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C I R C U L A R

SECCIÓN TÉCNICA

Fomento del ganado vacuno
eg io O f i c i a l de Veterina

(Çoticliiiión)

E] ganadero, como el labrador, debe hacer la selección de la semi-
lla bascando entre BUP efectivos los animales más robusí mos ,y mejor
conformados, <i"(' a BU vez, rindan mayor producción de leche, como
l';na U) reproducción precisa »ii concurro de IOÍ dof
beberá ., rahto ;i la bembra romo ni macho, BJ queremos qne loa

cal idades hereditarias íe sumen en la descendencia y eonti
taog, },,»r lo tanto, la mejora deseada.

Para conocer las buenas cualidades lactíferas >l<- las 7a reeise
,u rentabilidad diaria de leche, imponentes en gra*

extracto seco de aquélla y BU aptitud transformadora de 1<>« alirapntoi
que ingiere en la calidad y cantidad '|iie nos rinde.

Del mismo modo que el avicultor organiza loa gallineros rio pne
a poder averiguar d nlimero de huevos qne produce cada gallina

durante el año, el raquero <1̂ IM> cono implare* de vaca* p;
I irtiai ñe leche prtKlncida expresada en la curva gráfica do pro-

ducción. I»'- esta manera sabrá a ciencia cierta de qué hembras de su
iblo deberá elegir las terneras para n siempre que aquéllas sean,

además, hijas de un Emen eementat.
Eíete control de rendimiento láei<Mf puede hacerse en cada empi

partícula] sindicato de producción rural, o bien por un -
lo técnico. Desde luego, el control oficial está ordenado qu< leve

•l efecto por las Juntas Provinciales y Locales <l* Fomento Pecuario,
segon Reglamento Ministerio .1,- Agricultura de 23 <]<• marzo de 1WÍ0.

gañíamos del Estado genuino mente ganaderos, por medio de
"•ii personal técnico son los encarg de realizar c«t.-i labor y están
dispuestos H <•' • problema '"ii tod<> género de garantías *\w-
redundarían en beneficio -le tos propios ganaderos.
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Este control debe hacerse con las vacas de superior producción,
que además, sean elegidas para conservar au descendencia; de lo con-
trario, os un trabajo perdido que no merece citarse. También es pre-
ciso que lo« datos obtenidos por el control, se archiven en el libro ge-
nealógico que debe establecerse en el referido organismo, para que eo
todo momento tengan datos oiiciales de la producción de IOB ejempla-
res inscritos, única forma de valorar la capacidad productora, para que
tanto el recriador como el comerciante de este ganado tengan el histo-
rial comprobado de lo que compran, consiguiéndose con ello mejores
precios en el ganado de recría y Luego de las vacas adultas.

Allí donde se han Implantado el control lechero oficial y el Regis-
tro genealógico, se han conseguido precios muy remunerativos y hasta
fabulosos, como huios sabéis. Basta recordaros lo rjue acontece en la
gran vaquería "'La Ventosilla", de la provincia de Burgos, en la que
tanto tas terneras que les sobran, como los machos, adquieren doble.
triple y más precio que los procedente* de otra*#vaquerías donde no
se llevan a cabo esta clase de trabajos. En Madrid, donde funcionan
estos servicios, en Santander y otras zonas del norte de España, ocurre
otro tanto, habiendo sido !,i base de la mejora del ganado selecto que
actualmente se explota.

No ignoro las dificultades que habría que vencer en las vaquerías
de esta capital y de otras poblaciones de la provincia, en las cuales
tienen que enagenar las crías por serles antieconómico su recrío, pero
con buena voluntad por parte de todos *<l podría conseguir la elección
de los ejemplares que pudiéramos calificar de «electos, para que fueran
recriados en la« comarcas dedicadas a este negocio, proporcionándoles
buenas clases de las que con igual esfuerzo y gastos obtendrían exce-
lentes vacas lecheras; lo contrario de lo que acontece ahora, que por
rio saber lo que compran los campesinos consiguen reses mediocres.

Cómo hacer el control. Sistemas di control de producción láctea. —
han establecido numerosos sistemas para el control, todos olios enca-
minados a determinar la producción láctea durante el periodo de lac-
tancia. El más exacto as el que consiste en anotar cada día el rendi-
miento de los do» ordeños. Además se emplea: 1.", el semanal; 2.°, el
quincenal; :¡.", el control cada 'Jl días; I.. el mensual; 5.". el bimen-
sual; f>.°, el trisemanal; 7.*. el americano; 8.\ el sistema 6, 5, 8) J
9.*, el 6, 5, 8, y 11.

El sistema que se sigue en España es "I mensual, con arreglo a
lo que se ordena en la citada disposición.

Sin embargo, por su comodidad y economía merece conocerse el
6, ."., *. que consiste en pesar la leche producida por cada vaca, un día
de la sexta semana de lactancia, otro del quinto mes y un tercero del
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octavo; so sunwn las tres cifras y luego «e multiplican por 100, obtenien-
do asi la cifra total de la producción.

£*i tenemos presente que el período de producción láctea dura 300
días, repartidos en tres período» de 100 días cada uno, cada cifra de
control representa el promedio de producción de 100 días; por lo tanto,
si sumamos los tres registros y la suma de aquéllos la multiplicamos
por 100 obtendremos el total del rendimiento. Este sistema es bastante
exacto además de cómodo, y por él se darán cuenta los panaderos de
Ift productividad de cada ejemplar sometido al control.

Corrección d« la producción según la «dad. — Para apreciar las ver-
daderas cualidades lactíferas de una vaca se tendrá muy presente el
coeficiente ideado por GOO<I;ÍI<\ basado en la diferente producción se-
gún rada c<l;i<l y parto, pues está demostrado que el rendimiento aumen-
te a partir del primer parto (más de 2 años) al quinto o sexto parto,
coincidiendo el máximum t !<>« 8 afio& Para RU debida ¡ii"(1(1iaci6n
dicho experimentador dedujo los coeficient*1* siguientes:

Rr>AI) KN AÑOS DB LA VACA COEFICIENTE

DOÍ aftoa T417
Dos aííos y medio 1'313
Tres afiOB V241
Tres años y medio T187
Ouatro anos 1'145
'Cuatro años y medio 1*110
Oineo años l'O81
Cinco años y medio l'O58
Seis años l'040
Seis años y medio l'O25
Siete afiofl ' " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'241
Siete años y medio ......1'145
Ocho años l'OOO
Cinco años y medio............ '"... '"... l'003
S e i afio 1'040
Nneve afíos y medio 1*015
t e años y m e d i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'005
Once años l'O58
Doce años 1*093
Trece años 1*162

Multiplicando la producción oblen ida en una lactación por el co-
rrespondiente coeficiente de la odad de la vaca objeto de estudio ten-
dremos la producción típica normal.

De estas experiencias podemos deducir el futuro He cada novilla
de primer parto y por tanto su escala ascendente hast» los 8 años.
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Piradas da semental as. — Ya hemos expuesto el pape] predominante
del macho en mater ia de mejora, predominio que [íemoa basado en <p]<>

sus cameletes raciales se reflejan en su numeróos descendencia, mien-
tras las madres solamente fijan sus caracteret en un bijo cada año y
medio, como máximum.

Como en los toros no podemos apreciar directamente sus faculta-
des de producción láctea, las leñónos que deducir de sus antecede]
genealógicos por proceder de Línea directa lechera (abuela, madre y her-
manas), o bien, de «us hijas en la* que esta facultad productora se ha
visto incrementada con relación a sus madres.

S in c o n t a r con e s t o s a n t e c e d e n t e s genea lóg i cos no podemos < ; i l¡-
flear de buen reproductor un mncho; por lo t;iTil<>, debemos exigir un
pediffrée como buen raceador.

Allí donde se llevan libros genealógicos y de control, el problema,
es fácil, ya que se libra un certificado con toda clase de antecedentes
de rendimiento de las hembras de que procede, pero en esta provincia,
donde no ae registran los referidos datos, nn toro el un fruto cerrado
cuya potencia hereditaria no se puede vislumbrar.

•Cuando mi ganadero carece de ios referidos antecedentes genealó-
gicos deberíí obtener el índice lechero <lol semental que posee. Para
ello, se busca la diferencia de producción medía de las madres y de las
h i j a s , y si es m a y o r en é s t a s M ta l r e n d i m i e n t o m e d i o se le a ñ a d e n :: 7 :
en c a m b i o , si es m e n o r en las h i j a s respecto a las m a d r e * se r e s t a 7 / 3
de la expresada diferencia y de este modo hallamos el Índice lechero
del toro.

E s t a clase de trabajos de selección y de control deberán practi
car.se en cada establo por el personal técnico que lo \ i s i ic periódica-
mente , p a r a c o r r e g i r , con paso firme y seguro, MI or ientac ión <*n la pro-
ducción que tratamos de incrementar.

La necesidad de mejorar los reproductores debe extenderse tanto
en las grandes vaquerías como en el ambiente rural, ya (pie en amitos
medios se s i e n t e l a f a l t a de buenos e j e m p l a r e s ; por e l lo v a m o s a ocu-
p a r n o s de lo que debe a c o n s e j a r s e ;i l as g r a n d e s emp Lecheras, y
lo que delien observar tos pequeños ganaderos esparcidos por las casas
de campo.

Vaquerías industriales. — Tanto por BU situación económica como
por sentir la necesidad de poseer nn Imen toro reproductor, estóS gran-
de- establecimientos disponen de uno o d<>s machos procedentes del
propio establo o comprados en alguno inmediato, sin que tales anima-
les les hayan costado gran cosa ; la cuestión que pretenden es que cu-
bran las vacas para que sigan dando leche, sin tener presente las cuali-
dades de aquéllos en cuanto baoe referencia a Ls pureza de sangre y
demás caracteres o factores genéticos.



Instituto Veterinario Nacional, 5. fl.
SUEROS Y VACUNAS

Madrid, Alcántara, 67

SUCURSAL de Barcelona, Vía Layetana, 13, 1.°, 3.a

Teléfono 18663. Dirección Teleg. INSTITUTO

Suero vacuna contra la Peste Porcina

SUERO ANTIPESTOSO "IVEN"
Nuestro suero antipestoso " I V E N " ha sido contrastado ofi-

cialmente al 0'40, con perfecto éxito, cuya alta potencia admite
una cantidad máxima de virus activo.

VIRUS PESTOSO "IVEN"
El alto poder activo de nuestro virus pestoso " I V E N " es ya

conocido desde hace muchos años por los señores veterinarios y
ganaderos, que tantos éxitos obtuvieron vacunando en zonas in-
fectas.

Sabido es que cuanto más activo es el virus, mejor vacunado
queda el antipest

Otras especialidades

SUERO VACUNA contra el mal rojo del cerdo. — BAC-
TERINA mixta porcina. — VACUNA MIXTA polivalente
porcina. — VACUNA PULMONIA contagiosa del cerdo. —
SUERO SEPTICEMIA HEMORRAGICA porcina. —
VACUNA MAMITIS de las vacas — ANTHRACINA (va-
cuna anticarbuncosa). — SUERO Y VACUNA antiestrepto-
cócica (papera). — SUERO ANTITETANICO. — SUERO
anticarbuncoso. — VACUNA COLERA y TIFOSIS AVIAR.
- SUERO y VACUNA MOQUILLO. — VACUNA AN-

TIRRÁBICA. — DISTOMIL. — SEDANTOL. — VI-
TOCAL. — STOVARSOL. — INYECTABLES. — Etc.



Sres. Veterinarios:
Les ofrecemos para su empleo en el
ganado de su clientela la briqueta

"PEMACON
COMPOSICIÓN: Calcio. Hierro, Sodio, Magnesia y Yodo,

sales estas, que en los actuales piensos están en déficit.

ADMINISTRACIÓN: Una briqueta en el pesebre de cada
animal.

ANIMALES QUE LO CONSUMEN: Vacuno (leche y
carne), Caballar, Mular, Asnal, Lanar y Cabrío.

DOSIFICACIÓN: La más práctica. Los animales toman
con la lengua la cantidad que diariamente necesitan.

Pueden adquirir las briquetas directamente en nuestra fábrica,
o recetarlas a las Farmacias o Droguerías de su localidad.

El uso de estas briquetas se ha generalizado en el extranjero.

Concesionario para la fabricación en España:

José Alvarcz Prolongo
Pasillo de Atocha, 2 y 4 - MA LAGA

Represenianie en Barcelona:

J. Pepio Botey
Agente Comercial Colegiado

Roger de^Flor, 96
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Este proceder indica el poco interés que sienten por la mejora de
explotaciones, por cuanto la descendencia inevitable de sus efecti
los conducen por un verdadero plano inclinado do regresión o dege-

neración, podiendo tener el prurito como ganaderos pudientes de tener
siempre ejemplares de noble ascendencia que, a base de sus vacas, pu-
(}'(iran ser el semillero de buenos reproductores que podrían enagenar
;i fincas más modestas.

<-onsider-amos como un deber primordial que estas empresas gran-
des empiecen por hacer uso de buenos sementales y deben ser las pri-
•fceras en Inscribir su ganado selecto en el libro genealógico de la raza
holandesa, para que la mam ganadera rural siga sua orientaciones de
mejora y selección.

l'l pueblo siempre copia lo que hace el señor, y la transcendencia
de las buenas practicas que ven traducidas en la obtención de buena
Clase d«' frailado, la seguiría H peqnefio ganadero, dando aplicación a
•Os entusiasmos dados sus modestos recursos económicos.

En el ambiente rural es donde se explotan los sementales vacunos
*'M el plan de paradas públicas, a las que acuden log ganaderos para
beneficiar BUS hembras ni el periodo de celo, por cuyas cubriciones
Abonan una cantidad convenida.

Actualmente, en esto establecimiento* de monta no se observa la
menor prescripción sanitaria y menos zootécnica, a pesar de ser el sec-
tor de mayor volumen en est;i materia, y por lo tanto en donde se in-
fcb la orientación más trascendente de t-Mn rama de fomento pecuario.

Conociendo la importancia de este problema hemos confeccionado
proyecto de Reglamento de paradas vacunas, que esta en estudio de

la Junta Provincial del Fomento Pecuario, para ser aprobado por la
pirecdón General de Ganadería, como está ordenado, para luego ser
^plantado en esta provincia.

Bu nuestro proyectado Reglamento de paradas vacunas hemos pro-
curado, en primer término, la actuación de sementales de la raza más
conveniente para cada comarca, obligando a los propietarios de toros
de mala conformación y sin antecedentes genealógicos a proveerse de
buenos sementales durante el plazo prudencial de un año, encargándose
esta Junta de proporcionarles los sustitutos al precio de valor carne,
abonando la Junta la diferencia del precio de coste, diferencia que se
amortizaría con un pequeño impuesto por vaca cubierta. De este modo
^ podría ir estableciendo en todos los núcleos de población bovina el

de sementales precisos para atender a la demanda de mejoras
las diferentes poblaciones de la provincia.

Dada la pujanza y entusiasmos de la actual organización social
a£ropecuaria, esperamos que nos ayuden en esta empresa, cuyo fln es
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ver cambiada la Eaz de Los efectivos actuales en breve plazo, y conseguir
con muestro control el mejor aprovechamiento de los pi-nw que esto pro-
blema demanda.

Contando con vuestro entusiasmo para la resolución del problema
que planteamos, nuestro esfuerzo no ha de faltar, ya que no nos guía
otro interés que contribuir a la mejora de la actual producción gana-
dera, y como consecuencia, obtener mayor rentabilidad del ganado ob-
ji'to de vuestras explotaciones,

No he d€ silenciar las iniciativas <1<' la Excma. Diputación Provin-
cial al crear un núcleo de ganado de pura raza holandesa Importado y

rtablecido en Caldas de Montbuy (Escuela de Agricultura), cuyo lote
de ganado selecto puede servir de cantera de reproductores, lYtmblén
el Sindicato Provincial de Ganadería dispone de dos ¿oros sementales
pura raza, importados de Holanda, los cuales actúan como reproduc-
tores en Oardedev y en San Hipólito de Voltregà, contribuyendo en
pequeña parte al plan por nosotros trazado.

El Bxcmo. señor Barón de Esponellà y el sefior Albareda, dispo
m'n <lc magníficos toros de pura raza, importados de Holanda, que
en sus medios ganaderos contribuyen a la mejora del ganado lechero
de la provincia.

Con nuestra actitud de entusiasta colaboración en esta obra, no
lineemos mas qtte cumplir lo preceptuado en la Orden del .Ministerio
de Agricultura, que en su artículo 30 dispone las normas a seguir en
materia de paradas de sementales, que en sus categorías de protegida*
o públicas puedas contribuir a la mejora de este sector ganadero, que
representa el mayor volumen de riqueza pecuaria del pals.

Aspecto económico de la mejora ganadera. — En toda empresa indas
trial precisa disponer de un capital de explotación, que colocado en
determinadas actividades rinda una utilidad. Hin disponer de capital
en el grado indispensable, no esperéis que vuestras actividades gana-
deras <i< rindan un tanto por ciento prudencia] para que vuestros desve-
los se tientan satisfechos. Y tratándose de que, además del Interés so-
fiado, t ratáis de mejorar vuestro ganado, las inversiones del capital
tienen que elevarse Irremisiblemente,

Hay que adquirir buenos sementales, elegir las mejores vacas,
aumenta r los gaatot que origine el control lechero y, sobre todo, ali-
inentar el ganado satisfaciendo sus necesidades, mejorar los establos,
y procurar que la higiene y la prevención de epizootias sea eneas; y

o origina gastos que kay que cargar ¡i La producción Láctea que
consigáis. \ sobre el preeio de las terneras que nazcan y os predi
enajenar.

Los ganaderos americanos, los del norte de España y cuantos han
i n t e n t a d o m e j o r a r s u s e x p l o t a c i o n e s , l a s h a n i n i c i a d o g a s t a n d o
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importantes para más tarde obtener mayore* rentabilidades en carne,
lona o leche,

Pero, este problema económico se puede afrontar en conjunto so-
bre Hi.oou ó 60.000 vaca» qfce bien pueden contribuir cotí una cuota
;»"<iai módica al beneficiarlas toros seleccionado», y cot eátoa mgweoa
"* adquiriendo sementales <!<• pedigrée, para que sua terneras valgan
•lobie en d mercado para su recrió, -i desde fuego se puede acreditar
oficialmente BU procedencia y segura rentabilidad en mayor irrado.

Si una hembra pa<ja 5 ó LO pesetas anuales para mejora de la <i
ndencia y sus hijas se pueden colocar para, recrío con 100 pesetea

obreprecio actual, habrán mejorado sus Ingresos, y en perspectiva
aquellas terneritaa de recrío alcanzarán también mejor cotización en

mercado cuando hagan <>l primer parto, puesto que la producción
I(i:t se lia visto Incrementada con relación n sus madre

101 propio vaquero que ha «le explotarla! pagará mejor a los recría
dores las vacaa que necesita su Industria si conoce la ascendencia de

progenitores, demostrada m documentos fidedignos oficiales que
a Junta podría librarles y en sn mayor rentabilidad láctea. Obrando

(1< modo conseguiríamos gradualmente mejorar la clase del gana
''" y llegaríamos ;i (pie no se explotase nía- que ejemplares selecciona-
do^ ,],. [oa IJ1H, 8 e obtendrían las ciíraa de producción láctea que ac-
tualmente nos parece un sueño alcanzar.

101 ideal de rentabilidad de leche es obtenerla con el menor número
I cabezas, lo contrario de lo que hoy ocurre, que se tkecesitan muchas

con el consiguiente consumo de alimentos, jornales y demáe ga
de la industria, para conseguirla.

Tengan presente que lo que más le mesta al ganadero es la ra-
de sostenimiento, representada por el peso vivo de los animales,
trasque la de producción es relativamente máa económica, por cuan-

to debe estar en relación con los litros de leche obtenidos. Por ello, hem<
dicho ya en otro lugar, que el vaquero debe explotai pocas ^acaa de
ïniicho rendimiento en vez de muchas de escasa producción. Otro proble-
'"-•i que se resolvería iniciando el plan de mejora y la ordenación antes
Apresada, es la mayor facilidad en el abastecimiento de esta clase de

nado, \i<>\ pendiente de dificultades de transporte, aclimatación y de
Otras de orden sanitario que se presentan de cuando en cuando, mien-
tras que si ae encontrasen en esta región, el problema de abastecimien-
to es más fácil y hasta máa controlable.

No queremos expresar que las importaciones «le ganado de leche
lan, pero sí que se aminorarían por una parte., y el ganado que

tuvieran d e c o m p r a r fuera seria de u p o s e l e c t o , l a n í o en m a c a o s c o m o
('ii hembras, si este ganado viniera con au pediçrée correspondiente o
con una garantía de rentabilidad láctea superior al de Cataluña.
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Zonas dt recrío. — La industria del recrío de terneras solamente
puede establecerse en comarcas abundantes en producción láctea y de
difícil salida al mercado. Es una cuestión económica de cada explota-
ción lechera, que introduce el recrío en sus empresas por causas espe-
ciales, además de las económicas antes citadas.

Las provincias de Lérida y de Gerona, que sabéis les sobra tan pre-
ciado líquido, y las comarcas de Vich y del Vallés en esta provincia,
son las más apropiadas para realisar esta modalidad <lo explotación.

Todos vosotros conocéis ganaderos de las indicadas zonai que dedi-
can la producción láctea de sus vacas al recrío, sin vender una gota en
fresco ni transformarla en nata, en mantequilla o en queso, y mundo
así lo hacen es porque 1< mita económica dicha transformación.

Alli donde, adornas, disponen de leche descremada en almndancin,
también está indicado el recrió, porque la aprovechan mejor ios terne-
ros que destinándola a otrafl industrias.

El día que los vaqueros de esta provincia puedan ofrecer a loa re-
criadores ganado con pedi\ seguramente la demanda de terneras
lactantes tendrá mas aceptación, contribuyendo de este modo a la me-
jora que aquí se organice, incluso los recriadores de esta provincia
aumentaran el número de terneraa para ser recriadas hasta (i"(i lleguen
al primer parto.

Como resumen de lo expuesto formularemos las conclusiones si-
guientes :

1/ El problema básico de la mejora del ganado vacuno está en
proporcionarle abundante y econòmica alimentación, ein cuyo requisito
no puede fundamentarse tal mejora.

2.1 Cuantos esfuerzos dediquen los ganaderos a proveerse de re-
cursos alimenticios tenderán a mejorar las actuales existencias.

3." Deben seleccionarse las vacas de rentabilidad láctea para ser
sometidas a control, y ser inscritas en el libro genealógico, para apor-
tar y archivar datos fidedignos sobre BU producción.

4/ Deben introducirse numerosos sementales con pedigrée oficial,
reconocidos como mejorantes de la raza que actualmente se explota.

í>." Es de urgente necesidad para su debido control zootécnico y
sanitario la reglamentación de paradas públicas bovinas.

6.* ¡Serían altamente beneficiosas económicamente para el país la»
mejoras de esta especie.

7.* Cuando los recriadores conocieran las cualidades de las terne-
ras garantizadas por su certificación de proceder de ganado selecto, las
pagarían a mejores precios y se extenderían las zonas de recrío.

8.* Los actuales ganaderos podrían abastecerse de ganado cono-
cido del país, no viéndose obligadas a comprar en otras regiones.

Diciembre, 1944. J o s É M . B E L T R Á N .

Jefe del Servido provincial de Ganadería.
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Viuda de
Antonio Torres

•
Abastos de cernes
lanares y cabrías

DESPACHO: MATADERO:
Teléfono 51416 Teléfono 36230

BARCELONA
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TRÍQUINOSCOPÍOS

v
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"OPTIKOTECHNA"
Prcrau - Praga

"Miniatura"

Tríquinoscopios de proyección fijos y portátiles

modelos "V" y "MINIATURA" para Mataderos

e inspecciones veterinarias

Concesionarios exclusivos para España y sus posesiones:

LA HISPANENSE
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S. A.
BARCELONA: Bruch, 42

Teléfono 1 3978
MADRID: Av. Calvo Sotelo. 21

Teléfono 17134

i
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SECCIÓN PROFESIONAL

Homenaje a S. E. el Jefe del Estado y
Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional

TERCERA Y l'ITI.MA LISTA DE ( T O T A S R E C I B I D A S
Suma anterior (!>>

D. Ernesto Abada] Deseáis, Salleni
t>. Baudilio Al.'ii T u n e s , S;in Baudilio de Llobregat
D. José a laban Mercader, Pineda l"t
'>• José Bagué KHIM. Calella 1(t'"
J>- Francisco Barriga Busquets, Badalona "
'>• I l de fonso | Í ;MICCIIS Coll . Toiui
D. Lnis Olotei Bateve, Cardona
f>- Jaime Oorcoy Juanola, Malgrat
'>• Taime Corominas Amich, Vich
D. Andrés Ouss^ Aymerich, Badalona
l( Sandalio Blía Ek·ay, Hospitalel <l<i Uobregal
h- Clemente Farras Escudé, Sabadell l n |
D. -lose Frttnqnesa \'íl;iIIMIMUS, [gualada 1íl

D. Antonio Genova Ferrer, Berga '"
t>. Teodoro Inm Hernández, San CJeloni i'1'
'*• Joaquín Jiménez Níuez, T;IIÍ:IS;I I"
D. Román Luera E*uente, Barcelona
t). .los,, ijuhci Sastre, Qranollere |n<

'». Pascual M;icli Garriga, Eaparraguera 10'
O. Antonio Marti Morera. Calaf 1°*
0. Antonio Martínez Guillén., Santa l'erpétun <U" la Moguda, LO1

D. Antonio Moragnes Garati, Martoroll 1i»1

T). Casiano P. Moreno N i d o . Gironella I'1*
D. José Oriol Palmada, Mataró l i r

D. .IMS,. pascual Bertrán, Sabadell l0"
t). Mariano Perea Casamayor, Barcelona i'1'
I». José Al." Puell Gfmildé, San Sadtirní de Noya i'1'
1>. Kosendo pQÍgdemoni (iassò, Torelló '"'
1>. Jesús F»ujoldevall Buch, Mnnllni L0?

'' Juan Riera r<mt. Granollers I0*
O. José Kin;i SiiiiMclii. Prai de Llobregat 1<V
D. .los,, KÍIIS Bertrán, Molinn de Rey lr»'
D. Luis Boca Jolonch, [gualada 10^
I' Enrique Romero Terrades, Cardedeu l ( | t

I». Eudaldo Sala Mitjans, Manresa t()<

Suma y sigue ... 1.145'
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Pesetas

Suma anterior L145'—
D. José M.' Romero Bscacena, Sitges LO'—
D. Agustín-Tomás Abad Or6s, Santa Coloma de Queralt ... 10'—
l>. Jaime Torras fíoi.u. Badalona 10'—
I>. Juan Torrent Privat, Prats de Llnsanéi I**1—
I>. An^cl Torres Rubio. Caldas de Montbuy LO*—
i». Jaime Trasera) Cabanas, Masnou io'—
I), lía fací Tréüez Etoldán, Santa Coloma de Gramanet LO'
1>. Antonio Turón Afartin, l'ni^reig 10'—
l>. Juan Nidal Kaventós, Hospitalel de Llobregat 10'—
D. Ramón Vilaró Galceran, Rubí 10'—
I). Manuel viñas Hendidas, San Quirico de Besora 10'—
l». Antonio fifargeli Goni, Santa Margarita y Monjos 10'—

lbtal 1.265'—
VIDA COLEGIAL Queda cerrada <*t<i suscripción.

Detalle del tuorimiento social correspondiente al mea de diciembre
d e l W 4 : BAJAS

I». Bmilio Gtonxález Díez, robla de Lillet, por ignorar su ¡taiadno.
ALTAS

1). Darío FunallH .M.iias, ToreH6\, por traslado (procedente del
( 'o |< ' i ; io iU> H u e s c a » .

Nombramientos. - - K<<i<ntemente lian sido nombrados Tenientes Ve-
terinarios honoríficos: D. Alfredo Albiol Cas y D. Julio C. Rubio Bi-
HIM'S, colegiado* de este Colegio Vetei-hun-io, por euyo nombramiento
les felicitamos t'fusivammt»'.

Compañero de paradero desconocido. — Ignorándose el paradero del
colegiado I>. lOmilio Qonsáles I He/, que ka abandonólo su partido de
[.a Pobla de Lillet, sin dar cuenta dol cambio de domicilio, rogamos a
«juicnes conozcan la residencia actual de dicho compañero la comuni-
quen a este Colegio lo más pronto posible.

Una sola cápsula \ f

cura la

DISTOMATOSIS-HEPATICA
del ganado lanar,
vacuno y cabrio

Lal 1. E. T. Avenida ¡osé Antonio, 250 - BARCELONA
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CUERPO DE VETERINARIA
MUNICIPAL DE BARCELONA

Principales servicios realizados en el mes <le noviembre de 1944.

SERVICIO DB MATADERO
inspección es vivo v en canal de] ganado saeritioiido: Hucyes, 3Tj

Vaca», L.865; Terneras, 10.108] ('unióos, L32; orryW, 4.ü:i<¡: farderos,
58.816; I/.^/M/.V r<tUn,,.s. 2.171; Cabras, 7s.*i; Cabritos, 4..~ios; Cerdos,
;;.7u:;: Solípedos, 155.

Total de reges sacrificadas: 86.836.
DECOMISOS :

i -/rfí.v, I Í : ¡ ; Tfntcnts, 4 ; Ovejas, :•!>; Cordero*, »;i; \h"ii<>,s cabrios,
•¡; Cabras, 50 ; Cabritos, 3 ; Cerdos, 7; Solípedo*, l.

Total de reses decomisadas: 242.
^fotografía de los decomisos'.
Por enfermedades comunes:

Caquexia: 7 corderos y 8 r;i!>ni*.
Hidrohemia: i vaca, !̂i ovejas, 8 corderos, 80 cabras v ". cabritos,
ictericia: 1 vaca, •": ovejas¡ l cerdo y l cabra.
ilagrura: -•""* ovejas, LMI corderos y il cabras.
Traumatismos: i! vacas y 1 ternera,

Por enfermedades parasitarias:
OteticercoBÍB: r> cerdos,

Poi- enfermedades Infecciosas:
Piohemia: 1 oveja y 1 cordero.
Septicemia: 1 cabra.
Tuberculosifl ¡ 17 vacas.
Viruela: - ovcpis y 1'! coi-dei-os.
Bajas en los corrales: il terneras, 12 corderos, <¡ machos cabríoi,

!l <¡it»i;is, 2 cerdos y I soHpedo.
S ! : H \ ' I ( ' K > IM-: i . o s M E B C A J D O S I H : A B A S T O
DECOMISOS:

Carnes, L08 Idlo».
Pescado, 52.646 ldl<»s.
Mejillones, (¡1 kilos.
Frutas, verdnras y hortaliza*, 11.262 kilos.
Setas, 282 kflos.
Huevos. (M| anidades.
Latas «le conservas, 6 unidades.
Aves, :'• unidades.

CONTROL DE LECHES;
Central lechera: Muestra* recogidas, 228; antirreglamentariaSj 19
Distritos: Muestras recogida^ L05; antirreglamentarias, !»(¡.



Laboratorios
«OPOTHREMA»

SUEROS Y VACUNAS PARA VETERINARIA

Balmes, 43O (Torre) - Teléf. 76932

Despacho y Oficinas:

Puertaferrisa, 1O, 1.° - Teléf. 212O2

BARCELONA

( ombatir los trastornos del Parto y Enfermedades del APA-
R A T O GENITAL en las vacas, ovejas, cabras, cerdas, yeguas,
etcétera, es evitar cuantiosas pérdidas a la GANADERÍA NA-
CIONAL.

LA RETENCIÓN DE SECUNDINAS, EN DO ME-
TRITIS, ESTERILIDAD, ABORTO, en sus distintas moda-
lidades, etc., han de ser tratados frecuentemente en Clínica Ve-
terinaria.

albín
medicamento de acción rápida y secura contra los trastornos ante •
indicados, es un arma eficaz en manos del Veterinario Clínico,
cuyo empleo le proporciona señalados éxitos. WEITZ

es'** e n v e n * a e n todas las farmacias y lo
utilizan todos los Veterinarios españoles

Informes por el Delegado Región alt

Antonio Serra Gracia
Ancha, 2H, l.°t J." - BARCELONA - Teléfono 123Ò7

IffRLIN

Linotipia Moderna. — Barcelona.



Laboratorios F U N i v , S. A.
MANLLEU (Barcelona)

Director técnico:

LUIS GARCIA DE BLAS

Delegación general:

BARCELONA
Avenida del Generalísimo, 469

Dilección telegráfica: FUNK

Teléfono: 79564

Suero FUNK, concentrado
C O N T R A LA P E S T E P O R C I N A

DISTOFUNK
CONTRA LA DISTOMATOSIS HEPÁTICA

DEL GANADO LANAR, VACUNO Y CABRIO
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LABORATORIOS REUNIDOS
SOCIEDAD A.NONIMA

M A D R I D , • "TELE-FONO . 5 9 1 6 - J

CfiLLE BflLMES 16S BARCELONA TELEF: 7 2 1 3 6
TELEGRS'.LAREPOS

S U E R O S V A C U N A S P A ¡ < . A G A N A D E R I A


