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Problemas vitales

L&a noticias referente! a la creación del Ksruliif im B del Cuerpo
tcrinarioft Ti tulares, inHírao que figue M I marcha, con la- f i i f icul-
propias do un proyecto de tal envergadura.

Conviene recordar que. para la clase médica, al objeto de derogar
obstáculos legales se oponían a M I ftpïiCactóxL, fur p rec ia una

6 sea la máxima disposición irpHK dictada previa propuesta elabo-
y aceptada por las Corte* Espafiotas, para reorganizar el Escala-

del Cuerpo de* Mediros Titulares. Gracia* a uno Ley se l«»i:r<i \u
c°nstitiK-íón de un Escalafón A y un Escalafón B, cuyos inlogran
PÇ al mismo Ctierpo, sunqoe con derechos diatui tot .

Eg He esperar que para nuestra profesión, sea tamliién ona I
molde difí-renle, la dispnsiriñn legal que reorganice el K^ralnfón,
la crearión del It, pura qtir así todos aquello* pONt>graduados que

f'lHnin ln<t condiciorte^ qur la 1 < y establezca, puedan pertenecer al cita-
i? /"l|erpo. Entre sil* ventajas, Icnilnin la de que M Imitarán en rnn-
'ciones de poder optar en propiedad^ a las plazas de los Áyuntamiende poder optar en propiedad^ a las plazas de los Áyuntamien

Beatol át MíUH'ftmiuiidarl Sanitaria, al ser convocadas replarncnta-
por oposición, por eonenno-oponeión o por COBCIUÍO, \ ;i que

sta decisión ei de I thrr a<tierdíi d t l \% iinrmuit-nto i
Ei ciertamente admirable que por fin *e hava encontrado un

°* una loUiefcóa, |iam \u BXtrém situación de iinuhísirniis campanr-
""• l>a veterinaria fftie lleva en PÍ pran fuer/a vital, no podi'a dejar de

bal] OM fórmula aceptable, capaz de resolver una situación de an-
'» . Cuando <TI v i r tud del carpo. Jiettm* babhido ci>n t i t u l a y tanii»>

iiiucbus pn t rT i l r i i i o dv zonas en las que les era bnposi-
ejercer, exponiendo fiti problemas con las ilusiones marchitas, nos
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dolía el corazón descando una solución y bien es .saludo que c*n Bar*
eelona, tierno* ayudado. <-u todo lo posible j- más si cabe, a los
pañeros.

Por ello es de agradecer que nuestro l i tre. Presidente del
General de Colegios, *e£or Alcázar, acogiera con agrado esta
dad de solución y la defendiera con cariño, una vez comprobada,
un perjudica a nadie. Al contrarió, difícilmente puede haber amiaf
superación y rntu^iasiuo científico, cuando buena parte de aquellos
más deberían sentirlo les ha hecho mella el desaliento, aute la
dad de BU horizonte.

Pero después de eita Ley, debe irse con tenacidad inagotable i(

lograr otra aspiración de mayor interés todavía. Conseguir para el Ve*
terinario Titular una participación en los derechos y lasas que por ins-
pección Sanitaria ingresan tos Municipios. Si existe un porcentaje P*r*
el arquitecto j oíros Emocionaría*, lanío o uiés derecho tiene a su per-
cepción el Veterinario Titular, que Logra estos ingresos con su trabaj0

y cuya triple itiUión. srúalada p0X la ley: inspección alimenticia, Im'ti*
contra la zoouoaia y defensa j mejora de la riqueza ganadera, oblig*
para ser de^orrollada debidamente, dedicarle su jornada de trabajo f
le imposibilita, cusi, para Toda otra labor.

Precisamente «La Vanguardia» del día 11 actual, detalla que en ***
presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Barcelona se consigna: L>e'
rechos po* -< MÍIÍUS de mataderi» y mercado de ganados, 27*500.000 |
setas. Por Jas divenaj ola«efl de inspecciones sanitarias, casi 5.000.000'
Por vigilancia y reconocimiento sanitario de tlimentoi iloiinadoa al
«unid públicOi I38.0U0.000 pcsei.

La elocuencia de estas cifra* permite suponer lo que son unos
victos de inspección y reconocimiento sanitarios organizados con criterio
moderno, solides > extensión, Con ello se evita que profesiones fi
rfirnian el afán de invadir campoa ya debidamente atc-mliilos y
nados, aparte de que tales ingresos lian de garantizar a quienes los
jn>rc¡Tnian un nivel de vida adecuado a iu preparación lécnictt-uni
iitaria.

lijircèJnnn dispoaÍH ya en cJ año 1929, con una plantilla de 5"
terinarios Municipales, reducida boy a 41. a pesar de «-milar con
el doble de habitantes i mucho mavor número v necesidad de
Mudrul, en pleno perfeccionaniit'ntn ile >w- srrvicios retertnarioa y I>rí>-
inuLológicoa at-aha de amjdiar su plantilla en 25 nuovus pla/as.

No hay iluda que aoa quedun mnchofli mm UieimOí* problemas qUc

resolver. Por ello es necesaria, boy más que nunca, la labor ron «I rite ti-
ta si e* que realmente deaeaaMtf para todos un futuro mejor.

JOSÉ SÍGULI BHII.

Presidente»



SECCIÓN DE ZOOTECNIA

Sesión científica, celebrada el día 19 de noviembre 1959

Presente y futuro del ganado equino
Por el Dr. D. Jaime Roca Torras

Veterinario. Barcelona

P R E Á M B U L O

f'n estol últimos años estamos viviendo una oriail del panado equi*
a o (caballar, mular y asnal), motivada prineipahnente por la aparición
eH <'l oanpo «b'l Irarlor, y en la eintiad del BtOtOf <l«- explosión repre-
guntado en cualquiera de sus formas, eamión. furgoneta o t r i r i r lo . Hnsta
*k' I'iinto ile i]in- su renso se está reduciendo enormemente, debido a que

exehtsiva función <le i^toa aakiaales que rra la pmducción de
esta misión ban sido suatitníriog en bantanies caios venta*

los motores de explosión.
Hien !••« verdad que ta especie equina lia sufrido de vez en euamlo

tciacionea legoidas d«* auperraloraciones, motivadas por eoseoliaa,
ia. ete., etr.; sin embargo nosotros ereomos que la ÍTÍÍMSI actual

HnnaiJo equino en ^enerul es intensa y sení duradera por las caueaa
Milerifirmente Miuneiadas. Es In ley de la eompeleneia y <lrl n-mli-

no entiende nada ile M-nlinu-ntali^mos y tfralitutl, de la que
moni tanto al caballo.
No vamos haeer aquí mm enumeración de Iota innunit-rable^ ser-

^ . . ba prestado el ganado equino al hombre en el transturno de
• nifitoria. y NI una espoaieióa actual del problema.

SITUACIÓN ACTUAL DR LA AGRICULTURA ESPAÑOLA

Estando apriYi iFiura y ^ ' in in le rú i tan ínt imameote un idas, basta <-l
d q e iif* \tnrt\r hacer le un estudio t\c una de el las, s in tener

n Cuenta la o t r a , pa^amop ti ^ i n i r r i za r la situación dt> ta agricultura
'/«fj/« Pn ta actuitlttlad:

Terrenos pobres y ári«b>s recordemOl *\ur «-I 45 % de nueju
tïerríi «Ir euliivo es de enen^u fertilidad pur la carencia de ácidos
t ó , el 90 r/< e» de üeeano, y aproximadamente 7 millonea de

pueden eonaiderarfe
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2- España deade el punto de visla agrícola se eneunitra dividida
entre los minifundios ineficaces (ejemplo Galicia), y loa latifundio* im-
jinuluflivoH (Andalucía).

.t Escasez en maquinaria aerícola.
Bien es verdad que Las citadas di&cultade* sé van soluc-íonum'"-

y e* de esperar que en un Futuro muy próximo liayamo.s adelanta"11

mucho en etilos aspecto».

Como consecuepcia de la disminución del censo equino, entre
problemas .te nos puedan presentar ios siguientes:

1? I na producción * para nuestro «uelo de materia 01
ea fertiliaante (estiércol), aún cuando cato »e puede reavives explot***
do mayor número de <»tra* e*peeie». de ganado.

Excedente de mano dé obra como consecuencia tic la revoló**
CÍÓB técnica de la vida (motorización y mecanización); va que actual'
mente ••<•" lat» citadas motorización y mecanización, el número de tra*

dores en el campo lia de sac menor, por IM que '•! personal e\< <-
B itinlrá que dedicarse a otras actividades, I .a mane do obra tendra
especializarse en Divos mfjtteílercs» UaUra que renovarse o morir»

no queda ntro camino.

tido a la motorización y mecanización en el curn¡JO. deberá
tler tn que sigue:
I Disminución de IM superficie de cultivo mecano.

Abandono del cultivo en tierras altas, de escaso futido, y
fertilidad limitada, situadas en BOüas de clima duro.

Aiimenlo del área pastable y del rumiante;.
1 Concentración parcelaria,
5" Aparición de lu unidad económica agraria

Todo esto iteherá juntHrsc con:
I" I na política Forestal paru Mijetttr las aïras tierras y de Ja»

br «Ir íos ríos, evitar la denudación, la erOfión, v el arrastre, y
eegamieBto de los pantanos.

_• Aumento de las especies > razas de explotación intensiva (va*
tuno, porcino, aves), y de gran índice de transformación,

3 Aumento He la lona de regadío.
Desdí* lufgo «|iu* la motorización mecánica de nuestro apro ser*

diferente en la- <li\i'r-¡i^ i'oiimrca>. v motivado principalmenle jM»r 1*
configuración del terreno, iiiiiuralL'/a tlcl misino, dase de cultivo, é
meñ de propiedac!. nivel de riqueza del agricultor* ni\«• 1 de
oióa J capacidad de iniciativa.

Como se deduce fácilmente toda e t̂a evolución agrícola qu«
está verifiraado uhura. afecta de un modo airéelo a nm'-ti*"
equino, y que por esto liemos expuesto.
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DEL RQUIJVD f\ KM ACIÓN CON LOS MOTORES DE EXPLOSIÓN

Enire ella* podecBOt enumerar las «¡guíenles:
a) Requiere descansot* periótlicot que bnpiden el trabajo continuo,
o) Conmine Irabaje o no.
c) Menor pOteaoia <'on b» que las laborea de tierra son meno*

Profundan.
'/1 Menor, velocidad eon b> 411c el rendimiento en el transporte

menor.
} Al tener menor potenciï n» se putil anisar Innlo la aíiri-
a. por lo que entoneei no ae podran realizar t¡m \nriailn* Ira*

i y por lo tanto los rtuftdimientoé agricola* w*rán ioferior*--

VENTAJAS HEL EQUINO CO\ RI I,M H»\ \ i.ns MOTORES PE EXPLOSIÓN

No obstante el ganado equino (caballar, mular y asnal)
insi]*!itt]íbl<s por latí siguieatei vi-ntajas en relación eon los ino-

de eacplotióBi
a) Prfuliieción naeional. si bien boy yo empiezan a rrinairiiirae

en Eopana. aún cuando en muy corto número.
b) Vrrvin niá- bajo de adfjuisirión (»in emburro la arción siixli-

r>a'· >* lii rreurión de la iuii<lad aeraría mínima irá solucionando este
P M ).

) Rer|uiere sólo alimentos proaWidos en la minina rxplíiinción.
lo que le reval oriza ti nuestras ooinnhn, ya qna d petróleo y la

ipoiifii dmaaá que van al extranjero. Ya que la producción
**arhiirflnl**-M a base de nuestros esquíiitoi vil uní incisos no solucionan

problema hoy por hoy.
<l) Se M'|>mduce.
p) Al fínal <le su vida económica m «anie. piel, abono, gelatina.

Jlarina de hin-vos. fosfatos, etr,; vn cambio el tractor ea chatarra, pero
^ tantbtén tiene PU valor,

/ ) Durante un ctertn plazo aumenta su valor.
g) Trabaja en extensiones mínima*;, aún ruando boy los tractore*
ííanndo muchísimo en inflt-xión de marcha y en capacidad de mft-

/' I Sólo requiere mano de ohra rural,
í ) Produce materia orgánica fertilizante, en cambio el tractor

(aún ruando «t«to «e pueda solucionar reemplazando el ganado equi-
110 pur otro ganado).

j) Posible trabajo en lodo* los terreno.*;, aunque hay que con-
"'clorar que lo* terreno» aeeidentadof» son IOH menos rarnrteri/ndns den-
**« el punto de vista agrioda; por lo que alguno* de éatoí» troisél con-
v*adrá si tienen humedad elevada, dentinarloü a pantos.
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k) Atenas apisona el terreno, en cambio con el tractor se p
na más : aún cuando esto M ha pulíadn COU el empleo de ruadas ne\X-
máticai de goma ton sus relieve* especíale-.

FUNCIONES OTILES

\ este respecto debemot tener presente que la» n i i m i i técnicas )*
práctica*» de la explotación fiiiiiudera cata en el rendimiento producti-
vo. El aspecto económico t*& a fin de cuenta* lo que realmente i t n a
•I ganadero.

La función que rinde el ganado equino y podemos decir que
excÍu<M>umen(e u el trabajo (cu cualquiera de sus modalidades)., ya
los ©tros rendimiento?; como aon, el estiércol es totalmente neeumlaru1-
y la producción cárnica es podemos decir un subproducto que obten*"
miiH al final de MI vida econòmica (aún cuando a veces se sacrifican
cuando jóvenes, pero esto en circunstancial).

Panamos a continuación a hacer una breve reseña sobre la utili-
dad tlr-1 equino (incluí ni o* como Of natural el caballar, mular y asnal)
en los diversos campos y que son; En el agrícola* en el transporte, *11

el Ejército y en el deporte.
El equina en agricultura. — Aquí aún continúan midiendo su aU*

InLnd tanlo el caballo OOQM el mulo, por la multiplicidad de funcione*
que pueden desarrollar, y adaptarse perfectamente en Ion terrenos m»«'
tañólos, de pequeñas parcela^,, y a pequeños propietario*. De todos u*°'
dos el número dedicado a esla futición se lia rrdticido bastante.

EL vquina como animni <le transporte,— En BJflfl [Hinlo podem»*
decir que ha sido por donde bu sido rcrinjilaxado en mayor escala
el motor de explosión. Aquí sí que creemos que el número de cqii
dedicados a esta función luí de ser mínimo.

El equino en el Ejórvito. — E»te continuará (ni especial el mulo)
siendo insustituible en Iw- Unidadea de Infantería y Artillería de Mofl"
taña, por el terreno montañoso de nuestra Patria, ya que en mucho*
puntos hace imposible el uso de los medios moderno* de transport?'
Ahora bien, en lo que ¿e refiere a los Regimientos de Caballería en
linea (Casadores, etc.), éstos sí que ae ban de quedar reducidos a I*
mínima expresión, porque aquí puede entrar perfectamente en acción
la Caballería motorizada y mecanizada.

El equino ¿n el deporta. — Este campo como en natural rslá cotin*
sabemos reservado a loi cu Un HOM solamente, en cualquiera de las ni"'
dalidades de caballo de silla, de paseo, de caz-a, de concurno (carreras
di- obstáculo*, de velocidad lisa en bipódromo, al trote con «ulkU etc.)*
de polo, etc.. etc.

Ka. esta at-u\idad continúa el caballo desempeñando como antes *U
rmportante papel.
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Et, KOUINO COMO PRODUCTO* OE

Ja remota antigüedad > por diverso* pueblos se ha emples-
do la carne i)-* equino para el eonnmo humano, así tunemos, como
Países grandes eonanmidoies a Alemania (a parlir tie 1847). Francia
(• partir <ie 1866). En cambio iiinlaU'rra ha tido rcfraelaria a su COD-

i K*pafia ne hiKO oajnpaJw va, CO*I modioire. éxito en 1874. 1 n
el veterinario Arderiut, de Figueras, empezó el iprovechamiento

I»nra carne <le lo* équidos y orgánico una carnicería Inpofápica. Sien-
do Figuera* un pueblo íreateriso, el ensayo arraigó, > poco después
Gerooa autorizaba la matanza; difundiéndose deipué» e«U costumbre
1 <o<ía Cataluña,

Y aW en 19 U por Real Orden le «uiorizó uu muluii/a y se reguló
Hl1 venta en Matlritl. Pero ruando NU eoosunio »e rxU*ndiu muchísimo

a. la etoases d« aliraentof, Eué dorauite nuestra guerra civil (1936-
en e*peoisj por Cataluña.

tin los añt»H sisjuieQtef d iuuújuyó <>ira ves nmohinimo su eontumo
no. t l rb ido a PU elevad i J a la gran estajea de los mi>mo«
ta a g r i c u l t u r a : pe ro en estos últimos años coa la invasión del

en el campo, vuelve a e x t e n d e r l e su eOfiSOJttO h u m a n o ,
A piesar <!*• que eoxtio sabemos en Franc ia puí« «Ir f loreciente gana-

ifl CH to r r i en t t ' desde b«C« muchos añ<»s ta liipofnuitt. / .Por t|u*; en
s lu-mu- mostrado reseic

NosotrfJH creemos <ji»e es deb ido a las s i g u i e n h ^ razones :
I Po r una repugnanc ia psíquica n a r i d a dr una prí i í i ibición,
-v P o r q u e lo» équidos qu r llcfcan «I m a l a d e r o . >on ya i <l«

cho, candada» de t raba ja r , viejaü, e l e , ele. . J eomo es na tu ra l no
ï'ueile r-ompamr la ca l idad de la carne <Ie raballo viejo r o o la de
bovino joven*

Por la falta adecuada en t á p a n a tic rasad medianamente ade-
para carne.

1 Porque la carne de cabillo ee vendía en carnicerías llamadas
íabla baja» ^rm-ralmente de muy mala presentación.

Referente a la carne de equino debemos recordar, que su eompo-
qufmiea t.. semejante s l¿i del vanmo, aun ruando es mei

. su sabor v* má$ dulzón (por el glncógew ïe precia m i n bien
11 '•' <<>«ina ráp ida (filete a la plancha ).

1-a carne <!«• embsllo DO • l<i ln l enssc ión d<» sur i r í lud y de hartura
'"'no ia r i r carnero, debido a que lu ^ríisa *le caballo ei Í IÚÍ ' IH <• iemi-
"inifla a la t e m p e r a t u r a del cuerpo j [tasa rápidamente a través <Í<JI

| its "'•nsarión eptomarnj influye mucho en el fenómeno del
, peTll tiene relación eon el vslòi alimenricio de la carne.

También r»i<'nnlnivim<is que en ¡guahJuil de condiciones la carn»- de
y asno, es man tierna y MbroM que la de caballo.

Po
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Otro destino tíe esta carne puede ser la salchichería, ya que
grasa de caballo liene mayor estimación y ináw precio que el sebo
buey. Además la carne equina presta a la paMa un tono FOJO atrayen*
te, la grasilud es muy esrasa y la grasa muy fluida rodea loa fascícu-
lo* musculares -¡n meselarse OOB la fibra; fior otra parte la riqueza ert
glucógeno prepara una pasla en condiciona- excelentes de fermenlacio"'

Esias ventajan, el sustituir a producto! similares, pero más rm
permiten linror del caballo un bisen animal de carnicería, siempre *
iílnlo de aprovechamiento, pero nunca a base do una expiolación fra*
nadera directa puru criar anim¡ilr< de carnicería, ya que al productf
carne equina es más caro que la de vacuno, lanar y porcino; y» q"r

(ti bien el ganarlo equino aprovecha mejor lo* pastos que el vaeiin41*
te en cambio digiere mejnr la libra bruta o celulosa y tiene un mejor

índice de conversión de loa pactos y piensos en carne.
Hoy por hoy, iiay que considerar la carne de equino como ear«C

de recurso ï mu emburro. M impone ead̂ a día ituís esto aproveeliiiiiiicn'0

«•¿írntco no telo a aquellos equinos i|uc presenten mala eonfonnaciótt»
defecto** y ruráeler indómito, sino también a aquellnn animalí^ de n - 1"
ni uamlo las circuDütanciaít lo aconsejen, ya que 1encnn>s qtUS (**
< ordar que a los citados animales para que puedan emfiezar a lral>a-
jar le ni'mu* qtit* mantenerloí* doy años más.

[asistimos éo que conviene Comentar la carniatación del equino en
forma de eiirne fresca, y ademél estudiar HLI ulili/.aciÓB on la fabri*»*
ción de embutidos, y proceder ii una modificación de nuestra le^i«la*
cínii <\ nftestrai autoridades lanitartai vttterinariai una vez estudiad0

<d problema lo coNM Îeran eoaveaiciite. Ya que sabemoi que el uso *''
la carne «-.juina para la fabricación de embutido* está prohibido en ' *'
paña» aún ciuindo en algunos países extranjeros autorizan BU enripl'*'*-
previa derlaraciiin.

.SOBRE NUbftTSO •

Nuestro censo tanto caballar, mular y asnal, M ha reducido
muchas comarcas* y quizás aún M- reduzca más su numen» al
nuir su importancia y necesidad como motor de sanare: sin

.

p y a
reducción debe estar limitada a fin de impedir que una dismio*"

ctón demasiado brusca nos obligase a una adquisición de urgencia Ia

cual sicitifi» -;il< cart 'siuui. StHO que esla d i sminuc ión >.rrii g radua l
paulatina. En resumen, ajustarnos a un término medio, ni continu**
criando y recriando el misino número de equinos que en año* iiirá^1

ni tampoco que haya una disminución en grado excesivo.
bien en lo*, unos que han seguido en nuestra guerra de Libera*

ción (1936-39) ha habido épocas en que el ganado *e h.i pagado i°"
cluso a precios abusivos los cuales haeían rentable cualquier cria 'I'"
équidos, en la actualidad y por una demanda menor det nicrc«d«»
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Ultra que criar y recriar este gnnado en la forma más económica po-
tíble, aprovechando para ello nuestra* < uumícas nalurul<

En el futuro nn<< interesará máa la obtención y explotación de
s que los caballo*, ya que lan primeras no* darán trabajo y cría-
ta verdad que en un corlo período de tiempo (las última* sema*

»« de U ^estaeíón) las yegua* DO pueden trabajar, pero teniendo en
0|>'ntu qxip hoy en día las casas de campo disponen ya de motores de
c*ploiión, luí.i- acá n « l fácil la sustitución de loa caballo» por yegua*.

No cabe rimin OTM si años atrán por la gran demanda do anímale*
Imkijo. eran aprovechados corno reproductores loda clase de ani-
t , en el tuluro y para que sea má» reniuhh- su explotación draií-

s como reprodurtores sólo a aquellos que reúnan excelentes con-

ne».
Como ya sabemos uno de los ptcobl«mfti tjue liene planteado la

Poilurriñn del «aliíilUr. es la ohtemión del máximo número de fe-
cuftdacionej oon el QÚntéro mínimo de saltos, para a*í evitar en lo po-

' que nuestzu \<><rna8 queden vacía*. Ya que ti Mto ha tenido siem-
importancia, en la actuiili<lml la tiene más, > u qtfe interiormente

rilado que li Ventaja A** U ye^çua sobre c\ eabollo es la potible
ión de crías, y hoy no es necesario obtener éala* para hacer má»

la explotación equina, puesto que ron el tolo rendimiento tl·l
lra!)ajii DO nos es suficiente. El único camino |mru obtener el máximo
a**ttiero de Fiinda» ¡.una, ¡i fiarte d<- ur»n adeeuada ."«'lección de los i'-
'''"'luiiorea, es hncer coincidit el momento de ovulación en la yepua
'"'l el -alto, y prevenir y tratar la» diverjas enfermedades qne puedan
*CtJtonar e?terili<lad. todo lo etial se puede connejriiir enn una expio-
^ i ó n clínica detenida del aparato genital. Por todo lo expuesto, con-

»•&mos necesaria la colaboración de Ion especialistas en Inseminación
ne¡al y en patología de la rej^rodueción en nueaíras paradas de

"úntales,
'"I üíinoilf* ciilmlliir y mular Herá sustituido en jjran parte en loa

y en la.1- OÓmSTCál de agricultura intensiva por el tractor y por
ii vacuno, porcino y aves: y rn las zonas de pastos por el ga-

fi vacuno de aptitud cárnica. Quedando el ganado mular para las
•lltlas montañosas y accidentadas

EL GANADO ASNAL

Recordarem»* aquí otra ve?:. algUBM de
>r r]eno «Ir Ganadería celebrado en

del Ter-
(TUn d o n a ) en el mea

bril del pasado año.
kri nibrayamoa la necesidad de oonaexrar U raaa a*nal caiulana

s«'r de interés nacional, por sil importancia histórica en la iianade-
\** y porque es una de las pocas estirpes zootécnicas mediante las cuales

l"fcí*::- ha mantenido el pabellón en la mejora pecuaria del mundo.
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Á ! objeto de que el auna t-atalán retina condiciones para adapt«r*
ge a la ecología de las naciones compradoras y a las di tírenles circuns-
tancias económicas q»e dictan HII empleo en la panadería de otros p»1'
íeN, el criador debe (Hihnrdinar su explotación a Ja- exigencia* deJ ni''r*
railo d«nde puede vender sus producción, bascattdo todoi los medio*
pot-ihles para nindífinir dichas condiciones ruando no son favoranl' '•-•
ya que hay que procurar adaptarlas a las <>onvrnMin ui- de lo?? COIO*
prado res*

También se ha de fomentar la investilación en todo lo referente •
la aplicación de la genética moderna en la cria del varañón, estudia*1'
do al mismo tiempo el mejor diagnóstico de la» enfermedades de *a

piel y de! aparato locomotor en cuanto aféela al perfeccionamiento
dicho animal, y todo ello con el fin de mantener la armonía y heJK*

*a del garañón catalán y su rendimiento.

PLAN GANADERO A SF.CUIR

Al haber una disminución del censo equino, y siendo rada día
imperiosa la necesidad de una mayor producción de carne, leche,
vos, lana, piel, etc., y teniendo en cuenta que nuestra segunda riq
nacional es la ganadería, «e, impone aumentar en cantidad y calido*'
nuestro vacuno, porcino y «ves.

Tenemos que cambiar nuestra agricultura poltre en rica, y a u0*
agricultura rica y próspera, supone también la necenidad de una 8a'
nadería rica y próspera, este ha de ser nuestro lema y objetivo.

Nosoim* propugnamos por un plan de mejora por nuestro cabflU8*
baeado en el trípode Sanidad-Sdeoción»Alimentación, aprovechando
como es natural lo mucho y hueim qpw ya Cenamoi1 tigoiendo con ooflt*'
nuidad uu plan de reproducción, cría y recría bajo direcciones hn'11

definidas, con arrrpln H [HH neeesidadei acttialea y hitaras y que en 1*
actualidad tenemos ya la obligación de preveer.

Aquí recalcamos la conveniencia^ para eatímulo de la mejor*
t <¡nina, de la celebración d<- concursos no sólo morfológicos sino ta**1'
bien de rendimientos y que deberían hacerle periódicamente. Ahof'
l.irii. y aquí está ]o imporluntc estos conctusoa no deben limitarse *
una himple exposición del ganado, aá ealificanión por el jurado corre""
pondii-nte. y al posterior reparto de premios. Sino que además de lpíf

nii«-nio;i. y por el jurado deben SÜÍ-MI-SP eonolotionei y ensrñnri/;is. .v

ludo esto publicado y darlo n rnnnnr rn especial JI his panaderos ltl'
terewados asi como Ion coinaejos y normas a seguir. De esta forma ""

duda que de Los concursos cacaríamos aún mejores frutos.
En ••-U* plan de nwjura. deben eolabnrnr > ii inH-ialmotif*' toi í1"

'ros quieneer a través de sus organismos legalanente autorisados | t l'
formarán de los medios con que cuentan, »v# díScultadea, su» pecOld*^

, e l e , para que después lo* técnicos analicen, r.iiudien y resuelva*1
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problema*, l-.n este sentido a Iw» \ eteri D arios de las diversos co-
leí recae una grau labor de rtmrtmaabHidafi i-u la obtención dü

mejor*. V por último corresponde ui Estado poi medio de sus orga-
j i o i competente!, Direceioni ucralea de <jaiitid(.*ría ) de Cria i ••
•'«llar Ja supervisión y oxd CHS anión de la» holucioned propuestas.

)|(>

A KSTUDIAI

Pura que cristalice en hechos la politica a seguir en nuestro ea-
r, mular y a-nal, creemos mn-<«ru> que con carácter de urgeueia

nombro una eomistón de técnicos muy reducida (de 5 ó b a lo «umo)
de los problemas que catamos debatiendo, para que en muy

Co*to pUzn de tiempo (mesea a 1<> ramo), se haga un plan práctico y
j^Ucreto de nuestra mejora equina, > lo que es má;. importante que se
"'Nc a la realidad. Ya que tenemos la seguridad, de <]iie de este trulta-

Ju !*«-rán lo* gauailir<>> \ agricultor!-- los primeros beneficiados, al indi-
c « l el camino • seguid

Hfiuos dicho que BC munim: una comisión de técnicos, ya que si
en el artualidud hay orgHiii^nio- i:»talalt*s o paraestatales gana<)'

i-\ encomendar taJ miiion concreta a los citadoa orgHuisrnoü, y te-
en cuenta la inultipltoidad de función* - <jiie desarrollan, iría

11 Perjuicio de la rapidez dt: tal plan dfl mejor». J el campo en este
0 1A ganadería equina pide orientación y gulucioacn prácticas y hay

dar^ias rápidamente.
A nuestro juicio los principales punios que bay que estudiar en
plan de mrjoru. BOU los siguientes:
I1 < rii-.i> tipo a Ins qur <lr|n reducirte il Caballar, mular \ a^iial

'*•) arreglo a nuestras necesidades ai-tuales y futuras.
2 Arcas geográficas de producción.

Áreas geu^rüfirus de explotación.
Selección de reproductores.
Ha/.an y tipos <l<- equino que debemos producir y explotar.

'' Alimentación.
'? Ejercicio metódico y control de rendimiento*.
8" Estudio del equino tumo productor de carne (para BU consu-
n fresco, y eu chacinería).

2

0

H B 8 t1 M B N

j'-n primer lugar Be expone la situación actual de la agricultura
ñ l Jos problemas que se nos pueden presentar ton motivo de
itrainncion del cen^o equino, j Ji»̂  Eeaómenoa que se sucederáa en

camp,» como consecuencia JI SU motorisaetóo y ineeaaisacttóo,
A > 'intiniíanon se explican las desventajas y ventajan del equino vti

aL'i^n con los motores de explosión.
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Sigue una expresión breve di* las función*1** útile* que d**-.*MiipenaB
bien »ea como anima) a^rirola. de transporte, en el Ejército, y en c*
««pecio deportivo.

La carnización del ganado equino irá en aumento , pero estafo***
todavía Iej*«- de poder pensat en que tea acónómieamettte rentable

;i mn el destino exclusivo a la alimentación lunnana. Sin b ó
hoy j a me impone el declinar para carne a Intlon aquello! f*|iiinti^
v e n e s , q u e p r e s e n t e m a l « c o n f o r m a c i ó n , d e f e c t o i y c a r á c t e r i d ó

El ganado equino como motor de sanare, y en especial a lo <plC

se refiere «1 transporte, irá siendo sustituido por los motores de i
plosión.

El ganado equino a pesar de rilo seguirá líendo insustituible e í l

determinadas laborat» H-ÍMI olas (en las zona* montañosas, en Isí poipi'1*
ñas» paicelai de texreno, y en acuellan comarr-n?* en que la propieds»

:á muy repartida), para abanteeer las necenidade-i del Ejército <|'re"
Urentemente el mulo en In Inf^ntrríu y Artilleria <l< munlaña). rotti*1

productor de carne (tomo carne de recurso al final de su vida econom»*
t'ñ I y para el deporte (silla, caza, carreran. polo, etc.).

El censo de ganado equino deberá reducirse paulatinamente a »'n

limite mínimo, limite que no habrá que bajar, para UM atender a no©*1

trau propias nccesidadei.
Los centros de cria y recría de équidoe, lendrán que limitarse •

aquellas comarcas fjue por ftu« condictoocs naturales y climntolópi«*ap*
la alimentación resulte lo máe económica posible, así como la re duc*
ción al máxiuio de la mano do obra.

1'ti el ganado caballar, se procurará disminuir »•! número de m*'
enos ya que nos interesa más ln explotación de vt'tiua*. la>* cuales pr"'
porciónan trabajo y cría, al mismo tiempo que cruzadas coa
g a r i i ñ i M i <\r \ !<li n o n d a r á l a p r o d u c c i ó n m t i l a t e i - i i .

Siendo l« esterilidad equina (bien sea fisiológica o paiolópirn h
de latí principal d «au*ias que <-r¡ginan mayores pérdidas econòmic""
oreemos necesaria la colaboración de los iali»tas en inseminació11

artificial y en patología de la reproducción en nuestras parada* de se-
mentales.

Se señala la necesidad de conservar y mejorar la raza asnal cátala*
na fitir ser de interés nacional, v pnrque es muí de las pitean estiri
SOOtéenioas mediante las cuales Ksfiada h« mantenido alto el pabellón
pecuario español.

Al haber una diirainución de nuestro censo equino, ae impone un*
amt>liución en calidad y <-antidad de la ganadería intensiva repte***"
tade por el vacuno, porcino y avea.

PrOpUgUtmoa por un plan dfl mejora de nuestro caballar basado **n

aj tri|nide Sanídail - Solforióii - Alimentación, ayproveduiBulo (KMUO en n**
tural lo mucho y bueno que ya tenernos, siguiendo con continuidad
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plan de reproducción, cría y recría bajo direcciones lien definida* y
concreta* <i»n arreglo a lan necesidades actuales > Eutuxai, y que en la
'«•lualidad tattemos ya In olilifíaeión di- preveer,

hn i-,ti* plan de mejora, debe colaborar ya inicialmente lew ganade-
ra quienes a travi*-* de lo? organismos legalim-me mtoriaad<M infWina-
fán de los mctííoH con i\w cuentan, MIÍ* dlíiettltades, sus necesidades, etc.,
parn (,,,t. deaptiéi los léenieoi canalicen, ettodicn y rcHiielvan esto.- pro«
flemas. En eate sentido ;• t*̂  Veterinarios «l'p ll1- diversai comaxcaa les

una gran laboi il*1 responaabilidad en la obtención de lal tu.
ra< Y por último corresponde al Estado, po* medio de nu organismo!
competentes Direcciones Generales de Ganadería y de 1 -ría Culiallar la
•Upervisión y ordenación de la-̂  soluciones propuesíi

POT todo ello consideramos nrecsario, que y con carácter de urpen-
*••« te nombrara tina comisión do técnicos de número muy reducido y
Conocedores M proklents que estamoa ttcbatiendn, para rpie en m»y

placo il<- tiempo se hicit-ra on plan práctico y concreto de nnes-
mejora equina, estudiándose los och» ftunins <ine hemos rilado.

P r o l o n g a d o s

n i v e l e s

en s a n g r e

Prolonga
vi ow u

t v r
800

D I M I L L O a i 1M 000 U P«h"-iti»D ,n.roi.

TRES MILLONES
U6O0» 11

f * t . 11,79 •

Antibiótiicos. s. A.



LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA
les. El único preparado que
malón

(aolualon) Cicatriíanie y antiséptico.NERCDROCROMO TURA
Bffrin/>rpf in A Esterilidad, abortos, pnrtos prem*
j n t V ^ t v V / 1 U I \ A (oorapiimldoi) t1 iros i i gesiRción, luctuncm, rnqui»*'

rno, Crecimiento, «nl-niiecindes ••*
feccipsatt, ngtUiinm-ntn, etc.

POLVO ASTRINGENTE TURA sssS . 1 * 1 d * « " " p " - t

Q T T f MT fk HPF1 O y \ * * A / ' Expectorante béquico y antiséptico

O r i f M? A.HTF1 aT? A " f t " l-̂ fmuln imperial para perros f

(polvo)

. «•-U K A PHDTtCTUH DtKMIlD

T 3 /V "R A 'T* Eczemas secoi y húmedos. Herpes

1»! • » •*» U * » A Sb A S D

de lag anlmnlen • Benefici* cl pelaje y
ne la piel cotí un pleno poder biológico*
J t r í

y p
(flotaiai) Seborrt'.i, Acne. Sarnas, Dermatosis

de origen alimenticio y tarenci*»leS-
Alergias de origen parnsit«r¡o. Q
maduros.

T U R A P «O T T NI Tenlfupo específico del perro

%J **• * * ^ ^ ^-^ * " * 1 ^ (bombón**) no produce vómi

T 3 £L W\ JNÍ Otitis Rjï·'drts y crónica*., catarrales

^ J * » • • * * * * * A™ ( 0 D U I ) infecciosos, otalgias, mnstoiditis,
-v sarna auriculur y furunculosis,

T T% A l^T n p #fc Disenterias de los reciéa nacidos

^ ^ " * » l i A enteritis, gattro enteritis, diarrea»!
coiiiifl ¡icudfls, etc.

V P O 1U| C* A P C TT f B*peci«l contra todn clase de

*-< * ^ 1 ¥ i * V ^ r * M « 9 %J aU mes cilin

p
mes cilindricos <-n animales peque
ñ

Laboratorios TURA P ^ P I». RepúUljca Argentina. 55
Tul. 370086 ï 246274 O ^ / , BARCELONA



SECCIÓN DE GINECOLOGIA 7 PATOLOGIA
DE LA REPRODUCCIÓN

Sesión celebrada el día T7 de diciembre de 1959

Estudio crítico de la Inseminación Artificial
en el ganado porcino, en Inglaterra

Por el Dr. D. Enrique Julia
. ViluÍTunt»

F-l hecho de qm* nu- encuentre anii* üatede* e¡-. precisamente, fruto
y rrflrjo de la lniifl.-il·li- labor que viene realizando 1H Junta Directiva
*'_'" ente Colegio, tan dignament? representada por ,m íneansahl*- Pre-
sidente, que ya n̂ a por medio de Cursillos. Premiüí¡ anuales, con fe ren-
c*««, bceas. etc., csttinivila y oos brindo a lo^ colegiadoi la oportunidad
*»e perfeccionad y abrir nuevos borizontftfl nuestros oonocimientoe pro-

(mnleí!. Y como conseruencia tlp etto, voy ti <lnr rm-nta pues, de bi
""moria d<' I» IH'Í'H que *n su día <-<' dignó concederme ln Jnnlji Di-
''•liva para oslutljar inieminaeión artificial en el panado porrino en

'ní¡lnterra, poro antes, deseo expresarle mi mó* profundo a^rail
"bienio por la fsrnlUvr.a que hivo ni otorgarme tal tl¡sj¡neión.

En un principio, titulé la memoria, nomo, «Estudio critico tle la
eminación Artificia] co el ganado porcino en ínplalprra". [UTO si

''¡<n, gracias n law atenciones ipie m« dispensaron el doetnr L. E. Row-
*°" y doctor C. Polge, del tcCatfiíe Breeding Centre», de Cambridge j
'I doctor D. R. MelroM y doctor Obagan, del «Calle Breeding (<-nti
^ c Shin^eltl. Reading, para IOH que. sirvan eMaa linean de testimonio
' gratitud, hay tema para hablar extensamente sobre e«tte particular,

quisiéramos omitir todo lo de interés que rimoi en el Rrtnn ( n i d o .
con nuestra profesión.

Asimismo, debo rendir tributo de apradecimiento ;il profesor doc-
Amoroso, del Departamento de Fisiología de tu Real Facultad de
rinaria de Londrcü y al profesor Mr. Beverídge \ doctor Chtt, de!

"''parlamento de Patología Animal »• Inveslipariones Avíenla*, reap»1'1-
. de la Facultad de Veterinaria de Cambridge, por las defe-

qu«» tuvieron eonmigo.
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En 17'H, M- fundó la primera Kscuela <k Yrirrin.-iria i·ii la
Bretaña, «Roya! Veterínary Collepen, establecida en Londres, E
<jiir tuvimot ocasión de \ i s h a r grucia» a la consideración di1 que fuim<b-
íilijrto y aJ gmto rec ibimiento DOf parte del doetOI Amoroso, que [»*>r

MI carácter afable y en un perfecto castel lano con acento hispanoameri-
cano , hizo f|in> la visita por e\ vasto edificio nos forra muy graia.

l,a« Facultadi** <1<* Veterinaria iimlesas van ajuslandu lo*» planeu
rn-iñün/.a COfl inrepln a lci> proveí• •-<•- i|t» \u V'rlfrinnria <!el
y toa lUfWeuh-s Departamento! <l** Fisiología, Farmacología^
Bacteriología, etc., son \i¡ expretión de eslo progreso.

Kn el Drpartamenio de Zoología, se estudia Uta caracteres
git-ti- 3 cicloa <ic loa diverso» parásito* y vermt'n qî e atacan a lo»
miles. Se da una gran itnpnrtsnein a la meciielni preventiva, fnterè*
Aándnse eu \pB métodos de rontrol y erradicación tic las enfertocda<t<'*
infeoto-í'fintajriníías. Su Di'paríam^nto de Cirugía, enfoca la mfijora '>''
la» téesnicaj il<- • inicia abdominal ron especial interéa sobre las opera-
aionea obatétrioaj. Una pran •eoción <*stá dcdiraita rxclufirajnente a lfl

Patología j Cirugía de tos |M*<|u«>ñnH aninmli's.
La Facultad de Veterinaria He Cambridge, con IOÜ divertoa df i

cios adyacente* destinados a lo» diferentes Depariumentos de I
ción y Enseñanza y las granjas rlr experimentación, abarcan «na
sa zona, «¡ttutdu en las afueras di' e»ita Ciudad, entporio de cultura. I a

Faiiillml se efllableció el año 1040 y el inagnn edificio fue iriauguruil^
haré 5 anoi. llnu lápidu conmemorando su inuii^ururinn por S< M, 1»
Reina tftabel, íi^ura en la puerta principal.

El doctor Clin, muy amn lilamente nos acompañó para ensenara o*
tmljiíi la? dependenrias. qm- |mr ^u* Fastuosos Departa mentor y l,abora-
tortos, equipado! ron los últimos adelantos de la técnica, su magnífica
biblioteca, sus granjas anejas de experimentación, etc., hacen do t^ia
Facultad, la mejor de las que existen en Inglaterra.

S(¡ Departamento de Enfermedades Infeccionan, está actualmente
rstiifliandi» con particular inlerés tas enferineilfldf*.»* \ ¡róriiras respirato*
rias del cerdo y* pudimoi observar cómo varios prupotf de cerdos esls-
ban en fase experimental.

Las pruebas específicas de laboratorio y la terapéutica aatibiótica
son profundamente estudiados y su desarrollo y ¡irrfeccioDsmietito bucen
prejuzgar que el arte de diagnosiicii clínico se irá haciendo iná* fácil
paulatinamente.

Además de Inn Facultad*^ riladas existen otros dos Facultude* en
Inglaterra, In de Liverpool, fundada en 187^ y la de Brislul dr itiá^
reciente inauguración y en Escneia, la Facultad d« Glasgow, fundada
e« 1R62 y la de Edimburgo en Ifl2.1,

En Inglaterra. ¿»n varios lojj veterinarios que dedican su trabajo
exclusivamente a la investigaeion, ya »e& en Centros del Gobierno o en
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otroa mantenidoi por capitales parlu-ulares., empresas, asociaciones, etc.,
c°n la colaboración y apoyo del Kstado y en las Facultades de Vete-
rinaria. Una vea graduados en la Universidad, »on inscritos en el «Re-
S'ster of thc Roya! College of Veterinary íJurgíMins». Low dedicados a
'a i n v e s t i g a c i ó n , d é a p n é í d e t r e s a ñ o s HC les c o n f i e r e el t í t u l o de P b . D .
iPbiloKophy Doctor), con 5 año?* más "le inireatigaeión D, Se- (Doctor
** Ciencia."), y constituye un preciado galardón *er F. R. S. Se. (Fellow
**f Royal Soriely of Srii-m •• K Miembro de la Real Sociedad de Ciencias,

I'na estadística de Tíñales de septiembre de 1954, hace constar que
5.156 miembros en el Registro del Real Colegio de Veterinarios

más de 37 ett los países de la Comiuonwealtli), estando di>tribui-
de la manera siguiente:
Ejercicio privado de la profesión on la Gran Bretaña, 2.872; ejer-

ciendo en el extranjero. 868; jubilados en la Gran Bretaña. 377; des-
iirjíoi* oficiales del Estado, 1.037.

Organización <ie los Servicios Veterinarios. — Loa Servicios Veteri-
del Bata do, que están regido* por la División de Salud Animal

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesquerías, pueden ser
»s bajo tres aspectos:

1" Plantilla de Veterinarios Hnrabs. 1 >irvieio de Investigación
^fcterinaria. Laboratorios de Investigación Vi'h'ritiaría.

flan ti tía de Veterinario» Rurales. — Gran Bretaña está divida en
¿rea» o regiones, erada una de las cuales está supervisada por un

^pec to r Oficial Veterinario. A su vez cada árra está subdividida en
Departamentos que están controlados por Veterinarios Oficiales

la División de Salud Animal. Existen en total 76 Departamentos en
Bretaña. L<»̂  Pu.ri ¿in aaimitmo controlados por Inspectores

trinarlo! del Servicio Oficial del Estado.
Las mUiones encomendadas al Servicio \ iMennarío del Estado ¡n-

AseMoraiiuento sobre el diagnóstico y control de determinadas

'' ) Inspección veterinaria tic los animales en lo^ mercados.
) Pruebas fubrrrulinicn* ç inspí-rtión del (íiinailu vacuno reía-

con ln produoeióo y calidad de la lecbe.
d) Deberea relacinnadi^ oófl ln> pluncüt dt» erradicación y control

enfenkiedadei
fie IntPslifincitín í fiterinoria. — Este servicio tiene como
íotijir los problemas en <i»e se encuentran los* véterina*

j 'MI MI práctica p r ivada y de l abo ra to r io . \]¡\\ iíi Centroa <!<• rute
Po n i ln¡r |airrra» bajo hi d i roor ión <le un Ofírinl fie Inves t i l ac ión \

' r " i a r i a (V. i , O.J . lTn n ú m e r o determinado d<- (V. L 0«) están rxc iu-
^ÍIJH,.,,!,, eapeoialixftdoa M>br<- problemaj de esterilidad. \'\ Cuerpo Ve-

(ír*nario del Kntado asesora a los ganailrros a través del veterinario
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Joral y los ganadero* pueden acudir directamente a este Cuerpo
pedir consejo sobre cuestiones relacionadas con las enfermedades
las y del panado lanar.

Kl Ministerio de Agricultura distribuye gratuilanitMilr a los gana-
deros folletos de divulgación ganadera sobre ius (Uversoí problema0

de ioteréft para ellos.
Laboratorios de. inventi pur i'<>n Veterinaria.^ Su principal mis»011

ew la investigación de la* enfermedades de los animales domésticos
diagnóstico*, tratamientos, etc. El laboratorio más importante se en-
cuentra rn Weybridgr, que «r dedica también a la elaboración de pro-
ductos de diagnóstico y Micuno» con destina al servicio de los Velen-
narius Rurales, que sería alpn similar a lo que en España represen!*
el Patronato de Hinlogía Animal.

Actúa también como Laboratorio Central de lo» Servicios de In-
vestigación Veterinaria, y es el rncargado de controla,! los preparad***
biológicos producidor en el paia y los que son importados.

Otros Centtoi d« Uivestigación ios:
II Laboratorio Veterinario de] Ministerio de Agricultura, en

El Centro de Reprodutcinn Animal de Readin^i. Hnllin y Gal'""
La Oficina de Salud Animal de la Cominonwrultb.
Ellnsti iufo ile Investigación de la Glosopeda en Píibright.
El Instituto de Invesligución de Patología Animal en Londres.
La Asociación para la Investigación de las Enfermedades de

Animales en Edimburgo.
El Instituto de Investigariún de Agrieulturu en Compton.
El Departamento «Ir Salud Animal del Colegio Universitario ^c

Gales.
The Koweit Renean-h íaititctte. RuckBburn.
Ademáí*, el «Animal Healtb Trust»,, «rganixariñn particular, patro*

cioa la investigación en cuatro Centros: La Estación de Inveatigaei""
de Équidos, la Estación de Invrsiipaeión Canina. Estación de Invest<Pa'
eión Avícola y la Estación de Investigación Ganadera.

Existen además varios Centros de Investigación íntimamente rel»'
cionados con la Veterinaria: Kl Instituto H<iiinuti tobre investigació11

en lecbe, en Ayr, el Instituto Lifter de Medicina Preventiva en Her^'
fordelñre, el Instituto Nací mi a I de Investigación en Lactologia en Shi^1"
íield. Kcading. la Escuela de Higiene y la tic Medicina Tropical eD

I d
La Gran Bretaña desde lia ce años, tiene cstablecidon programan "c

erradicación y control de determinadas enfermedades inferciotta». E11

ío que a tuberculosis se refiere, actualmente es controlado el 80 % ° ^
ganado vacuno, el 72 % corresponde a Inglaterra, el 94 % a Gales 7
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*l 95 % a Escocia, y son varías las comarca» que están exentas de
*ate morbo.

Vigilamos también, el Instituto de Investigaciones lactológicas, si-
lijado on Shinfielcl, a unos 8 Kms. dfl Reaíiinp, CQ dónele diversos pro-
fesionales de las ciencias biolúgiras y bioquímicas se dedit-an al estu-
*'u* de loa variados problemas relacionados con la leche y su* produo
'Ofl- Sus diferentes Departamentos de Bacteriología, Fisiología, ele, te
distinguen por un funcionamiento y organización verdaderamente enco-

ihl
En este Centro tuvo lugar el reciente XV Congreso Internacional

Lechería, en el que Kspaña estaba representada entre otros por don
tón Ovejero del Agua.
Científicos de talla internacional están al servicio de este Institu-

to,.el veterinaria Ctfwie, famoso por sus estudio» sobre la prolactina, el
***iólogo Follry, por sita trabajos de endocrinología y origen de la<* pm-
*( d l t l K h Th b ly grilla de la teclic, Kohor y Thompson, sobre la vitamina A. «-te

Fui» una pratÍHima norpreaa encontrarnos allí con un amipo y con-
dr la Facultad de Zaragoza don Justino Burgos, que becado

el i nn>uJadr> Hritanico v.n Rspana, estaba f-.ntudian<fo en el Depar-
o de Kadiobioquímica, el metabolismo del hexoestrol.

LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

^ vamos a pa.iar seguidamente a hacer alguna» consideración?*
*°bre el teína, objeto tfo estudio, i*n el Itrino Unido: la inseminación
* r t f i i l çanadora.

insrtninni'ión artificial se introdujo en Inglaterra con la inaugu-
de un Centro en Cambridge, el año 1942, seguido del de Rea-

en 194-3. A medida fjue este método de reproducción se iba im-
ban ido surgiendo nuevos Centro.1*, basta llegar a la actualí-

en que cuentan con nnot 96 a 10, dependientes unos <1<I Ministerio
V1" Agrirultura, otros pocoa son particulares, que corren a cargo de
j-nopfraiivafl Comarrale» de Ganaderos y la mayoría pertenecientes a
l a aMilk Murkeling Roard». Asociación Nacional do Ganaderos reta*
'̂ Onadot con la producción dfl Irrite, Cada uno de estos Centros di»*

Pf>ne a | a Vcz de varios Bub*cetitro- lite», Periódicajaeate, son su-
i-rtdos por Veterinarios ilH Ministerio de Agricultura, efectuando

aíl pruebas texológicu y de diagnóstico correspondientes para el ron*
rtl) de la? posibles cnfermctlades infecciosas,, aconsejando a la vci.

pittcipalmente a loa Cent roí Comarcales y a loa de la M. M. BM solm-
o g diversos problemaj relaeioasdoa con la selección de los toros y el

c°nirol genético de la flescendencia.
La extensión e importancia que ba adquirido la I. A. lo demues-
Ifl̂  eatadíaticaj que vn lo» 24 Centroi que dispone la M. M. B-, un
df- til millones dt* vaca» ban dado productos j">r I. A. en los últi-
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mo.H 14 •»©#. Alguno» de etjtM ( VBtrOB tienen taJ magnitud, que llegan
a inseminar liarla 100.000 vaca* al año y disponen de varias razas, al*
^iiuio hasta quince razas distinta*; toros tic producción i-iniuenlemente

licra. tilroh de carn»- y los notantes de producción IIIÍMÍI, dato
el ganadero hace constar en eJ momento de solicitar lo i n s - i
y dentro de 1H misma raza .se le facilita el perneo. <lc un toro
natlo. si tiene interés en ello.

Es tal el ÍEKTt'fiíftito que ha adquirid» este l i itema que el \>x
do año 1958, el 60 % del ganado vacuno fue cubierto por I. A. y \°*
108.676 toros destinados a la ropVodiHSÚÓn por monta natural en el an*>
1915. han descendido, en 1958. a 45.20".

\ unos 2 Kuis. de la Ciudad de Cambridge, se encuentra situad*-»-
•tmbridge Calilo Breedinn Centre», con su Centro de I. A. y 1»

Unidad de Bioquímica y Fisiología de la Reproduti ión, dirigidos P**r

el doctor L. E, Rowson y dootoT C. Polge. ceapeotívameote, El Ceñir"
dedicado priaripalmcntc o todo I" concerniente a la I, A. tlej ganAP0

vacuno y a Tu práctica ríe la I. A. en el ganado fKin ino, j la l'ni<i;i'l.
ínliialiíMiilr. destinada a la i n v i t i gat-ion de li»s problema! (ll"k lodaví»
tiene planteados la I, A. en lo?í suidos, particuUniH-ntt- i-n lo que *
dilución y conservación del semen se refiere.

l a organización de los servicios de este Centro y el de Reading*
qn n los que visitamos durante nuestra estancia en Inglaterra, es

y los rebultado* muy eficientes. El poreenlajc medio de fe"
que obtienen ea de un 70 *fi., aproximadamente ijEiiat al que

consignen con el servicio natural. La experi^nHa ha demostrado qu*
e* dífíiil coBsegniir de un loro un porceniaje Hr ferundaeión :i térnii*
no, mayor que el 75 *"< . \ w rrce es debido a In tcnijirnna mnertfl
embrionaria» hecho ec>te que eientífieamente está preocupando a I'

d
q

de la reproducción.
El servicio del Cenin» de Cambridge, attarea una extensa plani-

cie, de exuberante vegetación, hasta 35 Kms. a la redonda, disponien-
do dr l«s razas Itriti^b Friegan. Hereford» Sliftrthorn. \ lnnlf •M
Red Poli, Jersey y Guerne^ey. También rfeetúan la inseiuimieión
rerila* con verraeos Larjuif-W hile y Berkshire, pero en poca
comparado con el vacuno.

Laa técnicas empleadas, varían poco de las usadas por
sí bien, desde la obtenetón del nenien hasla la misma in*emin*cióni
todo» loa detalles están muy bien cuidados. La inseminaciiín. la verifi*
ean por el método americano, Pnra la obtención del semen, usan l<!

vagina arliíicinl. alpo más corta que la que ^énimOl iiHati'ln DOsOttofl
y tíinibién Irt electro-eyaoulíH-ión, «obre tndo, en toros «le probado poder
genético y raceadnr, bnpoaibilitadofl de efectuar el **alto o por excesi-
va edad, como tuvimos ocasión de ver. Ha observado el doctor Rowson»
• |ir*- f\ jiromedto de fecundación es ligeramente mayor con semen pro-
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<ïe elfeetro-éjracáiaéfóil ijtw c<na el método normal de oblen-
Cll>n. I .a dilución la hacen también cftn citrato-yema <> ron leche d
'"rflmad«. El ícmen lo conservan en nevem a 1 - S j utilizándola fineta
**• 18 hnniH, pero este método do conservación lo van sustituyendo ]><>r
**' *\r «eftien rondel mío, ya que ipiifil «pie éVte, la gran mayoría do los

•'niro* d4- Inglaterra. lineen uso de teàté interesante >islnna para la
jiriñn del semen, que mantiene èú poder fecundante hasta i-Ï
()r (hirairi'm. habiéndote cottrp* robado qfue nruestt'ás dr semen

o han sido fértiles dc#pTi/fl de coággi'Vttdóa ;i ni cabo de
año*;. Las ventajas (fue < <-1»-ma trae consigo *nj\ enormes y a«í
rji-iiiplo en Cambridge pueden friififefacéi el mteréa dé un

' tenga fíanailo Lincoln Red, tpíe al ser raza esrnfiíi en c*c
procede pnseer tal raza en el dentro, pern ri<> ul*-lan!«'

Sf*'nen congelado recibido de <ilr«» < entró, Adémáa, íe ilu <•! raso de
' I ' " icanadiTOf» particulares poseen broa dé muy buena fietteulopía y
*** probada calidad^ té le extrae el mayor semen [unible, para í-onser-
varlo congelado, que lo vende a otros ganaderos interesado! eo <• I»t•*-
n''J" productos íle la misma cania y además el propietario a-rgura asi,

linaje de este ton», de una posibíe muerte del mismo. Por con»i-
£"¡<'tiir. hay un regular intercambio de semen por este procedimiento
*n todo el país, hasta el extremo de llegar a exportarse a paíwes extrau-

«. Ya en 1953t el doctor Hnwson envió semen al doelor V«n Rens-
"ü»"ft de Onderstepoort, en el Sur tle Aírica, diluido al 1:24 con un
*0 */;, de ^lieerina, que se coniervo en su destíao a —79* t y después de
Ut l periodo il<* i a 6 meses, faftftm inüeminadas .12 vacan, «le ln- niales
^Redaron gettantef 23, 19 « la primera inseminación, .1 a la *effiinda y
1 1 1 " a la tercera.

Ka léenieíi empleada en la congelación del semen es la si(íiiienle:
^ Irata el e.tperma, con la dilución r-nrriente de eitrain-vema. pero

el poreentaje <Ie yema rednritlo al 15 %, BC enfría liasla 5° y a
tempi ralura se le cunwrvH durante 5 - 6 horas, luego se le ñv

volumen igual al de eitruin-yeiiui-^emen. de citrato-yema con fli-
al 15 %. Lo? e*perm»t*f/íti»ies son embebidos por la glirerina,

elimina el apila de las células cspermálicas y at con^elar-r no se
l r ' fuiu eriataleflf que estallarían y mararian a íoi espermatozoides. La

l formarla se deja en nevera a 5'. durante 8 - 1 0 linra^. luego se
a *u congelaemn hasta 12' paulutinamente y tle I '2 basta

" brtueamente.
El semen, que está distribuido en viales cerrado» a la llama.

ado con termos adecuados que mantienen la temperatura apro-
por medio de nieve carbónica. Cada vial lleva consigo una eti-
),. diferentes colon ¿ún a la raxa del toro qne pertenece, llc-

v»ndo inscrito su nombre y número y fecha de recocida del semen.

I l
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I.B selección de lo» toros destinados a la inseminación artificial.
está rigurosamente controlada* Después de escoger un grupo de toro*
de un año de buena genealogía, se les hace cubrir un número suficien-
te de vacas para obtener par lo menos 30 hijas por loro, a las que sí
le» hace t-1 control de leche 60 la primera lactación, de éjtot* encoge*1

los me jorca teros y ge repite el mismo procedimiento hasta controlar
una segunda lactación. Se seleccionan ya uno o dos, que traídos al Cea-
tro *<* le* hace aparrar ion vaca» seleccionadas muy productoras de
lerhe y controlando a la vez Los productos obtenidos. Al mismo lien)*
po, del Loro o toros seleccionados se obtienen producto» con su* pro*
pías hija» para averiguar si existe algún posible c indeseable factor
recesivo, llanta ios 6 anos, no puede considerarle un loro verdadera*
mente probado.

A unos 70 Km-. d« Londres y a ti de la Ciudad de Kcadinp. "'
encuentra el aCatlle Breedíng ('entre»», magnifico Centro di* [nsemin*-
ción dirigido por el doctor Melrose, con la colaboración de otros tre*
veterinarios, y cuyas iii^'iiiíiiacinnr^ son efectuadas por 12 inseminado-
rea prácticos, que vienen a fecundar unaa SU.000 vacas tnuales.

Aunque se dista mucho de alcanzar la extensión y resultados coa'
seguido.* cu el ganado > aniño, en este Centro ,se pruclíra ya en bastan*
te escala* la inseminación artificial en las cerdas, materia que vamos •
continuación a considerar,

LA rnrseMtNACfoN K> n . GAFADO pdftctNo

• -Mi In f\periencia dv los halagüeños resultado* <pn- la introduí
«ion de la I. A. han producido en el mejoramiento del ganado va*
runo. Inglaterra, ha abordado, desde ha ya alquil tiempo, la
en práctica de eate sistema de reproducción en Jo» cerdos, al
rar, que de todos loa animales domésticos, el cerdo, es el má*
«lo para ?*u mejora a través de la inseminación artificial, por »er
animal extremadamente prolííieo. reproducirse fácilmente > entrar
pubertad a muy temprana edad.

Por consiguiente, el número de producto" que puede llegar a oh'1"*
nerfíe dr un buen reproductor es extraordinario \ de consolidarse 1**
esperanzas de que se llegue a igualar los resultados obtenidos con el
ganado vacuno, ea el qnt se consigue de un solo toro hasia 5 y 6 m»-
productoa en un año. en el porcino, se obtendrías 50 a 60 inil, ciít*
que representa alrededor del 1 '•'< de lu total población de cerdos e*
el [»¡iî . Consideremos, también que un toro para que esté debidamente
prohado necesita unos r> u í> añoa y en cambio en loe cerdoi este

reduce a unos 18 mésej^ il<- lo que se deduce la^ grandes
que la [. A, puede aportar en el mejoramiento de la población

Hasta hace poco, lo* trabajo* de investigación en
S* en ..«-upaban relativamente poco de los problema* de la reproduf*
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•'"i", principalmente relacionados oon »'l aumenio de producción a ira-
vè* t|o reproductorefl indivíduahnenie eónaideTado», pero ne lia iludo un
Rr*n payo ron la reciente innuííiirttí'íón fiel «Nacional Prn^eny Tetting
^laiïon fí>r honreu (Estación Nacional dti Knsayo d*1 la descendencia para
Vcrraeos). De ••>!« manera, en un futuro, «e fiará iitmlia más importan-
cia a lo* resultados que obtengan tir los verraco» prohados que a «l
lT'i-iiM) pedipree.

Describiremos someramente 1» tecnología d^ In ï. A. m r-ta «•-
ii'.

ï'or lo que retpecto al método de Meogidi del .si'iiirn. el mai Uí*ado
fle la vagina nrtilirial. pareriila u la u*adu ron fl loro, pero tná*

t di» una limpilml de unos 30 em.: d etpaeio anular qur existe
la pared exterior y el revestiinienlo interno, í*f Hena eon apua
una vez caliente la vagina, M â<-a ol apiía. fldaplárttlolr un «B-

d<- fuellen Rirhard.orm. Oenáadow de air<- el menrionado CÍ]*H-

Durante la eyarii]anión se tiiuntir-nr- una pídsHción continua de la
d interna dr 1» vagina por medio de uno de los fuelles.
La recogida HV efectúa normalmente lobre un nmni<|iií. de aaoi

cm. de lonfitad> 60 de alinrn y M) de ancho. <¡ue Kî  verracos -HP.
montar fáeilmenle, aunque su pareeido eon la cerda dista mucho

*** la realidad. LM lecrocionet dr SUÍÍ glándulas aereporias suelen en*
Ml«'iar el maniípií. f|uo no es aooiiftejable limpiar a menudo, para ton-

ar el olor «emí géneris» qne despide, favoraldr para estimular más
ú i l e el salín del verraco.

La« prineipah'M umeteriftieu de la composición del temes non un
muy uiiimli , pnr término medio 200 r. C, y una l>aja eoncetl-

Tr*rión df eapennatosoides, quí1 melé oscilar alrededor de los 100.000
^permatomoidet por milímetro oúbioo* Su eonupodciÓQ química se di-
' de los otros animaló pi^r tenrr una coneenlraeión haja de fruc*

pero mayor eanti<lad de e.rgotinina y mesoinosilol. y su significa-
no egtá del todn bien connrida.
II tiempo qiir ilnrii la eyarull·leinn niele oscilar entre 3 y 15 mi*

y el liquido eyaculado pii»'(l<' rrenperse todo dr una vez o hien
írafrior» iiunuta-. pues en *•! proeeso de la »•> uculatióii *r dis-
en perfeelamente euatro fases: la 1". llamada prepupermàtica. de

l!lPf*i!lo transparente. nr«impaíini|<* ile bastante sustancia grlatinosa, que
^ f i r MU escasez de espermatozoide;* ÍC desearte totalmente; la 2* fase,,

°nnminada /«.te pitjK'rrnática. e» muy rtea en espermatozoides siendo
" e aupeclo lechoso y cuya cantidad viene a ser ele unos 45 a 70 c. c.;
^Huidamente, unn tercera fane., de nsperto más prináceo. que eontiiiu-
!*inhión experma** y la niaria fraeción. en que el liquido M turna liae*
v*>nente transpan-nte y aeompañati<i fie auetanria gelatinosa, esta faiw
"^nhe el nombre de fittstpspermátitn. La secunda y tercera fracción, se

'Rí-n y se filtran a través de una gasa fina para separar la
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cía gelatinosa que pueda haber. En los eyaculados completo» el
teriaj gelatinoso viene a constituir el 2\\ al 30 %, que hay que
inmediatamente pnr filtración, puea m ĉ dejan los grumos gelalino-
na* sr hinchan y absorben gran cantidad «le líquido, transformándose
todo el eyaculado cu una mtisa gelatinosa,

i.» dilución y < í>ii>irvflfión del semen es* el principal problema
que tiene planteada la I. A. en esta especie. Diversos ban sido loa en*
sayos hechos con distinto* dilnyenles, pero no *v ha encontrado nin>
puno que permita conservarlo tanto tiempo como el esperma de toro*

Recogido el semen es Introducido en un termo con un baño d*
nK4i» a M)\ examinado microncópica mente y con arreglo a su concen-
tración > cantidad, se efectúa la dilución, normal mente, al 1:7. El di*

actualmente usado en el Geatsxi «le Readínfí es a base de lecln*
a la que se añade penicilina y estreptomiama* En Cait*-

el doctor Polge, está udeiuá& estudiando ililnyenies. a ba
bicarbonato nódieo, u^tia bidestilada y yema de huevo.

tan te éxito,
l\l semen diluido í*e conserva a la leiiiperalimi de !?$*• La canli
mea a inocular pur í n^i'miiiiK'iim es <l» dnoA (i»<< r. c . dependí o***

do de la rlilución.
VA pnrerntaje de fecundación obtenido ti <i» 60 n semen

día : al segundo día la feeundarión CJ más baja.
Fn la técnica <tc la inseminatinu. ademán del pr<ildcma de la di-

lución y e.finscr% ación dí-l semen hay otrog puntos de no menos ¡ini><ir*
tanda, que son la cantidad de fíe. ni en diluido a inyectar y si e* necesa-
rio cotoósí1 <•! ta]»«ui viifíinal, »•! número «Ir espermatozoides que
que inocular para obtener Un porcentaje normal <lr fecundaciones
luego '*1 Cttotticnto má» óptimo del cèlò para efectuar la inseminación*

La duración del estro en la cerda es de 2 a 4 días _> la ovulació*1

tiene lu^ar de 24 a '.\d horas después del comienzo del celo, varían'
do en las diferentes razas y con diferencian también individuales.

El momento mms adecuado para que se produzca la fecundación
linar unas 6 liora* antea, que tenga Lujçar la dehiscencia folicu-

lar» jiue;* los óvulos, una vc« desprendido* del nvurio permanecen f**
rúndanle- durante muy poco tiempo, eo cambin. l>»- toopermoa man*
tienen ru vitalidad más Iterapo cu el tracto genital, por Lo que stejnpí*

inej.ír que la inseminación pe efectúe anle-, que tfeapués de la ovu-
larion '

IMI el servicio naluruL para acertar con csic problema^ la m a y e
ría de los ganaderos, hacen aparear la* cerda* durante dea diaa ron-<"
cutivoa del cela, pero razono de índole eoxmónitoa impiden hacer 1°
mismo ron lu Inseminación y se procura hacerla I" náa iimnio
del wgunda día del * tu.o ilt-1 ic io .
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El que la inseminación sea máa favorable el segundo día del celo,
'° apoya el hecho de que, cerdas unmliidas en el primer día del estro
l'°r un verraco blanco y al día júguientc por uno negro, la mayoría de

leehones de la carnada será negra. Y si. al 2* día, la cerda es cu*
Cierta por uno blanco y al tercero por uno negro, la mayoría de lo*

hendientes, en este casi», serán blancos.
I n Cambridge, el doctor Polge, actualmente interesado en mejorar

*as técnicas de conservación del lamen, '*n un total d<: (ti 10 cerdas ín»e-
'Oinadas en el segunda «lía del celo, con semen diluido y usado unas
™ Un ras después fíe su recogida, del 60 al 70 9í>, fueron engendradas
*n la primera inseminación, consiguiendo nlejorei rebultados con b»s
fluyentes a los ipie se les babía añadido aniibiótiros. Kl promedio de
<*cbnncs nacidos por fainada, fue de 12 en las cerda» adultas y 9 en

'** jóvenes. Sin embargo, con esle mismo -«'men. guardado dos o
^**S, i*l porcentaje de fecundación deicenflió al 30

Técniro tfa la i nominación.— Kn la monta as torcí »•! \rrraco
directamente al útero una gran eantídsfd de temen y al final, el

uír-rino. ipieda o-rrado por un tnpón gelatinoso, que ip supone
pi*ipeña una misión puram'uir mecánica. La práctica de la inflemi-

Il:"iiin consiste en imitar este sistema, introducienilo por medio de un
**tetor largo el líquido seminal a la entrada del útero, lo más interno

ble del canal cervical que en ests especie es bastante largo y eon
i tiiu-iilüdi•- -iuiilarüs a la forma de tirabuzón cu qut h uui-

«*l p e n e <lel v e r r a c o . La p e n e t r a c i ó n del lí<piid<> b a c i a el u l e r o ,
i> por Ins cuntí»f*rionfvt* dr l m i s m o . ¿
instfuinemos DltUzsdn la I. A. de la oorda, con-Usteii

ile gotni! o V J, ipu* puefla inirnduri rofuu-
dentro del condiipto cervicaJ y un aparato que contenga e

líquido semipaL
Hay \.iri.»- modelo* tle catéteres, SH más usado os el móflelo ja]><>-
que rontla ttïmpleinente de un tubo flexible y largo do goma, en

\ t r r m i i 1K:\;I adi»sii<]u un í ru^o de pláütií-o fáciliurüle pre.aionu-
"n *»1 rjae se encuentra eJ conleniflo del fiemen n inyeelar. Kl morirlo

'°rtiogo. parecido ;il anterior con 1H díf»»ri-neia tpi** PII ̂ 1 extremo lleva
<l" dispositivo que una «rea introducido el catéter <'ti la cerviz, permite
*P»rar el conduelo eervical. favoreciendo el paso del esperma,
, l*ara inyectar el temen* se rienc « mpleando también, un frasco de

« ancba *le unos 100 c. c. de capacidad, cenado eon un tapón de
! "" 'i?,"]' n rada uno de los f-utiles hay un lubo de vidrio, uno que

tu basta el fondo y en el extremo ítuperior ?e in^rtn el catéter, y el

• •

p )
"• corto Mirria eon un Fuelle de Richardson, <pie al presionar fa*

Vl|n-(.,. ] a «salida t\e[ srincn a lo largo del catéter.
f-uando las cerdas están en celo, permanecen quietas en el mo*

de \u in*eniin*c*¡«>n* mn neeettidad de tener que #uj#tarrlaB» «un-
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que, a veces, es conveniente que r) ayudante haga una ligera presión
Mobre el dorso para que estén roas quietas.

I mi vez lubrificado el culeler. »*e inlroduer lodo lo posible P<*r

el conducto cervieal, dirigiéndolo liaeia el raquis para «rvilar la posi-
bilidad de punzar la vejiga de l;i orina, euidiimlu de no lenionar 1*
cerviz. Una vez está bien colocado, se inyecta lentamente, el semen c

inyectado todo el Líquido seminal, se tntroluce un« l»runla ile al
en Ja vagina para evitar el reflujo del semen.

Este es. pues, el CMtado actual de la inseminación artificial ce
ganado porcino en Inglaterra* en la que si bien se ha dado un era*1

patio, quedan todavía por despejar algunas incógnita» para que
método pueda empleante en «:ran escala.

Con el perfeccionamiento de las técnicas* de la inseminación. 'tí

colaboración de los panaderos en saber dilucidar' el comienzo del celo
para que se efeeluc la inseminación en el momento oportuno y con 1*
«elección de reproductora de alto poder genético, la* esperanaai pn
tas en la difusión tic este gifllema conto medio de mejorar la población
porcina son enorme*, ya que sólo a través de la inseminación <irli'1'
cial es como se puede aprovechar ampliamente el potencial genético
de los buenos reproductor

i • *

Laboratorios OVEJERO, S. A.
Delegación Barcelona:

Diputación, 365, 6.°, 1.a - Teléfono 26 90 74

VERMHIDRAZID
Inyectable (via subcutánea)

para el tratamiento de la

BRONQUITIS VERMINOSA
Frasco de 25 gramos de producto con otro frasco

de diluente estéril adecuado



SECCIÓN LEGISLATIVA

Sesión científica para el mes de abril

El día 28 de abril, la Sección de Avicullura dd Colegio celebrará
ô» UttoreMntCfl MSiOnei <i>n el siguiente

A las ruatro y

EXPLOTACIÓN DEL CONEJO. ALIMENTACIÓN

g del compañero don Padre Costa Batllori, eapecialisado en Nutri-
l"ir'n Animal.

A la* cinco y medía,

STRKSS FACTORS ó FACTORES DF MOLESTIA
EN AVICULTIRA

f.| pumo nV vista de un veterinario olíniro, Inlereiante i m i dea-
•llaili» por el rom pañero don Magín Brufati Estrada, Asesor de b

•^Operativa de Avicultura de Reu?* (Tarragona) y destacada figura na-
en el campo de iwpocializaeíón avícola.

Cursillo de Inseminación Artificial

A solicitud del Colegio de Barcelona, la Dirección General de Ga-
ha convocado para el día IB de abril un Cursillo de Insemina*

Artificial, sepún Orden MinUlcrinl que pnldieaniOH en este número.
la atenrión -nlire t*Mn convocatoria, para trtdn* aquellos

que en estos últimos años se liahían interesado por Bit cft-
y jiíir.i ¿ijirndercr al Timo, scñnr Director Gf*n r̂nl de Ganade-

ri11- d<>n Ángel Campano la concesión «li-l cursillo solicitado.

Symposium de los Colegios de le Región

l><'-«lr- 1958, a propuesta del * olegia de Rurrelona tío rcleUra anual-
" l ( |ne am reunión científica d« t legios •!<• ti S Zona, iniciada en
'•'celona, continuada el año pasado u cargo di-I Colegio de Gerona,

¡ í l n el tema ÍVWVOJ métodos </*> explotación rú$Hea y enrrcspondinido
fl Drgantcaetán de B*tc nfio al Colegio de Lérida.

La junta del Colegio de Lérida ha riv^ido el tema \famitis, a (lis-
^ut'r |nS próximoa día* 13, 14 J IS ile mayo en dicha ciudad, «iendn
* ponencia reservada al Colegio de Barcelona la de I,I/Í*T/O bacterio-
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lógico v .ittttitaria de tu nuimitis* juna la rual luí ímln designado ponen*
le el compañero César Ajenjo Cecilia, especializado en este problema-

Recordemos ninm el uño pH*a<lo loa tenores Llobet Armin. Díaz
Saniln^. (arol Foix, Mareé Durhán, PareV Pujalt, Atnich Galí y Séeuli
Brillas representaron a nuestro Colegio en Gerona, roçamln a cuatii"-
deseen a*í<i¡r el próximo mea ríe mayo ¿i \a reunión de Lérida,
formen en Secretaría. pndiéftáffMl unir a lea ccuipaúei ie de aq»1*
se trasladarán'a dicha ciudad.

< urno iniciadora de 1» idea que va lomando magnífica realidad*
nuestro Colegio de he procurar, nimio el año panado, una hrillunte i'*
presentación.

Noticiñs francesas

La Esruela Veterinaria dé Alforl ha H¡<1<» •ntorizAtla para organi*
zar un curso superior de estudio »obre la carne y tos Bub-pro<lticli
de diiraeión de un año y ul que pueden Inscribirse doctores en eeteri*
nariu, ingenieros agrónonins, ín^rnícrtis agrícolas, farmacéuticos, ÜCCO"
ciadnn en eieneía^ ingenieros de lan iiidiiAtrui^ agripóla? alimenticia^-
etcétera, ele.

Como »e puedr deducir, los veterinarinM franceses cuidan de J"*
oooto Hjt'itipre y tton eUol los <|ue fttlniiten como alumnos A

profesiones.
Los efttftdioi sobre la carne, suh-proíluctoe e industrias derivadas

de aquélla lian adquirido tan enorme importancia y requieren tan uin*
plios conocimientos, que afortunadament*' lian plisado a la historia a«|U'"'
Ilns tiempos en que podía fácilmente confundirse por el vulpo. que U
noble, diversa y compleja tnisióo de! Veterinario Inspector *\r alinit-n*
los podía confundirse con un aimple servicio dr Iricpiinosrop

• * •
La creación en <'l Ejercita Erancéi «Ir centros, «-quipos y

<in<>íitos. con perros amaestrados cuyo Jefe ili* formación e
son nfíeiales veterinarios está dando cxrrlrnirs resultados en Argelia-
en labores de observaeión permanenti1. eo&trol cié Irrrcnn, acción pHt< «•
lógica, exploración, aislamiento, ayuda de heridos, localización <le ras*
tro del enemigo, elr. Recientemente se ha concedido la crus del val"r

militar a ÍJ fcerinariof, un Jefe d*1 cenlro y dos de peloi<ui. itpdt ^lIÍ

lirillanl*'.*- riialírlntles técnicas y humanas» por mantener a sus hon1"
hres y B sus perro» en las mejores condicionent y dirigir | í r r i t a -
mente de muy cerca el tradujo de lo» perros.

Nuestro Colegio ha recibido, en solicitud de intercambio con h
ANALES, el primer número de la nueva revista aEconomíc et
animulc». dirigida por el Mr, Pirrre Belnt. veterinario de París, y
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ciuulro de colüboradorftl «liriyidos por los decanos de las tren Es-
l Nacionalcn fruucr^-a^ \ ftí dircrlor drl Inslilulo ¡Nacional \iiro-

i nueva n-\i*íla. iiiii·intfioarntMiïr Sjàeaantada^ imqnrada por un pro-
sentimiento de *.aiíí-factir la* necesidades iiroírsíonal*-* en cuanto

fl Jj> actualidad agronómica y atédicu, está en nuoira biblioteca a dú*-
l• *»*-i« ion de los colegiados.

Al felicitaz <• oueauos compañeros franecaça por <>i« nueva re
'* técnica, les deaeamoa el mi'jíir de l<»s éxitos.

En Diario Oficial n. de Franela, de 3 de m'.ttiJirc de 1059. c\
rio tic Salud Pública, da cuenta de que en algunos <1< partumt-n-

franceses los veterinarios están facultados para efectuar la recogida
KHOHSttras del agini potable de los (nublos y someterlo* a análiaií* fí*
. <[UÍmicos y baoteriológícoaf eleetva^M en Inlinrulnrioa niluiiirda»

este fin. algunos de los cuales, especialmente bien i'tjuipados en
nunl y en materia] para analr-i- <le agua, están dirigidos por vete»

rin«rifi*í. Srpún el arlírulo 22 di-I Código de Salud Pública francesa,
Ucaldes son responsables iUi hacer comprobar periódicamente la es*

"dad del agua de las poblaciones.
• * •

Nuestro buen amigo <•! profesor Julen Tournul lin nido nonibrado
Fecha 1 1 de diciembre pasado, catedrático titular de Patología del

y de los animales de corral, de la Escuela Nacional Vetcrina-
ri* de foulousc.

Reciba nuestra cordial cntuTiilxirna, tan distinguido compañero
uentew visitan evidencian su aprecio a Kapaiía y a los cob*-

En el mundo de la investigación mi ero seo pica »e ba realizado un
b i e n t o extraordinaria^ Después del microscopio, el ultraniicros-

^°I>io y el microscopio electrónico, en el laboratorio de síntesis atómica
**í Ivry - PUF • Seioe v« a iniciar t*u trabajo un nuevo medio de obaer*

<le Jo infinita mente pequeño. ••! mu roscopio protónico capaz de
aumentos superiores al millón.

Eite nuevo aparato se basa en el prolún. romo nuevo diferenciador
Onda, siendo la fuente de protones el hidrógeno a baja presión, los
t Hon diftparudo« por alta tención eléctrica j una lente electroa-

actúa ilc rondení+ador oonverp<iM« . Una segunda lenie amplia la
*lll»Ren inirial. dos proyectores la dan a una pantalla fluorescente y
•«• ñente es fotografiada y ampliada a un aumento fantástico.
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Como los protones Me mueven en ei vacio, ae emplea para ello Ia

llamada bomba de titanio, man teniéndose aquél con un evaporizad'^
de bi'lio «pi»- ai-túa como detector de fuga».

Las i-|MiaiiZd>» puestas en la utilidad > aplicación de e t̂e nuevo
apáralo son extraordinaria*, en eapaeial en loi campos de In bioquímic**

J. SACULI BRILLAS*

Nuevo catedrático español

En eatos Último* tiempos son numerosas lus ciitedras y plaza.»
proferiré* idjtttttOi de lai cuatro Facultades espinólas IJII<- se
cian a concurso Oposición. Reeieiilemmte.. nut todo mérito ha
la cátedra de Zootecnia de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, <*'
compañero don Isaías Zarazaga Durillo,

Al felicitar a nuestro querido oompañera, 1<- deseamos l »<rdialmen-
le DBUehoS éxito? en el desempeño de MJ nuevo rargo.

Nombramiento

Ha sido ascendido a General Veterinario, don José García
prestigioso compañero militar, destacado especialista en Hi
y Sanidad Veterinaria. Presidente de Í i Asociación Veterinaria de Hi-
giene HniniatoLógica.

La Academia de Franría ha combrado a nneatroa distinguido* com*
pañero- don Carlos I ut- Ar i ucnra y don Cayetano López y L/»pe2.
miembr rreaponsalei.

Felicitamos sinceramente a efltot tompam-n», por el preciado m^
rito que lo? noxnbratnientoa aleansadot representan.

Los servicios de Castración

De acuerdo con el artículo ~> de Ja Urden Ministerial de 26 de
mayo de 1959, el día 2U de febr*r<«. ge reunieron en la Jefatura d«
Ganadería* con el Jefe y Agregado Provincial, los señores Florencio
Moriïlc* y Amadeo Terreros en representación del Sindicato de Gana-
dería y los señores Sériili Brillas y Díaz Sinchís, por el Colegio de

(crínanos.
Una vez precisados loa partidos veterinario- des la provincia, rc-

uervados para la exeluaíva acción profesional, en un total di- 2if, para I?
veterinurioü titulares y 9 libres, únicos compañeros que lo solicitaron.
se procedió u ncñalar las zonas il»- aetuacimi autorizada de los nueve
castradores oficialet BÍguientes: señore- Domingo Arenas Vila, Jo»é Co-
dina Toneu, José E*tevadet>rdal. Francisco Pericia, Carlos Petitbó M
Jaime Rifa Costa, Ginél Serrat Rosell, José Vilumaía y Pablo Sola So]**

cnalet deben respetar rigurosamente 1<̂  partido! reservado**
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Toda práctica realizada poi p'-rsoual distinto al citado. den* ser
o como inmisisiim al Colegio [tara la tramitación del corre*-

w acordó ettableoe* moi bonorarioa mínimos, fijado*
''d "J(I petetM por cutiimla, dfl tinln lo cual »e ha dudn enrula a cada

de los 26 compañero» in d

Biblioteca

donativo recibido liare itaOJ meaea de 3.000 pesetas para la
di* libros, ha aido Invertido en U adqu n tlv ios aiguienlea:

«Cría y explotación ile loa conejos*, por J. V . Cross, traducido
nuestro compañero Joaquín Más Perera.
«Tratado de Parahitolo^i.i > . por O. Pickarski.

Traiüdo <l«* Zoología» (2 tomoi), por H. D'Anoona, traducido por
, Dt-I Cid Margalef j Prevoali.

'<Tratado ile Análinj^ Químico» (tomo III), por Jo»é y Román Ca-

«Aranoe* en Fisiología Zootécnica» (2 lomos), por i , Haiumoml,
raduoiilu jMtr Suárez. Luque. Fraile y M»irod.

•Couerru alimenticia]»», pur Baumgarlner y Herrón.
«Bacteriología y Virología veterinaria—, por Merchant y Packer.

irología Practican, por Cunningam. traducida por M. del (.ordero.
añado Asnal y Ganada Mular i-, por L. ."alvaa» y M. Tórrenla

Ináibifl de leche»! pot Sohonlierr, traducida por Ltiqu
• Microbiología de las Eennentaeiotiefl tndufttrialet», por Jorgenseo..

^ iit» pollitos», por Tegtmeyej.
n Pecuaria», por Palconi,

*Principioi de la explotación animal fi, por J. Hammnnd. tractuciilo
F. Pucnol Mas.
Aaimitmo te ha comprado *-\ liliro a Farmacología y Terapéutica Ve-
nriji.s d.- L· Meyer Jone*.
Duranle el mes de enero han MIIO ^olirita<!os 25 librod y 19 ea le-

r'r<>. tiendo de destarar las numcroM» solicitudes de que han sido
jeto Jos libros última mente adquirido».

CORICIVEN
espec i f i co con t ra el

C O R I Z A A V I A R

° < A T O t i O Í ( V E N - , 71 - M A O Í I O
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Sesión científica del Colegio de Barcelona celebrada
en el mes de febrero

I'11 l.i lesión rieniiticn túmtponúieúte al me* de febrero, del
Afesdémieo del Colegio Oficial «I*1 \ Virrinario»! de Barcelona, el
don Juan Aiuieh Galí, desarrolló el teto* de la anunciada confereit-
cía: El vrh'rinario como twnòiftgo en ta industria Je la alimentación*
Hizo liísliirin tic eómo hnUui i \ olucíonailo la profesión vHrr inana *
[rave* d** loi tiempos ha^ta el momento aetnal en que una bueni parW
de veterinario* están dediemlos ni atesoramiento \ dirección técnica de
la iiiílii'·iria tir In alimfnfai iñti. en wúñ ào$ ramas humana y animal.

Demo^iró cfimft los conocimiento* químico!, biológicos, btomiloló-
gtcos e influït rial*** de la rarrrra vtMPrinana «rnn \rm má** Idoncoi par*
la dirección y el asegoranuenTn rlr tal lipo tU- iiMlirslri.i^. estudiando íO
papfl *^i ln>» de la cartir. lectn ondicionamieuló de ninti-rins para
•upeniicrcadoa* picnjiott, etr. \ l final etfTtidfn H<|iif-ll;h medidai tpic ptie*
-I» 11 p«'rffi-< innar enta farola ptoífeaiona! y eonnolidar <\¡ íervicio a Ï*
industria.

Int«'r\ iin<*ri»n on la íli*<rii«L*in fínnl Kts do< Al Va reí TtjíMü*. R»»'*
Torras, Camacho. ( «>-• ¡llijfl¡i. C.arnl Bnnromplp, San?. Royn. Ací*njí> f
SéruM. at-nnlandose. a jH·iíí'ión t\v lrtí asintcnlfH. podir a la Junta '
Gohírrno <\ei Colegio ¿r d i r i ja a l;i Superior idad, m solicitud <l«-
diflpoflirionea ncoe«aria«) *]UP ^arnnlir'-n y regulen la labor <f4-]
profesional al «ervicio t]r la induntria. al Í^ I IH I ipie exishTi [>arn otro»
técnico», con IOA corrc^potidicnlfs rnnírafi»- visadoi por el Colegio. El
conferenciant!1 dm-tor Àmich Galí fue titu\ apláuffídti y felicitado p ° r

la Dunufriisa concurrencia anúlente al acto»

R e u n i ó n de c o m p a ñ e r o s Pos t -g radnados

Acta de la reunión celebrada en el Colegio Oficial fie V e t e r i n a r i a
de la Provincia de Barcelona^ el <lía 27 de febrero «i»' I ( ' Í > ÍL n \¡\n *
horas de la larde, en el Salón de Acto» del rilado Colegio, pan
ti ncia de 19 GOHipaJerfM, bajo la presideneñi del Vocal reptonal,
Luía Puig Vi la, del Delegado Provincial, don Francisco Dinr. S
j del Subdelegado Provincial, don Jote M ('oneulluela Corra*ro.

Abierta ta peñón por el Voeal ref^OBal,'toma I» piiliilirit f l
gado Provincial, para exponer a los compañeros aiústcni™ el fin ''•*
\n reanión: Pedir !u creación fiel Eacaiafón B. del Cuerpo de Veteri-
narios Titulares.

• •

T r a * una breve historia del proceso ftcjtuido y \sa* gestión ca reu*1'
por la Asociación ( ¡ rnera l . todos lott presentoa, por u n a d d

acuerdan elevar a la Presidencia de ta Asociación N ÍH-H

*\r Vet i ' r inan -t-CraiIuü<I<M y T.ihrí's lan aíftiientea concluí ione*:
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1* Felicitar a la Junta Narinnal par toda* las gCHtionr*
la fer lia ) apoyar en Indo» Jas <|u*1 MI purtlan realizar.

2 Prdir la rrcarión del I scalafón H. del Cuerno <!•• \ r
Uitr.-. m i n o t u r m a j u s t a J i<-iiirtiiiiu1. q u e n<> |EirTJiiiftra .i Qtd ie ; p a r a

colocación en BaoalaiÓD de !<•- \ etoriaario« Post-Graduados,
S1 Envío dr telegramas Koli^ttan^á tul ciíeación > BUIpensión «1«- la»
i o n e á ]>ara su ruturo Innreto en el Eacalafón do Veterinarios Ti-

, ím>l;i t«ntr» tío M W»1II¿Í<MM •! Escolafúo B. a hm Bxomot. leño*
í- de \a i,ñüa Civil de S. E, r | GeneraliHiino Fren™. s«ft«r Mi-
de la Gobernación > BCDOT Mialatro i\** Apriculmni.

IJIH punits tvemtM <l< \ t-trrinarioK Titulare», Í| i
*c convoquen a Oposfeiótts sean eublWBlai el SO ' < por Opoatción
'• y el 50 >̂ PWtaÜted por nnl^n imnéritio dH K»<>alafórj H.

[nserribirse todoi Joa evtapan^of aststenirs, cjue n« ln
hecho, a U A*odaei6H Nacional de Veterinario* Po*r>£rftflbwJBfl

día

Sinergia
antibiòtic

i| ncrozoo
um n* ••• •.

'••i* i Kfit

t r i , u i·ir>h

ÏÏÍFHT



I Semana Nacional Veterinaria de Inspección
de Alimentos

Siguen en manlia y a buen ritmo la organización de la
Nacional Veterinaria, que bajo los mayores* auapicioi va a celebrarse
on mugirá capital, gracias de una parlo al ^fuerzo que este Colegio
está haciendo y a la sincera colaboración que venimos encontrando ^ n

lodo?» loa sectores profesionales, que, sin excepción, vienen respondien-
do magníficamente a naestro llamamiento. A «Mas alturas ya está total*
mente ultimado el iimgrama de Ponencias y Temas Generales y ni »n°
solo de los prestigioso* profesionales de toda Kspaña a los que se n*
pedido esta colaboración ha dudado un solo momento en colabora* 8

dar con su colaboración mayor realce y magnificencia a la Semen*4

Apenas difundida la noticia <le la celebración del partaman llega abun-
dante correspondencia pidiendo información, ofreciendo colaboración Y
-•licitando inscribirse <lc todos los rincones de nuestra Palria.

Todo esto, hace que nuestra responsabilidad aumentr \ nos »ini«'
mos no ya sólo sorpreinliiiu^ \mr i;xito inicial, sino estimulado* *
complir <i>n la misión organizadora que no- bemol impueslo. ^ «I1"

mdo también que la provincia «le Barcelona, de Ctiya acluarión \>
lesionat »e oyen loa» en toda Iwpaña, consirlerándola como modèlic**
de una vez máa ena aeinaríón de la vitalitl.nl i;ue ¡m^ri', respondiendo
la primera a este llamamiento que realmente se harc H toda la pro
pión de demostrar > defender i'i« faceta profesional tun importante y ta"
inexplieablemenlc debatida. Vn son varios los compafierOfl do la yt°'
\ i neta que han ofrecido su colaboración a la Semtni Nacional V*
rifiuría. que no-» ban anunciado el em m omunieaeioneft, que ' l f l l1

Ueilado condiciones de inscripción, que han vibrado en una pa lab r *
a las p r imeras noticias del acontecimiento* Y nosotros queremos. <>n

i", que sea preeiaamente Barcelona. la provincia que reí*po11*
da m¿* ampl iamente y ofreaoa la mayor y mejor colaboración; l e

moi 'pie machoa año no lian dicho nada, peni Igne tienen
de defirió y aún no lo han cninunieado, A t<nli».«. r* H !<•>
no h a y a n pensado ler iamente en U trascendencia <lr r*in >«inana
eional Veterinaria, leu cpaajnoa, que para U buena marcha de I*'
ni/ación de la misma, oomunicruen lo antes posible ili inscripción
i oUbnración, como un tenrieio naási y un sacriliri.i uu\-¡ - -qué i
cabe— * la profesión rju< todo* tanto flentimot. vivimos y amamos

Todos recibirán un periódico oficial de !n Semana, con f
n amplia, y detall» sobre los arlos, y a su trates, lauto coni<>
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de esta* páginas, podrán *-«í¡nir ron detalles la mar*-ha de la or-
<\c la misma. Debemos comprender el eafaerao que dignifi-

ca U realización de este periódico, como el que Mipone tu organizaeión
tf«* la Semana en si, y por rao esperamos d«* todos no vernos defrauda*
'lf>H. Que fshi / Semana Nacional i'eterinuria de Inspección ti** AUmen*
'*>** M*« el inicio tic Semanal \ Bteriaaxiai nieesiváa, que tirvan <!<• pr
l l g i o y r e a l c e 1 d e n u e s t r a p r o f e s i ó n > ' 1 ^ m e j o r a p r o C c ^ i o n a l *\f

Relación de ponencias generales

de [HHKMtted y poneadaa propuesta! (poi orden alfal>«;Moo

o Calrete, Alfredo (Jefe <le IH Seocsóa de IntlusiriaN Carai*
Í\V la Inspección General de Sanidad Veterinaria)! Condiciona» hi-

i*O9onitari<u de lo* alimentos e induitrUu de /« ulunvntwiñn,
rnándei Gomes, Ramiro (Inspector Greneral áv Sanidad Veteri-

) ; futuro de la m$true$uración de los Servicios tle Sanidad Vete-

r r e ro , T o r i b t o (P ro fe so r p o r oposic ión tle la f .air t l ru ilr Inspe-e-
'i t\v Ali i t ienlo» de Ja Fa ru l t a r l d e \ i t r r i n a r i a de L e ó n ) : IM ín**

Pación de alimento* en el medí» rural.
J n n l a n o Harca , l ) i r»u (Catedrático de Hinlugta tlt- la F a c u l t a d \

l ' r « n a r i a d e C ó r d o b a , J**ft* »!<• S e o o i ó l i d e l I n s t i t u t o «I»- f ï ï o l o g í a A p l i r a -
*'* de] Ci K. I. C ) : Erradicación de fa* partuitotià a trmvés d** la in»*

•"'m de alimentos.
Ucspülili/a libarle, l'^lutinlo (Catedrático de Uispección <lc Alimcn-

'Ic la l'ariiltflil ile Veterinaria íl«i Zaragoza): La* alteraciones por
* i a en la preparación, <*anst>rraviún v úlmacénamienlc dé lo» ali-

an/ Heve». José (Direftof del Matadero Municipal t\*- Itarcelona,
•*"••' de loa Servicio» de Votcrinaria •l··I Ayuntamiento «J** Barcelona):
citJ' veterinario evemsada tociúi *'#i ia profilaxia de tan emfermeóadet e
nt'tvirarii>nrs alimenticia*.

ans Sanche/. IV-lix (^atedritteo <l«' Facpaaoologis <l<- Is Facultad
Veterinaria de Madrid, y Consagra deJ Centro Experimenta] del

r ' ° ) y \ aliJicunlns Jiménez. Antonio (Invesligador ilrl Centro Expert-
/ ' i la l ilcl Frío y Represen tan te de Kxpnna en la í!onferenein Intrrna-
^ t t l (Ir la (^arne): Higiene de loé alimentOM conservado* por ht* tinti-
*Jtivosr aniioxidantet, antisépticos, irradiaciones y frió.
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Reloción de remas generales

Relación de Directores de Tema y Temas Generales a dinrutir oo
mrsa redonda (Por orden alfaliérii-n de Directoras d<> Temas):

Agrnj*» Cecilia, César (Inspector Provincial de Sanidad Veterina-
ria de Barcelona): Prácticas trcnoiófiiran rápidas en inspección <ie ali-
mentos.

fí.rnal García, HVlix {l)r loa -• rrfeíbfa Veterinarios <l«-l Meneado Cen-
tral de I . U * t\r Barcelona)) Inspección de <•««**• iros y temieonief'
vas.

Concellóo Marlínez, Ant(»ni<i (Ï)** l< virios \ • itrinariiM tlrl Vía-
ladero Municipal dr Han i·lona ) \ Inspección veterinaria comercial\ tipi-
ficación de tilimt>nto*.

t*l<'Ítan Ff*rn¿nde7. Joj*t; IÏ. (Dt UM ServioiOi \ firrinarío* f M M»T*

lo Central de Frutas y Verdura* «Ir BarerliMin )! inspetídóM tie fruta**
t i>rduni mÍlüT9à,

Garcia f ím^ou. Jusc (Pfofe*í»l de tu I x i n - l t i ÍNurinnal «le Sanidad-
Presidente <t«k 1H Avociaciún \ «Mfiinaria dt- llicir*t)<1 Bromato lóa ica) '
Fraudes por $u»litucion **n las alimento».

Rom.. \'ila* Jr»-<" Antonio (toapector Provincial dt- Sanidad
teiinaxia de Tarragona): Or/tantz-. </<* matúdera» de ares.

Laboratorios REUNIDOS
LEDERLE «

DELEGACIÓN EN BARCELONA
Juan Centrich Surada

Veterinario

Calla Sor Eulalia do Anzizu, letra A, 1.°, 2." • Teléf. 39 40 44

Para la protección total y duradera del perro, contra el moquilloi
ofrece su vacuna itofili/ndd, elaborada con virus autóctono.

MOQUI VA O
Puede aplicarse ha uta en cachorros, antes del destete

>*>



ELLAS ESCRIBEN

Acto organizado por E. V. A.

INDIANAS t> BARCELONA

I

QENE*4L DE 1.09 ESTAMPAMOS r

Ï I día 23 He febrero, a la» 6 > media de la tarde j en el (talón de
i,( Colegio! nos dio una conferencia doña Montserrat Dalí. Abrió

a<*io nuestra Pre*iilcni¡«. haciendo la presentación fl«* la eonfereneian-
'••••1 F«i liguientea palabras:

Lo el caminp t r a zado por E, \ . A. y ( t rnI ro de este r í e lo
conferencias , hoy tengo la inmensa satisfacción d r que >*M doña Mont-

Vf|Tjii F>Í• Ií Ar Mas qu ien ocupe nuestra I r i luina > además enn un t r iua
l n " ^ ' 'nii injii i i i i i if Eemenioo çotno w linio lo qae a laa lelas concierne.

Ej i 11 terciatttí&lma y CUXÍQM a la vez la Labor r«»liaadj j*or doña
uprral Dalí. <juicn en pleno ^¡sl" W era de la índuatria mecani-

'^. luí rnnseguido conservar un taller de rMnmpariún a mago, una
1'" la* nía'- noble* y populare* wanifeMaeionr* nrlr*Hn«^ de loa *¡jjl

« d « i

Su historia, MI evolución y principalmente la importancia alcanza-
M.r f-t<»- pequeños talleres artesano^ en el quehacer barcelonés del

¡ d ( i *i^lo, tí* lo que va « desarrollar la autorizad* palulim tU* mu -
r* ilii>iri* conferenciante

A continuación se Levantó do^a MonUerrjit l);ih y deftarrolló coa
Míhrji Eéoi) > Mii<iiraila ln siguiente conferencia^ <|iu- por >i\ iui«

r¿l tod«í acttotr**, particuiarmente, bo querido resumir;
Intiman: Irla de hilu i» tlfodón 0 nnzrlo di- uno y filro, pinladu

° r »ii «alo Jado. A*í define e>»la palahra l;i ReaJ taademia, 3c Dliede
lodos modos estampar toda * !;<•>•' de artículos ron los molden a mano

*' penetra? en «;l coa eJ golpe de maxa çorapterúlicQ loftrtir que loa
i. r lktravie*ca quedando un «alampado per por ambón Ud<

,'"rr albino* arqueólogos hay «-iiírla preferencia en usar la ralificariún
IH t-Ktampadas para detignai loa productos de *--\u modalidad deai

i(,f ''* ' s'u'" XVIII^ " •*•'• át '« época en quq se iatrod,ujerpn *n
" "" loi iMi-icjtdos la.- eslampaçionea textiles Uañtadafl indianos.

,.r ^ pesar *!•• Loa i<'\toa de l'Imio, d Mayor, naenciottaade un arte
" | M < K | I , i\r loa eg ipc ios , parn deooxai Ir»», tejidos con oplpr diverso
'' " i r r i ía el tejido original^ )<»». estampados tn¿i* antiguos <iIM' s r <

mediados del ^¡ulo \ l \ . databan a lo mas de \i\ Edad Media,
descrubri inieato de la ne* 1- tic ArUinií t , ln antigua I3*-
del Alto Egipto, ile la époea romana y bizantina, situada en
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una colina del dtesiertO, •-nlr·· la población copla fle Aehtnin > la m«H"
Taña que aepara Egipto del Mar Rojo, llenó de «sombro a laa persona*

a la historia tli'l tejido.
tejidos coptos o procedente! de lot* cementerios dondr Eneró*

i rruilos individu*^ pertenecientes » la mencionada neeta, eran cod*
plehinnnit ' i^Tinrmln- bu^ia entonces y revelaron que la Iradieum <'(*
esta industria había pasado de l.i Antigüedad a l¡i Edad Media, sin ¡n-
i» rru|ir¡ni i . "\ ni» s<*ln n i el eoneepto artístico se descubría el abolengo
»im- n*f> conducía, a b» h-jn!.^ bisantinos > roménioos, A la ve*
comprobaba históricamente el fundamento coa que el obispo de

n Arterio, reprochaba a lo* patricios romanos que se presentaran
traje- al mo<lo historiados. Menos de figuran de toda suerte, b
el punto de que semejasen «muros pintadm«a y *<* riesen en elln^ -1**'1"
oc». panteras. o*os< torod, perros., bosifites, peñan, espadón- > todo
luanin lu» pintoret. rtaben copiar de la Naturalezan. En low tejidos
tos abundan Jan representacionef historiadas mostrando algunas de
un ¡irir niLiv avanzado.

Sí el arte descrito por Plinto tardó en aelimatar*e t.n Eumptí-
indudable que se aelimatü pronto en todo el Oriente ejerciéndose
I', rjtia, en las Intlian. en China > en las minmait inlan de Java.

^ en el siglo X V I I I etnpesaroa a llegar a Europa velero*. bol*11*
S los primeros, cargados con producios de aquello», países, fir*11

telas de algodón cHtmupadas con colores briltunicH decoradas con '*
diversidad de la floro oriental.

En fruncía encontraron una aceptación extraordinaria• Con
R<T tapizaron muebles y paredes y se confeccionaron tnij»-*. Francia,
dictadora de J.i moda, impuso SU gusto y las man grandes dama*
impusieron para todos los osos posibles. Todo el mundo quiso i ' " ' r

*<*i*a telas, y la mercancía encarecióse al hacer»? escasa. Surgieron **p"
tonce* nui*í*tro» m o d i - i - artesano* que idearon el pintar lai lelas |D*
diseñas o exótiras» nepún Ion proCedimientOi recogidos en Oriente f1"'
diversos viajero*. AHÍ quedó creada U industria de la« Indiana* de M|1("
tacíón. Durante cuatro o cinco años (1675-1680) hicieron furor, h»"1"
tal punto que loa fabricante* de teda?, terciopelos, ntereeros, pasam*0?1

ro^ loprarf.n un deeTntfl en el CTÜJ prohibía^ no solamente
importación tU- i r- la- <!.- l.i India. ?*irni que suprimía de im p l tw»* í
todoi !«'•* t a l l e r . - establecido* en e l re ino para decorar l»s a<<IJÎ  ' l f l •
godón. En 1686 se prescribió IH destrucción «U> loi moldei deg p ón de l uoldei de

hicieron ^l^^ll,·^aí* en la.- plaza* y allí *e qurtnar<in no SÓÍO ¿*W
sino incluso la** telas que -1 encontraban en l«i- tienda-.

1 ^*
q

ni!.» U« Indianas arrojada? de Francia, empesaron a ^
de ella. Y al no »-h,r ,.. rmiiidas, adquirieron, en contraposició111
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auge extraordinario. Fruto probibido, fue la pación de las mujeres
alegante». A principio* del siglo W III la moda era máa fuerte que nun-
*•* y se desembarcaban cargamento*, i-nteros de lela* para cama, tapi-
arías, trajea, mantelerías, ele, Lo que podía babcr aido una moda pa-
j e r a se volvió, con la probibiriún, la mayor ambición y delirio de toda
tiiíjrr y desde la faUa pastora a la auténtica zagala todas quisieron
v^lír<jie coa ella». Se entablecicron talleres clandestino* y nada pudo
detener su venta. Por toda* la» fronteras entraron las indianas en Fran-
**•: pi>r el Havre la* de Inglaterra, y DOS Marsella, Us procedentes tle

A burguesas y grande* llamas se le» arrancaban públicamente
najas de Indianas : fueron condenada* varia» mu je re* sólo por lía-

asomado a la» ventanas rostidas con duba- iota*; MC penetraba
^ la* rasufi para destruir loa mueblen tapizado*, ron ellas. La ludia duro
'" años, basla que ante, la terquedad Femenina. lo¡* ministros debieron
**fler j rlejar. pos fin, libre l.i fabricación de Indianas. CQM rara: a

" «I** la* facilidades que se dieron entonce*, las mujeres eoniinua-
canstnaiettdo indiana,1* en gmn cácala.

Nanles hubo una pran plrodueetén de infíiannn. y cu tristísimo
r que aquella* a - lelas sin íeron para nutierciar en la trata
legro** K.sa trata que enmenxó urda mente ilespiit** de ,">0 añott del
«dirimiento de América. Kra una de la» mercancía» más aprecia-
para hacer intercambio, pum IOJ* jefes de tribu we entiJ-tia?*maban

•l<lr la* telas pintadas y entn palian por eUas la carne de sus subditos
* "•?* mercadere- -in

d

. mediados del «igln W'HI, empiesan a aparecer en Karce-
Unoi modestísimos tafleres dt- estampación inhtaladittt î ani IOIIOH *t>

** tendal <b las callea Alta y Maja de X*n Pedro, donde el padre « •>-
ínMl«ba con tos colores a base de productos animales (como eocbinilla
lf'**da) o \ ceciales (como cortesa de {¡ranada, extracto de Etimaque,

• Apeche, iinil natural), lu preparaban iqi lujos > cujrs cocción vigilaba
Qiujer. I n este ambiente patriarcal empezó a formarse lo que se

^MuriMií en gran industria. Antonio Ponz, en su viaje por Knpaña en
' »»i cuando trata ile MI visita a Barcelona, queda admirado por la

(
 n i'd«,i de Fábrica* de Indianas que ba> en la Ciudad, llegando a con-

'".i-ta ISO, Seguramente «crían tatlcre,*, pnes para poderse llamar
fábrica, éata debía posee! p«>r lo menos 12 mcüait y prado

"lJí" fmra aecar las indiamaM, Los talleres pequeños, que no lonian
I "i l

Une»», extramuros • I * -

l í " pq q
I " l M i r l M ' u ' n r l l e v a b a n a s e c a r l a s a l o s d e n o m i n a d o s « P r a t ^ «Ir kv*

, extramuros^ • I * - Los que babia con seguridad dos.
Barcelona, en la segunda mitad del siglo XVIII. lenta la mayor

. le de sus \aroi) n oficio de c*tumpadorr*, p i n - en l¿i- parlida»

.. n i i | lri i iu>nio están mucli de elli>> rnnsignadi^ como <ipinlad»r
''tdian^
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Pero M'pnn el llustre Dur in y Sampere, a quien hablando en ro*
manee podríamos Uarn i cEl AnÉfdoi <te l í jmelona*, Erasme de Gón*
ma: ues la ngura HÉÉI ir p reventa! tvii del industrial hlfTwli>H¿l de l i ' " "
del W I I Ï v primenM décadas del \ 1 \ . hMr mirmá* generoso con r~*
plemlidez y -<-tenia la noble ambición de ver ni ofesa personal adq"1'
rir el rango <li- prunera ¡ndiif-tria de la (¡imbid t. l o logró cumplida*
menlf. Uegó H tener 500 empladoi y jiinlr» a SUÍ< naves de Irahaj.» cun**
lru>ó »u í*riin mnnsMpn s«Miorial tpie tubofftte todavía on la ralle •'**•
Carmen, y que ntgue titcndo conocí da por «tra rEraínx

Pero en 1789. la libre mirada de muselina* en (-.•«paña,
Ja industrie de la» Íntiiana<. Ertftno recibía visitas rt-alfh. csp
te In t!el líe> CmtloB W \ María Luisa, en .1 tk noviembre de nit'2.
euantu tuvo noticia de ella dispuso ric onbsiese tndu el piso de 19 ía*
bríca por donde debían pasar MM, dende la puerta <le la «•»"*"
hofla lo interior del pa I ín y tránpílu que dirige n IUH tallere>. con 1 *
píesÉl de pinfutfns qiir tenía CODolnídaí enlenimeiilr.

l a Reina tOftilTO nmplia y nniíiiad.i 0OHTCnaCÍÓa con don
que aprovechó para darle euenta de la rrÍHÍH que babi;i -nírnlo 1u >r1'
dnatria Nacional debido a la libre introijueciún *\e género- i je*
Ma v jiij^m;!- a can^a fifi contrabando que se liariji en Améric
Mjirui Lniaa Ibumi la aii-nrión del Rej para que éacoéhajra ouanto

[t imo refería. V grarian a aquella con versación y m aquella vi»ita *"'
monarca dictó di^poyieíone»' para reformar lo legislado.

En cuanto *<• resolvió la <*ri•*í*•. IH población volvió a hacer su vid*
normal, las faUriea* reannduron pu actividad y jfn^ipui<'rc»n Ion embar*
quei de ¡mininas a América, ¡iran conüiuinidora de este producto, »>l|>°
giro ae calculaba en millón y medio de pesoa ruertí

En fin ttidas esta- iniciatirai contribayeron a la evolución fie
Ira industria como míe si ron aat«paiacfoi jamás pudieron imaginar.

Siento una gran admiraeión por h.il·i* clltti, por bid muy
> por los que por M I propio esfuerzo, ron,,. Erasmo de Gónima,
ron a ser «la figura más reprenent al iva del industrial barcelonés»*

- en memoria suya que yo modestamente In- iraiuHit «I. lm'1**1"
g p

- en memoria suya que yo modestamente In-
rev iv i r enla vieja artesanía en traste «Je desaparecer. T,a virla
ul.l ipa a un r i tmo rnú.« rápido, (Viles y miles de mCtfOi ib- un

'Hipado, vulgarizan el más hermoso dé eOofl. Pero jamás lo
co j iodrá im i ta r la emoción que la mano humana impr ime a lo (11 M

toca. Sd misma irregularidad le transmite vlé» y relieve, \ el verdad^
ro Jirte debe intentar un i r al qpae da > al que recibe. Así encontrar**

á l l d l t * *
qp > q

mon más calor '-n la »*'da que cnvúeli -̂ rro cuello, en la que retí**
ne nues t r * eabcDoi M i t i i d a d l b d l i l io ici»11

q ,
ne nuestro* eabcDoi. M.i!* intimidad en el brazo del «ilion que
nurvtra* mano» en el descanso, en las cortinas «fue n«.< aítlan de las in*
clemenciai del tiempo. AnónímítH ar i i f ier* trabaron moldes como ^tef

ano <f*( \i\# mnchofl con que estín estanipadai estas telas, Innumerable
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"•'mentaron las calderas <)<• las hibrteaf en el pmríoáo I ' v det-
PWPS la mano de obra ha «\<]n demaMado rara para mantener en at>p a mantener en at>
*l*>li los que <]iirihin»n. No por mi. lodoi lo laben, sino por 'I Itipar
Sonde Batí emplazado, mi taller lia recibido visitan importantísimas;

lujo del ¡'Imperador <U-1 Japón, Jrfrn tic KHIJUIO. ele,, pero la que
Cr> ió d F

p Jpón, J I . ele,, pero la que
Cr>n IIIHS emoción recuerdo fue la del doctox Flemming <ju** en su in-

| mensura ble modestia M dignó int rae vivamente por la ejecu-
1 «lo la» tttiiifinffS. No olvido la luz .!•• M»^ ojos, líe MI « b e l l o l·lunco,

. Sl1 |fran r<nij|ifrírir8ri<tn ron lo ipir |« rodeaba, Días anl**.H, prcHen-
M|>ni|ci j¡i procesión del Çorpiw, l»r l l amó la a t en r ión In r r t an ia v pude

«upar pa ra el en su %ÍK¡IB una ni«nt'*li>ria r o n o*n flor. \\* énta una
Un gracias del r s ia t i tpadn n m a n o . Haoer pn /u t - t i i i i i«-. i. <i<* p<-

j«\ para eritar la vulgariaiÓ d l i
p i p

j«\ para eritar la vulgarisaciÓD, para guardar ln geie< lo, |iara tex
*° una [uilabra. an t i -^ r io .

> nada tn¿0. Sóln agnidr-r«>r a K. V, A. me baya • cogido, Segura-
l r">' HJ irririar aua aclivitladrs l..i (fucrido «eguír la tradición del amor

"I"'* nos demosUQ CervantON y ijue ningún bareelonéj* olvidl nunea.

Junta provisional de E. V. A,
Aera de la ursiñn eelrbrada el día 15 de diciembre d« I O^Q.

A la.- rinco de ia lanle. se reúnr vn el locaJ norial del Colegio Òfí-
I* de Vi h-rinarios. | a Junta ProviaionaJ de E. V. A., bajo U presi-
^ n r i a J e tioña Vicenta Vive* de BadtQés, nm n-i^h-nrin il»> doña Vir-
^ r i o M a r q u é de R u b m . dofia T b o m \ PaJaoiof il»- Sétouli, dofij Josefina
^ n w b de \nriij«», doña M o n l s e r m l 1'nllaefi de Riera, doñ H Beatríl Ro-

rií£Ucz ,|(. Ur l i? , doña Antonia <¿riiru i\r PtfOOal, doña M a n Domin*
x l íz de Berna], doña Rarjunl Alonap *\r Alvares Tijerti y doña María

**gelei de Borrcllas.
j abierta la tesidn, té da lecÜara por la Vire.-ierreiaria H la relación

* feñora* qtM ñuuponrn la Junhi Provisional dr E, \ . A.

Prtiuícnta ita Vives de Budull
Vice-Pr4>suh>ni<t Josefina Ito^h de Ajenjo
Srrri'taria . , Jotefiaa de U CttCata *l* Mol>et
Vu»Secr*tarU Victoria Marqués de Rubio
Tesorera T h o m j P a l a e i o i d< -li
Vivr-Tosorf>rn Montaerrai Pmllach «I»- R i e r a
Vocal Beatru RodrÍA îex de Ottii

• Antonia Griera de Pascual
» Jany Lapoujatfe de Lucra
» \lnry Domínguez He Hi-mnl
» Raquel Alónete» de Al Va reí Tijeras
n ^ta^ía d e lofl ülgelfli •!<• li**rrella«.
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A continuación ne dan do alta como miembros de la Asociación
laa señoras sippiientr*:

Teresa Benasco de Vives M'-Asuneión Tapióles de Jaén
Soledad Laftionte de Martín Bo- Amelia Satnz de González

robio Mary Fiol de CaNademunl
M' Lui*a Marques dr Pérei Rodrí* Margarita Sirvent de. Costa

Carmen Gelpí de Pascual
Carmen Aguilera de Tor
Rosa Feliu ilo Carreras
Carinon Moldan do Do Gracia
Rosa Llaurador de Carel
Teresa Armengol do Sábalo*
M Kulalia Río do Torres líiibio
M?-Anto«ia Rodríguez clr Coneellofl
Franoitoa Carrer de Roca Jotoneli
M'-l uif»« Insa <lc Dol Corro
Angela Carrera» Vda. do Riera
M' del Carmen Calleja de Prim*
Enrique Simo de Mercadé
Nuri Bernard de Atnich Galí
Angelina Rnrrell de Viñan
Irene Gurí de De las Coma*
Carmen Cu rol de Gasol
Lolíta Irurita do Cobrián
Teresa Laoarto do Méndez
M'Luist Robn-iio ilo Gomen
Blanca dr l .nvi de ft

Gloria Duran de Monistrol
M -Pilar (tornando dr Villa
Mercedes Ferré», Vda* Mmin
Jonofina Deiilnfoii de Cabrera
Cu ni i** n Marón de Par
Alio.iu An/ano de Planas
Hrrnunla Pueyo de Onu
UT-Tcresa Xirati dr Tapia-*
Josefina Villalla. \t\ñt Sindi
Rosa Canndatt Vda, Mas
If*-Dolores Itofíll de Giménez tir-

taaun
Hcrmo-iJIa de Juntcl
Carlmnrll da Ferrer

Sra. de Albiol Híguer
Clara Arce dr Mas
Raimunda Oliver de Podro
Emma Pujcil, Vda. Moragas
i onohita Forrando do Santos
I nÍM Ri-nlrinuoz de Ksleban
Coaoepcióa l.í/ano tío Un-i·ll
Carmen Mir»t de Maroó Pilar Voltar Patlojá

Acto seguido so toman JOM figuienteJ aruordos: oomutiicar a
traj asociadas de qué forma prefieren efectuar el abono do la cuota '
tablorida. *¡ por tnmettres, semestre o anual,

Uimismo se nombra a «lona llo«trÍ7 Hndríguo/. do OrtÚ eoin"
legatla de Prenda y Propaganda, encomendándole \a difusión do
actividadea a fin de promorer U formar-ion de Asoetaoionei tímilarei et

Ion Coleg ios V e t e r i n a r i o s de ln^ demás

a .
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dio rúenla de ïialirr sido incorporada E. V. \, a la «< Interna-
VtoiníN1.- Auxiliarv of thr Ycterinary Assotiation».

Y alo más asunto* a imlar se levanta (a n, tiendo las siete
la Docfce.

Próxima conferencia organizada por E. V A.

Para el dia 26 tle abril, a las cinto y media de la tanlc. K. V. A. ha
r>rí¡uru/.a<lo una interesante conferencia con rl título

PROFILAXIS l N LA MUJER

• cargo dct ilustre ginecólogo doctor Hnn Pedro Puig Massana, quien ex-
ndíá \oa cuidado» a seguir en Ja vida de la mujer desde MI infant-i ¿I

y « través de la* divera«« etapaj de su e\i>icacia*
Ü h i H! IÍIHM inicn-s que àtic temí despierta y a la doria

oouíereneiaatei ei de esperar una numeroM

l'ti lux actos cojunemormtivos del LX aniversario de nuestro
legió, debemos colaborar todos lo-* conijiañernr inscribíéztdoae

pura participar en \u VmanB Naf-iiuial de Inspección de Alimen-
to? y presentando alguna * «•muniearión científica.

incapacidad total, temporal o definitiva, para el trabajo |>
, produrr rléfieit económico, aproveche In r*p<»riin»i<la<Í

MI- \<< Uriiiílfl. *\o disminuir dicho dtífieit non l<»* anerrei gm-
de Enfermedad-Invalides <lr í>revisión Sanitaria Naeionnl:

suscriba los grii|it»<- \ al \ IY de nueva creación*

UOPEST AVIAR (j^ZZ:
4 vacunas vivas

contra to ^

Peste Aviar O"0""""

Jnt ranasa l

^>
IVtM, • KANUI». Tt MAOIIO



En favor de sus clientes...

Cober/a

POZUELO OG ALARCÓN
( M A D « I O t

evite estos retrasos.

...y en genero! todos los enfer-

medodes del opororo gonítol

que se derivan de infecciones,

administrando VACALBIN, boc-

tencido interno de reconocido

eficacia...

Vacalbln
Tarap iu r ico t n te rna a

brise da óc¡do fórmico
notianl* y da
medicino!**
««leccionadoi

y si lo fiebre aftosa o la NECROBACILOSIS (Boquera o Pedero), apareciese.

G'losobia Akiba

en cvoniaj ofecctones haya per-

dido de Tejido* con amonara de

y i«ftslb'1idad ocusado

...no olvide el G I O S O B I N ,

poderosa occión cicatrizante «n

tas lesiones externas que estos

enfermedades producen y en todos

cuanto* casos se hoga nece-

sario regenerar los tejidos entef-

mos y prevenir complicaciones,

y en la R E T E N C I Ó N P L A C E N T A RÍA

le proporcionará los más rotundos éxitos.

a c a l b i t t

(«apruebe U eftuc» de «mb« wtidtando muet̂ t» que « k Lboutono l« envi«ri

A l TORIO SfeIRA 2\ í M ' - I · l , 11ÍJST; PsrL ,34K-aWCÉLl>"

.



5HCCION LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

DECRETO 2in 1960, de ll th febrero, por P! cu* 96 modifica el ar-
ticuló cuarta *t*'l c/r* 22 </** febrero f/*» 1**57 sobrt* fahriraciñn de

i compuestos*

La experiencia a t lquindu iluranic la vigencia del Decreto de veinti*
|">H d,. JVl> r e r o ,^c m i | mivccirntii» ciiirut-ntít y rcglanicnlando la
^l>riuarión de piernón con ip tirito*, en relación c*»n lo di.HpuCflto en la
Jr'l<-n i]*-) Ministerio <!<> Agricultura de quince •!•• jul io de mil UOM-
f'ínto* oúcneoU y doa, por la *iue se «lietaroa normaa coni|jlfnii'iita-
l<ls ili't I )<•( relo-lr\ «Ir uno ilr niiivn del niimno uñt>. tobfQ ordenación

íl<'i<"t»v4l ,\r j j , . in r l imi r ian a g r o p e c t u r Í M y foroftalctt, aconaaja
aetualizar lap normus vigentes sobro las caraeterútíoaj de las fá-
fjt pifnxní» eompueatoa,

, l'n au virtud, a propuesta »irl Ministro de Agricultura y previa
''imiración del Concejo dv Ministros en su reunión «leí día cinco

Mi 'ro de mil DOT€4Óeatoi M-M-MI.I. diipoiia}Oi
A O I I M ^ O . S<Í modifiea fl axtíoulo cuarto el*-1 Decreto da

febrero de mil DoreciettUMi oinoueata > siete, qae quedará
l a l i g t l i e i l t e f < » r » i a :

mícuLo «i Mt ni. Para «UtOEtMX cl íun^ionamii·iihi de \** in-
» de i']al»«irat-ion d** píeiUKki OOnipii s**rá pri 'riso que ésta*»

^ m i |Jlri aiguietitea oondictones:
., °^ I rjuipn OOlUpletO I!I- Limpiesa de granos y nlras ma í r r i a s

• Equipo oompleto dé molienda.
^) Equipo de mécela accionario p«>r motor.

\iu '"**> e s to* e l e m e n t o f ban fl«- tt-n.-r c o m o m í n i m o u n a r a p a c i d a d
r ' a tic mil quinientOfl kiloíírafim?* para elaboración d r productos.

*U AJinarrní^ que m i n a n la,« condiciones adcciifidaa para la debf»
, . |a/ l l t l s <*rvai iñii. IwttO de latí Ui«terlM pr imas cuanto dr los pienJOl

'!ra'^ls- Wcboa almaeeaea diOn^rán tener como mínimo una capa-
TIIÍI qafnientofl methü cubicó*, U* de mfttrria pr ima, y ir-

^«H "H l " f l | l ( l ! í cúbicoa los <le pirn-<*- elabürriidof, ambai cifra.* referi-
\¡ "' 'ü <le a lmacenamien to .

U» pbetante, y aunque \a« fabrícu ile pit»n^>* ftòttpuettos reúniui
•?llf''**'l»ni?» técnicas qtftj sr «efialáa es •'! presente artículo* la Di-
° ° General de (rufm<lrría o la Subaeeretaría de \¡zru n l tura . en th

f i i | !
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caso» podrá denegar la a iit ori zae ion solirilaifn para a^in-iins zonn? don-
de, a su juicio, la producción dr piensos compuestos ya rubra IBH '
sidades de la ganadería. saho el <JI-" qat la» inhalaciones pr
das» supongan un notable perfecciónamiento técnica»,

(J?. O, del E.. de 22 de febrero de 1060) .

ORDEN de 17 de febrero de 1960 por la que se autoriza la convocan
ria f/p ton cursillo* para Veterinarios que se citan.

linio. Sr.: De acuerdo con la prepuesta formulada por V. I. P*r"
la eeiebxaeióa de cursillos A Veterinarios,

Este Ministerio »e sirve disponer:
Que por esa Dirección Genernl se comrOÍ|Uc (tarante el presento

y en las épocas propicia,"*, cursillos sobre Cirugía y Castración,
cacíún de Produelo* Láci TécntcoS de Laboratorio, Selección de
nado Ovino y Lanar, Inseminación Artificial Ganadera a W fine* ly
forpeciafísación y Diplomados, poltre Estadística Ganadera, Nnirici**0

Animal y *nhre Avicultura. Todn.n v\U*a en lo cuantía y número M11*
permitan la* partidas correspondientes del presupuesto vigente, d»
Ministerio.

En cHtott cursillos, esa Dirección General podrá facilitar el per4'
nal tècnic» adecuado y material preciso con cargo a si» dotaciones p***

(fl. O. del E>, de 23 de í« l.rero de 1960).

C O N V O Í W l i n la celebración fie un CurñBo do Especialistas t*n
minMciÓn irúfidai Ganmdera a celebrar en fittrrrfana, ron <*rf

flitt a lan ba**>< tfur* *P tiftallan.

En cumplimiento He lo dispuesto en la Orden miniaterial dr 17
febrero de] a¿o • n eurso, esta Dirección General, en colaboración cOi

el Colegio Oficia] il<- Veterinarios fie Barcelona, por la presente
vora un cursillo para la obtención del título d«- Especialista oa
nación Artificial Ganadera, con arreglo a Las siguientes Im-. ,

Y YA cursillo para Veterinarios se reaJizurá ta Barcelona y < .
rnienzo rl día 18 de abril |*r..\inio. teniendo una duración dfl f**ld

ta días.
2" Lu- instancias para toraar parte en el mi«mo se dirigirá0

fteñor Presidente del Colegio OficUJ de Veterínajrios de Barcelona h**H

el día 8 de abril, adjuntando cuantos datos y niériton se nn(<« I1"""
oportunos^ u la vista de tos mismos se designará entre los solicit***^
un número máximo de treinta, que serán Loi »fi -tan al eiir*^*^1

3* Los \ • urinarios admitidos abonarán 300 pesetas 6fl i •on«ePt<3

de matrícula y expedición de certificado, cantidad que liarán f | l ¥ "
en el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona.
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I M \ «lorinarioí * ooadoi p>>dr¿n «udicitar del Consejo
de C o l e g i o s V e t e r i n a r i o ! << «!<• !«»- < o l e g i o ! P r o v i n c i a l e s a ç u e pew

fl'i*vean, a> u*l;i económica en eoneepto dr l·i'ra para atender H LD
de -d «ii'-phi/üitiji-nio. matrícula \ estancia en Barcelona* a cuyo

°*'[«i quedan autorizados los mencionado! Organismos para Qoaoedez^
*8 •! -u ,̂ oosaignacionei preaupuestariat Lo permiten.

ñ' A\ fina] «lí-l cuniUo instituirá un Tribunal nombrado |M>r
j l« Dirección General, el cual examinará a Jos cunÜlUiai wmeliéodo-
^* o ]«* pmebaj qoe Mtime oportuna». Loa Veterinario! oonaíderadoa
l'M l b^ q p
l'Mts en el examen obtendrán d título «I laliatai en
""» Artificial b a n a d e r a .

Madrid, 20 de febrero dfl I *)6«. — El Director general , A. CAMPAN».
vr* J^fe de Ja S ii primera de i"*i« Dirección Genera].

>W. O. */<>/ E. t de 7 «l«* marzo de L960).

Ministerio de la Gobernación

*' y CION Í/P la Dirpnión (rt*ni*ral Ht* Sanidad pOT In fftM *p ron-
foe conettrio fíe prtlación para cubrir vacantes de Vettrinmriot

b ¡ r ? ( ) r 'j< in mini.Hienal do 10 de noviembre de l*>,̂ 0 «titoriza a csia
l f t í ¡

0 < t e ra l para eonroCAf eo&CUISO para cubrir vacantes de Ve-
t ««noH titulare*; este ooneu»o te celebrará ron arrrplo i lai iifuien-

i0 J * ^e acuerdo con lo di«ptie«to en tJ artículo 116 del Regíame*
St> d ' " * r ' o a * J '̂-' l ° 8 St'rviri'ts Sanitario! Local« sé oonvoea eottenr*
'•ni,. P r c * a c * o n P a r a cubrir Jas varantrH de Veterinario! Ittulaj di*
r»p ' ' " '"- iyuntamiantoi no* excluido* del régimen •!*• ÍOÍ Cuerpea

Üt,,|"* Podriu lomar parle en este* OOnetUM todot los \
* ^ qUC* C ° n " " ^ ^ a l o pwviato en el art ículo 118 do) Rcjrla-

. . P** r s°n«l ' perteaetcaa al Escalafón ilel Cuerpo y no lenpan
'f>n e i c p T e M P a " en l ic iür carpo, bien como con ocia de
l m P u e * 1 * P**r resolución di» expediente o rpie *e encuentren in-

I V ' " e l c j e r c i o i o .1.- r a r ^ o s p ó b U o o f i>r>r M n t e a c i a firme del
111 ^ * m P O í í í » p o d r e n tomax parte en el o o n c u r x o {»* ^w- i e <in-

Qü n t T 0 í I r I P " m * * r « ñ o <li- e x c e d e n c i a v o l u n t a r i a en la focha
^ termine el plazo de eonvoofttofi*,

áhi|o ^ ' I l l a z « fie presoniHi j.m d«* aolieirndei •era' da treinta día*
- * p n r l i r r í c I í í í a «ffuipnle al de la publicación de esta con-
* r n - P l Rvirf'i Ofieiml del Estada, ampliando»*- a cuarenta y

|a« dicho plazo para IOH reaidentea fuera de la Península.
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4/ La solicitud de vacantes se hará mediante instancia, deluda*
incnir reintegrada., dirigida al iliwtrisinio neñor Director ¡ícne

< l.i.L En ella se hará t-omutar: Nombre J apellido*, pinza que
empeña en la aftu&lMu'J en propiedad o interino y »u situación
niMr.iiiva en el Escalafón• Al margen de la instancia* y por riguToto
orden de preferencia, .se con^ignarún la,* plaza* que se solicitan* e;
¿ando las provincias a que pertenezcan y si son primera, segunda*
pla/u:». Las instancia* se entregarán en la Inspección General de J
dad V eterinariíi. abosándose en concepto de derechos de concurso '*
cantidad de pesetan 75.

5.' Los antiguos supernumerarios y loa que perteneciente* a ott*
Cuerpo soliciten COBCCtraO deherán acompañar el documento H
acredite wu baja en aquel Cuerpo o el de incoación del expedienta
oportuno para la minina, no pudiendo tomar posesión, caso de adju*'1'
cánelea pln/a. en tanto no acrediten la referida Laja,

Los excedentes Cor/iiMí* vienen nl>li«adoH a solicitar todas hi- vacai*
tes de categoría ¡«mal a la plazti que desempeñaban en propíedadi
-i por no hacerlo a*í no les hiera adjudicada pln/n. pasarán a s»tu*J
«inri de excedentes voluntarios, de acuerdo con lo determinado en
articulo 172 del Reglamento de Personal.

6 / De acuerdo con lo dispuesto en la nnnna cuan» del artí*-1*1

lo 119 del Reglamento de Personal, la anlipiicil.nl que regirá para
ilución del concurso será la figurada en el Escalafón del Cuerpo, i1'1'

lilicado en el ftflrtin Oficial tit*l Estar!» de -I de octubre de 1^57-. 7
elución de 25 do junio de 1 •>"»8 {Boletín OficUd #/*»/ Eètmdo dé -'
julio), n\»y l<>- servicios computables en propiedad desempeñ***

u partir de la FccJm de cierre de dicho Escalafón (31 de diciembre
¡6) y los interinos prestados con posterioridad a I <)c enero de '
caao de servicios interinos se mljuntnrán » la instancia de partícip1

oión en el concuri«o loy certificados de loa lyuntansientoi en «roe ''''
ron prestailoH. virados por la Jefatura Provincial i\v Sanidad respe**1,
no considerándole el tiempo que no sea juMrlicado en la forma lM

dieada.
7.' I na rea remello el concurso con caràcter provisional, loa

eurtaalea procedentes <J<- la situación de excedencia voluntaria a «ill1t

ju'-i 16 lew adjudique plaza tldierán presentar en tin periodo de nilirV'r
días hábiles, contados a partir de la publicación en el Boletín Oftf*.
tiri Hstrtílo de aquella Resolución* loi doeuinentoH que a conliniiOn1''
SC i i i d i r j t i i :

a) Certificación facultativa que acredite la aptitud fínica n<
ría para el ejercicio del cargo de Veterinario titular.

b) Certificado de penales.
c) Declaración jurada en la que conste no liahcr sido expul^* ^

ningún Cuerpo del Eatado. Provincia o Municipio por expediente



S HFI. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCFLONA 177

Tribunal de honor, oí »eparad<i por canción rrraida en expediente
depuración.

Lot que n«i presentaren I» documentación nxi^ida en el plazo se*
nhi serán considerados como que renuncian al rar^t, \, en tu oon-

uencia, srrán separados d<l Cuerpo y eliminado* del Escalafón de
"«terinarioi Tiiulare*.

LOÍ que lomen parte en el concurso, BÍ desempeñan pln/;i en pro-
l j l.i plantilla <ir| Cuerpo, no pulirán solicitar exoedenots ni

/*ft»"ni¡itar s» plaza durante la Irumilaeión de aquella.
R* Lot \ ctcrinarioíJ titulare* qpM reinltea nnnihrailo» para una

l a d e s e m p e ñ a r á n p o r üí n i iNi t ios . ( i i n m l n n íauíenle nu r<
r n pj partido adjndiendo. Los nombrado*» pnrn HM.I plaza que

desempeñando otra n i propiedad de Ja plantilla del Cuerpo,
e no tornea po*r*ión de aquélla, cesarán en la propiedad «l«~ la
anterior a huios los efecto*.

Á)' La propuesta de adjudicación de plazas aeul beoha por la
Acción General de Sanidad y aprobada poz Orden minitteriaL, (pie-
•nd» t>bligadoj lo« Veterioarioa titularet nombrados a corj*ti|tnar en
^ títuloa admintatrarJToa' Ui dilifeaetai de aeae j loma de poieaián
^respondientes. LM lefioret Jefes prorindales de Sanidad eumplimea-
t r¿n lo dispuesto en el artículo 136 del Keplamento de Personal rigente.

10. Los que no loinrn ¡lo^enifín de Ja platsa que M le« adjndiqi
^Utro del plazo replamentiirin sin eausa ¡UHÍ¡firn<lo. y el que d»

posesionado no ie presente ;i hacerse eargo del lervimo en el Muní-
'pío o Ae^iipación que constituya e) partido, dentro de lo?* tres días

^Ruientea ¡ti de toma de \> o, que oirán cesantes, causando hnja en
lfti U r | > ° y Escalalon, se^ún HÍ- determina en los artículo! L39, 179 y

Hl del Reglamento fl«- Penonal.
'' A los efectos de este concurso, l'> cae nn esté establecido en

•'• e.<invoi>ntnria se regirá ]»**r lo dispoesto en el Reglamento *\r Per-
ftj)l de los Servieios Sanitarios I oeales.

w

anitarios oeales.
Madriil. 1 df> msrz«* <lv IQíiO. II Direrior Ji QAR-

ït \ K <: n . o \ A

rs, Los Franquesa*» - Categoria primera. Baberes, 12.000
leUs. Sacrificio cerdoe, Í.54Q pesetas. Secunda pla^a.

I1'N<< de Muní, Snnta KtiInlÏH de Rontftsa, CanoveOas, Vipus y RieBs.
•et **orí" t«wim, Habere«4 9*500 pesecaa, Snerif. 1.230 ,

fls- Priinorn pinza.
r'

^ San Salvador de Guardiola. Rocafort y Vilomara. — Cai**-y Vilomar
t
 r'* Primera. Haberes, 12.000 pesetas. Sacrificio cerdos, 2.080

8' Ruarla pinza.
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Masnou. Alella y Teyá.— Categoría segunda. Haberes* 10.750 pe-
aetas^«S#€rifieio rerdos. l-l> peseta*. Primera plai

Mataró. — Categoria primera. Haberes, 12.000 [teselas. .Sacrificio
tor- inda plana.

Moya, CaeteUtersól, Estany, Granara» Castellcir y Sun Quirico ' ' e

Safaja. — Categoi m u d a , Haberes, 10.750 peseta i riiiriM eerdoü
5.390 |ii'«i>tas. Primera plaza.

Sun Pedro de Rmdevitl tu Òuintín <U Mediona, Tortavid, P^a

del Panadé» y Cabrera de* Igualada.—- Cali'ienría «egunda. Hab'
10.750 peseta*. Sacrificio cerdos^ 5^00 pesetas* Primera plaza.

Santa María de Corr<», S»n Juan de Fábl . Tabcrlel y Pnii"l< ~
tercera. Haberes. 9^#0 pesetas. Sacrificio cerdos, 6.810

Primera plaza.
<• li>. Parredá. (iantcli fírl Areny. Fígols. La Nou y Vitada.—

legoría «tegunda. Hal»- 10*750 pesetas* Sacrificio cerdos, 5.310
tas. Primera plaza.

San Quirico de Tsrrasa. — Categoría primera.
12.<(|lt* prspiB^. Sacrificio cerdos^ 1*100 pesetas. Cuarta i>hi/n.

\ ¿llafranca rlí*! Panatlr?*. Parbs r Las Cahañaa. — Calfí(toría prim*»"
ra. Haberes. p ^ M a - IJ.iMMï. Sarrifu-io cerdos. Secunda pía-/a.ra. Haberes. p^Ma- IJ.iMMï. Sarrifu-io cerdos. Secunda pía-/a.

\ illiinui'va y Gfllní. üiibrllan. CafieUatS* — Categoría primera.
12.000 |ir*ipt«a. SacrifirM» cardos* Segunda plaza,

O. del £.. de 15 do marzo de 1960).
NOTA, — Por m mnrlia fvi^n^ión. únicamente publicamos las v**

correspondí en tej a la provincia de Rarrcinna. por ser *'
mal nos interesa.

M R D F I V ÚP 0 ÚP fehren* rir 10/íO por Ja tfuo *#> tiictnn normas
tatitas dp la LPY do 26 de diciembrw r!*> 10.r>H snhrn régimen
rfuinqtiPTtios rft'I personal ffr l*>s CumrpOñ Ct*nnralps • tni&
Lorat en orden a ¡os funcionarios jubilad*

Ihifftrísimo jt?ñor:
[ n rnmpliiiiií-nto do lo que a tal cfrrto disponía la Ley d? 1*

fattira del Estadn de 2U de diciembre *]f 1958 aobre régimen dr
qneiiin* rlfl Pi-r-imal df \u> Cuerpos («-mornlr-s de Sanidad l.oral
dirló por rstr Ministerio \R Orden de 17 dé marzn d^ l'̂ "»1* {Bo^tlIÍ

tifiriiil <irl Esintio de ;il *\r dícbo mes y añn) estableciendo normas p° r f l

el desarrollo de la misma.
\imi|uo los preorpios de la>* ni^nrionad.»-, diaporieiotMBf estaban

cébidos rn término» de ahsolnta claridad, es lo cierto que *c í
elevando a eme Departamento reiterada.1* ronitulta» pnr parle de las

Locales afectada» y reclamaciones por los funcionario*
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Cuerpea sobre la apliraeiñn del nuevo r^inini para aquellos
'll"\ perteneciente! a los misinos y eStmdo en VervioiO aetivo r\ día 1
d* j u l i o *W! 1O. '»K. f t r \ \ n <le e i i l r m l f i Bfl \ Í £ o r . p o r r e l r u m - r i m i . < l e l n u e v o

simen de quinquenio^ hubiesen mida jubilados oon anterioridad a la
Promulgación de 1» Lej <!*• nfrnuria. o iiH'lusu de l;i Orden que <!

•ïïollalia BOJ precepto»,
EB evidente que a dicho* fun»•¡«mario* les alcanza plenamente el

*>üev<i régimen de quinquenio -taldreid» en la repetida disposición
'<*RHI. y qur. por tanto, los baberes pftsivoj fijados con pofterioridad al
, *'<' julio de 1958 para aquéllo* deben ser aulomálicaint-m»- r-w-ados»
Ittcrenientindoloa en la cuantía que resulte de fijar 1»̂  quinquenios

U-ngHn «crtMlitados en el importe señalado por la I.«*\ •!«> 2ú de
i b <lr 1958, siempre que ello no hubicne sido ya tenido ^n

Por otra part»*, es también innegable el dereobo di' \ns repetidos
"Qcíonarioi a tiue se lea liquideo IHS diferencias por aumento «l«* quiii-q

\a rctcriAn techa <i<* X de julio de 1958 y aqueiin en
imperativo legal se hubiese producido la jubilación y el coosi-
te < n el servicio activo.

Por todo lo expuesto, y <lr » informidad con lo** iníoritii^ emitldofl
las Direcciones Generales de Administración I-oral y de Sanidad

por la Asesoría Jurídica di ite Ministerio, be tenido a bien
«Uponor:
. I Los expedientes de jubilación incoados a loa funcionarios de
°* Cuerpos Generales de Sanidad LoeaJ que hubiesen rumplido la edad
^ l a r i a a partir del día I de julio de 1958 y que hubiesen pido

con anterioridad al 31 ile marxo de, 1959, fecha de la pu*
en el liofpttn Oficial dol Ettml» de la Orden fie 17 de dicho

l es y año desarrollando loa pteeeptoa de la Ley de 2<» •!<• diciembre
JJ I9.i8. *rrán revi?a<Ios de ofieio por las Corporaeiones i tivas^

nndoae el importe il#- los quinquenion. a los efectos de determinación
naber pasivo, en la ruantta establecida por la repelida Ley de 26

d* diciembre <ie 1958.
. Los expedientes ét jubilación que en lo sucesivo ae incoen a

fíuicionaiioa de los rfcfèridoa Cuerpos se ajuataimn a lo dUpueste
"' »|i»rLiihi anterior, tienapve qoe el funcionario afectado Imliiese

**P*Ído la edad *\r jnliihirión ron pn-lt-rioridafl n 1 Je Juli" de 19.18.j p J
I La* diferencial qtifl ooi msectfeheis del nuevo unporte de

quinquenios j en concepto de buberes activos coireipondan al ex-
" perdona! entre la fecha de 1 ile julio de 1058 y la de MI jubi-

I ráa liquidadas por las Corporaciones re^peetivas y alionada- a
•ntere^al*., v«in que para ello sea neeesaria su prrvia redamación.
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4° Por loa Gobernadora Civiles se adoptarán las medida* ji
n»*nle*. para CO&MgtttT la efrelividad do lu dispuesto »*" la presente
den. qu* deberá publicarle en el Boletín Oficial dr la?- respectiva! pro-
vincia*.

i ¡i. O. dei £. , de 26 de lebrera de 196(1 ).

Ministerio del Ejército

DKCRETO 362 1960, de 1Í5 de febrero, por el tjut» se promueve al
¡dea de fnsepector Veterinario ni Coronel de dicha Cuerpo fi**a

José Careta Bt*ngtía. nomhrándole Jrft* de los Servicio» de
rinarifi del Ejercí!

Por r\¡-tir varante en la escala fie inspectores Vclerinariofi, y
«sideración a los servicios > circunstancias del * oronel de dicho

po don Jo« García Bcngoa. a propuesta de! Ministro del Ejército T
previa deliberación del Consejo «le Ministros «u û reunión tlel día ^ie'
einneve de febrero de mil novecientos sesenta,

Venf promoverle al empleo de ínspectoi \«•terinario, ron !•
antigüedad del día diez di-1 citado me* y año. nombrándole Jefe <*e

los Servicien de Veterinaria del Ejército.
Así I" dispongo por i-I presente Decreto, dado en Madrid a veint'"

cinco de febrero de mil novecientos KfeeUfS. FRANCISCO FiJANCO. '
(/Ï. O, del !<:., de 7 de marxo He 1960).

Gobierno Civil

•BRI: CAMPAÑA DI LUCHA ANTIRRÁBICA

OBI. II. ATOKl A IIKL AÑO 1 9 6 0

min necesario continuar la lucha antirrábica durante el corrí**
le año, a fin de evitar continúen presentándose CH-O-Í de rabia en
provincia romo lu* f adot el ultimo añ.. . n La Ameilla del Vall
Prai de Llobregat, Uoüet, Inunlada, SH» Pedro de Riudevitllea, Core*1

llá, .San SadanH de Nr>vtt. Cardedeu, l.u Roca, Canovellaa, Tarraín
Barrelona>capitaK teniendo en cuenta ademas la* instrucciones dictad*1

por la Organtaacióa Mtimlial de la Salud recomendando la vaninao"""
de perros de más de irea meses, j «-ri cumplimiento ih- l<» ordenado '"
la Circular conjunta de la* Direcciones Generales de Sanidad y G*0*"
dería, lie dispuesto I» aiguieni

1. Comentará la Campaña de vacunación oldi^alnria el MH«i>fllí1

día de la publicación dr e t̂a Circular en el Bohiín Oficial I- Ui Vr°'
viuria, y terminará oficialment.- el día L5 de junio próximo.
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1 ' ' "

I,a vacunación alcanzará a todo» loa perro» mayores de Ires
Lo» peño re?* Alcaldes señalarán loa locales, días y horas en que

IH practicarse la vacunación colectiva.
3.* \ partir de la fecha de la terminación oficial de la campaña

vaounación todos l<»-¡ perros y iiain* cuyos propietarios nn posean
correspondiente certificado oficial <!•- vacunación ni lleven en el collar

* cbspita de vacunación, aun cuando vayan obligatoriamente provistos
bocal loa primeros, serán considerados como * agahundoa, y se pro-

cera H Bl| ( í l | i[ura y sacrificio en rumara* de pas. y de no existir éstas,
^'iiíiiiif inyección ínlraeardiaeu *le éter anestésico.

De.be evitar.»*- en lo posible la circulación de galo* fuera de Jos
^'eiliu*, respectivos* Loa dueños de loa mismo?* los someterán volun-
H*menie a la vacunación antirrábica preventiva. Lo«. ducfiofl «le los
{l>" ^«cunados serán igualmente provistos tic la medalla y n-rtificado

enniii lo dispuesto [uiru lo» perros.
Deberán ser también sacrificadas todaí la* cría» de perro

mi estén destinadas n propietarios que se ocupen de atender-
arreglo « normas higienieo·sanítari*

La circulación *le perros entre diferentes términos munieipa*
ihibida <*i no van aiuparail<>^ dé] certificado <!<• vacuna-

Iftiíalincnlf las * ompaflias de ferrocarril»-* ) rmflTfpai de
mi permitirán el emhar<|ite de perros sin que M justifique

r vacunados eon (Wha inferior a un año.
I na ves finalisado el periodo oficial de vacunación. **ólo po-

n >er vacunados perros que aloanoen los tres meacs «le edad o
'("••. por imposibilidad material hi<-n prntunhi. no baya" -•<!" vacu-
<*• c o n Hiiterí«irida«l ( e i i f e r m ^ d n i t <l« I a n i m a l , a u s i ' t i c i a n r o b u d a y

I 'Vi 11

"" ( Í J I I I Í I d e MUS d u e ñ o s d u r a n t e rl p e r í o d o «!«• v a c u n a c i ó n , e t c . ) .
Hi« i '*' c o n f o r m i d a d eon U d i s p u e s t o en el a r t í c u l o I7(> del v i g e n t e

Idamente d e R p i x o o t i a s y (Dominion C e n t r a l d e l .uel in A n t i r r á b i c a ,
! J a c o m o p r e c i o ú n i ^ o a flatinfacer p o r !•»* p r o p i e t a r i o * «!«• l«»s p e r r o s

<lo 1 "* ' n r " n t ' ' ' * ' ' '''* veinticinco pesetas por animal inmunizado, cuan-
tenido lupar en las concentraciones dispuesta* por 1«»- àjunta-

o la vacunación sea reali/aila en domicilios parlioular<
preferirlo los se&ores propietarios* I» refcricla cantidad >*erá

con la que señala, '"M concepto de honorarios p<ir visita,
Oficial de Veterinarios de esta provincia^ que son; de quince

i* 'Qücinco pesetas, que sumarán a l¡i- veinticinco qui fij"n ante-
r > i ' n r< - p a r a t( i«la o í a s e <l<- p e r r o s .

rf,s | ' ^ par t i r ile la terminación oficial «le lu vacunación, lo* *eño-
'* e t erinsrios une 1i> soliciten, constituidos co forma de Impnda N o-
ij f t r-

 v •compafiados por lo« a g m i i » qu« la* Alcaldías designen, que-
l·i-t. ^cuitados para «*xipir en • I domicilio «!•• !<•- propíelaríoi de

exhibición del certificado «jue acredite la vacunación, y pro*

'•iü I

-I

j ^ . > t

¡
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cederán en rl arto, -i i o In Unieren, a la \ i i runarion. sin perjuicio *'*'
la sanción que tes sea impuesta. Dichos Inspectores irán siempre I>r>l*
v i s t o s t i c l a p e r t i n e n t e ratone a c i ó n <> c r e d e n c i a l , e x p e d i d a p o r l o * )>'
P r o v i n c i a l e s d e S a n i d a d j G a n a d e r í a , L o s p r o p i e t a r i o * <l<- p e r r o s v a c u -
nado* en otro i«i ruino municipal que no sea el de MI residencia. *'
t e r m i n a r e l p e r i o d o <le v a c u n a c i ó n s e ñ a l a d o y a l o b j e t o d e e v i t a t míí

^amiHiiiul"'- 11 o í cJ hecho <le Sgurar en el ti-n-if can ino <le 1« pobl**
ción q u e l iahi tual im-nte rctidea | i n- iar en esta Je fa tu ra lia>*n

sido vurunailitv pagarán por \an oBcinai de l.i rnÍMiía (Pasen de *"11

Juan. 1. 3.", I.1), al dlijeto de «• v h i I .i r el certificado de vacunación iillt*
les fue entregado por el Veterinario ipie praetíeó la vacunación.

1((. Este G o b i e n t o > l o i J e f e s m e n c i o n a d o * a p l i c a r á n In-
nen de su competenria a loa infractores de [o» precepto! Icpah-^
tos en la*t disposiciones vigente! de Lur-lin contra la Huitín.
» n mullas de 50 a 500 pesetas* únicamente condonal·le* n lo»
que acrediten la hnja en el censo earniiti. expedida por Ja ofícim
Arbitrio municipal sobre tenencia de perros, I u modo alguno
tenidos en «nenia los certificado! oficiales, veterinarios eximentes *l(1 '*
no vacunación «jue se presenten con posterioridad A \H* sanciones |lt1"
puestas.

II . Habiéndose coni[>n>l>ndo que moeiio! espot de rabia i'ani"*
aparecen en primavera y al Iniciarse eJ verano, v* conveniente prat'11*
car la vaeunaei/m dentro del placo oficial señalado en esta L i
en el párrafo primero*

I.n qtte í<e. ha«'»' públieo para fceneral conocimiento y cumplí
Barcelona, 8 de manto de 196<>. El Gobernador eivil.

A I U M I CotUNCA. (W. O. <lr la f., de t i dfl iiun/,o de

a IHS actividades científicas, sociales, profesionsld
y bené f i cas d e l C o l e g i o es c o n t r i b u i r <'<m lu ' " - Í I H T Z O a t ina V e t e r i -
n a r i a m e j o r .

IVENSALPEN

IVENSALPEN

L A I O M I O t l O S I V f N - A L C Á N T A R A , 7 1 - M A D R I O
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Asamb:ea general ordinaria de c o l e g i a d o s

Se convoca H Ion tefiofei co l igado» a la Artaiuldrn General
j>*<Üttaria que tendrá Jujear el jvevea, día 5 de mayo próximo, u
**M rua tro d« la tarde, en rl local s*>ri;il del Colegio, bajo el si-

î orden d«*l día;
*• *—Lectura y aprobarían del arla anterior.
*̂ — Memoria de Secretaría.

*' •— Meuioriu de Tenoivría y liquidarían del presupuesto de
* *— I S
•*^—Academia de Cienoiaj
' •*— Ruegnei y n rebutí I as.

Asamblea general ordinaria de colegiados,
celebrada el día IO de diciembre de

ï*l

teinir iJc |o diipuettO **n la." Mr«Jrnau7.aH
Ja larde, la

[fM
Geae-

«ft C o l e g i a d o i f b a j o la pretidoiioMi d e Won J»> eul i Br i l lan ,
•'«> clí? |OH demal·l i n M ' i n h m - <l.' la J u n t a d e G o b i e n M «I«-1 C o l e g i o

11 o s i s t i J ú l f

lf.

<Jc ^ r a n n ú m e r o i l f s o f i o r e i »%i»J<'iíia<l<».«.
la lef ios , el Secretario, don Alfonso Carreras Bénard,

al acia anterior, que es aprobada.
c8UÍdainentr. el Jefi- <le la Saeoíóa Eeouómica, don Agustín <!.*

S

da

g
SofTOfMU da («'dura al proyecto de pseattpuoto pura 1 Qóft, que

bd
py

aprobado pac la Asamblea.
°>*iit la palabra^ a contiiuiari/tn, rl srüor Prcuídonte para solii-itur

constar t-n aela al •fHntHnieolo di* lu A.-iambb'a por últimos fa-
?*Os OClirridoi ile los oolegiadoi tefiOMi DlM "\avarro,

J éñ la viuda del fallefido compaac-r0 «*e| Saaire y llagué, aai coun»
c *'j<P«rTagüera, M C O I Marh.

' «*ntrar cu ni puaCo 3 d*l tffdeaj <J«̂1 día. refi'renle a la
"ff °̂« sei.H miembroi que <|i·l»en formar |MUElC dd tribunal
xs tcuerda que continúen 1<»̂  niiamoa, excepto *»1 señor
r*0 ^ a li*a»lndailo a otra provincia, que será ou^tiluído por el
*'»•(£<•.•», quedaadOi BU c o n g r u e n c i a . dí*^¡gn«tl«n los Diftiiienicfl a«-
^ a r*i Morera, ( arlu», Méndi*x, ÍVdro Calxnda, Cahúa j Vergéa.
|irilra, a rontiauaetón. en el 4' punto del orden del día, r*

* U aprobación definitiva del Keglsmento del Fondo Mutual de
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Ayuda, tomando Ja palabra el señor Presidente, que hace un recordi-
torio de los trámites efectuados hasta llegar a cnlc momento He
aprobación definitiva. Da Lectora a las diversas enmiendan que prop"'
nrn albinias Delepacionen do Distrito y ron referencia a lo§ qne BOtttP
tan que se incluya en el Reglamento la invalidez, enfermedades, cií*"
gía, etc., dice que, de momento, no ee posible aceptar dirhaw petició*
nen, y esperar» por lo menos dos o tros a ñon. Tingla ver cómo se '"'*
arrolla la marcha económica, acordándolo así la Asamblea.

Se aprueban u continuación las siguientes enmienda*: V Que
emplee el capital en Papel del Estado, pero teniendo, como minin1^'
doscientas mil pesetas disponible*, y 2* Que a lo<* compañeros n*
lado*, de más de 60 uno*, que lo Soliciten, podrá hacerse anticipo*. ?aú

vntrt*fía* fracciónales has-iit un máximo total de veinticinco mil |**-*-1*'8 '̂
Suuidamrnle se nombran para fnrmar parte del Consejo de A*

nü nial rae ion, junto ron li»* componentes de la Junta del Colegío^ a
Gorrías, Ami i l i v ConceUón.

La Asamblea aprueba ti\ Reglamento del Pondo Mutual de
c<m las enmiendan antea consignadas.

Se entra, a continuación, en el 5 punto del orden fiel día: «Apr()

barinn nuevos proyectos para las actividades eiotiBcaa.»» Toma la lífl

labra el Presidente señor Séculi, quien expone los oríjíenr^ y activi1'11

des científicas desarrolladan por el Colegio desde 1016 y la creació'
de las Secciones Científica* que en número de Í**MS venían cumplir"1

una meritoria labor profesional, considerando Imbuí llegado el nion»**"
to de reglamentarla!, dándoles todo el alcance de prestigio y traí
dencio. que eonio ropreaentaci^n de la valía de loi colegiados, nae**
cían. Para ello, da cuenta, de qne ae habín eonYOoado el <h*a I o de n<h

viembre. una reunión de c!e*t&ca(lotf compañcroH con 1H junta de ^ °
bienio del Colegio, en la qu< presentó un anteproyecto de EstaW*JÍ
proponiendo la creación ile la Academia de CieneiaJ \ cterinaria?* '''
< olegio de Barcelona. Como consecuencia del cambio de opíni1*11*
habidas, se pcnim en la conveniencia de proponer se fusionaran en 1|fl

entidad única las lecciones científica!? del Colegio ron oí Seminario ' .
oeÍM Veterinariai», entidad la cual se designaría con el nomb** c*

lado de Academia de Ciencias Veterinariaf*. Explica el ,*eñor Sérol'
favorable que sería tal determinación como anpirución de la cía??- 'I]1

ha venido reiterando Ja nccrniïlad de la creación de una Real A.C*°*
mía, a¡n conseguirlo, por lo que debemo* contrÜMiir a crear en el fl'!'
bienií1 lii eadsteneia y difusión de bi labor científica firofesionnl- ^"J'
el nombre de Acudcmia.

Da cuenta* como resumen de aquello irunn'in. del día 10 d<*
viemhre. de haberle formado, a propuesta del íteñor Santos Pnri*1''*"
una Comiíiión mixta, con representación de la* Seccionen <M Col*"^0 *
tlel Seminario, para tratar del estadio y adaptación del antepn
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Iperitado para la creación de la Academia, el cusí desea se ponga a
****ideración <!'* la Asamblea, con las modificaciones propuestas por la
*-°tQÍ«i<in, cuyo I raba jo todavía no Itabía terminado.

El señor Carol Foix, a continuación ila leetUZS al proyecto de Esta*
l|<|''^. como miembro de la Comisión > después de una animada diacu-
lQn. aeucrila la Asamblea, a propuesta del Presidente!

1* Vprobar la citada fusión de la> Secciones Científicas del Cole-
Eiinario de Ciencias Veterinarias formando una nueva enti-

continuadora de la labor do aquéllo;*, la cual recibiría el nombre
* Academia de Ciencias Veterinarias*

Que la actual Comisión existente pura el estudio de dicho
<>, continúen irubajamlo vn el mismo hasta in definitiva redacción,

j o a la aprobación final de la Junta drl (iolegin y «Ir la del

n H f i i n i r , p u r ú h i i n o . en A s a i u b l e a ( r c n e r a l a los i t i n n i l i n ^ aWl
"'' ¿¡in y «h'l Si*ininarioi en sesión conjunta, pura la fusión definitiva

* Asignación de la Junta de la taademia, que es la que contínnari
t e t u d
. Por último. Me entra en el capítulo de ruegos y preguntas, toman*

w |>alal>ni el señor SécuÜ |tar¡i explicar los prmrrins existentes con
iïf*nciH H lus p r ó x i m a s o p o s i c i o n e s a l l . u e r p o i 'c V e t e r i n a r i o s I i i u l a -
^ (temas, tribunaJ únieOf número < I«- racantess situación 1.1 • - los Diplo-

Wos en Sanidad, etc.) .
r-1 señor Domínguez, a continuación, pide aclaración con relación

* bnra de empezar la matanxa cu UI.H Maladcrofi Municipal
h f iesta fí] neñ culi, dieiéndolc <|iie eslá en proveció un

'vo Rcpiam,»!,!,-, (Metiera] • I•*- Mataderos* en Fase de redacción ya ovan-
î a y que en el mismo se iludirá a esta cuestión, por lo mcm>», en

. entido de que el horario de inahiilem será en su comienzo, el ñor-
'"' la jornada de trabajo t\e cada localidad. Si bien esln aspiración

•barea otUOItO deseaba el Colegio de Barcelona, parece aer que es
b» x ' m o a conseguir, liempre y cuanto se especifique que iodo ira-
L r esliaado anlc** ole dicho horario normal. *e considera sujeto a
tri | a r i 0>i en concepto de trabajo extraordinaria al igual que sucede

ruatanfca* de urgencia.
a más asuntos de que tratar. >«• li\,inta la sesión, siendo IH-
de la tarde.

p f ls VNMM.S gon fibra de lodos los colegiados de la Provincia.
l|alinra en ellos mediante lu participación en las Secciones i-ten-

1 l r a*. Cátedra de Patología^ Premios y Reca* anuales. Arlíeuioj»,
Trabajos. K«ta» páginas le oprran durante l<>60.



180 MàldM "Ei. COLF<;IO OFICIAL I>K V E T B * I N À » I 0 J

Bo4a, •—< En la segunda q u i m e n a del mM dr nl«ril. li Dios p
ne u n t r u n vn «*l M i g r a d o v i i i r n l o i l c l t i i i i l m i i o n m n t i e n l r o c o m p a ñ e r o tJ<

( l·lena. doa fo*quiil Srrra Koip *on la *rñ<>riia Mari» del í^arni^11

Aili B«», en la l(tlíks¿H Parroíiuifil de Nirn. Sra. il«" I» Soledad.
fi r.il motivo detetBíOi a l·i? contriyen!<'¡* y familiarr*. todo**

teliriïlaiïes y Mtitfaccíonefl en Iti nuevo estado.

Alta. [Ion Máximo VlVfll RodHfUCVi *ie Barct'l·ina (prorrdt' <lt'
(¡olegio de

Nacimiento, f l día 3 del c o m é a l e mes dr marzo* Ul
de un precioso niño, m «-1 hogar à<* niaeitTO
don Jos. M Prims y «I»1 >u i'-|»o»a, doña María del

mon Calleja. El rerirn nacido —fraguado hijo ilr> dicho matrinion'11

en las a^ua«t baulií«male«T el nombre de Pr«nci»co <\r
nncsirn ni¿N cordial ^nliorahur-na. |)or lan frlíz an»"1'

cimiento.

_ -

iiioutiuos HEIPE, s. i.
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-
rinas, Antígenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura.

DtltQKÉ (I ! « ( l B i : (MUDA. (5.1.'. Dt». i." I - M 311221
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Reunión de la Junta de Gobierno
Acta de la sesión celebrada el día 29 de diciembre de 1959

A las cinco y cuarto de la tarde, si* reúne en el local social, la
de Gobierno, bajo la ¡incidencia de don Joeé Séculí Brillas y

asistencia de don José Pascual Bertrán, don Apuntin de Budallc*
, clon José D. Esteban Fernández., don Francisco Díaz Sanchú y

Alfonso Carreras Bénard.
Se da Ieclura al acta anterior, que es aprobada.
A continuación la Junta acuerda conste en acta el sentimiento de

por el reciente fallecimiento del companero de Calella, don
Ruhí (e, p. »L).

Se da tic Imja romo colegiado a don Jtiflé M- Romero rWaccna, de
^nrtii. poi traslado de Provincia (pasa al Colegio d** Toledo).

iUÍdamcDte se toman Ion «ipiicntcs acuerdos:
Confirmar el nombramiento «le don Pedro Vilá Cañellaa. de Cen-

|ai mnm Delegado del Distrito de Vich, como consecuencia de IBJ*
efectuad ai,

fiel Consejo aprobando liquidación del Presupuesto
solicitando e] Balance de Saldos (Activo y Pasivo), justifi-

del Patrimonio de este Colegio.
Conceder n n |i|Azo de 30 días a los colegiados que teniendo dere-

0 al ingreso en el Subsidio de defunción hasta la fecha no lo hayan
Nuado, de acuerdo con lo dispuesto «*n el Reglamento Mmiial. apro-

*° en lit última Asamblea tle Colegiados,
j 'ntestai un comunicado de la Oficina de Información de la Presi-

del Gobierno sobre los Municipios de esta Provincia que cuen*
•vicio Veterinario.

"

, por en la expediciónal eolegtado J-
oficial.

Adquirir dos juegos de axehivadores para e] Boletín Oficial ofsj

l̂ i *'**' compañero <Ion Jaiini» Roca Torras, solicitando la ce»
^ ,ari<|n He un cursillo sobre Bconomio agro-poetutria v Ctnttaiiiiidad
*ri?nla y pañadora.

A'Hierirse al homenaje que el Colegio de Lérida ha dedicado al
I Pinero «Ion Maleo Torreni Mollrví. con moiivo di» la publicación

u °í>ra Cañado asnal y ganado mular.
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Escrito del compañero de Alieante. don Francisco Miguel Mir*
Tur» elogiando In* Al·lAl^i d« nuestro Colegio y solicitando MI
sión mensual.

üaoritQM MUÍ ¡la res de don jnaías Zaragoza y don Javier Doncznx
-ando números atracados de nuestra publicación.
Solicitar de la Direreión General de Ganadería la celebración

un Cursillo sobre [nftenaixiacíÓfl Artificial.
Denomiuar Semana Nacional de Inspección de Alimentos, la

organiza el Colcpio» en el mes de septiembre, con motivo del 60
versarlo fie MI fundación.

Liquidar al Consejo General, el material recibido durante el T1T'*
Mer cuatrimestre de l<>¡>9.

Dirigirse al Consejo General para que eatndfc él alcance del úl|!*
ino Decreto sobre Especialidades Farmacéuticas, por el perjuicio fl.1^
podría ocafiionar«)e al ejercicio ptofalfoMl,

Oficiar al colegiado señor Vr, B., para <fue conerrte las irrf
dades que, según d «isten en dicha población y contestar al
jo General sobre diebo asunto.

Por último, la Junta acuerda suscribir el Colegio a la
La R evite </* Veleva ge*

Y sin nía.* asuntos de que tratar, se levanta la sesión, siendo
niele de la tarde.

ULTIMA HORA

El Colegio Oficial de Veterinarios de Lérida prepara con la má
brillantes el Sympo*ium sobre Mamitis, nue celebrará los día* 13»
y 15 de mayo próximo., coim-idienrlo ion Las fiesta? <le la ciiidü"
1 »;rida.

espera la asiflteneia de compañero»! franceses, habrá adem»*
loa actos científico», varios hincbs. ballri-. f \mr,-iimes, aji»lieo¿°
autoridadp» locales n loa actos de aperhirn y clausura.

Adi'má.i de lo» ponentes generales ya Hombrado**, los c
pueden remitir o anunciar la presentación de comunicación

Lérida nos ofrece una oportunidad para demostrar la vitalida"
la veterinaria catalana,



una preventiva

contra Ja

PESTE PORCINA




