiililirada eon el »••
fie la UF equilibrada por kilogra-
mo de pienso compuesto > v
moa que el ahorro c* del ordm
del 50 % ya que allí veiamoo que
a menos de 1 pesetas DF no ['<•-
dría «litener

ECONOMÍA Btt SISTEMA

Ahorro en 1 hgt de carne tic ctrdo

De todoi el sabido que el ín-
dice de transformación normal di-I
cerdo, cuando en bueno, es del
orden del 3\> ó algo inferior, lo
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ru iJ quiere derir que rada kilo-
gramo d i Cerdo Jiuinenrado rn la
explotación r i i í^ la 3fS kp. x 7 - 8
IMNClifl. Un valor no infer ior 8
24 - 25 pesetas.

Por Ir» f|iii' rf-|iri'hi a \tt pro-
ducción de carne de boYÜio, es si*
fudfi que como norma general, pa-
ra el aumento <1<* 1 kg. de peso
vivo se precisan alrededor de 5 UF
equilibradas y mlcmá-» para oble*
ser un engorde precoz, eH preciso
«pie la fibra bruta de la ración fiel
ternero no MI b repasa el 12 %,

Mediante < I M^lcnia elávtOO y
para obtener incremento* de 1 kg.
50(1 gr*. diarios e* preciso el r m -
jdro de I» kp*-. de concentrado por
Ternero y día. ron lo cual la »li-
meataeíón de estf kilopram<i 5uo
f*ratin» por lo nirnn^ rucóla SS |>'-
^ela<) r n f(ranolado tolo. Aparte
i Ir ta pequeña o grande ranl idad
de líenos y forraje- i]iie l iu\a que
Miitunifttrar para enmplemenlarln.

Mediante el empleo df* tnazor-
rado o ^ranoUilo. rr|ui l i l i ra<ln-
eon urea, nosotros bemoi visto r n
Italia, cómo una explotación de
lerneroi eonpreodida cnire 140-
150 kp*, fíe peto vivo, aumenta-
ban un promedio diar io de 1 kp.
600 i;r-. ( i iu luido competí marión
de mortal idad ) mediante* el enu-
«•iimo único y exclusivo de grano*
Jado* y mazorcBíh». I t COmumo
diario por caliexa (que era alimen-
lada ati-lihiíum ) ose i la f tan entre
Ion 3 - 10 kg#. diarios. Si mediante
r l rm-ffleo de 1*5 • 8 kgf. de pro-

medio diario- de mazorcado >
pranolado se obtienen ínercuien-
tos de 1 kg. 600 grs« diarios y u l

antes liemos dicho <-l kilo*
de pranoladn o ma/oreado

BOi Dltesta alrededor de ;t peseta^
veremos que con 2 1 - 2 4 péselas
diarias de promedio «e obtiene un

incremento en peso de 1 ktf. 600
gramos, por tanto el al imento por
ki logramo de aumento, no e- -n
perior H la>< 16 pesetas lo que m«
pone un ahorm eoBnderafaie en
eomparaeión de U» 23 *25 pese-
tas que v i rne a crtíitar eualqutr i
otro sinlema de al imentación.

También liemon visto en expío*
racionen ¡tal ianaji cómo vacai de
prod&eeióa lechera de SAUHl litrn».
tnnales, eran alimentadas con
concentrado único y c\clu*tvamf*n>
te ii base de ma/orcado y i;ian<'-
ladniN. Ki consumo medio diario
por cabegs de granolado o ma/or-
i ¡id<i era de 10 kp^., de <--IR for-
ma ya le suministrabas 7 kg*. d»-
M.S. alrededor de 8'."» I K, por \a -
ca y día, ron este al imento. 4de«
ruá*. ci>mo la fibra bruta de tsU
alimento nunes lle^a ni 'i % y etn
mnehas ocasiones se queda en el
."i - () f/t . >.«liientlfi que la vaca le-

no M*damenti> lotera, hiño
es liK-i.i equilibrado un IB '.

de fibra bruta en m alimento, el
r<-lo ile UI1', mi *• varia y de MJS.
para la produi< ion se mministra
en forma de alimentos man o me-
no» groseros según la* dtsponibi-
lnladett de la explotación,
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era » bast <lc camotes y
r

dr la planlu i\e maíz de la
mal a ni*--* bubiuum» obtenido la-
ma/oreas la que era empicada en-
ro alimento ilr relleno > de vo-
lumen. KJ cnMe «le esle rsmole y
ilfi rsi,tv alimento* suplementario*
obtenido* en el campo ea muy ba-
jo ya ijiH* MI lo deben contabili»
T.*w del DÍitnO1 aquella cantidad
i(iir representa el trabajo de BU
recolección >a «im- indos los pa«*
Uu il«* cultivo y ronta ilr t iezni
lo- hemoi <ai»Hiln en la panocha
que lia ildo >n entiltcla.

T ' o r t a n l · i d I d k^>>. ¿i it [ir-M--

\àK et <•! eoncentrado que damoi
a la vara y a<>abjitiii·» de rominif-
trar 7 - 8 kpa. <lr M.S. en f o r m a

• Ir oíros tiüneatos, mneno mái
económteoti reremoi nuv ima vara
para producir "í.000 litros i|<* lr-
rb r anitalfK no eonjQme nua ran-
liilail roperior a Mi - Id peaetai tn
ipir- \itm- ¿i demoatrai que lo*
l. í 'T t i troa d i a r i e a <l< l e e h e q u r
v>ta \&rn va a «Jar. no nos enea-
tan más qur ttnaj 2'M\ peaetaa por
liiro i*n 4'uanio a alimentación
(del coate <l«l i"i«l al año. henoa
íb- dedueii tinas 3*000 peaetaa i>r<i-
eio <l«' eoAte tlt-l ternero prodttci-
do p»r Ja vara ).

Obaérveae que los lo kps. ilo
matorcaji piento equilibrado BU*
ministrado » la vaca eon un pro-
nedto de LJF por kilogramo DO
CUetta mus »I*- M\ pénelas, lo que
BOJ fM-riii i I i ría solamente tlar por
<-l ntÍMtiti pfeeio poca más de i ki-

^ dr pienao **»nrrnlra(Jt».
Uifícilmcnte ae podría obtener
u n a s producc ione i ib* . í .000 l i l i

de promedio por vara y año dan-
d o u n a a l i m e n t a c i ó n t a n pobre .

A D A P T A C I Ó * DE LA EXPLOTACIÓN

Cuamlo una explotación gana-
dera funciona eon lo* procedí*
miento* dásieop, v* decir:

a) El bovino ti ovino es ali-
mentado básicanienU' con furiají^
produeidoa <*n finra y el suple-
iiHiiin concentrado es adquirido
en forma de pienso.

b) 11 porrino es alimenlado
única y exclusivamente con eon-
centrado.

II cálculo de posibilidades de
la finía se liasa en el volumen
auaceptibie de t*T producido y
.tfiroxiinadiniK'iiif sr ennsídera eo>
mu índii-e en repadío el de que
cada bt< tíirrii puede mantener
cinco racaa leeheraa o su eouiw<
leníc en ovejas (50). K| porcino
no turnia para este cálculo ya
que únicamente empleará dr la
finca el solar necesario para Ion
edificios.

Mediante el itttema que pp
DÍxamoSi desciende el número d**
eabexatt bovinas u ovina» a man»
tener por hectárea., pero la* com-
praa de alfmemtoi Fuera de la fin-
ca quedan (oralmente anuladas.

Este riftema permite explotar
la finta eon ganado porcino.

Veamos ahora la IIQM* do las \>u-
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«¡bUidade* de una finta para cada i·l mi*nio rii·lo preconizailo al
especie y para rada tipo dr e%« principio) además del mazorca-
plotaeínn. do y granulado producido, podre-

La M.S. producida |ior heclá- nm» nltlencr JHH siguiente! kilo-
rea de rcpadío es la siguiente: granm^ p<ir M.S.

Para 100 hectáreas (siguiendo

75 Hu. cereal a 5.000 Kg*. de puja* 375.000 Kg3.
25 \la. maíz eielo largo a 33.000 Rgs. de caña* y hojas. 825.000 »
50 Ha. nuil/ cielo corto a 22.000 Kgs. de caña» y hojas. 550.000 »

TOTAL CAÑAS T HOJAS 1,750.000 Kps.

Esta» cañas y pajas, tienen una kilogramos de M.S.
M.S. de alrededor de un 40 rf, ion Por tanto l.i M.S, intuí en 100
lo que de ellai te obtienen 700.000 hcriárra* será des

700.000 Kgs.
966.000 »

M..v oe pajas y canas
1VÍ.S. mazorcas y granos, 70 ', de 1.380.0(10

TOTAL fcLS, t.s 100 HA 1.666.000

M.S. de pfomedio por Ha. de: 16.660 Kg«.

\ rimos Ion (Uto» facililailos ]mr le i|ue en luieriíi parte ilc las fin-
ia Corneli Universitjr, para 1 hec- cas le hacen <!<>* cosechas. (Coa-
tarea de maíz v tengamos presen- dro mun. 2 ) .

Humedad en

Peso forraje verde en <(>m./Ha.
SustaDcia teca en Qm./Ha. . . .
Tallo» y hojas en % de M.S.
Mazorca en % He M.S
Tallo>», hojas y zuro Qm./Ha.
Grano »'n Qm./Ha
Valor nutritivo del TDN

n*n. II»
Valor nutritivo rn UF/Ha.

Ohflérvcse que BOU ningún otro
Cidtiro te obtienen tantos kilogra-
mos de M..S. y por lo ijm- reapee*

MadurooJón
láctica \i

81)

472

60
41)
74*5
15 2

46'2
5.Ï59

M u l T J l . i r i . r l l

iclica-errosa

Tí»
150
135
44
56
78'2
56*5

84T>
9*802

M.idurjlf¡i>n
rtTOsa-vilrcm

50
292
146

40
60
79
o 7

93*5
10

la a la calidad de IH misma no»
Ultimo! al ruadro de lo* ana-

li»)-. (Tuadro nfim. I ) i\>á». 582) .
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Si mía vaca ile ¿.000 litros de
leche aJ año. consume I o kgs. dia-
rios ile masorcado o pranntado y
I hectárea produce un promedio
do 13.890 k.̂ *. M podrán manir*
ncr por hectárea: 13.890 : 3.650
— ,*i"8 varis. Nt que decir tíen*-

sea da. (mía hectárea pues, no-*
permite mantener 13.890 : 200 =
69 ovejai

Por lo i|iie respecta * renla*
de \ícnirr. el eonstutto durante
la gestación (120 t i tas) es <\v 2 Vi
kilogramo* diarios e! 90 del

la finca »e h« producido r l i a | ps ma^™,,!,, . Duraste la lae-
-nliriente alimento de \o jumen
paro completar r*«la alimentación
tan concentrada, liasla equilibrar-
la JI un 18 c/r- de fibra bruta.

i .<< hembras de recría pueden
consumir ba*h« un .'Ï0 '- de libra
bruta b> que nos atnnenia (en
te tipo de explotación \ » l - 5 oni*
dadew de bovino ( I i por hectá-
rea.

I1 I ternero de engorde
a lo» 120 kgS. vivo (destete)
la Ion 400 kp-. | i\o.
dolé eonern tracto ¡i
aumenta 1*5 k»-. diarios y constt-
me ríe 7 - t í kg?i. de tnazorcado Q
«iHii'ibido promedio, por tanto.
bajo estas hatea, pa*ar a 120 ó

k g * . necesi ta 1 8 5 d ía - , a 7 - 8
mi- diarios de consumo \

permite engordar Í\P 8 a If) I n -

Csda oveja con mi corderos vie«
ae H consumir unos 200 kg*. de
masorcado como máximo al año.
j le puede ser equilibrado el a I i*

con fibra basta la cifra de-

I rrrda X 1.100 Kj!M
1.1 cerdos engorde X 2íM)

TftTAl. CEtDAfl Y ENGORDE

lación (60 días) consume 1
diarios de Ion c-líales el 7(1 % es
maxorcarlo o pranolado por tanto
el rotiMiiiio al año por cerda es
de 1,300 kgS. l 'na liecUrea pues
puede mantener 13J90 : 1.300 —
10 cerdan.

También el Sistema es aplicable
el engorde de ]<>» cerdos y veamos

l¡i- jH<H,¡|i¡üdrtilr> por hectárea*

I I ritiiHiuiKi de niH/onado ne
inicia en el cerdo a Los <10 kpç-*.
\i\n para alcanzar el 70 % de la
alimentación a lo* 40 kgs. viro.
Este porcentaje se mantiene l iarla
el sacrificio (100 kg».>. Si el ín-
dice ile transformación en de 4,
veamos que son neceas r io* por
eerdo unos 20 kg*. de
o granulado.

Posibilidades puen «le por
tarea: 13.890 : 2m\ oo',"i
doSi

l\n caso de una explotación poi
eina de ciclo cerradit tendrá la?*
posibilidades siguientei:

L3O0 kg*.
. . „ 3.000 ».

4.300 Kgü.

(11 Una unidad bovino se cifra en 500 Icgs. vivos.
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Posibilidades por Ha.! 13.890 : 4.300 3*20 verda* y engorde.

RlSDMUNffit

medía* por Ha.:

E D [iriMlu*'i'Miii «ir I r r h r 3 vaca*

En recría 6-7 novilla*

In engorde «Ir Irrnrro 8-10 tí-rm-ros

En r-^nlas ilr vientre 10- 12 cerdas

En <*<*niii- de rngortlf 60-70 cerdo*

En eerdaa y engorda 3 - 5*2€ cerdos

.-¡lo- y maquinaria. Lo q̂ M en rca-

INVFISIONFS SI I-Í.KMKM ARIAS litlad i-urnta en último termino es

la Miiraliilnla»! f lr l i-apilal y lie-

Tai como anlfr inrnirnlr JUMIU- rra^* una ver drclin idos los gasto»

vi«tot el numere» ile rahezas a man- tle tinanciaciún «le \an inversione»

traer por hectárea e» inferior en lanío *¡ estaa Hon en forma de ga-

e«|<* nuevo sistema ijlir rn r l rlá- nadr» como en forma <lr silos-

(*iro, por lanío en cuestión dt* ral- Veamos a ron ti nuar ton un en-

rular la r<Tiinlnliilii'l poz bectáV indio técnico^eOBÓnico para Ja«
rea en uno y otro si»irtiui y luego 100 lit*rtÁrca« r|ue n<M han ido

ver BÍ ron la inversión ahorrada BÍrvirntlo dt* base en e»ta conf«--

rn forma <lr ganado M* t-ompenna rrnoia empleada» en el engorde

la ¡nvergión d*1 man rn forma t\o de 1.000 terneros anuales.

CÁLCULOS APROXIMADOS PARA 1,000 TUIN^HOS ANUALES

B A S E S D E L C Á L C U L O

1.000 lerneroH.
Peso inicial al destete, 120 Kgs.

Peto final a sacrificio, 400 Kjr».

Aumento en la explolarión, 280 Kgs.

Peso medio vivo durante el período. 260 Kg*.

Necesidades diaria» media* en M.S. de 2 - 3 % negún aumento»

TS Kg i . rn N!.S. Ir meros y día.
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Pfttlf KtMMIKNTOS CLÁSICOS P ROi: I-: DI MIENTO» ESTUDIADO*

EjKMFLO Di: «ACIÓN

r>la ración media rula
rinnada ^'fíún Ion principios del
mínimo eotte, *«>jnin una» e*jn*-
rienrian rmli/mla-, «|uc coincidí n
ron un frnlmjfi il« I dorlor don Ni*
m n i i r ilíHinjK».

flTgt. IfJSL í /F
Forraje ir- 3'6 2n25
Heno l'75 IM «'43
Pieato T75 J'6 1*75

22*50 6T> 4 ' i .

I sti rtcián permite un nmrntti
de I - J'l kfí-^. diarioa | i UF por

de ipir Jn filtra lirinii ettá alrí'tlr-
dnr «IrI 2íl S de la M.S. ijuc im
es u<l<-( iiíiiln para Irrru-ro preent
(predominin rlrl acético).

Afí. ftfj. ITJP.
Maxorran n gra-

DOS 7*5

1\">
Esta ración p e r n i u aumentar

^ . diarín- v vii < oniposii'jón
en fihra (inferior al 10 f/f. ) per-
mite un rngorrir precos {predomi-
nio \\r lárticti hutirírn % propio-
meo),

Purdc equilibrarse Ja ñbra al
nivel

DÍAS NECSSARIO3 PARA EL ENCOIDI

2611 kfü. a aumentar
— 23b

I I ». aunii-iilo

diario»

2(ti\ R£R, A auinnitar
« 173 d.'a*

1*5
diario

AflMKNTAR LOS 1.0Ü0 TElNSftOfl ES

Producir en finca:
2U ÜMB x I d KfS. M.S. x 100(1

- Toiol: L150.400
M..S.

Produí-ir rn finra:
173 díai x S'25 Kgn./M.S, x 1.000

. Total: 908.250 kg*.
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Adquirir en forma de pienso i
236 dian \ IV» kps./M.S. x I.000

ternera». = Tolal: 377.600

Adquirit i
0.082 k*M. de urea.
0.082 ki*. carbonato calcico,

f M< P R O O I I H I U M v l - o i l l í l < T À H h A I \ i . l ' i . i m j M ; | ; | K R A \ E N í

I.1 eoseebl veza - avena
30.000 Kfs./Ha. (2o
M.S.)

2.' couccha tniía 50.000
*. Ha. (30 % ILS.)

1 H«.

1 Ha, alfalfa 60.000 Kgd./Ha.
(20 % M A I

Se obtiene por hectárea 16.50Q
Kgs./M.S.

70 f, de Ha.
7ii H Í I . cereal a 6,500 kp«. <T*>

.1.) Ha. mai/ cirio corto n 10.000
Kp^. (70 ' , M

30 % lla. nau ciclo larpn * 13.000
M. (70 ', M

i.365 K"¡'. M.S. por Ha. de ni>
SOrcas > granos.

Lo» cantóles > paja- equivalen-
a un promedio no inferior a

9.000 k f i , <lc M.S. Ha. se despre-
cian como alimento y se reinte-
gran al terreno conto abono.

Ntr.KSlDADI• - i s BBCTÀKEA9 PASA CÜLT1T0

l.l!>6.000 K. M.S, necetarioi
— 70 Ha.

l(i.50O k ^ . M.S. Ha.

908.250 K M.S.
— toa

.:u>.-í k B u . M . S . l l u .

l'J eoste de esta producción in- lo.oou petetai hectárea §e cifran
«I ii 111 «4 11 • • •• renta ilr tír-rrari dr en:

I Ha. <lr eereal de Invierno
I H a . '!<• I U . I I /

I Ha. de alfalfa

21.000 l 'ta*.
27.1)110 »

25.000 i

Sólo s(* restituye la maï<*ria or-
tánica n

:*3 H. i r r ra l a 21.000 IV . 7:i.',.0tí0
35 H. mmÍM H 27.00a Pts. <>45.000
35 H. alfalfa a 25.000 Pi*. 875.000

Ademái del estiércol ie restitu-
ye paja* \ caniotet »\ terreno to-
mo materia orgánica a razún 111*
15.000 Kfi, Ha.
76 H. cereal a 2l.ooo P. 1^96.600
Í8 1L maíz a 27.00(1 I*. L.026.000
."12 I I . mati u 27.000 l'i^. 8fil.m»o
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r:
;i77.6UO kg* , piento >

7 petetai J Ml.200

Total ... 5

Adquirir:
9.082 K$*. urea a 7

setas
9.082 K - 1 . M > ( \

¿0 pesetas . . .

Total

UFLSMENTAIIA4

63^74

6.357

3.55.931

Sitoà zanja \m\u n\tmtrvtmr 50
pot c ien de lu producc ión de í<»-

( n u í / J \ ••/.« . uvrna ) 2.01)0
rúliii'íig àt l i lo i a 300 |>("-

600.000
20.000 Mi. ttlimirrn para

empaquetados . 200.000

|»áfí- 12

hfrméticoi de r>uo

... 2.6119.000
Diferencia a tmoitíiu de in

l.«n'i,l)00 Pla-.

( o«TE

6 % de i.Hof>,ooo ... 106.544
\ n u » ! 1 1 / . ) > ' 1 . 1 1 1 :

10 % de 1.800.000 ... L80.900
«I** la inversión;

Beneficio incltnlrial de
i n ve rai ¿n:

10 % de 1.809.000 ... 180.900

Total . . . l7n.UM

IkUMKKTAClÓN OK LOS 1.000 TE1NEB09

Ó. 198.200 l'tas. on toial o »et:
5.198 l*ia< ternero.

Alimento
G JI s i o s saplementa*

0 sra, 4.039 Ptav.
Diferenciï u favor en total:

L158.425, o «fa l.i:»B Pon. ter-
nero.
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Con una alimentar ion a un roalr tlr r>.f98 Pía§»/lcrnrrn. eada
Jirr-Urea empleada ha rendido:

10.000 pdetál y» dado rn rl
cálculo dr rohirii dr eoM*cha.

Empleando 70 íirriárra* rn el
M'gundo sistema hubiéramos oh fr-
uido una rrnla dr 100 % «ohrr rl
pislrma (lávico y sólo huhirra M-
d« •eceaarii una imrersiéa fn ga-
nado t\vl Til Jé, eji decir que la
inversión Miplnmnlflria en MUIP

y ma<piinar¡a í]iicila lolalmrnti*

nutijn'ii-flílii ron la inversión de

menoí ai rrali/ar pn ganarlo.

9í paríinio- del IIIÍMTIO númn-

TO dt* lifclárrafi cu el nuevo >>•.(>

mu dohlamos la renta por liccíá-
rra y la*- hlVCrriOBCI rn *\\on non

tQmptf9M*dm§ rn rl ahorro

Renta y« dada 10.000
firnta MJplemrniaria pnr

abaratamirnlo 10,726

Tota! renta . . . 20,726
Aumrnlo rn rrntahilidail: 100 °/r.

invrmonco rn panado. En rfer-
io, por r l «ÍBlrma clásico »«• man*
i unnw 15 irrnrroH

rl crecimiento ei
y el cirio dura 236 día», en unu
finca dr 100 hrclárra^ te rngorda-
rán I .óOfl teraerot por año pero
tiempre liahrá I.OOH rn la«< cui-
djrat (iavertidü 1.000 i IO.ÍJOO pe-
-rías - 10.000.00(1). KM rl nuPva

xialrma sr engordan 1.000 Irrnr-

(i i do* eidofl ron |o<t ÍJUI- loi

rn rxplolariún ••rrán 500.

• • Ma. que r l capilal ganado a

rmplrar lera dr 5.000.000.

di- invrr«ione§ en ganado

f n v r o í u n r n -i lo« lirrnw-l•<••<. , . .
5.000.000
2.609.000

rral de inxí-r^ianrn rn 100 Ha. . . .

Ahorro de invrroión por Ha

lirnlahifidad minirntatU por Ha. 100 c/c..

2.391.000
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Comercialización, fallo de
nuestra ganadería

Por fi Du. D, FRANCISCO GALLO PUERTO

laipeetor Veterinario de los .Servicio* de Barcelona,

necesarios para qu»- lo*, litener* pro-
lleguen al nittMimo en latí

s reqtirridan, e$ una i>
nica especial ijiir so denomina Co-
mercialización. Una determinación
analítica de la cfimcrcialixarión.
nos dina que esta se desarrolla
por medio de In* canales comer-
riale*.. a Jos cuales pottiatnos de-
finir como la serie sucesiva de in-
lermediarioA y de naereadof a Ira-
vés de los cuales pasun los pro-
ducíos desde el productor •! <""D-
-iiDí idor.

La comercial ¡ración tn su fanr
más rudimentaria está hatada en
el paso directo de lo* bienes del
productor al consumidor, simpli-
ficánrifíKc al máximo Ion canale».
comercialeN, y con la ven I ají fun-
damental que los gftfttos de comer*
cjalizactún eran mínimo* o no
existían, siendo el procedimiento
i d e a l i l i - i l c e l p u n i ó •!<- v i » t a 11<

ohtención de productos a bajo cos-
te. El Hhtema Uevaha apareado
una serie de itiromciuenlc tjue
no eran atlverlidos por un cOttSO-
midor de escasas exigencias, y MI
desarrollo no evidenciaba graves

ireu foctorei
m economía gana-

drrn unti; Producción, contiutno y
«•«mercin pecuario. \ alorado* en
importancia ca du min tir ettOi fac-
Inre» jtoji-iiiftíí «ferir que rl ron ui ti-
mo VH tA prim-ipnl motivo de tn-
dn movimiento económico, y etil
• sentado en la rt-nlíilail de que et
Immlirr necesita riertojt Ineiirs pa-
ra f¡a I it«Tare r nrrr-idades ; rs, po-
dríamo» <leeír. la poderosa razón
fundamental <\uv induce a produ-
cir*

La produrriiin rs« básie.a para
las necesidades OOBRBB-

, y la aleneión de lodas tan
leen tea?* rneaminadatí a ineremen-
lar la protlticción, es neeesaria en
una economía «pie jtretenda *VT
desarrollada.

Ahora iMen, enire la produc-
ción y el coimimo es necesario la
existencia de una conexión t\M
haga ponilde el paso de \o<* liienes
producidor, desde el productor al
consumidor, cuta misión conectiva

eneomentlada al romorcio.
\,u puesta vn prártiea de todo-

proceHOP come reíales que son
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problema*. K> ••-!«•. istlema propio
de paí>e- de bajo nivel y MCWO

Hi -irhi de drsarndlii.

(nando Jas nacionei :ili ¡in/au

un ali«» lirado i l r desarrollo, la CO-
MÍ *c complica, Kl consumidor
exipe ( IHHI IH to.H diversificados a
part i r <i«- una materia prima ini-
r ia l , uniformes en cuanto u ea>
racteristicas, y clarificados aten-
diendo a ralidade-* > precios,
precisan gradaciones BU loa bienes
df consumo qttC ¡ilwridan Jan nr*
<e«idínli'- lie lof distintos eslanien-
tOf *ocialej«. y se rxigo, |ntr tanto,
que entre la prodaccíón y d ron-
üiimn si* r^lal·lr/run un.t lene de
procesoi i«l<*•*. como recogida, d i -
sifíi 'arjñii. tnuuformaeión, trans<
porte y distribución, ijne persifM
como f inalíi lad tnadamentfJ la

ión del producto en ouatt-
espacio j tiempo, dr

ai-nrrdi» ron la*

A la vista de estas «I"- fórmu-
las <\r comercialización, podemoi
señalar romo ideal de la misma,
aquella i|tif simplificando al nía*
ácimo los Canales comerrialrn ron
el objeto d f idilcnor productoi a
h a j o COSte, estOl i - . i i ial i -- I r i i ü i i r i la

amplitud ttifietente para lo^tar la
idónea adecuación del producto.

Como final de estas considera*
eionei previas, queremos l ian-r
notar, cjue, efectivamente, el con*
HUIDO os fundamental en inda eco-
nomía pecuaria, que la produc-
ción i"* necesaria para el desarro-

de i--1 d economía, pero atie •*!
r omereio, a pesai <lr ̂ M categoría
d<* eslabón conectiro que It- l»e-
mOi iH¡|fiiado. es di" c\f r ;i<»ii|iii.i-

ria importancia ni consideración,
puei una defectuosa concepción
t-ti la comercialiaación dt* produo*
tOS pecuaríoi en un paíx a i l ñ t
dr forma negativa en la economía
del misino a trarél (Ir dof forman
principal*

— Frenado a la producí ión< <|>ir
un encuentra una estabilidad) de
prectof <*n el mercado, y

\ consumo, JH>r el
que nrif*iiia en b>x

productos ¡naliado-
nefiriéndonoi c imcrr lanicnl i ' a

nuestro paíl J hariendo tuidí re*
\ i^ ión i l r lo existente, teniendo en
cuenta l«- consideracionei a
reH. hemoi de decir que loa * ¡ *
III;I- OOmcn'i a Ien ijlir ríiiiuli/an

bienes de consumo en el lector
ruar io. n» non precisamente
máü idóneos.

Se da logrado un ¡m r rmrnto
productivo en todoi l<»- lectores,
el consumo lia aumentad» en fun-
r ión ib* loa tncrcmentoi demògraf
firoít y del poder atkptisítivo« po-
ro IOM IH^OÍMOM gi inadrm^ M ileü»
envuelven en medro de una ¡Bes*
labi l idad total, que no liare pre-

tumir buenos augtiriim sí per-*!1»*
ten lo?* avluale- -í-li'iiia*<.

< lonsiderando b>!f sectores pro-
ducttvos mái importantes, como
w»n: earne. tedie, buevos y lana,
ie aprecia I» siguiente:
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A) Carnt*

I-a procedente de algunas espe-
cio, n u i l por ejemplo, no rsiá
norrnali/uda Ja product ton, j al
no existit un -i^l·ina comercial
que intenté corregir este defecto.

producen' In*, itueoi de merca-
do MI rlcfrinínadas épocas, con Ja
consiguiente caída di> precio*.

Kn c i n i r bovina. de la que .«o*
mos deficitarios en «lio grado. >.-
mueven una >riir de tactores es-
peculativos m Jos procesos «le di*-
tribuciÓD, íjuc dificultan notable*
mí-nir el comercio ild sanado. El
ganadero poco puede aprovechar.
»e dr la* épocas deficitarias en
cuanto a incremento de precios, \
H¡n t m l n i r p o «*t « u f n - <Jr l l e n o U v

de mercado. K t̂a Hr-
-•• «praxa por U deíí-

titr informadón de la Admi-
nistración Públiea (defecto clásico
ilrí español en cnanto al suminis-
tro de dato- \ con respecto a la*
necesidades, y las inoportunas un*
portación*

Kn carne dv cerdo, totalmente
n o r n i u l t / a i h i l a p r o d u c c i ó n ( > n

la producción m cosecha Av
no es proldrma. pri-

mero por su escasa importancia
numérica v segundo porquo sv
linlfa al efecto ana industria lem«
porera que absorbe *u< produc-

nci), H padecen de Heno las
rri^is coynnturales nYüra* deJ
mercado. Ksta« flurlnaciones en
precio^ *on consecuencia

KTCftMAKIOS »K LA PtOVWCIA 5 9 9

d<? un régimen de mercado Cerra-
do > un afán especulativo del pro-
ductor. Esto origina que la pro-
ducción de cante, en MI aspecto
económico, a j>arlir de esla espe-
rír no wa lo florerienle que de-
biera como corresponde « MI aeep-
lable prado de desarrollo. Una
producción que podríamos < .ilih
rar de óptima \ un consumo acti-
vo, no determinan una rrnlabili-
fiad ademada debido a U* fir*
eunstancias de mereadoi

Kn carne de ave-, producción
ron un alto nivel y totalmente
normalizada, existe una crisis afru-
dísima en manto a rcnloliilidad
iiv \H- explotaciones. Kl consunto
crece vertiginosamente, y la pro-
ducción es «orrerta; loa márge-
nes de beneficio al productor ion
en rambio etcasílimos e .
nulos <-n muchas ocasiones.

IÏ) Lrrhr

La nueva reglamentación espa-
ñola --'ílire centrales lecheras, le-
che J productos láclPOfi* lia con
derado el problema pr(*eio$+ IJUC

gravita <le forma alarmante Mibre
n t i c s t r a p r o d u c c i ó n de !«-«IM- : *¡n
embargo no es oosa resuelta ni
muchísimo meóos. El negocio *i
pue isin ^er renlafde al [troduc-
lor. y éste pon» M preocupará de
mejorar MIH explotación!'- inirrt-

IOH precios IM> w>an alracti-

una ímporlantr fracción
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productiva estacional, que deter-
mina ¿poca* exccdc.ntariaH y de
cacases; en la primera, se produ-
ce, lógicamente, una raída de los
precios, pues se carece de una po-
derosa industria que absorba los
excedentes estaciónale*, lo* trans-
forme en productos de más larga
duración y los revaloricc en pre-
iioo. A excepción de los grandes
nuciros de consumo, el resto de!
país, en lo que respecta a r*U pro-
ducción, se desenvuelvo de forma
poco ordenada y el mercado exifl-
tente en la mayoría de la.* oca-
siones, no permite liao'r previsio-
nes económicas con el suficiente
margen de seguridad.

C) Huevos

Aquí se nos plantea un prohle-
ma idéntico a la producción de
carne aviar, las Efectuaciones cí-
• •Ürns de los precios* la produc-
ción es óptima, y el consumo a
nivel europeo, pero al no poder
aflorar a mercado» exteriores por
los elevarlos costes productivo», se
detenVliefare en régimen dr mer-
cado rerrado. No cxivii- | | debida
información de mercado a lo* pro-
ductorc*. ni las táclican n ni inri i-
cas Bomplemcntarinn, clúndns*1 pe*
rióflicainenle las crisis de precio,
íinles aludida, til prnceno de dis-
tribución es enormemente def.
tiioso, almacenista* que dificultan
la transparencia del mercado» y ni
d productor ae beneficia del todo

en las épocas deficitarias, ni el
consumidor en las cxceiirnlaria».

D) Lanas

\<{uí el problema es pavoro^u.
Existe una crisis de mercado in*
tenor que ha uri^inado un aban-
dono casi total en ia producción.
Tradicionalmcntc la especulación
de intermediarios Jta establecido
en la mayoría de las regiones pro-
ductoras un precio único para los
distintos ÜpOt, y aunque la labor
de la Dirección General ile (Ga-
nadería a través de los Centros dn
Registro Lanero, clasificación de
tipos, introducción de semental*-*
selectos, etc., mejoró notahlemen'
le la producción en sus aspectos
cuantitativos y cualitativos, la
ausencia de precios ha determi-
nado una fu se regresiva alarman-
te en esta producción. Se ba
;ih;rii'í<>imilf» la ine jon i del produo-
to . y en este c«,iiiiln. r! falirieau-

te prefiere lanas de importación,
de mejores características Indus-
triales y más rentables. I.a falla
de atención a estfl problema ha
originado grande* stocks ínterin-
re*, y la eoBsecuente eaída «le pre-
cios ante la carenciu de una de-
manda ocliva.

La consecuencia lógica de todo
Id diebo bastí iibora, es que i-n

definitiva la ooniercialixación de
nuestros productos pecuarios i< •
sulla defectuosa en alto grado. 7
su repercusión inmediata es la fal-
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ta ft« estabilidad en los IMgOtttOi
ganaderos. El productor no puede
prever, ni a un plazo ínmedÍMh».
el precio a que venderá BUS pro-
ductos, y en el orden económico
general origina loa inconveniente
gravee» que a continuación -<• ri-
tan:

— Escasa rentabilidad de las
producciones sanodrras. liacicniio
qot el capital vaya emigrando de
eaU* empresas a otro» seclorc», y
un ejem|ilo viviente de cata afir-
niiirinii r-i. ijiií.» poras cn l i i ladrs
profesionales de las finanzas lea-
Me finura privada, im ¡crien eapi»
tal en negocios ganadero*.

— Perjuicio del consumidor,
que sufre los altibajos del abaste*
oimiento, pagando íntegro tos in-
crementos de precio en las épo-
cas dofirilaria-í, y no beneficián-
dose ilel todo en las cxredeula*
riaa, j>or impedírselo H proceso
«h- ,|¡>trilnifión.

— Grave afectación tle la Admi-
nistración lYiMií'u. 4|ut> cu lo-, pe*
ríodoi d*1 dá&dtñ tiene qve r<-jíor
diriiu en las ímporttciooefl para
• tender el abaslecinu'cnlo inte*
rior, y en los excedentario» ha
<le -ulivcncionar a la producción
para evitar ipic caiga.

i oncluiíón de lodo lo anterior'
mente expuesto es, qm? ru^Iros ac-
iii;i!r^ sistemas guuderoi, aún mn
los defectos 4"*Initiiiralf-t t\u? to-
doi conocemos, con una corrrita
«omerctalizacinn podría dar mar-

gene» de rentabilidad arcpt*bl
Al hablar de rnrrccTs^ «ruerem»*
decir adecuada, \itw* tampoco ie
puede introducir una ronierriali-
zación motlrrn» BU liftteBIM ga*
naderos ron estructural rurales.

La int'-labiliiltti) cxislrnte ac-
tualmente tutea f|ur IIII.-!I¿I em-
presa ganadera 10141 pueda soste-
nerse • ha.tr dr un constante apo*
yo estatal y ron ganadero* de \ ««-
cación que no calrnltin cuál «Icbc
•er la ó|itiiTia rentabilidad de isa
empresas. La mayoría de mtèatrai

ioneSi IÍ no piensan en
^ dr desquite» (estamOi

otra ves en la especulación y, no
resisten el má- leve cálculo eco-
nómico.

Se haré Recetario la promoción
rio asociaciones de conercialisa*
ción. regirnen ilc cooperativas, ••
el más adecuado según las <>ai
teríéticafl de tai tonas; precios de
reFfrcnciíi. absorción He exceden*
ten, í'ir. Directrices productii
que determinen a la larga un pro-
ducto ciertamente uniforme, y en
definitiva, con luí matices prop
de la producción y el sector de
que se trate, llegar a una ordena-
ción ganadera que permita hacer
previsiones económicas, y deter-
minar si realmrnit* es o no inte-
resante ocuparse en -«-rio de esta
rama cconómicn nacional u nues-
tro juicio con grandes posibilida-
des *-n una política de íntegra*
i ion.
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SECCIÓN INFORMATIVA

Sesión científica en la Real Academia
de Medicina <Je Barcelona

El próximo «lía 2."> ili* noviembre \n Rral Vadrmia dfl Medici-
na celebraré nc»*ón científica, en la que don Migue] Lucra t'arhú,

in clínico expondrá el tenu

FRACTURAS. SU TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
l \ MEDICINA CANINA

y seguidamente «Ion FrHniis Letquire, profesor de Pathologte Medí-
raí*' <le la Fa ru t l ad de \ * l n . n a n a de Tottloiiae, <l¡-*r lar¿ tol

LES TROTJBLES \n M E T A B 0 U 5 M E DE I.KAI KT DK
QUELQUES ELECTHOLYTES EN PATHOLOCIE AÑIMAU

l a ArHi i rn i ia -<• « <inifi lare en i nv i l a r a toi -« ñt>tt -

a i l i r ha tetión, '{tu- r<mira lupar a \a« « i r t r t ! r la lar<lr.

Academia de Ciencias Veterinarias

La Aratlrttiiii di- (!M-^^ij|^ Veterinarias celebrará iltirunir los di
27, 28 > 2*> del próximo mes <!<• Doviembrc. WKÍon™ frinjtinia« n
toa CoJrgio.s íífirialrh de Veterinarios ilt» la> Provincia* i\r (;rrnna y
Lérida, bajo *•{ itguiente

Tema: ALIMENTACIÓN DfcL CERDO

Día 27. Tarde, a fa» 5: Itün-rioiia. Colegio Ofiriii l dr Veterinario*,
Avtla. <fr la RrpúLli^a Arprnlina, 25. iSuplementacióu viinmí-
tiMM", por i-I doctor ConccUón y «Loa aminoácidoa de

t i doctor ttrral.
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Día 28. Tarde, a la* í ; Gerona. Salón <l<* lu Casa di1 la Cultura,
Plaza del Hospital. » Influencia de la alimentación del cordo
en crecimiento sobre su composición corporal*, por el doctor
Rrraí y «Ba*e- científica* y práctica?» en la alimentación mine-
ral del cerdo», por ol doctor Gueguen.

Día 29,— Mañana, a las 10.30 í Lérida. Salón del Instituto de Esta-
dio* Herdenses, Plaza de la Catedral. Idéntica temática a la del
día anterior.
La cooperación de lo* profesores Rcrat y Gueguen de la «Stal ion

de Recherrln--. »ur l'Elevape des Porc» de VI. N. R. A. de Domaine de
Vilvertn. es gentileza del Servicio Cultural de Cooperación Técnica
de la Embajada de. Francia.

Aaislenciu hurreloncttii a Cnnibridge

Dur;inic Jos días 23 al 28 de junio se celebró en Cambridge el
Primer Congreso de la Sociedad Internacional de Veterinario!) espe-
cialislaH en clínica porcina.

Al CofigrcHo, realmente muy interesante asistieron, con el repre-
sentante oficial ile España don Jone Luis García Forrero, enatro com-
pañeros de nuestro Colegio., don Jaime Camps Itnhadú. don Joaquín
Mora Vidal, don Antonio Pe roña Requena y don Juan Sola Peiró.

El Congreso fue presidido por el de la !" (ail, doctor P. D.
Storne Pnjrh y el nuevu prenidente elegido fue el doctor W. Sclmlze
de MJIIIIII>> r'r. ciudad donde ne celebrará el próximo Congreso en 1971.

El programa comprendió «Control RE ni tirio de las granja*», «Nu-
trición», «Nuevoi ifpectoi de las eníermedidei entérieais^ «El cerdo
c o m o animal experimental») , «< fiiinuniíliid C íiMiiiinfdogta en lax err-

dof>i «Métodof préctíeoi para una nií'jora (íenélicun, «Peste Africa-
naw, «Gloiiuprila»• cÀvaitcei en neceaidldei de ambiente»* «Diagnos-
tico clínico ile las enfermedad'1;* del aparato locomotor», «Problemas
de reproducción, ¡n-rminaetón, concepción y gestación un, «Simposio
sobre agalactian^ aEitfermedadi piraioriasn, «Eiiíermedtdei de loa
músculosn y «Simposio lobre diagnóstico seroJó^gico de la infección
por mieopliama», nrtuamlo B la rea trea salas de conferencias para
loa renpcrliviis intrrcsadof.

II Congreso fue de un nivel técnico muy elevado y la asis-
tencia muy numerosa, celebrando que la Veterinaria barcelonesa es*
tuviera tan brillantemente representada).
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La Festividad de San Francisco de Asís

El día 4 de octubre, sábado, celebró el Colegio la tradicional
fiesta de San Francisco de Asís, patrono tle la Veterinaria espalóla
non un (Mim, .olemne a las 1 l . io de la mañana ea 1« Iglesia Pa-
rroquial de .San José de Gracia.

Ocuparon la presidencia eoo el Illre. Corono! Jefe <le Vcteri-
naria de la IV Región Militar, señor Sánchez Caica do y Martín
Portugués representando el Capitán General, el arfen U Knsa en rr*
premiación del Gobernador <:¡cil. el Presidente de- U Academia da
Ciencia* Veterinarias, neñor Hiera y el Director del Cuerpo de \ <•
terínaríi Municipal, »üor San/ Rnyot los compnm'nM d<- la Junta
de Gobierno, tenores Sétrali, Pascual, Carril, BudaHés, Bernal y Mar
Un notable iniiitcrn d<* colegiados, con ^u* «^posaít, hijas > Eamiliareí
llenaba por completo d templo.

Acto Colegia]

I na vez terminado v\ Sanio Oficio, luvi> lugar vn PI Colegio el
soeial dedicado al recuerdo <\c las artíviíledei del Colegie deade

la última festividad correspondiendo e^lc año a la 24." conmemora-
ción dedicada n San Francisco qufr erlchra el Colegio desde 1016,

Dedico' el Presidente, señor Séeuli Brilla* un recuerdo a !»•- con*
pa&erof fallecidos, preciaameate el mismo día, 7 de maro, con pocas
hora* de diferencia: don José. Pan-Hada Gírbert, ¿c 88 año*. il<«
Cava, titular que había sitio de dicho partido, colegiado deade 1930
y don Teodoro li^a rïerniades, il<- 66 años*, residente en San Celo-
ni, titular de Montgat* procedente de Navarra, técnico de] Instituto
llrfirinu. de quien lUS dos hijos varones ?¡(>n veterinariïïfí.

Destacó que durante el año tres matrimonios habían tenido la
atención de comunicar al Colegio ni boda, José M." Maní PucuniD

\nu M.' Suau Puílró, Manuel Grané Gurgui y Murtn Montse Oró
Prats y Enrique Julia Casimiro y Ulla Hriii BergkvisL Cuatro rom-
pafieroi hnhian celebrado las bodas de sus hijas: M.' Soledad Per-
luínrhv. \l." José Tora. M/ Vietoria Rubio y Blanea Cavaller, mÍea>
tra-i dos hogares en contraste con los doce del año panado habínn
celebrado nacimientos: Antonio Martí Suau, primer hijo y Santia-
go CaselUs, ruarlo.
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FIESTA DE SAX FRANCISCO DE ASIS
EMPRESAS COLABORADORAS

ANTIBIÓTICOS, & A(

COOPERZELTIA

LABORATORIO 1 COMERCIAL HERMES

LABORATORIOS DR, ANDREU

PRODUCTOS NFOSAN. S. A.

COMPADIA [NDUSTRIAS AGRÍCOLAS

LAB()RATORJf)> REUNIDOS-J BDERLE

COMERCIAL LET1-UQUIFA

LABORATORIOS J»H, ESTEVE

LABORATORIOS I. N. I. B.S.A.

I ABORATORIOS TUBA

INSTITUTO BAYER

PIENSOS HENS

INSTITUTO LLORENTE

INSTITUTO FARMACOLÓGICO EXPERIMENTAL, S. A.

INDUSTRIA FARMACÉUTICA ESPAftOl \ «CARLO ERBA»

T. K. C. A» SÉ A.

T. A. I.S. A.

I k BOR A TORIOS TABERNER

LABORATORIOS SOBRINO

LABORATORIOS IVKN

LABORATORIO FOTOQUIMICO

MATERIAL ETERNA

PIENSOS EL SOL
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En relación al movimiento colegial el señor Séeuli se refirió al
continuo aumento <lc colegiado*, desde lo* 301 de 1967, lo* S i l dr
I " Í I B a W 324 actuaba de ellos 30 jubilados. Había habido 19 alta*
y 5 baja-, tres por traslado y los dos fallecimientos citad.

E#te continuï* aumento y la* actividades noriales, atituiniMrali-
de previsión, léoniciff que implicaba venía ocasionando dificiil-

ladet» de c<-pacio > de or^uni/ución así como era conveniente un más
activo funcionamiento de la biblioteca por lo que M talaba pen-
diente de rslrurlurar mejor el cuadro de personal y la* condiciones
del local.

refirió al proyecto ™ marcha de la Krnpn'.-» II muir en toi
terrenoi <!•• I» confluencia del Paaèo Dom Botco con l« ralle de Mu-
nitel Cirona donde M- instala i ran la mayoría de Colegio* Oficiaba «Ir
Ingeniero*, Farmacia, Odontólogos, Ádminictracióii Civil, t i c , y para
el ij i i*' M habla Invitado también u participar el Colegio de V>-
terínariot.

Segnidamente dio cuenta de U marcha del Fondo Mutual ile
AMHIK del Colegio el cual había llegado a 31 d<* diciembre H un
eaptlaJ de reaerva <Ir 1.046.696 peseta* ion un beneficio de 190.000
y habiendo dtatribuldo durante el año 1968. 147.00(1 petetai a jubi-
lados, a 500 peaeUi raensualea cada ano, 121.000 « vtndni y 27.000
para «yuda a interrenetonei quirúrgicas con un total de 304.800 pe-
•.cm*. En el cuno de) año 1969 las ayuda* concedidai excedían.
litóla ahora, de U* 275.00(1.

Recordo cómo en la Asamblea General de diciembre de 1968
M había aprobado, entre otras mejora^ i -levar cl -uUidio de defun-
eión a 100.0011 peaetat y mejorar el que correftpon<Jíu a OOBipafierOi
de edad alanzada manilo *r t r.-,,, bacía unos poeoi «ñoi* p| Fomlo
Mutual, con lo cual te había realiaado un acto de amor y aprecio
» los compañeros de nal de 75 años al im-lurrlc en los nnevoi bt-itr-
(¡cuín, coinpcni^anilo así en lo posible étimo colegia<1JI \tm i'nfuortoi
de su villa profesional, ilnmln la$ gracias D todos por lu aprobación
iinHiiinir hecha a la propuesta tic la junta en la referida Asamblea.

Correspondía aquel día celebrar un homenaje ih- despedida ni
único compañero jubilado en el cu rao del año don Leandro Escasany
Hipoll, colegiado «lesíle 1921 y con un hi jo veterinario, lamhién co-
IC»¡JHIU. pen» que d señor Kscasany había excusado su •sisteneis
por motivos de -aluít por lo ijue el Diploma y un magnífico ramo
de f lon^ ilediciido a su señora. He envió a su domicilio.
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Premio-» de es t imulo al estudio

Como rada año y en expresión dt« aliento a los jovent** estu-
diantes SC conceden en p.ilf día unos premios a l«>" mejores e\pe-
diente* escolare* y universitario*.

En esta festividad se había superado al número de expedien-
tes presentarlo» ante rio nnen le, ijue había sido en 1067. enn 30 na-
chos de e&Of en 1.a y 2." año de Bachillerato.

£1 número de premio* concedido* lialiía sido de I I , dentaran-
do el señor Séeuli que durante tres «ñon no bahía iniciado los *•—
tiidios en Facultad de Veterinaria ningún otro hijo de compañer»

y «pie por haber terminado ibis fie los que estudiaban
rjitedaliu ya uno. .su propin hijo.
Los premio* concedidos fueron:
Estudios tl*> fíachiiterattt Elemental, ler. Curso: Kainón Colomer

; 2.* Curso: José I-uis Villa; 3er. Curta: Jn-».- Viifsi-I GoD*álei
Sáinz: 4." ('urna y Reválida: Manuel Pérez Larriba. — Estudian </»•
Bachillerato Superior. 5." CufWÚi Carmen Iterna) Domfilgltes. ó. Cur-
so: M.* de IIM Kemerlíos Mestres Moliner. PrPunivor&itario : Mtiríu
de Craeia Lueena León. — Eslmtius Vnivemitario*. I i'tt'rirtnriu: tbm
Javier SécuJi Palarios. 4." ClUSO; don Luí-» Viña* Borrell. 6* CuxtO* —
Otra* rorrera*; ler. Cunta Ciencias: doña Montserrat Mestres Moli-
ner. — Irr . Carao \fedicina: don SüMLiapo AU are/ Alonso. -.*
Cursa Dpr^vho: don Pedro l.uí.s Galán I rhán. — 4,'Cunto MtUÜcitttíS
don Mareos Albiol Kü»a». — 5." Cttno Farmatia: doña Ptesentft-

Q I^áxaro Martínez.
Todos ellns recocieron personalmcnle el premio entre los rali-

dot apiausoM de oomjMifioroi y Cimiliares*

\ r i i \ ¡

A ronlinuarión el Presidente M refirió a la ni a re ha
de la Academia de CienoiaM VelerinariaM la cual lialiïn ampliado mi
actividades a Gerona, a Lérida y a Granollers durante el último
curso. Había organizado, eon S. I. \ . A., las Jornadas TécntGM rtobn*
fabricación de piensos magnífica mea te preparada* por el doctor
\mirh con más de 300 inseritos y había conlinuado MI-. se<iionrn

científica* mensuales con una notable asistencia de colegiados inre-



El salón de actos del Colegio el dia de la festividad
dt1 San Francisco de As£i

Montserrat Mttín» Moliner y don Santiago Alvaro Alonso ri'
ex-equo, H premio de pumer curso ¿e carrera miiver«ltíirja

(Ciencias y Medicina).



Don Ramón Colomer Bosch, magnífico expediente
en el primer curso de Bachillerato.

Don José Ángel QonsA n Saina, brillante «•xpydhínte· satunido
da Matrículas d'j Honor, en tercer curso.



La señorita Prpsentnción Lázaro Martines,
nueva licenciada en farmacia.

Don Manuel Pérez Larriba, premiado por su meritorio
cuarto curso y Reválida,



FI nuevo compañera, rcriín terminado don Luis Viñas Borre!»
premiado por su último curso.

Don Marcos AlbioL Riba, premiado por su ruarto curso de Medicina.
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El Colegio bahía parliripadn en el X Simposio Regional, rrritrn
«alebrado en l.rrida bajn el Irma «Control ambiental de la* explote-
. ¡uno» gnnailrra*" en el que bahía actuado como ponente represen-
tando a Hanrluini. don Juan Camps Rabada a quien felicitaba públi-
eiinenle por *\% pntirnria y agradecía su participación.

Dorante el último año si' bahía colaborado en la* actividad**
etentífietl de 1» Real Academia de Medicina tomando parir en M I -
sostenes científicas Ion compañeros don Francisco Purhal \ U H . don
Antonio Coneellóa Mcrttotti y don Ángel Láxaro Porta.

Asimi-tn.i |<>, rumpafiero* Oms y Concellón liabían participad»
<*a r l Ciclo de Conferenciat Técnicas organizada.** ron motivo de 1*
Feria de Muestras; lof COmpaiieroa Luera y Marín hahían
al I I I CongTQtO Mundial He veterinarios rlínícn?( <íe pequefioi
[ei y el eonipañen» don Pedro Coala Butllori bahía sido g
do con el Premio AedoD i>or su libro «Manual ile Cunicultora».

\"A Colegio había organizado para H71 un viaje colectivo ¡i
Ettadei Uniilo-« y Méjico parn asistir al X I X Congreso Mundial de
Veterinaria j en ••! que le contaba ya ron unn* <HÍ iaaeritoc

Pinalmenle, <*n este capítulo, se refirió a la revista A NAU• S ilel
<iole(jio. inacrita > auiorí^acU como rerxtta y registrada con dicho
nombre. Ja cual babti cumplido 25 años poro en la que rontrasiaba
«U larga vida» asidtiida.l i* interés de contenido ron la eaila vejt menor
cidaborarión Im-al tpW tenía, puesto qur durante el año, tolo habían
partirípaf!» en rila UM •.«•ñores Franquesa ron ftu* 78 ano*, Martí
Pururull y Co*ta Itnlllori a*í rumo las neñoran de Pérez y de. Oms
a t»d<»* lofl nuiles aaradería su colaboración y le servían dr estímulo
para continuar con la lahor personal (\\tv la revista representaba para
la presidencia.

Destaca que precisamente lo» compañero* de Tarragona y Ge-
rona tenían ticmi>*trando su ínteres en recibir la rerista que dehería
ron vertirse rn órgano de eontaelo y de colaboración enln* Inn j
Colegios tan herrnanailns por muchoi finculos de relación,
vencia y amistad.

Aspectos

Kn este amplio capítulo el señor Sértiii dijo que prefería refr-
rirsc a loa aspectos positivos del mismo, no por simple triunfali^nio
tan absurdo y dr^arreditadn, si na por considerar que lot avan<
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deben ier un estimulo paia continuar luchando en poi de
mayores mejora» profesionales.

Destaró «e Jiahía ¿¡anudo en la ludia para drnipar un Infír-
mente EemOSO Decreto y ron fecha 17 de OBJIISO H Iml·ian dispUOStO
nueva* norman en Jas que *e incluya para Ja profesión el ronlrol
n n a h h f i i de todos !«•- a l i n n i i l o s d r n r i p r n a n i m a l .

El Colegio <lr Barcelona que hatiía defendido el criterio <l»* no
dimiaióa tino de tachar, ce l ebmdi rste reeoaoeintíetito de lo fmto
j rquilalivo.

T t m h i é n i e liahÍH jíaiiadii en «I T r i l i unaJ Supremo »'l r ecu r so

presentado por otra profesión contra el Plan (fe Esluriio* <l<> Vete-
rinaria pidiendo IB amtJaciún Ar Jas asipnaturn^ Malrmátira<< y Pro-
jreetOl y Coottrneeionefi, lo nial había nido (Irnepado.

Se Imilla \nfirm\t). por fin. el (Jerecho H percibir la retrilunión.
por la Administración Ksiaiaf. de las iMtitueionei pot penaifo1 v«-
carioiH-s. i'tc. babieado wiili» beehu ya eferiivHi, en el curso del añu.
la? mttítneionei prestadas por lo» primeros compaiieros·

I.a Ley ajtrojia<la en Cortei ^«lire la reettroetunMnóa de \f>* Coer-
poi Sanítarioji locales, enyoi atpeetoi mà* dettacadoa (iagreto1

cualifica flan, dedicación, oposición restringida, e l e ) . <l -rñor Sé
roniniln. es la l>asc i]r un extraordinario cambio para H porvenir
de la estructuración profesional y era olrn BOtable avanci-. <\ mejor
«in iluda alguna.

I na maestra anticipada rra el Decreto »«hre Ordenación Avíco-
la, del Ministerio de Agrieuitttra eon la creación de nuevas plaza*-
m la> Jefaturas Provincialc* de (^nadería a cargo del CoerpO de
Titu lares*

Se refirió i Ja^ s n e e s i v a í d i s p o s i c i o n e s tpw han de d»-»;MMIII<H
mpjclla LejTí «finfiandn {\ue al acierto presida -u redacción c Ínter*
prefación aplicatíva. por lai prendes posibilidadet que »e prevén
para tod»5 Ui* profc^ionalc*» ya «pie de ella pueden y deben deducir*?
beneficio» para Inda Ja profesión*

refirió a otros espertos (lainpañu^ preventivas, rceslructura-
* ii»n de partidos, tríenins de oficio, al acuerdo de Junta lolicítando
que los aerricios a la p.run Industria cúrnie» te consideren lenrioios
al Estado comn |d«/¡i>. cualificadas, Comisión de rendimiento! del
trabajo personal, etc.) nacionales, a la espera impaeientc de la«
nueva* ordenanzas eole^ialcjt y un reconocimiento de la plena re*
prcflenUlividad. a Ja necesidad de una nueva ordenación de) ejerci-
cio elt'nícn, de una ordenación en Ja anárquica venta <le mrilicamen-
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l«*> \ materias primat, a la* reuniones de distr i to celebrada! eon la
renovación d€ delegado*, a Jou nuevo? Jefes de Sección tiel Ayunta**
ni i rn lo t l f Uai-fctiinn. ÉCÜOrea Hiera, CoDCeDÓD, I t l lh io. (riméiicz y

¡isam n (fiiif-iif-s Felicitó para referirse finalmente n Ir»1»,
QO panada*.

A la lolicitnd > preocupación pim> qoe el reconocimiento
tm o - económico i|e \a- añojos fuese ilrli¡(hiiitriit«- retribuido como
honorarios o grn I i f irat ' ion.

A rjue la oMigalnr i f r id i l de qne la Ad i i un i - I i n i i ón exigiese para
todo trabajo téenieo »-n l>f>nrfírin <lrl interés f ir ivai lo y relarionarín
con la pHnadrrÍH, la firma «Ir un veterinario > »Í \ ísailo rd leg ia i :
proyecto^ memorias, regiftroi de piesaoa y medicainentoi, btfornte*,
-niurtudcs. importación* etc«

V liiiitliMi'titi ' ü las opoiicionea celebradas j iat» <J ingreso de
nnevoi lécnicoi veterinarioi n t el Ayuntamiento Felieitaado a Ion
nuevoi ingreaadot <̂·̂ n>̂ f•< Rfonsalvat|e, Gómea Royo, Centrich, Día?!.
Mola. Gallo, Carbó J Roca Torres, pero que lialirán »<iilo en conjun-
to rlr*fracia<]it.« pur- habían tn-«*imiarlo licriila*. aún no cieatrisa-
daü, ante rl cboqiH ron el aparente criterio dr cii l ir ir poca?* plaza*
por parir d«- la Administración y el reducido rebultado ilel
reterinario para mperar tal diíirultad.

El señor Séculi agradeció u indos M I aaitteiseia > recordó
eumplia los 15 afios al frente de la Presidencia «Irl Colegio lo que
i. l«t.-i ntitl'.i casi mrd ia \ ida y había que peJlfar en In conveniencia
*\f tina renovación *\* equ ipo vn bien <le nuevai idea» y aetividadef^
deseando *-« 1 ncl y \m/ \mt» n i a n t o t IC babian Ottido aquel día par»

r c l e h r a r la fest iv idad de In \ <-ir-i i iw i r in .

l-'iimiliar

Dct-pués de *er*irsc en los jardines <lcl local del Colegio el Ira-
dícional \ ino de honor. H celehró en el lí<'^Inurantr »La Pérgola*
la comida de Hermandad y ddndc. un I-MTMI de aire v el correr de

bólidos del circuito de Montjuich nn acompañó con ¡t^mdo a la
mayoría de los asistentciu,

\ l finalizar la comida M procedió a la poftulación a favor del
centro de Subnormales del (.ottolcnpo del Padre Alegre, alcanzan-
ilot<e la eifra de 12.006' pendas, inferior a la de l'íoT (12.100*—)
pero Miperior a la tiel año pagado { 11 ..100*—).
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Se procedió «1 torteo rb- regalos, vario* y selecto*, correspon-
diendo por orden de preferencia a la señora di- Lázaro, señor Urulleí,
señor Marín, tefion Hiilluliriga. señor y -niitin Alvarez Tijera y
Menor Cavaller.

Sfl inició el Jmilr familiur y iinaJui^nlr el desfile de regreso
al hogar, baila r*l próximo año Dios medíanle.

KI día 6, a la* nurvr. en la Iglesia de Lewepi se resó una mi-a
de difunto* por loa eoatpaficros falloridoj* (e, p. d . ) .

Ta»aa y grat ¡fica rio ii es

El iluf*trtHijiiu leflor Director General de Sanidad, por
de 7 de los rnrrinnteü, núm. 7,222, flicp ¡i Ja Presidencia del (ion-
iejo General de Colegio* VHiirinario* lo siguiente 1

'filmo, señor: Kn relación eon la ilrrnanda de ínforuiaeíón ijue
furmula ese COIIAPJU (rcneral, sobre percepciones de Jos titularen i]ue
drgentpeñan ínlervenrioneM «anílarias de industria* de prorJuclOi i ¿r-
•ieos, nimplfíiir informar a V. I. lo siguiente:

Masía la «-Mirarla eo vi^or de la Ley 116/1966, de 28 de diciem-
bre, eiie personal eslalia retribuido, jior el ejereieií» ilr la-< exprcsa>
da« interveneioneo stltitarita^ ton uri porcentaje <!*• participación tu
la rri-aiidariiin de lasan obtenida como soaieciieacía de ms actuació*

1*, es deeir, que *'l arto sanitario no iJului derecho a percepción,
que éste se jM*rlVrrionalia al producirte el ingreio de la Tana

- B el Tesoro, ilr tal modo <|utk i*n Ion casos de Fallidos no ju" recono-
cían derechos al eobm de cantidad alguna.

La participación en ingresos de Tasa* producidos ba*ia 31 de
diciembre de l')6«. f\w ya liquidada y Aatisferba a bw nanilario^
locales interesados.

A partir de l.r> fie enero de 1967 el sistema retribuido lia rain-
biado, porqut* i·l arit'culn 10 del Decreto Ley 12/1965» de 7 de? oo*
iiibr*-. que e>* de aplicación a los Cuerpo* de Sanitario* LoeaJea en
virtud de lo diapuesto en la Disposición Kínal Secunda de la Ley
116/1966. de 28 t\v diciembre, proliíbe a lo* funcionarios <\ur tie<
•en nsípnado coeficiente mulliplirador del sueldo basi*, cobrar rr-
triboeiones con rarjjo a ton loados do Jan Juntas de Tesas.

La Administración ha estimado que las intcrvnt'ionc* sjinila*
rias de indu^tríat de productos i-irnieos ejereida* por mienibrn» del

lerpo dí* Veterinarios Tilulare-i *nn funeíonei vinculada* a la J
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pcetira titular, pot aplicación iU* lo dispuesto en cl articulo SO fiel
Reglament" de PtortOnaJ dr Sanidad I.oral. *i liien retribuí Mr*» |>r»r
el régimen de complementos de Cuerpo.

A I'Hir respecto hay <jue señalar que la Junta Técnico Ailmiiii*-
tralivn tic esla Dirección General, haciendo nao de Iim alriliuriaitr-
que le confiere el articulo 2." del Decreto .1.206/1967 de 28 di* di-
ciembre* <"n su reimióo de 16 de mar/u siguiente acordó para 'I
ejercicio económico di" 1°67 rcnmiurr a los Cuerpos de Sanitario*

rl derecho a percibir ^ralifír^ríoni^ por *u* «cluarioDei de^
de irî rcHu^ •-rt rl Trsoro Púlilii'O, 0«M «MI el qtK «o

los velerinarinx lltularrs que rjrrceB riinriïinr»* bupeCN
torea e ioterventores de iadttftriai,

A l f i j a r l a r u a n t i a <)*• I i t- e x p r e s a d a ! g r a t i f i c a c i o n e s , l a J u n t a
««timó domo productividad míatma »•! veinte pf>r ciento di* l·i recau*
dtcióo r<it«! obtenida, debiendo liquidarse lobre ••! 80 % restante,
la* |ratíficactoaea« KMan fueron fijadas, t'on r a r á d e r gmi-ral, en un
einotienta pox ciento* porcentaje que se elevó al 60 en los ingre*»*
obtenidos por Intervención sanitaria il<* chacinerías menores j f¡il»r¡-
r%* dr embutidos.

I.a liquidación grui-rul del año 1967 va fue oJtimada, formal^
bailan la- nóminas j lilirada- a la Habilitación de Personal -I-- este

litro directivo que actualmente la- está poniendo al cobro.
Por lo que »e refiere a loa ingreso* obtenidos «*n ei ejercicio

IV68. la Junta Técnico Administrativa, por acuerdo ile 28 de. ili-
etembre, decidió mantener I**-* miamos módulos del aún anterior. I.a
líqiiiilaiiim está práetieamente ultimada > ••» de esperar que la.«
nominal podran baoerse efectivas antes de "11 de diciembre próximo.

P a r a el a ñ o l « 6 ( í a u n n o l ia r e c a í d o a c u e r d o di* IH J u n t a TVr -
Nirn Administratiu

Los veterinarios a lo* que no l<** es de aplicación la Ley 116/
L96*6 continúan con el mismo régimen de retribuciones con cargo a
t o a f t i r i f l n s t \ t -

Biblioteca

La Conferenee íVaiinnalf des Veterinaires Speeiaiistes de Petíti
\riinimi\ viene remitiendo a la Biblioteca colegial aus publicaciones

r u i n - la* q u e d e n t a r a n HII servicio ríe fo in teea i |uc ve r san tobre
tu io log ía o c u l a r » , « S e m i o l o g í a p u l m o n a r » J - l a - comprimióme
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JM undula espinal», l«i<ían ella." dedieada* al perm. C «instituyen un
conjunto de diapositiva! en blanco-negro > color de «nn nii i i lc/ y
niitv interesante! para li>¡* especialistai en pequefioi animales, por MI
contenido científico > práctico, como estudio radiografien de e>to*
temas,

ApradrecitMi* denle estas linean Ja atención de ta envío, y ron-
fiama* en la interesante consulta <!»• UM eompafierof etpeebilittas.

Vil Hriinión Cí^nlífira de lo Sori<*tiiid
di* Nutrición Animal (S. 1. N. A

iodo» IOH MÍIIC la S. 1«N.A, rcálisaxá OBI Reunióa Cien*
titira, la \ l l loi IIL'HH 2ít v 29 do noviemhro próximo, con trei con-
lerenciaj

\Ua 2 8 . — - A las 1(1 hora*; « Aliinriiliii-ntii de |irrcMi, por don»

Mana d i l Carmen liiancn Caehaièiro > don lí¡ifm 1 Pérei .Santama-
ría. vr|(*rinarii>- etpeciaJisiM r*n Nulrtcion Animal \ l'î < nnllui. i

Oía 29, — A las I " iioratí: u\^*> pieatofl conpnestoi > id jiati>lo-
gía de producción aviar», por v\ doelOI don \ll»*rlo San Gabriel» del
* perpo \ a r i f i n n l Veterinario.

A Ja;- 17 httrn>: «Loa oligoelemcntog en Nutrición A n i m a l » , por

el prolemr doctor don Octavio í iarpr-na Ar i i - ^ , Catedrático i\r la f in í -

de Murria,

Asimismo, M pniltàn presentar eomonicacionei pobre tema libre
«'1 momento d<- Ja celebración rlr la Hriinión. que se Ierran y

<*fd(H[uiarán ilurunlf un pcrímln de tiempo m> ittperíor a ifuinee mi-
nulo- EltOl trahajo^ -• reunirán en el IDIIUI i\r annlt*» de la So<
dad. junto a Jas PoBGBCÍftt, desptlét «ir los artos científicos.

El día 28 por la lanle M efectuará la Asamblea General de §o<
la elección de los «arjíOH directivos que IIHII ilr renovara

el presente nño» esliidiániln.nr lo* h r rho i o i i»|tji^ M|;uidoi |)nr U
S. I. N. A. desde la anterior Asamblea y IHS directricei para la anua-

l idad que te inicia* Para lodo cuanto se relacione ron la VJI

delirrán, !«•» <|iir asi lo ilcM'cn, dirigirse al doctOf Ronds l-aín.
|in--ifle la (.omisión Organixadnrar. al propio domieilii» de la S. I. N. \ .
ralle Kodrípuez San Cedro, I ,">, Madrid (15). 0 * l« Yérrela ría de Ja
Sociedad.
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T U D A 9 D -̂Orao reconstituyente j anti-anoré
I U l i A 0 - D neo, Bn todos Jos cuso» dr hipovui-
(•Itxir) milions del grupo H. Emimulante

de Las drítnsa!»orgáni<ra.s.

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA *•***•*•*«••'• *—••*••en exploraciones recluir» y vagina-
leu, £ | orneo preparado que elimina

alo» oJorc*

MERCUROCROMO TURA , .olnoló») Cicoirtiante y antúépiico,

MlrDATlTD \ BsienJidad, aborto*, parios
rllLlXU 1 UtlA uiP.aUi) turo*, fcrestaciün.laciaocih.q

oao, crecimiento, enferoaedadei in-
fecciosas, agotamiento, etc.
p " " l a P™»*BÍÍÓQ y t i m i i de

f d d L l d
DAI DA APTTI A D OTTDI p " " l a

 P™»*BÍÍÓQ y t im i i de i«
r U l l l U ULULAD l U n f l fmieropolvo) «ufermcdadet Localiíada» en lot

6rf;anos de la TI·IÒQ de lo» anií&a-
Jn domésticos.

S U • C & T T T D & 4 t X 9 9 fiípectoraüi* béquico y antiséptico
U L r A l U K A A para el ganado.

(polvo)

SULFATURA " B " %£? "r'cM >"'pírr" '

T U R A PROTECTOR DÉRMICO
y neodc lo» inimiltn I l fhrluli ti p
y manlicne Is piel con un plrno poder
biológlcoinmunttiflo.

frirn A R A T itr1" Eciemas lecoi y húmedos. Herpes.
1 \J ÏÏY, / \ D /V 1 V 4 é S D

y p
<topl«o) ScburriR. 4cné, Sarnas.Dermatom

de origen alimenticio y carenciales.
Alergiai de origen paratitano. Que-
maduras.

ñp f T |> A á*** f \ f I XI Tenífugo especifico del perro que
1 %J 1% J\ V* v r L l 11 (tipiaUi) no produce vómitu.

t v i v , á á r* I * Otiliiaejudai y crúnica*. c.iarraiei,
aLr 1 W V^ (gotas) otulgiac, ffiastoidilit, lurunculosi*

d l d didel conducto auditivo eiirroo.

Laboratorio TURA < ^ ^ " m República Awnlioa, Sí
Tí!. Z2* 627í O^X/y IIHELDHH



\ ni r ( o i KCIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 621

Los fi im-ifinnriofl sanitario** «eran mono*.
para poder robra r más

La i.rcii-ii nacional y conerctamenie la de Barcelona del día 14
del aetual ha publicado el Mantente comentario, con el título que
11* mos señalado:

11 procurador por Tenerife don Andrés Miranda Herniadas, i
sentó un ruego al Gobierno solicitando que, como a lo* funcionario!)
de lo* Cuerpos Sanitarios Locales, se le* ha aplicado una jornada re-
dunda de trabajo, so arlñtre el procedimiento para que los eitados
funcionario)* puedan desempeñar sus correspondientes COttetidoi ton
fujeeeio*n a la jornada normal existente rn la Administración, y, en
noniccuencii, *<* remunere adoeundamente s los mismos, con arreglo
a una jnrnmla de trabajo normal y de coeficienle 4.

Kl Gobierno responde que el coeficiente de loa cittdoi funcio-
BSti fijado de acuerdo con los coeficientes mulliplicadorcs ana-

a loa <lr otros grupo* drl Sitado a los que se f\iffía titulación
similar, pero que por la posibilidad dr ftimultanrar dichos funciona-
ríos MI trabajo con «otra» actividades en el sector público y priva-
don, y dadas 1¡I- l imitada- disponibilidades económica* previstas para
el Mistenimienlo de lo* referidos Cuerpos, se fijaron equivalencias ci-
fradas para la mayoría dr loa citados funcionarios, en un 50 por
ciento do ia dedicación, normal.

JVro ya está en marclia, por Decreto, la reforma ile la Sanidad
Local. Se han reprimido 6.200 puestos de trabajo. Kl personal <pjr
queda, dke el Gobierno, podrá ser sometido a una «titulación mu-
intensa y raciónalo, y, consecuentemente, a «un grado mayor de dedi-
cación». Por ejemplo, <n Jas Islas Canaria* se reducirán al 50 por
ciento lo*, pnestoa de tmbajo y de los serrioioi veterinarios; y lo*
«jur quedan, tendrán una dedicación del ciento por ciento. Otro tanto
ocurrirá eon los puestos de Irnhaj» de W sanitarios locales de ser-
>ieii> en Tierra de Campos que queden adscritos a los centros tub-
comarcales; l i orpun^aí ion de puestos *Ie a«í»trnc¡B argente en tod..
el territorio nacional, eon servicios efectivo* de guardia y medios 1
nicoi adecuado*, con lo euel laí¡ plazas de IOP referidos Cuerj
que nirvan dicha red ijr urgencia estarán dotadas con el ciento p
ciento (Je Ja dedicación.
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Anàlisi» y Planificaciones en la Empresa Canndera

ED el Departamento de Zootecnia de, la Facultad dr Veterina-
ria dr Córdoba tendrá hipar del 1 al lí» de diciembre r*h* curno mo-
nográftcn a cargo de los profesores don Manuel Medina Blanco y don
José J. Rodríguez Alcaid*', ron rl aigiiirnlf lemario:

cE] equipo <!<• prodnoción y *UH factores», «La empresa conto
unídafi cninómicaí), a Anàlisi 4 de factores en la rnipn'sti ganadrra».
«f*laniíirarión de ta explotación ganadera»,, «Planificación medítale
simulación en ordenador*. «El empresario y sus funcione*».

la cuota de iriM-npriún para a*i*lir r* flr 5.000 petetü y la di-
rección Avenida <Jn Medina A*«hara, <í. - Córdoba.

Viu je u los l'Vrias Avícola y
Agrícoln Inícruariotml tic Londres

Ka revista Ferias, Mercados y Mataderos, de Salamanca, patroci-
na para lo* días 9 a 1.1 de diciembre un viaje a Landre*, por vía
lérea desde Madrid o Barcelona* para facili tar la r i i i u a \n* oitadaa

t lai mái ¡mportaatef «lo Europa.
Loi preeioi snn 9.9S0 y 8.750 teglíll el punió dr partida, com-

ilit el billete en avión, alojamiento cri liot^l di> Loadrei de
categoría, en hatiilarione? «loblm con baño, desayuno conti-

l, almneno en \u< ariosei de ida y vuelta y traslado
En la International Poultry Show ooa SW O.DOll mciro-i cuadra-

«ÍOH r u l i i c r t o s M I \ I U I M - l<> mí* r n o d r r n n e n A i i c i i l t u r t í y e n la F t r a l
Feria Agropecuaria y Exposición de Maquinaria Agrícola de Sinítli-
firlii lo uní- rnndrrnii para el campo y la ganadería con raza* para
leche y carne, canales, ete« (iiiiiia **l itaje la Agencia MaeAndrewi
Toun. Plaaa Doqne Medinaceli, 3. - Barcelona. - Tel. 222 -79 -W.

CLORANFENICOL-E
CON GAMMAGLOBUL1NA

Laboratorios IVEN



SECCIÓN LKC1SLATIVA

Presidencia del Gobierno

DECRETO 2068/1969, </*• K* da aguato, por H </«? se apruebe vi
Reglamenta <fr Rt>gint*>n Difuipiinario rii> /IM funriunnrittf f/p /a
Administración CivÜ <W litado.

La relación de los funcionarios públicos con la Administración
ha estado siempre determinada por el cumplimiento <le los deber
de firlrlifjad, Iraliad y obediencia y por rl principio de reaponfabi-
lidad.

Nuestra legislación administrativa OOMÍderÓ romo taltal MUICÍO*
nables ta infracción, en cualquier forma, de eslos deberes, j
ei tablecíó regulaciones espeeifieai v-n el Rea^ameato <!•- siete de
tirmlirc de mil ni>w< i<nlo» dieciocho y n los varita tj|.liral>ls a
Cuerpo» d<» ftmcionario4 y O n t r o s y Organismo* do la Adminis-
tración del l i t a d o .

Áflí, «'1 prinripio de responsaliiJicJafL rnnrnMado en el rapíin-
lo II «Id titulo IV de la Ley de Régimen Jttrídieo de la Admití
trariún dpi K>lado. fue ronüAgnulo í«n el [>unto terrero del arlíeuln
cuarenta y dos de la Ley Orgánica del Fi lado.

Los deberet <Ie fideliilnd y obediencia rsiablecidiis en la baftf VIII
de la Ley de Rases de los Funcionario* < hrilsi •l··l BflUldo fueron des-
arrollado* en el capítulo Vil del tílulo III dé la Ley de siele ile
febrero de mil novecícnloft sr^nila y tita tro. y ui de fidelidad en la
conducta, seúnlatlo en la hñac IX de Ja Ley de Hascs ritada, M lo
fijó NII manifeüitaeión en Ja condirión i-sin Ideriihi en el articulo
treinta y M:M de la Ley de Funcionario* de la Administración Civil,
al exlpir romo reqtiUilo para adquirir la Tundición de fitm-innaria
el jurar acatamiento a lo* Principios Fundaméntale! de] Movimiento
Nacional y demà* ï/cyrs Fundaméntale! del Reino, lo qtte termiaaii«
temenl« quedó establecido en el artículo emirenta y trea de la l.ey
Orgánica del Kstado.

Laa disposiciones de nuestra lepiíílaeuSn atlministrativa KOIIH- ri;-
pinn'ii díiOiplinario de Ion funcionarios ban de exigir el t-timpliruii-n-
to de loa deberes señalados y, al propio tiempo, sancionar su infrac-
ción pira así calar acorde con la legislación penal, i\nv luí reñido
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calificamJ" imno adelito* de lo- funcionari"* publico*, en r l ejercicio
ilí' SUA cargos Ins de inndHJilad. JC- Í IHJIHI I , desobediencia y falta d«
probidad», a los que hace expresa referencia el tílulo \ I I del libro I I
«1**1 Código Penal rigente.

La derogación del Reglamento cte etfcte de septiembre de mil
novecientos dieciocho, al t-uirar en \igor la I.ry de Funcionario! de
la Administrat iun Civil del Filado, eligía dictar eoa urgencia laic
normal reglamentarias sobre régimen disciplinario, lo que M* hizo
por carácter pru\¡MonaI en ropera de que, promulgado el Reglainen-
to de Secretoa Oficiales, pudiese recogerse lu incidencia il<* éste <n el
Reglamento definitivo de Kepimrn Disciplinario.

Aprohudo el ftegl·itm-nln dt SecretOl Oficiales IC redactó v\ aole-
proyecto definitivo del de Régimen Disciplinario y se. sometió a Ion
informes y dictámenes legalment? o Ui Mecidos.

£1 presente Reglamento leine un carácter general, y para eoate>
guid ra mayor autonomía normativa se ilrmpnn todas las norma»
disciplinarias solire prrsonal de la Atlministraciini Civil del Ksladn.

<l Reglamento <lc Disciplina Àeadémictj.

No obstante. .<-¡ fas peculiaridatleH de Ion distintos CneipOff ftui-
o Ceñiros asi In exigiere^ se permite (\ur las ditp^áieioneaj

regUmentaria» ele aquéllos punían >eña1ar oirás faltas graves o leven.
!-1 debe* de leal rolulmrarión señalado en el artículo >rtcnta y

*cts de la Ley de Funcionarios Civiles »•*. en ni origen, un precepto
ético derivado de la ioliduidftd tfot vontf/t entre el hancionsrio y la
Administración, por rasan dr ni incorporación a c-ta i--frra del podrr
del l-istado. y que va más allá «Ir lof ddberej t\r nirra olicílirncia y
fifi cumplimientf» de las oldigacintn

( omo, aparte de la*- anterior*1* consideraciones, un principio ele-
mental de huen orden en la Administración exige la leal colohara-
i uin > folidsridad de toi Ennciontnot con U i decÍHÍon< -us nin· ·
rioref. se ha considerado conveniente concretar rl aleante de diclfco
deber y arbitrar Ion medios jurídicos neccMrioi para salvaguardar a
la Administración de las pOClbleí eonteeaeneial a (|iic daría lugar el
i|Uí'|iriinlaiiinnli> (U'l on^nio.

El Reglamento que He oprnclia por f*le Decreto sigue, en cttanlt»
al régimen prO€edimental1 la Ley de Proceflimiento Administrativo
y las normas contenida* en Ja Ley dr Funcionarios de la Adminis-
tración Civil del Entado, obligando a que, iniciado el expediente
administrativo, se dé conocimiento al Ministerio Fiscal de la prc-
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d<- delit oi, *¡n perjuicio de. <jue continúe cl procedimiento dis-
ciplinario,

l't proeedtmieatO disciplinario, regulado ni el titulo II del pre*
•ente Hrftlumrtiut. ie adapta a la Ley de Procedimiento Adminiatra*
ïivo y Utt normas nuiïi'iiiitas en la Ley de Funcionario! da la A din i*
ntgtractón Civil del K^tatlo. pero recogiéndoos !"> Mngul ari dades que
fe han considerado oportunas por Iraliiix- He un proccdimienlo i
pecUl.

I ¿i r* Jü< •i·in de la? ÍJilla*- muy ^ravrs, \ a \u ti va mente recogulai
en el artículo ochenta y ocho de Ja I¿ey de Funcionario- < i\ ¡lea, ha
nido reprodoeidl rn H presente Rcplamcnlo, ron el aumento deriva*
ilo cíe la» (li*po§ic¡onch do la Î ey y Reglamento de SeeretOt Ofieiales.

En la determinación de Jan faltas grave» y levi> sr lia partido
de Ion debereí lefialadoi <-u los ariíeul·i.'· .^cíenla y neis y tigoientet
de la l̂ ey de F'um-ionario·t Civiles» así romo drl tnenmplimientO d*
otraH oldigarionfH M'ñoludns rn DttestTO Ordenamiento, teniendo en
menta lo» elementos de graduación de le gravedad a t|uc SQ refiere
el artículo ochenta y mu ve de la expresada Ley.

Por cuanto queda expuesto, a iniciativa de la Comisión Supe-
rior de PerfOBftl, oído el Consejo de Estado y n propuesta del Vi

nte del GoblentO y previa deliberarían del Contijo dr Mi-
en «u reunión de Mía ratorre <le agosto de mil DOveeieatOJ
y nueve, dispongo:

ARTÍCULO ÚMCO. Se aprueba el a d junio texto del Reglamento
d« Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administra* ion
Civil del K-iado qtte a rontinuaciún ae ingerta.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DK I JOS

FUNCIONARIOS DE IJV ADMINISTRA! ION CIVIL
DEL ESTADO

TITULO HUMERO Régimrn tlitriplinario

TITULO II. — Procedimiento dUciplinmtic

ARTÍCULO I." Kl régimen disciplinario dv Ion fum ionarios de
carrera toiaetidoa a la Ijey de Funeionarion úr IB Administrseión
Civil del Estado M reabrá por el prevente Rrgiamirnto

ART. 2* LCJH hncionaríoi en préctieu o aqtteltof que sean nom-
br«doi piovínonahaente después de superadas una o más prueba»,
en virtud efe Jas norman especiales *¡ue regulan /«u procedimiento de
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selección, ealarún sometidos a lo dispuesto en dicha* normas, lin per-
juicio de lo preceptuado en el artículo siguiente.

ART. 3." La* disposiciones del presente Reglamento tendrán ca-
rácter supletorio respecto a cualesquiera oirán relativas a los tiernas
funcionario-, ralquiera que sea la clase dY estol y la Entidad admi-
nistrativa a la que. presten sus servicios.

ART, 4." El régimen disciplinario establecido en este Itinluinrn-
Nt se entiende sin perjuicio fie la responsabilidad civil o penat en
que puedan ím-urrir IOH funcionat i<»-, la cual se liará efectiva en la
forma que ilrl.riinnn la [*ey de Redimen Jurídico de la Ailmini-
tración de! Tetado en el capitulo II del título IV.

CAPITULO II

FALTAS DISCIPLINARIAS

ART. 5.* Las Faltan disciplinarias se ealiftcarán en muy graves,
graves y leí

ART. 6." Son falla* muy graves:
a) La falta de prolmtad moral o material.
b) Cualquier conducta con^litutiva do delito doloso.
c) La manifirsta insuliordinHciún indivitlual o colectiva.
ti) El abandono det servicio.
'• j La riolaeiófl del secreto profesional.
/ ) La emisión de informes o adopción de acuerdos manifiesta-

mente ilcgal-
g) La r-ondurUi rontruria a ION principios del Movimiento Vi-

i ¡onal y drmáfi Leyes Fundamenlalçjü del Reino.
ti) La difusión o publicación de las actividades reservadas por

ilrríaración de Ley o de IM «materias rlaEtifiradas» a que se refiero
la Ley de Secretos Oficiales de 5 de abril de 1968 y su Reglamento
ile 20 dtf frohrero de 196<>.

\ R T . 7." Sun fjilian gravest

o) La falta de obetlienria y respeto a los niperioies o auiori-

6) La» manift'Htaciones públicas de critica o difOOfldEormidftd res*
pecio a las decisiones di* los superiores y a l«s medidas de (rnl)iíTiio.

<*) Publicar trabajos de cualquier ríase relacionados directa o
indirectamente con la actividad de las materias propias de la com*
petcncín del Departamento o Departamentos ministeriales a que loa
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funcionario* pertenezcan o ilomli* presten su* MTVÍCÍOH, *in obtener
autorización previa de FUM superiores.

'/ I I I I I K u u i | i l i n i i i ' i i l < ) i l f l « I c b c r ( t e r e s i d e n c i a .

e) 1*11 originar o tomar parte en altercados o pendencia" en el
Centro de trabajo.

/ ) Falla tlf consideración con lo?» administrado* en MU rrla-
cione» con rl servicio encomendado al funcionario.

g) No guardar el debido sigilo respecto a lo* asunto* «|ur ae
f'onoüCín por razón del rur^o.

/i) LQI IOICM que al^ntcn al Aevorn n dignidad drl funriona-
rio o dr la Adniinintrarión.

i ) II caiiHar. por DOgli^enoi·i prH\i--* daiíon vn la 00nt6rviei¿0
lo* local*-*, mutiTial i> ilocunwnltm il<- los ^rrvicioa.

/ ) I.H nt-galiva a rrnli^ar aclos u larra* en los raao* en i\ur lo
por etorito mi raperiotea por imfionerlo necetida^lri tío ur-

r o inaplazable etxmpliaiietito.
A:) Kl ejerririo d<» arlividadt^ proft^ionales o privatla*. Ic^al-

mrntr inrotnjmril·los enn el drHPmprño cíí* la Función.
/) l,«s fulla* repetida! de asistencia *in vausa justificada.
m) La intrr\rni>jnn en un procedimiento administrativo cuan-

do «c dé alguna do las iflii-a- d«* abstención legalmentr Kríialada*.
n) La reiteración o reincidencia en las faltan lev*
o) La negativa a formar parte de Tribunal^ de Honor, cuan,

do no sr Funde en eaVMI ronipr<»badas d<* recusación, a i]uc *e re*
fiere la Ley de Ï7 de octubre de 1941.

p) Kn general, el incumplimiento de los deberei y obligació*
BCf del funcionario, dempre (¡uc aquél no esté ¡acuno en la califica*
oión de falta muy grave y <|tir. con arreglo a los elemente* del ar-
tioülo 89 de la Ley articulada de Funcionario* Civile* del Estado,
merezcan la calificación de grave*.

AHT. 8." Son fallas leves:
a) Y.\ retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de

lan funcione».
fe) La ligera incorrección con el público, eompaíSeroi o subor-

dinados,
c) La falta no repetida de asistencia^ sin causa justificada.
d) Las faltas repetida! de puntualidad, denlro del mismo me*,

aio causa justificada.
e) til incumplimiento de la jornada de trabajo MM caina jo*.

tilieada.
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/ ) El descuido en la conservación de los locales, material y
11 mu nimios de Jo» servicios.

t ) Kn peñera!, el incumplimiento de Ion deberes p«ir negligcn-
ÍI o descuido excusable.

ART. 9/ 1. IwMf reiteración cuando al cometer la falla <•!
funcionario hubiese ndo sancionado dipriplinaríamentc poi otra falta
"!r mayor gravedad o por <lo> de gravedad igual o inferior.

2. Kxislf rrincidcncin ruando al cometer una falin el fuiwio-
narin huhie&c «Ido ili-( iplinariamenlt' sarn ii*nado por <»lra n otra
faltas dr la niÍMU« índole-.

.1. IJI cancelación de las ¡nuilaciones %\v \ns Mueíonei dúcipli1

naria.s en lan hojas de Hcrvit-in de Utu funrionartog no impedirá la
apreciación de reiteración o reíncidenri* <\ el Fnaeionsrio vuelvo a
incurrir *'n falta.

C A P I T U L O III

PEI9O7IAJI RBSPONBABLEfl

ART. 10. Lo» fttaeionarioi pndrán incurrir en n '•i^m^abilidad
drscipl innria , en l<»̂  Füipue^loH y eiretmst«BOlM ettftblecidoi DOT ettC
Heglamontn. defdt el momento <le la loma <Ie [tosfsión en el primer
puesto <> declino o, ea «u eanot desde ti|iiel ea <|iie comicnern a pret-
t*r servicio,

ART. 11, I. Loa funcionario* que §e encuentren en !aw aitaa-
ctoneH prcvUtar» en los arlículoA 42 a .10 dr la \.t \ de Funcionario*
ilr la Arlininitttración (!i\il del l\shnln potlrñn inrurrir en retpOOMI«
hilidad disciplinaria pnr las faltas previalan en este HcjiUmentn que
puedan cometer dentro ele nu pecnliareí sittuieioiief adminisimtivHñ.

2. La san* ¡ñu i tu |iuc-.stfl itera, en todo caso, anutinlü en la hoja
de servicio del funcionario, y de no ger po*ihle MI cumplimiento
en d momento ea que ne dicte la resolución. *e luirá efectiva a
r c in i í r c f l o e n e l « c r v i r i o a < l i \ « i . s a l v o t]\tr Jiayn Iranftet irr ido e l plaj!<>

de prescripción.

ART. 12. 1. No potfrá exigirte responsabilidad disciplinaría
por acto* poiterione a la pérdida rlc la condición de funcionario en
malquiera de IOÜ Hipueatoa previstos en el arlicuin '.\~ de la Ley de
Funcionarios Civiles del k»iiul<>.

2. La pérdida de la eondieión de funeionario no lihera de la
re^poiiflaliilidad civil n ficnal contraída pnr faltan cometidas duran*
le el tiempo en que fe ostentó aquélla.
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AaT. 13. IAÍS jefe* o superiores que toleren fallas grave* o muy
grave* <|<- Mi- Miliorilinacios incurrirán en responda l«i I nlad > Mifrirán
la corrección fjue se estime proceden te, habida cuenta di- la acorda-
da para el auotr y <le Ion elementos e-iaMecidos en el artículo 89
«!«' la l.rv de Funcionarían Cívilis del Eslado.

ART. 14. Lo» funcionario» que indujeren a otros a la realiza-
eiún de arto* o conduela eonttilulivos de falta disciplinaría incurri-
rán en Ja mirtina responsabilidad que éMoj*, aun citando aquéllas no

hubieren eonanintdo.
AUT. 15. IfKiialmenle incurrirán en rcf*i>onf*ali¡lida<l JOH funrío-

nnriítr. que i-nculiricrcn las fallas cuntumadap. y Mrán MSClOlUldoi
en In minsa fornia previhia en el «rtícnlo • '-

CAPITUI.íi IV

S INCIOlfEfl DIBCIPUNAlIAfl

A R T . ll». Por ra/ún de las faha<- a que ne refiere eite Kc^U-
menta pudran imponerse la- liguieiltei Kanciont-:

o) Separación del •ervtdlo.
íi) Stttpeniión d« función

i-) Tru-lüdo con < omino de residencia.

ti) Pérdida de eineo H veinte dtai de remuneración^, excepto
el complemento familiar.

i i Pérdida de uno n cuatro días de reoranerscioiies, excepto el
complemento familiar.

/ ) Apercibimiento.
A«T. 17. l..i Miiición de Kparacióxi del servicio únicatiirnte ge

imponilró por falláis uní) prave.
A m . 18. Ull MBCÍonee «Ir lux aparladoK o) , c) > <l) del artícu-

lo lo podrán imponerle tunto por l<i comi.^iñn dr fultatt muy jira\es
como por Ja «Je faltas grave* Sin emJbarjo, la de nMpentión de í i in-
cionct, -i M aplicara n faltas gravea, no excederá de tre* a¿oa ni será
inferior H Cite licrnpo | j correspondiese a falta muy ^ra\e.

A H T . ! ' '• \.as íallBfi leves Holamenle ptMlrún >VT corregidas ron
lai iaaeionei que te HfiaJan en los apariailos #»> y f) del aníeulo 16.

A H Í . JU. l a Admin i miración posee pote*lad discrecional para
imponer la Moción adecuada, etilre las que he establecen en lo* ar-
Jirulnt aiHrriore^. para ea<Ia t ipo de falta.*-.
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\ R I . 21 . 1. No HC podrán imposer aaiiekmei por fallas grtrei
o muy gruves sino e_n r i riu d (ir espediente. i&Stnftídtl al efecto^ ron
arreglo al procedimiento rr»ulado en el título II del pieteilta He*
¿lamento,

2. Para IB imposición fie sancioni** por faltas leve* n*> será pre-
ceptiva I* previa instrucción de expediente

CAPITULO V

EXTINCIÓN DE LA KKSI*O:VS%I»II.II)AI> DISCIPLINARIA

ART. 22. iAÍ retponsabilidAd disciplinaria MI* axtíaguirái
o ) Pur inufrh- ilrl f u n r i o n a n o .

U ) Por irtriimJ>1 imiftiIfk ilr 1A MBOtÓai

*-.i Por amnistía y por indulto.
p ) P o r p r e s c r i p c i ó n d e la t fa l l a - .

/ ) Por prt'.Hrript'ión dr JAN sanciones.
ART. 23. S¡ durante la »U9tanciaciún del procedimiento MMÍO-

nador se produjere el fallecimiento drl funciortarir^ inrulpHilo. se
dictará resolución en Ja ipie. i:on invocarion <lr Ja eaitsa. MI» clerlara-
rá exlínguido el procedimiento xancinnadnr J «e ordenará ct archivo
de lan ÍIIIINH ¡nrn'M. HHIVO í|ue por parle interesada ne inste la ciMili-
nuaeíim del expediente. Al mismo lienipi» se dejarán *\n efecto man-
tas medidaa de carácter provisional *r huliirren ailojitadi» ron rea-
pecto al funcionari» inculpado.

AvT. 24. 1. l.€iü Decretos de amnistía e indulto ito extienden
«un efectos a las nancioncH adniini.sIrolivaH, walvo en ln* casos en
que expresamente \ma mencionen.

2. La amplitud y efecto* de Ion indultos y amnistías de HHMC-ÍO-

ne« administrativa» ae recularán por la* diuposirioiu-». qtte los con-
cedan.

A R T . SSI I. I<as falta-i muy jErave» preioribiráii a \*>H aeíi añ<>-:
las gravea, a los dos añot. y |«H leves, a) me*. Kl plaxo de preacrip-
cion eomesSArá a rontarwe desde que la falla W huhíere eometidn*

2. La preHcrJpciún at interrumpirá en el niojtietito en (jui* se.
acuerde la iniciación del procedimiento, a cuyo efecto la resolución
corre.Mpondirnh- deberá ser delmlamcnlc registrada, volviendo a corrrr
el plazo si el expediente permaneciere paralizado durante más de
•eig mete* por caima no imputable al funcionario tájete al procedi-
miento.
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ART. 26, 1. Las satiriones impuesta** por fallas muy graves
prescribirán a los MÍ» afioa; la» impuestas por falla» grave-*, a ton
Jos aflos* y Us impuestas por faltas leves, al raes.

2. l'll pla7.11 de prescripción rniiH-nzará a contarse desde el día
siguiente a aijuél en que adquiera firme» la resolución por la que
M Impone la >am iun o desde que ->«' «piebranlase el cumplimiento
de (a -anriiMi. »i Imliirrr eomenz.ado.

TITULO II,— Procedimiento disciplinario

CAPITULO PRIMKRO

DISPOSICIÓNK.S

AKT. 27. No [unirá Imponente sanción dÍ4<'iplin¡uiti ul^unfl a
fiiTH'iíin«rios de rurirrn ^ometidoa a la Ley de Funcionarios Civiles
• l< la Ailniínistrarión Civil del K^tado sino en virtud del proretlí*
miento regulado i-n »-l presente Ue^lamenlo.

AlT. 28. IMI cualquier momento del procedimiento en que el
[nstmetor apreeíe que la pregunta falta reviste caracteres de delito
vieen obligado a ponerlo en conocimiento dr la Autoridad •» Jefe
que hubiera ordenado la incoación del expediente, para »u oportuna
comunicación al Ministerio Fi*c.al. Ello no será obstáculo para la
tramitación del expediente disciplinario llanta <m decisión e impe

a de la canción, ni procediere.

CAPITULO II

O R D K, <\ A C I Ó N

\IÍ i. 29. VA procedimiento para la sanción de falla* disciplina-
rias se impulsará de oficio en todos §UÜ trámites.

ART. HO. La tramitación, comunicaciones y notificaciones *c
ajustarán en todo a lo dispuesto en el título IV. capítulo II, sección
primera y sección tftgunda de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo,

CAPITULO III

I VICIACIÓN

ART. ¡ti. 1. El procedimiento se iniciará siempre cié oficio, poi
acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o coma
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de oroVn au pe ri o r, morlón rabonada. iir lo» Miliordina-
dos o denuncia.

2. No r«rá tomada en eonfideraeion la tutiplé denuncia de *«*
ráeler anónima, ni siquiera para Urvar a ealm la información reaer-
vacia potestativa a que «e. refiere el articulo siguiente.

ART. 32. 1. \\ órgano competente para incoar el prooedimie»
lo disciplinario, al recibir comunicación o denuncia n imrr ronon-
miento de tina aupuepta infracción, podrá acordar la instrucción de
información reservada antea de dictar la providencia rn tpat M9 drri-
ilfl la iniciación del procedimiento o. en MI caso, el archivo de la*
nr1u«< ¡riñes *¡n ulterior fCCUMO.

2. IJI resolución por la que M- Rcnrrrlr el archivo de las actua*
rioncM deberá expresar lat< cansa?» que la motivan y ditpomer lo per-
tinente en relación con el denunciante, «i lo hubiere.

ART. 33. 1. Será competente para i>nlcnar la incoaríón del ex*
pcdienlc disciplinario el Jefe del Centro u OrganitfTno en que preste
^II- Mrrieiof el funcionari", o lo* superiores jerárquico* de aquel.

2. (iuamlo se trate de funcionario* perteneciente* a (!uerpon que
presten dervíeioi) en distintos Departa menina mittiaiería.lei y dependan
Funcionalmt-riU' <lc uno solo, la cuiupelcneia para ordenar la Í8COa<
ción eorrespondeni a la Autoridad determinada a estos cfcclot* en
lo* diapOftcionei <<|iecíficas aplicalde^ a díchoi Cuerpos.

ART. 34. Kl procedimiento M incoará por metlio de resolución
del órgano competente, nombrando en el Otitmo ieto il InatnxitOT
^ Secretario a cuyo cargo correrá la tramitación del expediente.

ART. 35É Si lar* diapoaicionei •plieablei no exigiesen otra^ eir«
cunóla netas especiales, el nombramiento de Instructor babru de re-
raer en funcionario que reúna los aignientea requisitos: a) ocupar*
al meno*. pOettO de Jefe <le Ne^ociatln : /*) poseer anlipiii'dad **upi'-
rior a la del funcionario sometido a expediente, y e) desempeñar
un puesto jerárquicamente mperíof al d<-l funrionarut ttometido a
procedimiento disciplinario, Podrá ser Seerctarin cual<|tiíe.r funcio-
nario ilel Ministerio a <|tu* pertenr/c» el pregunto iiirulpacln,

ART. 36. I. I ÍI incoación del procedimiento, â í como el nom*
liramiento del [nttmctor J Secrettrio^ IC notificará al funeionario
-ujeio a expediente*

2. ipiiiilnunlc deberá notificarse el nombramiento del EnMm<-
lor y ííeeretano a las penonM desígnadaj pura ostentar díchot*
caraos.
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A I T . 37. 1. Serán de aplicación al ln«lnietor y al Secretario
nnrmift relativas a la aliflención y recusación establecidas en loa

arlículos 2(1 y 21 <\e. la Ley de Procedimienlo Administrativa.
2. Kl derecho de recuaació n podrá ejercitar» desde, el mo-

mento en que el interesado lenga conocimienh» tí*' quiénes son el
In-irurtitr y el Secretario^ Iñen *ea rn virtud tir la molificación m
i|iifi K rcfiíTí' fl nrlirulo 36. bien |»or liahrr t*iil<i citado por el ln*-
Irmliir o biefl nea al formular rl pllCfO d«- rarfeos o ronte»lar al
minina,

3. I.H ñrrpiurión ih-1 carpo por el instructor j ••! Secretario *«
luiMi ritn-ijir en «"1 expediente!

ART. 38. 1. Iniciado v\ procedimiento, la Autoridad que acor*
dó tu incoación podrá adoptar las medidas provírionalrH <pn estime
<»|ioi I I I IUIS p u r u aNCfcumr la c ñ o a o i a d e la K i o l t i c i ó n "pi»' fnnl(« i.i r e*

n i n l í e x U t i c r a n í ' l c i n r u l n - . t ic j u i c i o M i f i r i r n l e s p a r a e l l o .

2, No se podrán dictar medidaa provisionaleí qtn puedan cau-
sar pcrjiíirios irrcpiiruldcs a IOA tntere#adoi o que impliquen viola*
ción de derecho! iimparmlo- por la*̂  Ley(

3* La RtapemSÓn provisional podrá aoordar>e jinvenlix nrmn-
te ihiranrc la tramitación di*l proeedimíento disciplinario^ en lof tér-
mino!* y con los efectn* ventilados en los arlícnloi 47. 1H > 19 de la
Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

CAPITULO IV

Di SillOLLO

SéCtlén 1/—• AetuacittnPi preliminar?*

AHT. 39. El Isatruetor urdenará la práctica tU' cuantos acto* de
innirm-fión **«.*an adecuados para I& determinación, conocimiento y
oomprobttción il«* lot dalos en virtud de loa cuales debe pronunciar*
ge IJI resolución y, en particular, la pruelirn de cuantas pnicliH* y
actnacionei conduzcan al esclarecimiento de los hechos y n determi-
nar las responsabilidades susceptibles de sancioni

ART. 4(1. J. En todo caso, y como primeras actuaciones, pro*
cedeni a recibir decía roción al presunto inculpado, ti apareciese il« .
terminado, y a evacuar cuanla* diligencias se dedutcan de la comu-
nicación o denuncia que motivó la incoación del expediente y de lo
que «fpiél Ituliiera alepcadn en IB <le< Jaraeión.
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2. Si el funcionario sometido a procedí miento if isc i plinario no
compareciere n no fuerr habido *#.* Ir emplastará por medio de edic-
ión <|ii<* *e. pvMitWtin en el Boletín Oficiat dpi tintada y en el ilr!
Mini-irrío donde prestaba srr\irío(<. teñaliwdofelfi omero plazo para
comparecer. De n<i verificarlo, i-oniinuarún la** Mtuiciones del pro-
cedimiento.

.Srrrión 2.1 — Informe*

A R T . 41 . 1 . Ei Instructor *olÍcilará aquello* informe* que juz-
gue necesario* para acordar y resolver, furidamentafiíiii la ron venien-
eia iU- rerlamarloi.

2. l\n la petii'ión ile ¡afortnei ne eoaeretaráa toi extremoi le
de los que <e •iolit'ila el dirtamen.

Sección .V — Ptirgo.* r/p cmrgoa

A R T . 42, A Ja vUtm de Jas acltiminiu- |.r;irhiad*^. M
rá por r l (nttrttetOJ el correspondiente pliego de ear/ios. |j a ello
hubiera lugar, comprendiendo en dicho pliego todoi > cada uno ilr
I»»-* hechos ímptttedoi y AUH ftindamenltm. nai como la poüíhlr res*
fion^alnlitlad ih-l funrionarin rrinlra el <[nr se f»î ue el firocriliinienlo.

A R T . 43. VA pliego ile cargo- H redactará, de moilo claro y pre-
eiso, en párrafo» separador y nutiierailo«4 para nula uno de los hrrhos
imputado* al funrmnarin,

ART. 44. Kl plieiji» de B<fgOl M nolifieará a lofl interesados, 0Oü<
cediéndomeles un pla^o de odio día* para que puntan rnnh'starhi, ale-
gando eiíanlo í-on^idrren conveniente a HU defrnna.

Sección 4/—l'rufhn

A R T . 45. 1. Contentando el pliego de cargo* o truiixcurriiio el
plazo para hacerlo, el [n*lruetor, de ofiüio 0 a instancia de [tarte,
podrá acordar la apertura de un período probatorio por un plar.o
no Miprrior a treinta díam ni inferior a dic*, a fin de que puedan
proponerle, y practicarte cuantas prueha* juzgue oportuna,*.

2. Cuando sea necesaria la práctica de diligencia* de prurhaü
que hayan do tener lugar fuera de la Península o en paísr* exlran*
jeroK, el Jrfe del Centro n ih^anisino qae Iiuhiera Ordenado la in-
citación del expediente podrá prorrogar el plazo del periodo proha*
lorio, a pmpuexta del Instructor, si lo calima
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I u apertura *i'-l período probatoria se nn I i fu-ara al funcionario
Cftntru el t\w >r -ijfa r| protedimirnlo,

A R T . \(Í. I,o* l i rc l i · i - relevantes para la decisión d r l procedí*
miento podrán acreditarse por cualquier medio <!<• prueba admisible
«TI Derecho.

ART. 47, l·l inridpatlo podrá proponer la práctica • !«' la pruelia
que considere conveniente, a port mujo, al menoi con trea «lias de an-
telación a la expiración del período probatorio* manm* <lm
los libren en iU poder } sran ile inlt*rt;^ pata \» COettiÓfl

\ ii i l í i . ] , I I [nitractor podrá denegar la adniaión y práe*
(¡i'» ijt* actuaciones probatorias para averiguar euestionet ipn* eorni*
dere inneceasrias > raperfiuas, aun cuando Fueren dr descargo, míen*
irHM iifi fueran esenciales y ilrcisivan en términos de tana lógica^
debiendo motivat EH denegación, sin que mnirM esti resolución i|ue[ia
recuno tl*-J Inculpado.

2. hl inculpado, en el trámiií1 a *\\to \IBCV referencia rJ ar-
ttcnlo 52, podrá formular alegaciones m relación con ln denegación
de In-í diligencias *!»• prueba que 1** hubieren *ido reefaaxadas.

A R I . I 9 I \'nra lu prár l i ra <Íc la-* pruebas propuestas por el fun-
ciooartO SÍ- I r notífrrará el lupar, ft'fha > hora f i t IJIIÍ1 d fhr rá t i rra-
liaarse.

A I T . 50. l a inirrvi-ncii'in dol Instructor m todas > rada una
dr la» pruebas pra<iirada^ es esencial y no puede ser suplida por la
del Secretario, hajo prna i\r nul idad, sin perjuicio ilc tjur H I n -
tructor pueda interesar ta práctica *!*• otras diligencias *U% m a l q u i r r
árgano di" la Administración.

rrián 5.*—Propuesta */#• tfsnturiòn

A R T , 51. l·l Instructor formulará, dentro de loa quince días
guíenles al término de IH prueba, propuesta de resolución, an la
que ><* fi jarán ion precisión los hechos, se hará la valoración ju r í -
dica dr los mismoa |ium determinar la falla que se estime cometida*
la responsabilidad tlol funcionario \ señalará l.i sanción H imponer.

Ai t r . ">2. \,u propuesta di* resolución *<• notificará p«r el ln>-
tructor « los interesados, para que m cJ plazo *\r ocho días pucilan
alegar cuanto consideren conveniente «'n M I i l i ' frnsa.

A H Í . 53. I. Oído r! ¡ntereaado o iranflcurrido el plax» -m n\>
nación ¡ilfüina. si* remitirá el expediente completo al órgano que
acordó la iniciación d r l procedimiento.
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2. Una vez recibido por é«i|e. procederá a el¡rlar la decisión
que corresponda, si tuviera competencia para rilo, y en raso con*
trario. lo remitirá al árgano competente, previo examen riel ex pe*
diente y realización, en MI caso, ríe la* actuaciones complrmentftrili
que considere oportunas.

CAPITULO V

T K I H I N A C I Ó »

ART, 54. Pondrá fin al procedimiento disciplinario el falleci-
miento del funcionario inculpado y la resolución, na perjuicio de
J" r*!¡il>lrri(|<< <n el artículo 23.

ART. 55. 1. 1.a decisión que M < I irte delierá resolver t rulan \.t-
cucstiiinrs planteada* en el expediente.

2. IJI decisión lialirá «le -rr motivarla y en ella nn se poilnin
aceptar hechos ni fundamento* de loa mismos distintos de loa t]uc
sirvieron de basc al pliego de cargo* y a la propueafaj de
sin perjuicio de ÑU distinta valoración jurídica.

ART. 56. 1. El órgano competente para imponer la
podra rirvolver r-1 expediente al Inutrtirlnr para la práctica de
HAS dili^enc¡8H c|iiet habiendo sido omitida*, rebullen imprescindt-
b la para la (Irrisión.

2. Kn tat caso, ante« de remitir de nuevo el expediente al ór«
competente para imponer la sanción, He dará visla de lo ao
al funrinnario inculpada, a fin de que en el plazo de ocho días

alegue rtianlo estime ronvenieni*1.
ART. .'Ï7. Serán ór^ani>s romprtentes para Ja imposición de las

«anciones di»eiplinaria<t hasia IBA máximas que se indican:
1. Fl Consejo de Ministro*, a propuesta del Ministro eoffetpoil*

diente, quien ron carácter previo oirá a la Coaútiéa Superior de
Personal, para imponer la separaciiWi del servicio.

2. El Ministro del Departamento de que rlepcnda el funciona-
rio, pnra Imponer las MUrionrs de los apartados 6 ) , c) y r/) del ar-
t l l l l l i i \ t > .

S« l'.l Jefe de la Oficina o Dentro, para la imposición de la*
•ajKÚonfii de I*'- apartado! <*) y / ) di-I mismo artículo.

ART. 58. 1. T.a decisión que pnnpa fin al procedimiento dis-
ciplinario drlxTii (Frlrrminar ron toda preexaiéa In falta que se esli-
me cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida, la
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clase de falla, t'l funcionario responsable y la wanción que se impo-
ne, haciendo expresa declaración en orden a la« medidas provi^íona-
le» adoptadas durante la tramitación del procedí míenlo.

2. La resolución deberá ser notificada al inculpado, con espío*
ftión del recurso o recursos que quepan contra la misma, el órgano
ante el qeu lian de presentarse y plazos para interponerlos.

ART. 59. Si la resolución estimare la inexistencia de falla dis-
ciplinaria o la de responsabilidad para el funcionario inculpado,
liará In-* decía rar iones pertinente* en orden a las medida* provisio-
nales.

ART, 60. Costra \t\s resoluciones ÍJUC pongan término al proce-
dimiento disciplinario pnrlrán interponerse los recursos de aixada, en
su caso, y di* reposición previo a la vía contcncioso-adniiniülrativti y,
con carácter extraordinario, «1 de revisión: unos y otros en la Turma
j canos cstaliIrriflíH en la Ley de Procedim ien loa Administrativo.

CAPITULO VI

E J E C U C I Ó N

ART. fil. Las sanciones disciplinaria!) se ejecutarán según los tér-
mino* de la resolución en que se imponga y la naturaleza de las
misma*.

ART. 62. 1. El órgano compéleme para decidir el procedi-
miento podrá acordar la lüfpeitsión o inejecución de la sanción, de
oficio o a instancia del interesado, si mediara causa junta para ello,

2. En estos ras»*, ron excepción de la sanción por faltas leves,
deberá ser oída previamente la Comisión Superior de Personal,

ART. 63. 1. I*as sanciones disciplinarias que ee impongan a
los funcionarios se anolarán en nu boja* de servicio, con indicación
de las fallas que U motivaron.

2. La cancelación d<- .-las anotaciones H producirá en In for-
ma prevista en l»s números 2 y 3 del artículo 9;j dr la Ley de 1 un-
iíonnrios de 7 de felirero de 1964.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1.* I. De conformidad con lo establecido en el articulo 105 de
la Ley de Funcionario* de la Administración Civil de] EtUdo, a los
funcionarios de rnipleo les serán de aplicación cuanta* dürpoiioio-
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se contienen en este HrpJamrnio > lean adecuadas • I» naturalc-
na de « I condición.

2. Kl personal »\ servicio de I» Administración a nu»- han- rr-
frreneia rl apartado íi) del número 2 del articulo geatto il*' U titailrt
l/**y ijiiíilara NljetO a inanU- dispoftcione^ M ronlir-n^n vn c*lr Rr-
^liiim niu. sin perjuicio de las específit-an (jm- figuren n i R M eoiH

2 . ' I . C o n i o d e p e n d e a c u i «I»- l<» dispuesto <*n esto
y di' nmforuiMlail COO ••! aiiíetllo -'I de] texto urtíi-iiluiln <le la
• í« Kumíonaritf- i lr 7 i l f feliri'rn <lr 1961, JMUII.I ^^•^lli^^^
mirtilo aní*1 loi Trihunalrs <ln Honor para conorer o »an< ionar lo»
actos déthoarotOfl rnmctiilns por lo.- func-ionarioM que Irs IIÜ^ÍUI di
metecer <*n el eoncepto público i» hidigaoi 'Ii- tegoii i l í^
IOi funciones.

2. Kl procedimiento antir los Tribunales <lr II r
rrgiildnJi^r por la l>'\ de 17 (I Inlirr i\r 1941 Y ifrmú*
eionei <n rigox §obrc i» materia.

DtsPOsir.lONKS FINAL» -

1 / ¥A prrM-ntr Ni-^Jiíiiirntn mirará en vigor cl dia siguiente
a tu publicación ea '"I Boletín Ofirial del Estado.

2 / >ín perjuicio de I* aplicación pcnrral i\v Cale Hcglamcnlo
a todos los funrifinario^. podrán las dtapoaieioikea rcfítanicntarias de
IOH Cuerpos o (rntrofi l ipif irar otras faltan pra\t> o ícwa ndrnias de
las enumerada* en los articulo* si'-piimo y octavo, en función de toi
r|rmi»nto9 a que le r r f i r r r ci arlictilii ít'> iif la Ley Arliculada de
Funcionarios de 7 de f**brrro d<* 1 *>64.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

U M I C A , ion experlicnlc^) (íisriplinarios que MJ rnruentres «-n ira-

mitación en el ttiomrnto de lu puhlíración de ette Hrplumenlo Be-
reguláúJoM* por las diapOSieiOBCa anlertorr^i a HU vipencia,

Dl.M'KMI ION OKBOt; ATOMÍA

(puedan HerogafïaN lodan Jan diipofieioaea y norman gobre régi-
mrn y procrd i miento ditteiplinario, de rango inferior n l^y formal.
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nalvo la- contenidas i*n el Rr»lami-nto de Secretos Oficiales de _)(|

(h* frl irrr i> do 1969 y c l R i » J a i i w i i i o ilc D i s c i p l i n a A c a d é m i c a de
8 de septiembre do 1954.

(B. O. tlrl /:.. del :t(i de septiembre d<- 1969),

ORDKN de ¿\ f/t* teptiembrm de J969 xt>ltr*> nnrma* pura garantizar

la t nluluti de ia ntsviuM congelada* Corrección ti** errerstf*
( / ? . O . f/W /•:.. <l t t 2 9 *!•' t e p t í e m b x e > I I P I 1 8 d e o c t u b r e •!<- )

Ministerio «le Agricultura
O R D E N t¡i> I í> Wptiembré de 1969 /̂ or Í»/ Í¡UP

fu campaña chacinera 1969 - 70.
dicUm Uu normas

A los eCectoi <l«i ( i jur l as n o r m a ' por I«s q o e lia de n-girs<» la
eimptfii chacinera 1969-70, ron arrr^ln «I criterio ílc Ubermlica*
c i ó n s o b r e ¡atl un i r í a s a ^ r a r i u ^ M t í n h u l o en <*l D e c r e t o 8 9 9 / 1 9 6 3 , iln
25 tir abril, j Orden <l<- SO d»- mayo ilH mismo año, eate Minitterlo
ha tenido <i bien diaponer;

1, L. La tfin|iorailn de matanza <lrl ^anatto ilc t r r t l a para in-
fluslríali /ai ' ión »lará n m i i n i / » el 1 tlr DCttlbre a rh ia l y terminará
el 30 ilr septiembre <\c 1(>T(I para Jos rnalat l rro- gr i i r ra lcs fri^oriTi-
rii- : ful·rica'* Av embiltidoi <"" tna iadern in<lii-itr¡at nnr jo o sin r\
c induvIrÍMs cliacini 'ras menores, conatítmdaJ | ior ^a^nic*í*ría^. lalebi-
eheríai > tocineríai <|u»' diapongan de inatalacionei Eriforíficu.

2. Para lu- industrial fie las claaea mencionada! que no di
pongan todavía Í\C instalaciones Triporifira-. IJI ia i i i | iaña eonteiua-
T» rn la misna fi 'rha. pCTO lorni inará v\ M) de abr i l de I**7O,

2." A efectos <J*' n 'unui lar n u actividades **n la a r lua l CHH¡|»H

ñ a \ í*in p e r j u i c i o de l c u m p l i m i e n t o úc l o d í s p a a t o ni e l e c t o |n>r el
M i n i s t e r i o <ie la G o b e r n a c i ó n e n el á m l i i i o t le su c o m p e t e n c i a , In-
industríales interesados solicitarán <lr lu Delegación Provincial de
este DcparUmento l.-i autorización de puesta en man-ha mediante
instancia presentada en I» correspondiente Sección Ganadera, en
unión do una declaración jurada en la que *r IIHJÍH COHSttr que InH

elementoi dr producción nn han experimentado variación alguna,
fie acuerdo fon el apartado h\ del articulo octavo ilr lu Orden de
este Departamento *\r 30 de majo de 1963.

Se mantienen ea vifoi ludan las disposiciones sobre indus-
trias cársicas dictadas «nn anterioridad |M»r oí» Ministerio, en tanto

H <>|M»ngan a lo preceptuado m *->ta Orden.
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fanihailii Sulirlírrcción General ¡tara dictar man-
ías disposiciones i'niiipK'Jniniarias sean preeiMl para el im»jur «•iiin-
(¡limirnio de lo que «e dispone en ta prettata Mrdcn.

(B. O. rfW /•;.. Hel 22 i!r •eptientibn ilr 1969).

RESOLUCIÓN */<• ta !)in*rciim (¡enrral de Gartatfcria por la (¡Uf* *«
regula W funrionnmipnto tlpl Libro Genealógico y Comproba-
ción de Rendimientos español ttt*l ganado vacuno do la raza
Rubia Gallega y su implantación ofivial en lañ cuatrv provin-
cias gallegas.

(B. O. del E., iie] I <\c octubre ríe 1969).

RESOLUCIÓN dr la Dirección General dv Ganadería \inr ta que te
dictan normas para ta recuperar ion di* crías de los núvleos re*
productora icterto* cedidos por el citado organismo.

(B. O. del £., del 21 de oetttbn de 1969),



Un tratamiento eficaz
en las
infecciones respiratorias
del ganado
y su más rápida recuperación...

Zoobenzil-Estrepto
I^nicilinaCbenzatinaSuIfatotteEírtreptomicinatbftae) y VIumEa Bl2

ANTIBIÓTICOS. S. A.
or



VIDA COLKGUL

loáat< — Kn la «rgunda quincena «Ir oi'Iuhrt', en la Capil la dol
Sanio O ís l o t\v Hura luna. contrajeron i i iatrimniiHt la sefiorita Mari»

Sulla Palomar ion nuestro COmpa&erO dun Mamón «I**
H, veterinario <l·l LahoraioHo Pecuario It«-̂ >•<•»»I

Taml»i< ;n r n esta t u r u n d a <|i i inrena, en la Basílica del l í««l

Monaiterio «I*- Nur^ii-a Sdtoti de MuritM-rmí, han oontraído matri-
monio la iefiorita María <li*l Carmen AinoriH \1;H HU n m nut-̂ 11<> com-
| i n i i r t i . don A n p r l l.ii/.Hnt f u r t a , farmacólogo, de I * rw t <l<- Llobrefat.

A amlia* par<-ja*> I<*̂  doMamun nnirtia^ f r l i r i i ladrH > una
luna ili1

Nacímient«. — El día 2 <J<* agosto, M I «I Im^ar de nuestro eom<
pañrro «Ion Jorpr MonlhaKalgt- Citl y BSpOM dofil Mnrl» Sinf ín.
nació r*l ii-n-rr h i jo bautizado <-on <•! nombre d« César, felicitando
cordíalmente * los venturoto« paJrrs y aboelot, eí compañero

Necrológicas. l-.n Harrr lonu. ilontlc residía falleeió el I I ÍH IH
t\v septiembre, il<in H i cmrn idn M i^u r l ha rajas, a los o7 H ÍKH, padre
polí l icn «Ir niK'tiiro compañero don A^apii<i Celemín García, veten*
Bario do Harrrlona» a quien cx|irt'>nmos nuestro wonli i l" p i - j ime.

— Kn l.a Muriirwi, falleció <-l día 1 <lr ociul i r r . ilofia Muría Mar-
tín Castafio, a los 75 a&os, viuda tU'. Knac JNavarri>. madre ti** noes'
Ira compañero ilnn Antonio INavarro, veterinario l i lu lar . a ipiú'n ex*
presamos nuestra ninerra condolc-nfia.

tsUría dt Kividad. Coana en años anterioroi puede adqtiiríj
rn el Colegio parlif'i|»ai*ii»nf*. para la I .«tirria «!•• Navidad d r l nimir-
ro l.'i.oíH. Esperamos que r l \l\ traipa la zur r i r .

Nu«vo oiimero de teléfono. Keeortlamo* que r l número m i n n
«i 212- I I - 18.



Nuevas bases farmacodinámicas para una terapéutica
hepatoprotectora, lipotrópica y desintoxicante

Anomalías metabólicas de la vaca lechera

Síntesis original de Rolta & C. de Milán, preparada en España por Laboratorios Leti

Y VfiNTAi

Comercial LETI-UQUIFA
R06KLL0N, 285 - Trl^, •r,7 4«0:>

HarccIona^O



CAMPEÓN EN LA LUCHA
ANTIINFECCIOSA

GANADO
CHEMICICLINA
Ch«micetina — clorfL do

INYECTABi£*OHAL en vlai do 10 y 100 fift
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