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El valor de los hechos

En la trida de la*- entidades, cono *•« la <!<• ln* personas,
»••-. «n todo cuanto prrmanrri* in r«»nstanle evolución, unos
tienen sobte «•tro*. farriH** de mayor I U Í , de mayor tnucendeneia.

Haettro Colegio, en estos «¿Oi J e <lil'n iilhnlf- que raraeterizan la

marciu progresiva de I» Veterinaria, hn tni/aH<i su oamiao. E\ t\e mn~
vene eteneialmeute «MI rcirm» n U> posiiiv». a la ««'rión eonetrnctíra, a
'••«¡niïn -rji un becho eoaereto ch- juanee rea), en lo social, *-n lo técnico,
en In económico.

^ vi^iiii'ttcfti **sia trayectoria, si bion leí Inorad» no rs tanto como

todofl liulii»-ríiiint- deseado, sí eí* baManli* [>ara rnnt inuur . <-i»n optàniU-

y nmíiiin/¿!. inu-nttmdit nuerot avan<

Kii-n es cierto, qut' a veces por el propin apa^ionamirnti» vocaeio-

l. por exeesivi vaJnración t\v palabra* y personas, se evidencian baa-
man defectos que rirtodes. Pero, si oslamos dcfliüailos a un tons-

r - f i j t r / , i i . i n biefl 'l<- t o i lo s , ti u n a l a i m r c o m ú n , e» esen» i¡il r s p e r a r

Inereeer una actitud eoinprí-n^ivu. K<> positivo, en H camino. e« mini-
Nii/,¡ir en lo poainJe Ion defectos, que todos tenemos, puüs <*i>mii huma-
nos no MÍ» e> infalible ni nmebo Ótenos, > apreriar. valorar lo positivo,
por reducido <pn- sea.



658 ANALES DEL COLRCÍO OFICIAL DE VjrrtfttNAtlos UK BVK<.KI.O.\A

Afortunadament)', lus horas dedicadas al bien i'oinim. por l¡i- Junl;i>
Directivas de estos últimos años, permiten presentar un balance d<-
IHMIMIH favorable^ peTo qiw todavía no satisfacen.

No hasta enn la notable reducción de plazas titulares de 195H, ni
las excelentes categoría! alcanzada» cu la provinri», oasi todas plasaj
de 1,* y 2 . ' : ni el pase di' la habilitación al Colegio; ni la creación <lcl
Fondo de Ayuda con ttUA ventajas y preciar ion™; ni <*1 incremento de
las actividades científica*; ni el logro del reconocimiento por el Estadti
d* la meritoria labor de vario* colegiados litul¡m-s. ion las distinciones
BOttOodid&s; ni los divcr«oü riTiirüim pr^sentad^f* en defenfta de eonipa-
ñerofl; ni el envío de brearían a Francia, Alemania. Inglaterra y Portu-
gal; ni \¡\> inliiiilrs tarifas de honorarios rcpiiliirul·i servicios que habínn
f»idf> motivo dr. ánperu diMUfliÓB en nraefaoa municipio» y cuya defensn,
siempre eficaz. í*ólo ricrtoM directivos conocen bien rn su dura tarea
de estos ú I limos ano*, etc.

No es Ofteesario legllir, por manto lo ali-an/uilo BO ea lab<»r d<'
ynoN niño gracias al esfin-r/.o de lucios. No ilebemOi mirar atrás. CJuedati
pendientes muchas CtMfltiotteft, aunque bastantes esrapan a DUefltra poti-
bilídad. como \a necesaria mejora de unos haberett ínfiunis.

Debemos continuar en nuestros esfuerzos, ronveneidos de <|Uc la
noble colaboración y la suma de aportacione», por pequeñas que sean,
es la mejor ^arantÍH ile que siguiendo un camino He trabajo y supera-
i-ion constanlc. 0OH Dios, la razón y lu vuliiulaiL logrará la Vtlerina-
ria lo que dignamente merece.

sí. Sí:i:i l.i BRILLAS.

Presidente.
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Premio «JOSÉ Stict/Lt ROCA»

Fermentación de la Leche Condensada
Lema: L

Por H D H . 1). JoSK BUSTILUI I orí /

Veterinario, Ebc«faec«río del Laboratorio Pecuario
Regions] Cutelluo. - Santander

Mciniiria premiarla cnn ler.

P l l i l I l D l i»

Lo* estudios bacteriológicos sobre la leche condensada no han *ido
muy numeroso», ni en el aspecto de leche condensada normal ni rn el
de defectuosa.

Kn r! presente trabajo noü prop<memns reaJi^ar tiri eatndlQ del de-
fl más importante de Mte producto por sus grave» consecuencia* para

'a taduatrift, que es la fennentaeión ron abundante formarit'm de gas
que va adquirien rio una presión tan elevada que deforma los envases
de bfjjalatti ] en algunos rasos llega a producir la explosión del mvase.

Este estudio de investigación del agente casual, se ve enmplementa-
dfi por la descripción de los método? de control utilizado* para la erra-
dicación de este defeclo. así como <lc alguno.* de lo< resultado* oh tem*
fJ«a, expresados romo reducción de la añora» potencial mente produc-
tora de este defecto.

Todos los botes defectuosos que hemos analizado, hicn *ea fermen-
tado» naturalmente o expe.rinienl«lmfnl«' por BOfOtTOt, por la flora
l".iJI;(f(ii IOM bemOfl dividido en tres grupiín:

A ) Hotes sin gérínenes en 0*5 grs. de producto etpUM de crecer
en arrobinéis o anacrohiosi* a 2Í>% 37' y 44*.

H) Con la flora inerte en cuanto a la reproducción experimental
dr la fermentación: ettfl flora está formada por distintas eepafl de mi-
crómico* v bacilos antracoides ófil
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C) Con flora rapaz de reprodurir el defecio de fermentación y
abombamiento d«- lu> envares: erta Hora está formada únicamente por
levadura» que Dtál larde dcacribimos. No n infrecuente la presen fia
de bates del grupo A ) entre lot* fermentado* experimentalment^ aun-
que a primera viata pueda resultar paradójico, poei ron cierta £retruen<
oi» no He ohliriH- rrrriuiieatO en la jjit-nilíro de medio grama de pro-
duetn de hutrs ahombud^M MNB rdad ítuperittr a los tre^ meses, sobre
toili» >i la temperatura ambiente de BD almneenamiento ha -ido supe-
rior a lo* 20" C. (fotog* A ).

Potog. A. — Dos botes tibombados. El de la izquierda con tanta
intensidad que ha producido la eclosión del agrufe.

El présenle trabajo, por lanlu, estudia Ittt* fermcnlaeiones de i»
condensada producida por levaduras, &OÍCOf microbio.s tapareo de

reproducir el defeeto de ft-rnienlaeíón de entre lodos loa bailador a
partir de bote? abombadla en número superior a 1.200.

LSCHB C0NDKNSAt»4 - BoüQlEJtt BIBTÓBICO

Pue en la primera mitad iíel ^ifílo xix. cuando nació la leche con-
densada íoniu conserva da la leche; deapuén de lo» trabajos de Nicolau
Appert. «ubre lu rotjflrrvarión de alimento* de origen vegetal y animal
medíanle la aeeiún del ealnr. varios inveslipnilnren europeos y ameri-
canos trataron de conservar la leehe medíanle la extrateión de parle
de su agua de conelilueión por diverso» método*. Alpunos de estos tra-

que eon/tistieron además eo añadir azúear u la leehe coneenlrada
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fueron ei origen de este prodttctO, o,ur ha tldo el alma de la rápida
evolución do una industria lechen floreciente, ocupando un capítulo
importante en l«J exportacionei ilc productoi alimearieios de vario-,
países,

Hoy en dia Ja leulic mmlrtisada ocupa un importan!** lugar entre
prodüctOfl lácteos, por sus va rar.1 turísticas lan encomiablea romo sua-

tilulivu de la Icolic frr«cn 6B /muís no productoras* y como producto de
repostería y materia prima para helado*, confitería, ele.

ComptUÚión,— La adición de azúcar a Ja Wlie fiondomiadl tiene
romo único fin ••] asejítirar NU dHuerractón y así está exprenado en la
l*^islarión de \os distintos países. La cantidad a añadir terl tal que
prodlnea una presión osmótica recias H Jas 1411 atmósferas ijue inhibe
el crecimiento de la mayor [»arte. de los ^ r m e n t u . Esta presión osmóti-
ca §e produce cuando el apta <piti lien»' t*J producto lleva disuelta en 5t
Nactiro-u a una cooüentración aproximada drí 64 Coneentraetonea
máfl débiles pierden rápidamente sus propiedadea bacteriostátíoaj Y
eestraoionefl más elevarla.i en la vt-rindail del 67 % provocan lu
Inli/ t í ió de Ni su (¡irosa.

De nuestra- comprobaciones en distintas leehai del poder bacte-
riostático de la sacarosa en forma de jarahr pcptonadi> a distintas
«•••nt raciones, hem oí sarado lan liguientes conelnsiones:

SOBRI-: «MM:no i

% de sac aro SA mim. inicial de ocho úias después
gérmenes

6fi % 3.220.000/cr. 120.000/ec.
64 % 3.220.000 » .170.000 »

63 % 3.230.000 » 360.000 »
62 % 3JÏ20.0O0 ti 820.000 »
60 % 3520.000 M 2360.000 »
68 % 3520.000 » min de ! 0 millonea.

(Promedio de cinco pruelias realizarlas con la misma cepa y
ción de sacarosa peptonada). (Cráfíco núm. 1).

TIEMPO DIC EXTINCIÓN DE G¿RMJ XKS CONIFORMES (E. Culi Communú)

Concrntración
Paita de cm.

es %
6 días

64 %
6 días

63
9 días

02 %
11 d (as

no en 15 días
60 %

(Graneo núm. 2).
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60 62 03 64 65
Çoncentrociones Socqroso en oqüo

ráf ico-n" 1 " Inhibición de jorobe peptorodo o distingos
>ncentrociones sobre M.rreudeure»chi¡

?á

• I

10

60 61 62 63 64 65
Concent raciones Socoroso

Gráfico n* 2.- Efecto de extinción del jorobe peptonodo
sobre qermes colifermes (E Coli Commun«-
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I l 'MHKl lHl H»\ Bl l.A ¿CClÒN DE LA SACAROSA A I.OS TRES DÍAS
K TAS SIGlIlKNTEíi

Ébicimli
' - o i M - i - i i t i n r i d i i P o m o i l l i u m S .

<».5 %
54,5 %
M
«3,5 %
60 %

3 dUi 3 rjjn*. " " I J » I ; 3 d ia«

2.360-000
2.360.000
2.360,000
2^60.000
2.360.000

no germina
germ. ligera

» •
n abundant.

4^60.000 35.000 2.120.000 97.000
4.260.000 11.000 2.120.000 128.000
4.260.000 2.120.000 325.000
4^60.000 18.000 2.120.000 84.000
4.360.000 Innumer 2.120.000 Inmiroer.

{Gráfico mim. 3) .

' •

S O 61 62 63 64
Concentraciones Soc a rosa

66

Gráfico n° 3 Acción del jorobe peptonodo "Sobre
menes mas frecuentes en Leche Condenso da

Jo Anteriormente BXpnÒilÔ  se desprcrulr IJUÍ; la acción hade-
riostática de la SHCHTIISH en fWrna *1K jarabe pcpLnnudo ae empieza a
nianiftiM«r H concenlraciouei superiores al 60 %; la acción ea máf
•eeatliadl por encima de 62 r/c. La acción selectiva o de extinción media
de eopecie.s sensibles se realiza «^nlre los ocho y los doce día* a laa con-
«cniraciones normales utilïsttttas en la fabricación da leche condensada.
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La rapidez de la extinción varía según la sensibilidad de las especies,
siendo lo anteriormente expresado valores medios.

Los gérmenes más resistentes a la sesión de la sucarnua non algum
cepas de micrococos, gérmenes csporulados, levaduras y hongos.

La acción baclerioslálica es más acentuada u concentraciones de
64 % - 66,5 %, M bien estas concentraciones tan elevadas son excesiva-
mente peligrosas por el poco margen de seguridad que ofrecen al poder-
se critalizar la solución do sacarosa si se sobrrsalura por descenso de
temperatura; la cristalizarían de la sacarosa convierte HI producto en
(«talmente inadecuado para presentarlo en el mercado.

En la leche condensada siempre existe cristalizada una cantidad de
lactosa ya que en la fu*"* de refrigeración sobreviene un catado de sobre-
saturación al descender la temperatura; en un proceso de refrigeración
bien dirigido y reu I izado, ae forman cristales tan pequeños que peinan
desapercibidos prro en el caso dr que sea hi riSCSTOSS ln «jue cristalice,
lo hace en un verdadero Moque.

Todos los gérmenes descrito! como resistente* a lu acción de la sa-
carosa, y soíircninnern las levaduras que producen MI fermentación, nece-
sitan para su metabolismo gran cantidad de oxígeno, entablando»!.' en
el primer tiempo dentro del bote envasado una verdadera competición
por el oxígeno; de aquí la importancia capital que tiene, en la lueba
contra las fermentaciones de una manera indirecta, el evitar por todoi
los medios posibles el que quede una cámara de aire rntrr i*l produc-
to y la tapa del envase.

LEVADURAS OSMÓPILAJ

Aunque este término ha desaparecido de la moderna sistemática
como grupo taxonómico que englobaba gran parte del antiguo subgéne-
ro ZygQtachammicvs. Ir consideraremos como apelativo de aquellas le-
vaduras capaces de desarrollarse sobre su*lrstOi con grandes presione!
osmóticas como OOttieeuencia <!e una elevada concentración de substan-
cias en solución.

De entre eI1a« nom interesan aquellas capaces de fermentar la sa-
carosa a concentración* - elevadas y que llamaremos ítacaroliticas.

En los análisis efectuados en botes defectuosos hemos ¡lisiado va-
rias especies de levadoras, pero inn solo dos han sido rapaces de repro-
ducir el defecto experimentalmente.; por sua características las hemos
encasillado en los géneros llansénula y Torulop$U* como Hansénula
anómala (Haneen) y Turulupsis lactis condensis (Hninmer).

Sus caracterialtcaK son:



ANALES DEL COLSGKI OFICIAL DE VsrsKiKAvias DK BAKC&LOKA

Morfol(igia

Creo. en molta
Ksporou
Acetato de HÜo

Metabolismo
carbonado

Asimilación dr ni-
trato

T. Kaetis condensis

redonda o ligera oval
3,6 x 5, 4 x 6, 2 mieras

ausente
anillo y sedimento

no esporos
no produce

glucosa, fermenta
galactosa, no fermenta
sacarosa, fermenta
maltosa, fermenta
Lactosa, negativo
mfinosa, fermenta 1/3

muy débil

anómala

oval y alargada
3,6 x 7, 2 x 8, 6 mieras

presente
sedimento y veío

puntiformes y redondos
produce

fermenta
fermenta
fermenta
fermenta

-ífttiVO

fermenta un tercio

asimila

l tíli/acíun de c-tanol no si

Estas do» especies de levaduras descritas son las únicas de entre
s las aisladas por nosotros, capaces de reproducir el defecto de

a bom ha miento en espacio lan corto de tiempo, COTOO en algunos casos,
de seis días en contaminaciones masivas expcrimcntalca y en algunas
oens iones con tanta intensidad 60 la formación de gjiH> como para pro-
durir ln rotura de los envases d<- hojalata en el Bgrtie medio.

MECANISMO DE LA CONTAMINACIÓN POB LBTABUKAJ

La planta lechera pene ral mente DO suele contener levaduras en
gran número a no srr que BC desmiden las labores de limpieza: su ciclo
evolutivo es más lento y fu velncidad tic nmltíplioación u menos que
en d cuso de liarifriji>;: normalmente lineen Bn •pericídn de modo más
intenso en Eibrieaa de manteoiixlli y queso donde disponen de aa iut-
truin teídifictdo de preponderancia bidrocarbontda y en el que sus
oompetidoreí más directos, loi gérmenes de la putrefacción, se encuen-
tran en un medio disgenéfico ÍI causa <lel bajo pH.

Por ntra parte lai* «Bpeoiea oltiificadaa como produotoru del de-
fecto de abombamiento son distintus de las hallada* normalmente en
la planta lechera. Por consiguiente la fuente de contaminación en el
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0M0 de hole* defectuosos suele tez ajena B la leche; nosotros hemos
podido comprobar romo untes fuente originaria el axúear, > eomo medio
de difusión la.- corrientes tif aire, ropa. DUUtoa > eal/iido <1** 1 personal.
e inacción preferentemente ultejus v ¡IVÍSJUI^ (folog. l t | .

Fotogr. B. — Bote tibombtwio expeïimentalrnenttí en siete dias.

Comttnicacionea peraonaien fie investigadora! r» Imionadow con la in-
ile leche camlcn-suda nos señalan ath'inás tlr lo anteriormente ex-

puesto, que rxi-u un aumcohi ttel número tJe levailurai» en Ja época ríe
recoJerCTÓn He. fruía, vch¡f-iila<lflx por las i 'orrirntrs fie aire.

Al añadirse el azúcar a la leche en forma de jnralie calentado a
temperatura .superior a los LOO*C. y ser las levadnraa t'He.neialmente
lerinoláliile?!. efl íii]ji<»>iilil<> una rnntauiinaeión d i recta ; fiin emharp;o n\
en el trubajn de preparación <lrl jurahe. ae exlirniU* ¿ate pur r\ Sttelo
y permanece allí por cierto tiempo., se humedece, fermenta y distribu-
ye a olrns lugares medíanle el raizado y la ropa fie \*v* uperarios y sobre
iodo por el aire.

I' n istas eondtCÍOnea eualquier resto de 1« rli<- <*imden^atln ipje n»
»ea rlíniínado tnediunte la* Inliori's de limpieza, o cualquier anfractuo-
sidad o sitio poco accesible a la limpieza mecánica o impermeable a
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ilr rsirri ligación, o la mala apuración de los métodos de us tori-
y limpieza, va motivo tir una intrusa multiplicación con < I pe-

ligro ininim-ntr Ar ron ta mi nación del prndurtn a envasar.

Sorprende a veces la pota correlación que existe entre la falta de
limpieza r \ in ritiuht y los defectos de ferment ación y ello se debe indu-
dahlrm^ntr a la falta de implantación de los organismos productores,
siendo I as especies existente» inertes en cuanto a su acción sobre la
lorFie con densa d ¡i. > también sorprende que una vez implantadas en la
niirroflora de una industria, epecies sacarolíliras osmófilaa. a pesar de
que M* olrrrin-n ln> medidas (!<• limpieza, sobre lodo ei no lleva un
Central rigurosa de laboratorio, la* pérdidas (ton maynre* que en otros
Jugares en que tai urdidas de limpieza no son tan extremadas, pero que
rarecen dt> oprr irs sacarolíticas.

Desde los lugares dei multiplicación, las levaduras ganan acceso el
producto después de ser descargndo del rvuporailor, durante el tiempo
de rt'frifírración, ulnmcenurnionio y envasado t\<: botes; los tiempos y
temperatura* DtÍlÍMld<M ni la rvaj>oración de la leche con densa d u ex-
cluyen la posibilidad de rtint^ntinación en el '"viipitrador, y a la salida
de este aparato el producto suele contener únicamente gérmenes termo-
filón o termadúriros que sueleo desaparecer a los pocos días en su
mayor parlt*.

Nosotros lirmos ttnido oración de comprobar como lugares de in-
vasión de levaduras, \n reárigeraeióo y el envasado, por cuanto los mis-
IIKÍS émboloi dri una llrnarlura de modelo anticuado, provisto de rutíi-
toentaiias empaqurratiiírHS de ciíúamo, servían de lugar de multipli-
cación a pr*ar de esterilizarse diariamente dirbo aparato mediante el
vapor fhtranir ináj. de media hora.

En cnanto al papel que realizan las manos de los operarios como
medio «I** dtftuiÓD de levaduras, nosotros hemos encontrado hapta corea
de fïieïi millonei <!r levadnraa por oonlímrlro oúbioo del agua de lavad»
de las manos, bulliéndose utilizado 500 e, c. de agua estéril para reali-
zar d lavado.

Estudiando U llora del cal/.ado mcdianU* botes de la sucia hemos
enrontrado en algunas ocasiones cifras vecinas a. 10.000 gérmenes por
centímetro cuadrado de sucia.

I ;i Cantidad d<- gérmenes vehieulados por el aire tienen grandes
oseila<:ion<'» ^>|íún I A cirniliir'iÓTi de personal por la sala donde se haga
el BStadio baetettologieo ild aire; esta gran variabilidad existe en el
número y ni 1«> ispeóles liallnilu^ ijur difieren grandemente de unas nala.s
a otras. En salas con corrientes de aire que vehiculan levaduras no es
infrecuente hallar que .«*• depositan en forma <IÍ; Uuvia, con una inten-
sidad de 10 y hasta 25 gérmenes por metro cuadrado y minuto.
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Mh.CANlSMO MI LA CONTAMINACIÓN POR LEVADURAS ( S i n o p s i s )

Origen Multiplicación Difusión Multiplicación Invasión
primaria

Reatos de jaro.be Insectos Lugares paco ÍU.-.-

Azücar v azúcar hume- Aire cesibles a Um- Refrigeración y
do fermentado. Calzado y ropa pieza o abandó- envasado.

de los operarlos, nados.

LUCHA CONTRA LAS FERMENTACIONES

La lucha oontra la* Eermeiitaeiones en l« leche condensada se ha
de central las stguienlüFi partas:

Locales de almacenamiento tic materias primas, lneuli's do fabri-
cación > envasado del producto, materias prima*, maquinaria y Utensi-
lios, i·iivtiMes y titprt* \ piTMorml,

Almarmamienta rft* materias primas. — Kn de, gran importan ría <\ue
el local t\c almaeenamienlo tl« azúrar esté aislad» ilcl resto *\e laí< de-
penitencias de fabricación parn evihir la*; eorñcntei <!<• aire y la circu-
lación del personal qiir pudiera diseminar gérmeneï saoarolílïcos. El
liie;il ha (ie reunir las ilrhiiln* rondirinnes para el aliuacenainicnto ra-
cional del anear, (hitando xu hutuedceimienifi y írnurntarión, »e ha
áe ' \ ¡ ia r que queden restos cíe azúcar en Ins suelos.

Los lócalos de fabricúción y sobre loiln Ion dt* refrigeración y *?n-
vaxado se lian de proyecta* lo mismo tjuc el anteriof fiuru evitar las
c o r r i e n t e s d e a i r e y c i r c u l a c i ó n rK*l p e r s o n a l « HII t r a v é s , s a l v o l<> i*n-
prescindible. El lneal <!<• envasado sobremanera se ha de proi'iirar tenpa
tina atmósfera lo man inerte posible, utilizando Ion listemas corrientes
de dfpurarion pnr radiaeiones ultravioletas, aerosolirs o fiítnigaciones y
de filtración de aire.

La maquinaria se lia de limpiar escrupulosamente con • «-pillo y airua
teinpladu ante ^ de efectuar lavados con ^oltirión caliente dft detergen-
If-s iilrnljnn^. Se ha de pnu-urar que toda la maquinaría, especialmente
llenadora y refriprrantes. sean aeresiblcís a ln limpieza meeániea en
toila^ iiqni'lta^ parles qm- tengan <Mmlacto con la leche. La limpieza ha
de ser complementada con la esterilización como e» ni™- -<.-«i « de
la induñlria lechera; cualquier fallo r.n los resultados »1 *- estetílixaeion
industrial de una piantn lechera depeade en mucha mayor proporción
dfl tu» haberle realizado t-on la deliirln propiedad esta operación, que
del método empleado.

I «>H tanques de almacenamiento y refrigerantes han de tener cierre
hermético e ir provisto» de filtros de aire.
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El envase utilízalo pura el producto revi*!*1 la miiyor importancia
y f*e tía de procurar ipie -ea hermético, sin pérdidas de producto que
den Jn^ar posteriormente » céwaraa de aire: taa tapas Imn de ajuntar
perfectamente coa I<>s envases y amlio», envases y tapas, ban de ser
convenientemente estéril i/.míos; disponiendo de envasea de calidad y
uniformes en volumen, fe evitan las támaras do aire con el calibrado
de Jos émbolos de la limadora.

El personal lia de observar la» norman generala de limpieza refi
renten a MI ropa y calcado de trabajo; si la Importancia de la empresa
I» prrmile se procúrala que <•! personal <pn manipula el azúcar y pre-
para el jarabe no realice otro* trabajos a continuación en la zona dé
refrigeractÓB o envasado: ti «•lio no es posible este personal ha de
extremar las normas de limpíela.

CONTROL MICROBIOLÓCICO n*; LA PABIICACIÓIH

En tniln plan racional de lucbi contra lie- fcrtiirniuciones, una ves
realisada la identífieaeidn <l*v J"^ pérmenc?. rapacea de rcfjroducir cï
fl<-fi-4-lri, se ha ríe in tcniar su loralización en lu« di^línlas par tes de la
plañía de íabricación, maijuinanH, uicnaüioa, mateziaa primas j en lo.«
(Hrenofl eatadfoa del proceso •!*• Itbrieacióii para, medíante las medï-
d«í» de Inrha aclopiadu^T conne^uir su eliminación i es sumamente inte-
resante irue rodas las aperacionea de lucha: Umpieta, esteriBsación, ais»
laiiiti-iiids, «»tr.. etc., sean dirigidas y snpcrvisadaa de inmediato por el
laberatorio pura comprobar **u efectividad.

I I control microbiológico del lnbnratorii> en \a Fabricación de leche
condensada es indirecto, cu decir que el control se realiza sobre In» dia?
tintos factores íjtie intervienen en la rubricación en mucho mayor grado
que sohre eí producto en i*í mismo. La razón está en que al ser la leehç
condensada un medio d ¡figones ico cu que la multiplicación e» mucho
mis lenta y al índividuali/arsc el producto en cnnlidades tan peque-
ñas como lati qtM corresponden a un bote, pequeñas containinacione*
SOn imposible de localizar mediante el análisis di1 botes inmediatamente
enrasados, porque la contaminación afecta iinir«menle a un número muy
tiaritado de ellos.

Cuando se detectan levaduras o^mófilas lacarolíticaa en botes eoá
«•¡•'ría constancín, la contaminación es de cierta intensidad y es de temer
un prave quebrante DO* e»t« defecto, cosa que no CP frecuente; ff(í
niiiclm mas frecuente lu presencia de un «goteon fie botes fermentado*
que él preoiao eliminar y en este caso et difícil aislar levaduras de low
botes ¡il envasado como ya hemos dicho: el análisis diferido de los botfM
eottduee a resultados más roneluyenles pero de muy poco valor prácti-
co por el tiempo transcurrido desde el envasado.
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Por lodo esto el control se realiza sobre tng faetón» que intervie-
nen en );i fabricación para comprobar las eondieiOBOS en <jue se ha
realizado ésta, los factores que loa comprobador son los detallados a
rontinuai'ínn de la manem qtu M indica:

Parte a controlar Modo cómo se controlan

Aire Exposición Je placa* de agar.
Calidad producto salida evapora-

dor Siembra de 0.5 gr. en apar.
Limpieza y esterilización ron-

doeeióa Primera leche que pasa q frote».
Llaves, codos, ete Primera leche <jui- pusa o frote»,
Kefrifíeranteü Frotes parlo interna paredes.
IMIN asudoras Primera lee be que pasa o frotes.
Krivases y tapas Enjuagado»* y froten.

De todas la* muestran de IH primees Irelir que pMi 0 del líquido
Bitipcr de los frotes, K<? níombra a eontinuarión en ajíar-sabiniraud y »e
realiza la Irrtura de los resultado* después de mHnlfnitias de tren a

día- a 2S* C.

I1K I \ l u u n i n l ! l n UTILIZADAS

Inv9ttigacién d*1 iwVñdwtUé BU Ivrht* canú&n&tuin. Sembramos para
(Utilidades de producto relativamente grandes, <*n H ÎH— âbourHud

: sembramos en masa ai ifíua) que para hacef IfH recuentOH
de gérmenes en ciiaJcjuier producto lácteo, previa dilución de

lu muestra en a^uu destilada estéril. Utilizamos esle métotbí que rompa-
radti con los métodos clásíeo^ de investigación de levaduras por siem-
bra en superficie de medio «olido, nos resulta ventajoso *egún se dea-
prende de los siguientes resultados:

Si- M-inliraron las misma* muestra* procedentes de boles fermenta-
don experimcntalmruh- <•» masa y superficie con un total de 480 mues-
tras y rompararulu los resultado! del recuento de eelfflúai *>*• encontró:
eo 426 muestra! IH leettlfa fue nuperior en la niembra en ma*u, en 21
juuestra» Fue superior el número de colonias procedente de la siembra
ÍTG (superficie y en 33 maestras lu diferencia no era superior al 5 % del
lotal de colonias. De las 12fi imit'sirn* superiores en masa, en 10 de
i IIHS I» diferencia fue superior en un 100 % ó man: la diferencia fue
del 50 -100 % en 170 muestras, en 213 muestras la diferencia fue supe-
rior en un 10-50 %• y en 37 muestras del 5 - 1 0 %.
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< 4XTIDAD DK COLONIAS OBTENIDAS KM MASA SUFERIO1 A 8UPKKFICII

i t n 1 IH I - , K 4, , , , * „

10

2,0-2 7«

Su prriipl- iir-i
SO ni Hlll V#

17(1

39.9 •/.

35,3 V.

i l lMf i t l il»*t
10 ni Ml-J,.

213

50»/n

44 2 •/.

Supanor il ̂  l

7,8'/.

7 Q

T'IPIHI Rufj«ríi>r
rn muís

496

(00

88,7

ú»] t»Ul
<J« mai»

"/.del total
muf itrai

Resumiendo:

Mueatru iziilixadai en maj*» y superficie
Crecimiento supiTÍftr t'ii nmsa

Crecimiento superior <•» superficie
4Ir<M-iiiiii-fii«) » in d i f e r e n c i a f u p e r i o r a l 5 % . . .

480
426

21
.V.\

TKÍ:MM:A DEL MÉTODO

Loi botes dtapttectoa para anal izar se l impian eon un paño y IJ«.H-

n *e frotan con aJptulon t>mpapadf» en a l rohni . pr<*fí-ron le mentí; la
iHpu: el exceso de alrohol se r l ini ina p«r (laiiu-inln: ¡i ritiitiiiiinriún .«*<•
perfora 1« ia\m v<m un estilete especia] previamente frotado coa aleoho]
,v debidamente fía tura «leí (fotog. n." I ) .

Se vierte una pequeña cantidad (lotos;* o." 2 ) , upn>\jiMu<lmnt'[]tr
i-iiutrn gramos, en un tuho eatéril Í*<IH tapón <\r (coma y tarado. Se
añade cuatro reces su p<*-¡<> <!<• iipi'a esteriliaada destilada y se *íe
2 r. v, <\v leche asi di luida en 10 c. *-• de agar-aabouraud tnaltoaade
la sipuicnle t-oniposieión: Mall·i^a hruta . 1 ''< : Peptona, I Jfo; A^ar,
I.H r/'f : en auna destila da, p H . final de 6,6.

inruhan las plarii» <l«* $ - 5 día.s a 25* C , «1 ÍÍJIHI (if* h»s coalei
se ri'«fi/LÍ, |f l lectura, recuento de colonias *\ Jas hubiere e identificación
tío lur- minutas si se

EXAMEN DE PASEDES, SUKLOS, PAUTE DE

/*or frotes. Clon r*U' niflndo ,<*r frola un «rra determinada ron
una varilla especial que Urva rn su extrenm algodón y »H^H humedeci-
dos rn SOlueión naíina, KinuiT. tt leebe tlí'snwtado estéril; nol»rt* «*í Jíqiii-
du d«» diJurión so ri'ali/.iiit las .sÍíiinbr«H de jiiam*rn semejaste a lo rftéito
par» la leehe condensada (fotog, n" 5).
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Para utilizar este método ee necesitan varilla** de acero inoxidable
con una extremidad doblada en la que llevan arrollarla una pequeña
torunda de algodón recuhicrtH de fíusa, Indo ello vu introducido en un
Ullin de ensayo «on liquido EUnger o sol. Malina > esterilistdo en auto-
clave* Al realizar i*l Irote M exprime el diltryente de l;i torunda contra
l·i- paredes <!<il tubo de ensayo y después *e frotu lo superficie cuidado-
flamen te en (ios direcciones, a continuación se reintegra 1H varilla al
tulio di1 ensayo: para realizar la siembra M liare con 1 C. c de la
solución 0 si se SOfpeelta que la muestra tiene pran cantidad de pér-
meno se diluye convenientemente: en lugares en que se sospeche gran
cantidad de bacterias «jnr pudieran dificultar ta invi'sli^in'inn de leva-
duras. «>e añade bien sea al medio de cultivo 41 al líquido de frote una
cantidad de mésela de antibióticos; nosotros ntilixamoa penicilina-
estreptomicina con resultado! aceptables.

I'AAAIKN DE si i'fRUClh.s USAS. - Pul IMI'KKHIÓN (OltlUINAL.)

Para nosotros tiene 1H V ntuja de que requiere menos material
que <*l anterior y e* más rápido en la recogida de muestra», los peli-
gro* de contaminación son fáciles de evitar con un poco de cuidado
y habilidad, y como inconveniente, sólo e* aplú-uhlr a siiperficíei an <•
KÍJIICÍÍ y hurtante Haas,

Para este método ulili/umos Fraseos ancho* dr sección circular y
eortadofl hai'ia su parte media1 émbolo metálico puní empujar la eoíum-
na ile affiír y lapnii de goma que ajuslf firrfrcliiiiiriite. Se e^terilizu el
franco y el émbolo ya cniHiunlilndos non tapono ilr nl^ndún al ealor
teco y despoéfl m earobia <-l (apiin de al^ndi'm por el de ÍÍOITIU, previa-
mente hervido durante cíneo miniilo^. y sr añnde el apar por la bora
cfin la< necesarias precaucione* para evitar fU rontatninación. y -»• deja
enfriar (folog. D.* 4 ) .

Para recoger las muestras se disponen la» piucas de Petrí vae.ía»,
un mechero y espátitlu y i·l fraaco con el apar. Se recorta la superfin-
del apar con la cspúliiU flameada y apretando el embolo se hace pio-
^resjir l.i masa <Ie a^ar onof tren milímetros. Se apoya contra la super*
ficic pinna a investiga! con una ligera presión, y al retirarlo se corla
con la espátula flameada (fotog. n." 5) y se deposita en una placa vucía
y estéril. Las placas §e pueden invertir para el cultivo aerobio sin pe-
ligro de que se desprenda lo musa de agar de so fondo. VA medio de
i-ultivo utilizado Neva un 2 , de ajçar, en ve/, del l t8

 f/(. para darle
más consistencia. l.a leetllfa «I ipuat que en los otros métodos* se rt-ali-
sa a Ion 3 - 5 díaa (fotofe. n . 6) .



Fotog. n." 1.— botes después de flameados se perforan
can un estilete especial.

Fotoiç. n." 2. —Vertido de la leche condensada en tubo esterilizado.
con tapón ( » v turado.

FotOR. »•« 3 -Demostración de toma de muestra por frote del MUlejO.
En" la parte laqulerd» los elementos áe que se compone

U »aTÜla de frote.



ç. n. 4.—Demostración de toma de nuestras por impresión, del
azulejo. En la parte tequierda los elementos de que se compone.

Fatog. nJ> 5. — Se recorta la columna de a^nr con la espátula y se
deposita en una placa de Petri estéril.

Potog. n." 6.— Tres muestras de írotes obtenidos por impresión; nótese
el crecimiento exuberante de la muestra de la derecha.
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fifsttítaitus obtenido*. De la misma manera que en oíros pra-
dilOtOi alimenticio* se perdigue \tt nihinna de rotiformes o de coli fecal,
<'n una determinada cuntidail t\v producto como índice de su garantía
higiénica, al suponerse que no contiene oíros gérmenes ¡jalónenos coa
man dificultad de ganar acceso^ proliferat y perdurar en lo?-, referido!
productos, que Jos coJifornif*. de r*\n manen se ha de perseguir en
leche rrniiJen^ada, la ausencia tola I de levaduras de todo género, sacaro*
lílicas o tn>. en una determinada cantidad (nOfOtTOt irtili/aiuog 0,5 grs.)
ya que su ausencia es IIIIH garantía de no eontener aquellas otras que
provoran la fermentación por I» menos en cantidad *uuYiente para ini>
ciar un ataque del producto ron posibilidad de provocar *u abomba-
miento.

La." cifras que expresamoi « oontinuaclon non <•] resultado obtenido
en eJ centro] nócrobiológico de l¡i íabricactón de teche condensada bajo
diversu condicione* de trabajo; i-<»n el resultado de una lucha organi*
/.adtí rontra todo tipo de levaduras que pueden tener acceso a esfe
producto, sean capaces o no de provocar su fermentación.

Las medidas de lucha adoptadas no han eonsisiidn en modifica-
<ione£ sustanciales de la maquinaria o fiel proceso de fabricación quR
H rr¡ilixnb;in ante-; d<* iniciar oí control mícrohiiilógico, salvo lo inevita-
ble; el trabajo ha consistido principalmente en orientar en todo mo-
mento las práctica* d»1 Limpieza yo realizada! j con gran intensidad
anteriormente, pero fin propiedad y tobre todo MM eontrol que com-
probara su electividad. 1-os porcentajes que ramoi « dar expretan muee-
tran positíras de presencia de levaduras ifi" (Linlífaiei especie, sin dife-
rencior en 0,5 grs* de producto*

Antes de iniciar modificaciones en la forma ile lu Jimpiexe se reco-
gieron 512 muestras de Ia^ que fueron positivas el 45,50 durante
el prúner año de control se recogieron 1.934 muestras y resultaron po-
sitivas 9*41 %; el segundo año de control de 288 muestras analizadas
el S»90 % y en rJ tercer ado de 1.886 muestras el 5,78 %. En este caso
especia] referido se halló una fuente de contaminación directa en las
empaquetadura* de los émbolos de la llenadora, corregido este defec-
to descendió il<- 45.5 % a 9,41 %; conforme se fueron descubriendo
nuerai fuentc.N de contaminación y multiplicación descendió al 5.78 %
con que quedé estabilizado por ler debido ese porcentaje a Ja difu-
Mnri \ rontaminación por corríentCf de iarcT hecho rornprohado al ini-
ciarwr r | programa de lucha directa contra este medio <le difusión que
OJIO descender en número las incidencias a cifras realmente despre-
ciables (Gráfico n.* 4) .
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Sin medidas
de luchá- N

3 o-
S

i'-

Gráfico n° 4 - Efecto del control
del 7» de positivas por

bocteríologíco- Reducción.

Este resumen de ln* n-sullados oble-nidos nos muestra de un modo
categórico el valor del control micro biológico en el proceso de fabri-
cación de productos alimenticios ea conserve, utin en prodactoi ten
poco susceptibles de ataque microbiano como rs la IPÍ-IIC t'onclfínsada;
la f(ran ventaja qui1 MI poní* para las c-mproaas poder diáponer <lt* per-
sonal especializado con cuya Supervisión y consejo encauzar li>* |trnn •
sol normales de fabricación lie una manera racional \\\w les pcrinilu
obtener productos libréis de defectos de orden biológico i'«m la consi-
guiente ventaja comercial. No e* suficiente en mucho» rasos el disponer
de normas generales de limpic/a y esterilización de maquinaria y ulcn-
dilioB y seguirlos con una fidelidad mayor o menor, puca es trabajar a
ciegas; la utilización correcta de los sistemas de limpieza y esteriliza*
cíón en cuanto & la consecución del efecto deseado, nulo se puede reali-
zar *i se comprueba en todo momento su eficacia, COM que dependí- en
prun parte de condicionea especiales propias <Ie cada industria, y fie
la interpretación de lüñ normas por el personal encargado de su eje-
cución.

Generalmente todo» lo* métodos de limpieza y esterilización pre-
conizados son efieieatea «per se», y los fallón obtenido* utilizándolos
son debidos a las condiciones especiales de la industria míe ios hace
inútiles o bien al personal que los desvirtúa en su interpretación : esto»
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se delectan n corrigen mediante el control regular de
de producción por eí servicio de microbiología, que

a líis industrias beneficios incalculable* comfinrHílo^ con el bajo
«le instalación y mantenimiento.

*i.str-

R l I V M I M

Se ha estudiado el proceso de fermentación de bote* de leche con-
<l':nsa<iít e irlentifiríidns lo» orguninrnos murales; M han UUttautuáo me<
dios de fawha contra e^te defecto, expresando los resultados obtenidos,
"faltando la bcncficinsu influencia del laboratorio de microbiología en
las industrias de la alimentarían.

Este trabajo rxtá complementado con la exposición de la# tt*cnica»
laboratorio man corrientes; utiHudas *'n i*l i*<»nlrol

y un examen cninjuirativo de i«-- método» de

I» i jt i i u *. K 4 W i A
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Estado actual de la Psicología Animal*
Por el Dit. l>. ARTL:RC» SARRÓ

Catedrático di* Ja Kaniltad ile Medicina de Harodona.

En realidad, es un trina complejo que se aparta un poeo de mi
«ampo profesional, ya qUfi dp^ih1 »l termino de mi carrera li<* <t<-r!ícado
niit* arriv idades a la Psiquiatría, aunque intentando computi na r el deci-
dido tnterjt pcir la* enfcnnedadei poicológieafl en el hombre y mi innata
afición a \¡i< ciencias nutiiralc-», especialment* la Zoolo|çía. En estos es-
carc>fi>s para esta últímu oieneiaf era lógico mo inloraari y doeumen*
l«iia gobre IÍ>H principios que OOnAtihivrn lit [virología animal, suponiendo
qui* ettO podría tener un firan interé» y una frran inijiorTancia para
ayuclarnn- ni \a comprensiñn de In similar fenomenología en eaperúe
humana. Por f^tn me fui inlfiresandn y adentrando en este campo, de-
biendo manifestar que he encontrado en él. murliísiinii- < i^an intere-
^aotí^imas > muchísimo» clementíi?* que me han >t-rvi<l·i. pur -iinilituil,
incluso pura mi ejercicio profesional hahitual.

fnteataxemoé hoy. uqui. dar una idea del estado actual de la paieo-
io^ía animal.

Como ustedes ya *aben, el animal ha llamado poderosamente la
atención d»?l hombre desde tiempo inmemorial. Drstle que eJ hombre
<-H lifuulirr. se ha mlcrcsiidn n i comprender e in lenta* luilljir una expli-
eui'ion de U vida intimn. «J«- \n vidu psífpiica del animal* VA ljccíio de
que en sieitoa H [̂>í-r-toH exista una comprensión mutua, un »*nlcniljmien-

• Transcripción recogida en cinta rmumetofónica.
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to entri* ambos, y por olro Jado exista también una l>a riera que es
prácticamente infranqueable, dada la estructura unímica dol primero.
ha despertado mucho interés, habiéndose dudo numerosas interpreta-
ciones a tale* fenómenos.

Recicnlciiicnlc podemos decir t|ue la psicología animal ha pagado
por tres etapa». Lina etapa que pudríamos llamar romànica o antropo-
mòrfica, qiir 11 liaron el NI^IO pu.su d O y comienzos del actuiíl- IIJISCR el
uno I'MO. l\n esta época te interpretaba la conducta del animal por un
mecanismo puramente proyeetivo. o sea, M- le asignaban al animal linios
nuestros sentimientos, todo* nuestros afectos, basándose en la* induda-
bles siinilítudi's cxislentea en tn la conducta animal v ta humana. Kra.
por lo lanío, intorprelada la primera de una manera ftftlfipl
huniana : por esto se le ha dado a o l a etapa, el nombre de nn
mórfiea.

Gomo nuil ile los expolíenles máximos dr ruin corrienlr.
puede considerarte a Romane*. Tiene un libro editado en H ano IÍÏ50.
en el CUHI enron(ramos una ferie de ant'cdnhi- ^ nobre todo una
de interpretación<s dr In i In»- i¡ur se refieren a animales de di^ii
especie¡i, incluso muy alejadas del hombre, drsde »>! [ninto d«* vista mor-
folópien \ funcional. En dicho lihro, se asignan •• todo tipo de anima-
les, uno» sentimientos e^perifií-amente humanos; por ejemplo, me habla
del valor de la* hormigas, dr su temeridad, del sentido del humor, de
la idea de lu eternidad, <> sea* se ¡indican a tmoi insectos, especies rom-
pletamente tlejadan en la escuta zoológica del rey de la Creación, unos
sentimiento- que dr ninguna manera, desde DO pnntO di- rista cien tí fi-
co. podrían ser admitid'

Como ést£< hay muchísimos ejemplos. Otro autor, por ejemplo, dice;
«Los cefalópodos pueden tener la imagen ahstraeta del a|¡ua. poripn
cuando se les aleja de ella, intentan acercarne. sin verla». El hecho c»
real, bec lio que le sirve para llegar a la conclusión de qui- estos ani-
males tendrían una imapon ahslracta del agua en enanto a entidad
concreta.

Hay que conveDÍr en qiic todo ello son interpretaciones de hwen»
fe; muchos dr estos ejemplo» son curiosos c interesantes, además de
ciertos en la relación de los hechos, pero inexactos en su interpreta-
ción. Se usa en estos ca^os nn mecanismo interpretativo. mnjnn>mn
que dcsrulmú fundamentalmente Freud, en virtud ilel cual tendemos
todos a asignar a nuestros semejantes nuestros propíos sentimientos y
creencias, aplicamos imeslro propio yo. sin tener en cuenta que la
conducta ajena puede regirle por otros conceptos u otros pareceres.
Aquello ipii» dice el refrán: «Cree el ladrón que todos son de ni con-
dición». es en realidad una manifestación muy clara He lo que son estos
pr.ntimienloN de proyección.
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Purs bien, esta BUMDM proyección que en rl hombre c» válida, ya
fiï muchos rasos podemos acertar upro\ cebándonos de este proce-

der -ul>jeii\o. t'n el animal falla completamente o por lo menos en
cierta escala. Esto no quiere decaí que n<> pueda proyectarse y que no
pueda interpretarse una conducta anima] por parecido mecanismo, pero
naturalmente^ guardando la-* disUmeias. calvando lo ijm <•>. espccífica-
'u rn i f h u m a n o , discriminando lo que Se considera o ílcln- cons idera r le
exclusivamente p rop io del hombre den t ro de Jos orrns murl ios rnódu-
loi de conducta que nos son ooraunr*.

Nos bemea referido a esta etapa antropomòrfica en el sentido de
ipie se apliralkan aJ animal rasgo* rrf»e< iTteainrnte liiiiiian».-. De esto

paaó « una etapa que pitdríamoh llamar. O mejor diehOi i-aliítrar. de
reactiva, de contrapartida anle esta« interpretaciones* que es radical-
mente apuesta f Esta etapa podemos Tt-11 rosen tu ría por l.i irla con~
dtwtistn jiinericanü- en la vun\ Me fori!*¡deral>a ul aiiinial en rierta ma-
nem wería una vuelta a las itle.as de Deactrte»- Como un aer puramente
reflejo, BUtómat», mecánieo, hafta llegar al extremo, y esta en una de
lus OOMM inÚH llunifitivas <fe la doctr ina en MI afán de huscur una hatn-
0 pletamenle material J libre de toda aferlat-ión nnimira. de Mipo-
"er que el [pensamiento no seria mal que un¡i< palabras ijue no llepa-
I<ÍIII a proniiiiriarse, 0 sea- que hatiríu uníts ninviinicnln- musculares en
la laringe > en las fibras de las merda- vinales que traducirían el pen-
•amiento, ÍW lo lanh>. el pentamientO no seria un ente, -ino una eosa
completamente tnaterialiaada, tnxmajido que d fuere poüiilde llegar a
1« obtención de aparato.* l<» stifieientemente piecisoí j •enrablei1 se
podría Uejíitr ;i gradar y a conocer el pensamiento.

Ette pensar. a[dicatl<r aJ animal, da lu^ar a la COnoepción de un
eompletamextte automático, un s r r completamente reflejo. En Amé*

hi dado lupar a hi doctrina oonductista > <*n RUSÍH. a las ideaj de
síihrc los reflejos condicionados.

teorías, románica \ condaetista, han tenido un importaneía.
conduetismo gipnificó un cambio importante y además, una cieña

tendencia hacia la risidn eientííiea de la psicología animal, y p«r ende,
de Li humana, eompletamcntc «íislintíi de la qve se tenía anteriormente,

líítf* autores americano^ ra/onan de e^le modo: n<> n»s ini[n>rta.
direu. vt existe oonciencis o n earisle psiqnismo, lo que interesa r< ipji-
este se manifiesta finr la conduetSi que es I" íinim que podemos apre-
c i a r . P o r l o t a n t o , e n l<> u n i e n q u é d e b e m o s b a s a r n o s > ^ a l o r t i r . r*s Ja
observación AP la conducta. Li escuels americana cuenta «I electo, con
una serie de trabajos experimentales de firan valor, l·lntre ellos, a citar.
*1 de formación de fobias en niños j animales, de itiucJia importancia
para la comprensiÓQ del proceso formativn de las mismas en el indi-
viduo Junnuno aihilto. Las ni lernas ideaí< de Pawlnw sobre las neuro-i-

i . s*»>hrr el condicionamiento, interesantísimas para la
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comprensión de l,is neurosis humanas, ya que ntuchaa de eDas pueden
aceptarse somo condicionadas, es (firir. en relación a estímulos, i oon-
dioionamientos tic renpuentas emocionales inte estímulos ambientales.

Pern, naturalment»-, lo que no ptiede aceptarse, v- unti inlrrpre-
tacion global, absoluta, sin distingo*, tiri comportamiento hunnmo y
animal hasándose on esta teoría. Sin embarco» como digo, ha jrípnHH'inl"
I fi iiilrnHuriífifi de la idea científicn, <1i- li observación dirrcln y me»
tieulosa, evitando en 1» interpretación de astes fenómenos In subjetivo,
la proyección. Lo aprovechable del conHuetisirm —-y que mnxlr que
en Amèrica todavía si puc vigenU\ rs decir, que gran }>arte de los psi-
oólnf;oH ameriranns sipuen todavía fu-Íes a r^iji lenría—, es lo que tiene
<!<• uliservaeión directa, ya que \¡\ terulencia actual de IH psírolo^ía taittO
aiinnal como humana, 6S bajarse <*n la observación <íc la conducta, re-
eba/ando en to posible la parte experimental, por incompleta y Eftlible.

Y por último, cabe mencionar una tercera etapa, que la ponVmos
considerar romo actual y ratificarla de nhjetivisla <i otológica. 1-a m-
nieiiíiii mavoría de pHieñlopo.s y SOOpsioólogOS actuales, ^nlirc todo BU
Kuropa. están de acuerdo vn interpretar la vida psíquica animal ron
arreglo a cjita ttdría. En América, como decíamos, oontinús todavía vi-
gente el 4'ondiictismn. a pesai de haber sufrido muflías modificaciones,
pero la línea básica ron ti nú ti manteniéndole firme ¡ en cambio, en
Europa, existe una temleneia hacia la escuela objitivista.

Una d<» las ríifercneias funilatnenlales ron la del conductimmi, es
la íl«* que rechaza por rompleto, o casi por completo, el experimento.
Nosotros jiam entrar en contacto con el animal, tenemos ilos vías. Una
on l.i observación direetS y otra es el experimento. En l¡> escuela nbje-
tivista se reeha/.a casi ]mr completo el experimenti!, por arlihVio!*»:
sin embarco, como veremos, no puede prescindirse en ahsoluin de este
mcilio. ya que continúa siendo indispensable en riertos rasos. Sin em-
bargo, se procura que el experimento tenga pot lo uicnos. el iná\iiii<)
de nemejanz» posible coa la observación normal de un animal, con la
situación del animal en su vida libre. Es indiscutible* por ejemplo, que
al someter n uno rata al paso pnr una serie de laberintos, al hacer
actuar con profusión el elemento traumalizartie, se erra vina situación
completamente annmula. mi IHIIIIII» ahsolitlumcntc distinto al habitual.
\ por lo tanto, han de ser difíciles de valorar en todo* las respuestas
que el animal nos dé en esta situación. Ealo es lo que los partidarios
del objetivismo rerhazan. sustentando el criterio de que la obnervaeión
debe ser hecha en el medio hahilual para poder interpretar oorreota-
meate su» respuestas.

Naturalmente, la \i-nfad na está en un solo pun to : creo sincera-
mente que niemprc se han de tomar elemento» de imliis las i*Mcut*las.
sin exclusivismos, si estos e le incntos son aceptables y contribuyen i-n

manera al fin propuesto. Mi opinión es que pura la comprensión
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animal normal, nos *u\< perfectamente la escuela objetivista, pero
para la del enfermo presenti importantes dificultades

La observación directa de anímale» superiores, de los que más se
asemejan al hombre, es prácticamente Imposible, dado su estado de
libertad. La de los mamíferos útiles, es también difícil, ya que la do.
nestieidad lia transformado MIS unos y costumbres.

ï aquí debe permitírseme un pequeño inciso. Los neuróticos reae-
<*¡iinaii ante la vida de un modo particular, distinto del de Lofl indivi-
duos normales: es esc peculiar modo de reacción entre el individuo
y el ambiente, el que los defiae y eiiraeteriza. Existe sin duda un des-
acuerdo entre la aspiración v la realidad eonáe^uida u ofrecida por la
vida; desacuerdo que no siempre e^ conociente, ya que muchas veces
ha sido entrevisto o «implementa registrado en la esfera de lo sub-
cottseiente y del que dependerá en gran parte y en eale itliimo caao,
el que hi lituación frustrada >«• resuelva en furnia anormal, neurótica.
Se ba dicho que la neurosú en <"l hombre es un prodaete de Ja civili-
¿ac ión ; cuunln mái pri tui l ivo en. cuanto niáa incivi l izado, bay menos
posibilidades <IP presentac ión. Lo mismo pódenme ilfcir del a n i m a l ; en
eoadieiones normales de libertad, difioümeate ^ aeurotísa; -ujeto al
hombre por la cautividad, y» no puede decirse lo mismo, ¡nn^in que
ba cambiado la reacción total de su personalidad.

Se afirma por alptin autor, que mucha* de Uu neurosis «oa enfer-
medades cspecííicaiiicntí: butnunus. añadiendo, o de animales que vivan
en condiciones humanan para señalar claramente <-n ">< «<:nc-*is el factor
ambiental, o ,si se quiere, social. La úlcera de estómago de frecuente
origen neurovegetatiro J <*»•>» mayor incidencia e^ cada ve/ man nm*
aifiesta, <e considera padecimiento típicamente humano{ pues bien,
puede producirse en un animali íometiéndole a unas condiciones ten-
Has y dn angustia cimlinua, Kl H^MIÍI üCUrOgeno que goza de i/tual c«n-
i ideración, también -e [•rr-^cnia en <(l an imal domestico. La obesidad
qu<1 B0 afecta al irracional en libertad, aparece en el sometido a las
condiciones artificiosas de ta domesticidad.

Asi pues, la observación directa sólo podremos practicarla en ani-
Qales muy alejados del hombre en la e-caJa zoológica: cttauto uu- ÍQ.
ferioreSi menos importancia tiene el í*er humano para el mundo eape*
eífií-o de los misinos, y por lo tanto menos se alteran en presencia
de éste.

El cierto que en otros países es posible, no *in dificultades, la
•diservación de mamífero* superiores* pero teniendo en cumia que Ja
mayos parte de investigadora de la escuela actual son europeos y Kn

eate continente los únicos animales que quedan en libertad son la*
ave>, de las que quedan colonias ¡utporLantfis, los trabaja se dirigen
hacia ellas, y hacia Ion joseelos, por su fácil captura y manejo. En
América existen algunos eludios sobre bisontes y otro* grande* mami-
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feros de las praderas, pero en peqoeÜl w i t l v y r*rusa importancia.
Tuinhíén hay ¡ilgún trabajo sobn antfOpoidttf en libertad. pe*O es nwa
mu\ difíi-il Mfjtuir a un individuo B9 concreto > observar su conducta
i'n driallf, Kn lu inmensa mayoría de los raso* M ha optado por muní1-
Irr aJ >ujeto. especialmente antropoidea a una** condicione* especiales
d< -< iintilicrtJHl. I sledes conocen lot* trabajos de la escuela a me rica n»
de Florida, donde existía una f¿ran colonia <le nimios en condiciones
óptimas para su observaeién, vJI (pie la inLei-fcrcncia human» era ini-
iiitna. esenela mal larde radicada en Tenerife durante lu sr*imitin guerra
mundial T qy« reeogió valioson «IJIIO^ si»hn* )¡i teoría de la forma y In
inlelij^eneia aniiiuil.

Uno de |«s expertBMmtCM funclamentaleí* para la rom prensión de
eata úllima. ha >¡do el de criar conjuntamente un ehimpaneé ron un
niño ile M I misma edud. Iteriicrdo como rláHenn, dos Lraliajo« de lo*
norteamericano": en uno ile eÜM H edueó a un ehimpancé eon un niño
recién nacido, observando la.* diferencias de evolución entre estol doa
Meres y la propia del anlropnide deade BO nacimit-nln IIHSIA la edarl
adulta, l'.n el ofcro1 un cbintpaocé Tur educado en la vida familiar, »ia
niñ«> en eatfl trnto^ pero tratailn como ial desde "U tilas tierna edad* A
¿atoa ha\ ipje añadir la apurlai-iñn de un autor ruso, educando a un
HÍKiio eorijuntaiiienle con un niño. De eslos lre« experimentos te nliiu-
víermi dato* importantes *nbre el p^iquUmo animal \ su e.volireion

Kn inanl.i a l«i> trabajos llegados a cabo en Kuropa, han íido fnn-
dnmentalrs los de Lorens. Btinficr^urn. Tnrpr > Torlanrl. sobre avftS.
LoreBi Mf'tíip incluso a vivir integrado en una colonia de ¿¡nijill·i- que
estableció en una buhardilla de una easa de ttatnpo. Empesó convi-
viendo ron uiiu pareja inirial. Ojttfl fue proaperattdo lia-l;i llegar a tener
iuurlii»iniit- i-oiitponentes; el permanente contacto liizo <iuc las aves le
consideraran i-asi eomo un elemento propio <le la t-sprrie, liarla i*l • \
tremo de Qjóe en uno de nía libros* « Kl anillo del Rey Salomón», oxpli<
cu cómo una fie ellas intentó enríe jarle, ofreciéndole toiiu ríase de ali-
mentos que procuraba introducirle por todos loi orificios naturales
—rjarr/. unios, h o r a — ; non los repalos I i pieos ipje el macho hace a
I ¡i hembra. Kstn completa integración dentro oV) gntpo, COnaepiiida ul
robo de mtiehos año>. Fnr la que Ir permitió llevar a cabo aiM inlert--
Manles observaciones sobre la actividad instintiva de las mismas

Una de su»- mejores aportaciones^ es é\ redesciibrimieato del fenó-
meno i|ii* eonocentOS por troqu&UlJ€% y en virtud del cual, luiy (roe su-
poner croe en algunoi momentos de la evolución innlinliva del animuL
c«te es Sumamente scnsilili- ti lu influencia del medio que le rodea. Si
aceptamos que el instinto es una uclividao1 heredada y prefurmada tien-
de d punto tir vista neurovejKPiativo, potestativo de la espeeif. tara con
la salvedad de que esta preformación no es romplr la . total, absoluta.
Kn otros térmtnoSf la iniaprn deseneadrnanlr del acto ínstínlivo no
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l«rÍH |ili'nnnii-ntr formada rn el ¡isiquisnin tlvl animal. *ino que éste
ti'ndrífi únicamente una imapm muy vaga, un esquema muy flébil.
Naturalmente, ea condiciones normales, ote esquema impreciso rho
«aríii con el nbjt-lfi real > d ÏOfctinW «í desarrollaría en forniu t-nrrer-
1.1: mà* en condicione* artificios*!, «I ser tun vago «te esquema antí-
oipuntr i\r\ objeto <lrl in*linlo. i'n MI misma miprrr i*nui. <*«• desviaria
y <luriu por satisfecho <"M otroi elementos mái o menos li<*te.rt>géneofi-

Lorena rcpi i ió un aniigu» experimento (1911) 3 constaté i|ue mu-
enas avea al saïir <i*il eascafón qwedaii fijadaa hacia el primer objeto
viviente que tm^a imaa eiertai eara«t«r¡stí«as > N eneuentre más tetra
de ellas. Como corrientemente 1<» «i«»' eneaentran más próximo y tiene
cieriHs eeraeteristicaa tlp s imi l i tud, es la madre, queda fijada ^ este
modo r l conocimiento 1I1* la rs»i»e«'ii*. Pero »i m vez de encontrar a su
progenitors, te hulla ante urui liemhra <lr espeeiè distinta, esta visión
produce on impacto en el ímpredao esquema, I» que hace que acepte
como propia durante cierto tiempo y u voces duraste Nula su vida, la
especie última.

Este Eenótneoo se aprovecha para h üacubadón «> jmra cuidar des-
puéí de la prole, por <iir<» animales <ïe espeeie ;ifín y más adecuada
para estos mcne l̂«'̂ •̂̂ . Lor*H* eita d caso <ie !<>> ánadts. i|"«' quedan
fijado*, •trequeladosa bada el hombre, -i t-n H momento il<- nacer esté
oeña j íHJopiii un tipo •!*• ros y postura adecuada, cual es la de
ageeharse, ya que «i parceer, en esa Imprecisa imagen existe la idea
del tamaño, Si e] hombre se eoloea de pie, la- aves huyen, on cambio
•i adoptfl U posición en enolillas, oomo la reducción ya entra en 1»
imagen materna, Ja aceptan eomo ial y se mantienen quietas.

l ;i^ experiendai llevadas » efecto lobre el particular, son innu-
merables > desde v\ punió de vista psiquiátrioo, tienen importancia jiara
explicar hi formación tl<* foliiu^ y anomalías in* i in i i \ H*. Si tenemoi «-n
cuenta In teoría d» Ja maduración de Jô  instintos, »*n la *\iw n medida

\nn madurando SS vrni lensibiluMmdo \>ara t'l objeto n-al ib> rada
flr toa mismos, pedemos arepiar que ri <n »n momento dado fio
proceso se somete al animal a anos efectos traumatisantei o al

hombre « nna« condiciones anómalas, (•! insi inio puede nm> bien qu*--
dar íi jadíi para este Inclín anormal. Por <*Ilo ?e produce »rt el anima)
••I reconocimiento di- una especie i l iminta a la suyo, *•! canto distinto
d r l que te <•* propio, c incluso <•! intento dv\ m-ti> <lc acoplamiento ron
individuo Je especie ilíspar v bunia con (dijeton que recuerdan vagattes-
li I» irrmpí'n anticipante que él snimal ik-nc de **un deseos,

Y ahnra intenfaremofl concretar dentro lu^ actuales tdeaa del obje-
tivismo, va que ereemot M l<> " I Í P intprcsantr. El ohjflivismo acopta do*
pumos: (,ue es difícil valorar la interpretación d«- I» villa animal ba-
aándose en un solo hecho, > «|<n* es imposible reducirlo a un srr mera-
m«*ntr iastíntivo.
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En cnanto u lo primero, ya hemos señalado loa peligro* del expe-
rimento por [n l ]Uc tiene de forzado, de truculento, [nefato 1» "Iner-
vación demasiado rápida, nos expone a a I punas interpretaciones erró-
neas. Por ejemplo, H había supuesto en ln ruin, que el macho lenía
un instinto que lo llevaba directamente baria la hembra, cuando en
realidad la tltracciÓD sexual *<• debe H una sensación olfativa que prr-
mile al machn IiuuÜzar a *u pareja a distancias muy superior™ a las
trae nosotros podríamos ¡mapinar. Otra interpretación demasiado <ira-
pie, por rápida, lo constituye el interpretar riertos actos en forma in-
completa: así las crtulidtdes inhrnntrs ;, la memoria animul. Para
f-omprobar ,si un animaJ Üene memoria. n*i tiü ftuBciente eon <|"r reco-
nozca o MI anin. \n qpie ello súlo st'ría una inrmoria dfl reeoiiocimietl*
lo inmntliaiu; ts preeiio demostrtr t\ut* tiene fijaiU \» imiiccn de MU
ilueño, que le recuerda a pdf&r <Jf qtW éflte Bfté BOMBte. La i-xperinien-
la<-ion lia revelado que nuche* iin i males tieaen una memoria de reco*
noríniíi-nto cu el lienipo, ts Ht-cir. que tienen una imagen de Im.srpieria
de un objeto determinado.

En cuanto a lo segundo, si bien ha habido autores que han ron-
tidendo el Ulttiate como una especie de ínteligenois dependiente y
variable M-̂ tin Um individuos, debe areptarsf romo una especie de aoto
riíflejo muchísimo más complejo y difícil de comprender, pero que
realmente obedece a un tipa de OOnducta beredado y preformado que
disenrre por circuitos nenrológieo*. En cierta manera es una vuelta a
las idea.H ije Fabre, que considera los tnslinlos como entidailes niara-
viUosaa .1 la« que *•] animal so adapta exchisivaatente y como tal. pura-
mente instintivo. Aunque boy vamos más lejos, al aceptarlos romo ac-
tividades preformadas biológicamente^ pero DO en mentido absoluto, ya
que cuanto más elevadn fe baila el animal en lu escala BOolÓgiea, (anta
menos írtiportaneiu tiene el instinto en l¡i DOmprensión de su condue-
la. A;tí romo en el JlHOttO el instintn r- funda mental y puede explicar
easi toda >u conducta —y digo casi lo<la. porque incluso en el infitso-
rio interviene el aprendisaje. ya que bay siempre una» modtfieaciones
tlel acto instintivo de acuerdo eon el aprendizaje—, en la» especies su-
periores el instinto pierde su condición explicativa primordial, para
quedar relrpadn a •Jegundu lérminn. En esta* espeeiCS actuaría de f\rs*
iiiccidcTwinte. actuaría de mecanismo autontátieo en cierto número rcla-
tivann-nti' pequeña de artividudr*. siendo suplido *MI otra» de rango
-uperinr. |n»r la inteligencia y la experiencia.

La iiilerprelH<-ión a<-lual del psiquismo animal. BS pueH Ja de consi-
derar i\iir la conducta del IIUMTIO. OS el rebultado de varias fuerzas, o
bien de una fuer/a instintiva que actúa en animale> inferiores <• muy
jóveneSi propia de la especie, y que se modifica o amplía con el lienipo
y la experiencia de cada Individuo. Por lo lanto y en virtud de este
proceso que podríamos llatunr ele maduración, mucho- actos que antes
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se consideraban como imp<tMlt|t'<*. por ser privativo* ••«-! -f*r human»,
ptteden existir en rl animal.

I u distancias «n muchos rasaos, han quedado «li-mimiidas. Es ob-
vio indicar que existen, unn arrie di- elementos de Ion cuales no apare-
cen ni sombras en el irracional, incluso, aun arrptandn el que puedan
aparecer, esta aceptación et condicionada, pin** así como en el hombre
estos rfl*ini- desde su aparición van ilrsnr rollándose ? aumentando en
un procesa de continuidad evolutiva, en los aninmli< spsrecen circuns-
tanetalmentc y en unn «tupa muy breve de su desarrollo.

En lax experiencias con antropoidea mantenidos «*n un medio casi
humano, ne han observado procederes eonaideradoa romo específica-
mente nuestros: mas aparecen espnrádicamente y dr-nparecen nin dejar
rastro. Un Minio tenía la costumbre de comer arena. lo ipte se le pro-
hibió terminantemente, I partir de aquella orden aprendió a mentir,
y «HI cuando alguien te «cercaba y estaha en Tal menester, escupía la
arena croe tenía en la hocn. ÜC limpiaba la lengua, y la ensefiaba para
demostrar cpie no había cometido ninguna infracción a la orden prohi-
bitiva, EHIQH mentiras son corrientes en los niños, pero en el animal
constituyen hechos transitorios, que desaparecen posteriormente.

I.¡i ri>a, por ejemplo, tjtic *e considera como atributo exclusivo de
bvmanoa, aparece en la evolución de los anlro[»oidc*i. En la prime-

juventud t\e los chimpancés, 9V o hierva la risa ante ai^tin estímulo
able, vomn el eosfiuillco. manifestación que desaparece en la edad

adulta.
Incluso hay una experiencia única, que no ha sidn posible repetir

> **n la (pie parere demostrarse la < \i-tencia de la imaginación. En este
caso, i-] chimpancé tenía la costumbre de jupar con un tren ríe marlera
que ¡imi^lnibu con un cordel, el <fii'* frecuentemente IC I*1 ««nrednlin rrin
las HÜlas y muebles d«* IJI casa; ln >-<Mi>ra tenía que acudir prontamente
para solucionarle la dificultad. En una ocasión apareció <•! ch impancé
amlimiln por las habitaciones J con la mono tendida hacia atrás: la
señora m> acertó a pensar de ÍJU»: podría tratarse, pero observando al
animal, comprendió que ejerutaba los mismos movimientos rnmn si
jugara con el tren real. Su extraño comportamiento ohedeeía a que ju-
gaba con un objeto imaginario, cosa que. es muy frecuente rn los niños.
Otro día, esté juguete Imaginario uredo con \a< pata- d<- una filia
y c\ nnimni rn una fase d«» eran agitación, fue a buscar a -11 m i r-f>nto
acostumbraba mn el Juanete verídico y no estuvo tranquilo hasta que
¿Ma bino lo* ademanes preeisns para dar a entender que había lihrado
de obstáculo! el imaginario ••'•dnl. Este proceder desapareció después
completamente, sin volverse n presentar durante el tntn*rursi> de su
vida. Se ha intentado buscar una explicación a este comportamiento,
basándolo en alguna percepción ilusoria, como si s<* tratara de imáce-
•cs. pen esto es mucho jicrlir; parece realmente una actividad imagi*
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nativa, aun ruando desapareciera completamente Tencas*- en cuenta q
*»sle simio se crió *olo, *i bien viviendo en Familia y tratado romo si
fuera un bijo de la rasa. Tal proceder debía de*[n>rtar en él tina aesie
dr sensaciones que habituaUuente no se dan en este tipo d<- mutual.

Otro elemento a considerar para la comprensión de esto» fenúnuv
non, CM el lenguaje. Naluraímente, un lenguaje siinlndirn como existe
en el hombre, un Iflngnàje eoaoapttlftl, es complHanit-nle inexistente en
el aniriuii, pero en caiuliio, no punir negarse la prenuncia de una comu-
nicación mire los mismos. fundamentalmente d«* tipo emocional, emo-
livii, parecido a la que s* establece entre nosotros va algunas ebwtUU-
tanria-.

LfM bumanoft nott comunit-atnus a través de la mímica, a través de
MUc îrn- gestos, inohiM) involuntarios. El animal tendría IB máxima ea-
ftjiridítd para su eaptución. Kl frnóiueno ee puso de manifiesto en forma
contundente, con los o£tabm caballo» pensadores que ae exbíhieron a
íinulrs del siglo panudo y GOffliemoi del actual, rapauv» de dar respues-
tas ooneretaj a problema! matemáticot de <:icriu <;nve^^ailura. tíra tal
fíii v(íraridad y soltura, qutí engaitaron a los psicólogos de aquella épooa,
basta que pudo demottXBfSe i|uc si el dueño no calaba delante 0 I\CH-
eoaoeía la respuesta, c] eaballn pensante 8e veía completamente incapaz
de responder en su forma característica. Areptaila la buena fe del ex-
perimentador* se vino en conocimiento de que el momento fie iniciarse
la respuesta numérica que era dada golpeando con la pata, estaba de-
terminado por unas señales imperceptibles, completamente,insignifican-
tes, bnpoaiblea de percibir para el más experto observador y qut1 tra-
ducían exteriorment? el estado <>m<uional de espera por partn de su
domador, de que el animal diera la respuesta correcta. Iniciada la
euenta, j>araba de dar los golpea cuando captaba la sensación de alivio
del dae&O ante \n loluoión correcta del problema. Si éste desconocía
la respuesta, no podía existir esta espera angustiosa, |uniríamos decir,
y el animal se desorientaba completamente, no acertando rl número
concreto.

£1 proceso de captación emotiva, es general; todos los animales
domésticos perciben en la cara de sus dueños, en sus gestos, si accederá
a lo que desea o necesita, comer, salir a la calle, ele., la mímica del
bombre es de por si expresiva, pero en muebns râ «>- adivinan la con-
formidad a sus prctcnsiiim•«- ]>nr detalles pequeñísimos ijm- -<• traslu-
cen en la faz de su amo. Esta comunicación existe incluso, entre ani-
males de especie distinta y basándose en la manifestación externa de
las emociones. La señal de peligro que da el itmcbn, mvcbej veces im
es sólo inteligible para su colectividad, lo es también para otras muy
distintas.

Hasta ahora bemos sustentado el criterio de aceptar en el irraeio*
nal algo más que un instinto, junto con un lenguaje de comunicación
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tir emocional y estado- de ánimo, negando en cambín, el pensa miento
•bttfSfitOi simbólico para v\\ft* completamente desconocido. No obfltan-
te, mucboH autores no aceptan tal pensamiento, negando el que lot D0<
nocimiento* de psicologia animal puedan exteftdeïM a la liunuiria. pot
emistir un foso que la» divide y sepura.

Tal jKMi-.iir. (•>; nliMiiílo. Si aceptamos una cont inuidad evolutiva en
Uniu- |( i- manifestaciones biológira* ilel homhre, -i lo innu-nsa mayoría
de funcionen fisiológicas y prueba* terapéutica» pueden es I lidiarse antes
on el animal, es absurdo pencar que no exisla también una relación
<Yntre ser racional e irracional, a pesar de la solución de continuidad
que reprr-rnta el factar <1.M]>Íritual, ya que eü <\i(l<'nte el l indo de In
*rrÍBttïnria <lr una arrie de funcionen \>r<-formada*, aun en Ion Hpren tnáx
¡•ferio res.

Por otro lado, las personas q w niegan efta posibilidad de rom-
pa ración, fon generalmente científicos que tienen contacto exclusivo
eon el hombre o el animal, mas ovando nos dfdieamos a humar están
retaetoneja en ambas vertientes, sin prejuicios, la realidad nos demuestra
«i existencia. Las respuesta* enmoionales que se producen en rl animal
en los momentos de tensión, las neurosis experimentales i-renda* de dia-
tintos modos, son idénticas a l i s reacciones de terror, angustia o de
tipo histérico que se producen en el hombre en momentos dr peligro.
de «stress» emocional. El proceso de curación de estas neurosis anima-
les sigue la misma pautn que lus humanas. Lo que no apureer en Iont
primeros, son las complicadas, Llfl neurosis en la* cuales t-ntrn un altn
elemento simbólico, consideradas como potestativas de los humanos. Pero
las primitivas, que son on gran número. —reacciones neuróticas de tipo
dtí angustia, histeríforines—. se presentan íanto en éstos romo rn
aquéllo-.

Es también inipurl¿Hitísimo el bceho, demostrado por la Kscuela
americana, de la impronta que Jas experiencias infantiles dejan en el
animal adulto. El carácter de éste, está predeterminado por las expe-
riencias que ha recibido en la infancia. Oveja* y cabras, por la facili-
dad «leí parto gemela! > en las que, por lo tanto, puede descartarse el
l.irtor genético, eran lometidaí a la experiencia de retirar uno de los
pequeños v someterlo a la lactación artificial, observando que Fallo de
actividad* erecta neuroti/ado, con una acusada inestabilidad emocional
y posteriormente, al ser madre, era ineapae de dar calor a la prole,
falta del instinto de la maternidad, hecho que también leoateofl en la
mujer en el puerperio*

Es sabido que un animal que haya sitio tratado con duresa du-
rante su infancia, al llegar a la edad adulta, es agresivo y pendenciero.
Recuerdo haber observado una crisis histérica en un perro, revolcán*
n*o«c por el suelo, ante la amenaza de su dueño. En sus antecedentes,
figuraban los malos tratos, vivía atemorizado ante el temor del
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. bastando la más pequeii amenasa par» desencadenar la
Podríamoi atendernos muchísimo sobre vMa materia, pero
haber lefia lado los ht-rlum más importante* y i|ur tnáfl interét

pueden tener tabre r\ estado anual de la p«irulogia animal. Natía más.

D I S C U S I Ó N

D B . COSCULLUELA, — Confirma los hechos obnervuilos pur t'l doctor
ró. Los que nos dedicamos a cl i nica canina, dice, atibemos por pro-

pia experiencia que mondo visitamos un perro un poco agresivo lo
más mínima expresión d*> recelo <> miedo f*n nuestro ojos, hace que el
animal xf> ahalanvp, intentando el ataque» Por eso debe aconsejarte en
estos casos, entrar nurmatmente, sin rftir importancia a su actitud. Otro
detalle de observación, en cuanto a herencia o transmisión d& factores
psíquicos, en que el perro en la antigüedad era un animal salvaje, que
vivia en libertad, aguzudu su instinto de defensa contra los extraños,
entre ellos el hombre; sin embargo, por la domestividaiL a través de
innúmeras generaciones, dicho animal ha perdido el miedo instintivo
hacia nosotros, y ya de vachttrro se acerca a su ditfñu y n cualquier
otro animttl que convira bajo su techo. La tradicional enemistad entre
perro y $utu M quiebra en muchos casos: podria contar que a vi>cet
hasta se bañan juntos. Como aportación personal* puedo indicar la de
un gato y un papagayo, jugando fos dos al escondite,

DR. I J IRA (M.)-— Vny « exponer im caso muy euriOMO d**
pance. Hasta ahora no se había consegui<lo que este animal criase en
cautividad. En la selva, es decir, en su propia metí i o, ya tiene unas ñeco-
Étdades muy especiales de aislamiento y quietud para procrear: el macho
protege a la hembra en reía constante, aislándola completamente con
profuso ramnjp. Pites Itien. hace poco en Zurich. pudo obtenerse una
cria en cautividad. El pequeño mono fue recogido por su dueño, tras
el parto, y ha sido criado y vive tranquilamente, siendo srnt reacciones
completamente humanas,

DR. RUBIO. — Pregunta si hay que considerar la risa del chimpan~
ce como un alga anímico o mecánico, ya que el animal sabemos que
no tiene alma.

DR. SARRÓ.-—En primer lugar. debo decir que San Agustín no nie~
ga el alma a los animales. En segundo término, éstos no tienen alma
espiritual como ¡os humanos, pero en cambio tienen una vida psitfuito.
intelectivo* emocional, entendiendo por tal proceso intelectivo, el pen~
tamiento informulado, en contraposición del formulado* propio del
hombre.
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En cuanto a ta risa, pueda dedrse que #»/ Qtiimat rie porqup xe
manifiesta por signos que pot le utos interpretar* Exactamente a como
nosotros podemos ver que otro congénere *e río. tiembla, extá ansioso,
maiiift'.sfttrinnpx qlto st)fl pura expresión de unOi mecanismos biológi-
coi, tittnfíit'-n podemos decir qué *•! animal etíá asustailu. t>\iá triste o
contento, Umitándonot « /« observación dt* m conducta. V« podemot
meternos on un intrriur, mí fia fu expresión, pero podemos interpretar
y comprenderlo en su* inunift'stfniancs t>xterna*. ya une no avisa pero
xt*ñnlti y existrn unos mth¡¡*'* <lf nmdtitta que «OÍ xon COmunm

Antea he vitada /«> experiencias de Larens ron /a* granjas. Diré
aue antes de entablar reiaciom>> wxuaíex* a reces transcurre año o año
y mpiliu en ri que el macho va detrás de ¡a hrmUra llevándote romida.
cortejándola, t este periodo ío denomina "noviazgo", Y añade, te me
actuará de snobismo porque aplico ni animal itmt palabra humana, mas
em realidad eéta palabra define un tipo de conducta <¡ue eé común ni
httmbre y a ¡as demás especies. Ahora bien* el alma espiritual, i*s otra

completamente distinta.

Uu. Dirnz, Pregunta -t > >niaflt>ramente existen enfermedades
psíquicas en lo* anintuli**. ¡tu*>s ha trida que en América existen wn~
Sultorios fie psiquiatria que se tipifican a esta especialidad,

\)H. SAHRÓ.— Evidentemente existen enfermedades psíquicas en
estos últimos en el sentido emocional^ O .«*a <¡ne un animal puede estar
oprimido, angustiado, pero es preii>t> que esté sometido a cQndiaotn>>
ttrtifivitilex. Puede afirmarse que en el animal doméstico y el sometido
*i exprrimentación, existen neurosis.

_g * *¡m.

Combata las enfermedades
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SECCIÓN INFORMATIVA

•

La IV.-itiviihiíl de San Francisco Hr Asís

Con la solemnidad habitual, el Colegio Oficial de Veterinarios de
Barcelona, celebró la festividad de San Francisco de Asts. A los actos
programados asistieron jfran número de compañeros, mucho» de ellos

sus esposas, dandn a la fiesta su tradicional sentido familiar, de
Optimismo y confianza en el futuro.

A las 11 de la mañana §e iniciaron los actos con un Oficio solemne
en la iglesia parroquial ilr San Josr. de Gracia, en cuya demarcación
se levanta el edificio propiedad de hi sede eolegiaL KM el corso del mis-
mo se distribuyó Is Sagrada Comunión., siendo numerosos los asistentes
que se acercaron a recibirla, honrando así de modo especial esta gran
festividad de nuestra profesión. Ocuparon bogares especiales con la Junta
de Gobierno del Colegio, <*I coronel Pons Juanico. en representación;
del capitán general de ia IV Ropión ; don A. Blanch, diputado provin-
cial; doctor Sanz Roy» por H Ayuntamiento; doctor Argolotti por ta
Jefatura Provincial de Sanidad; don A. Sabates, por la Real Academia
de Medicina : doctor Riera, por la Academia de Ciencias Veterinarias;
<l<«ríor Agenjo, inspector Provincial de Sanidad Veterinaria y otras repre-
sentaciones y autoridades.

Finalizado el acto religioso y después de los acostumbrados salu-
dos entre los asistentes al dirigirse al próximo edificio colegial, se inició
en el Salón del mismo. v\ arlo sucia! anual.

MI salón presentaba un magnifico aspecto, totalmente Ib-no y con
numerosos compañeros de pie. Î a j:riin coacaneaeia femenina destacaba
OOmo nota de alegria y simpatía.

Veto Social

Inició el acto el presidente del Colegio, don Joaé Séonl^ quien des-
pnés dfl ^^•nalar la recepción de cartas y telegramas lie t-ompaúerott que
eJtettiaban DO poder a ^ l i r al acto, debido a que por »ei \irrn<:s J resi-
dir en poblaciones alejadas di- la capital, la hura ni que finalizaban
los servicios de matadero* no leí permitía H deaplaiamiento, expuso eï
carictei '!<• vt-nlarlcra asamblea anual *-l de esta f<^nvidad, ya que es
el acto al que asisten mis compañeros y además acompañado» de sus

Í«O*H». por lo tpje al rrunir»i> la familia Veterinaria, procede hacer un
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pequeño resumen de las actividades profesionales y la vida roiepial du-
r ; inh 4*1 ¿«ño.

Leyó seguidamente la relación de altiis \ lmj;t>. linda*, nacimientos
y dedicó >m especial recuerdo a tos compañeros fallecidos \ H In- fumi-
liares de los mismos; *e refirió especialmente al compañero Carreras i¡ue
durante casi veinte año* había presidido el neto como secretario de la
Junta del Colegio y aJ profesor de la Escuela de Toulouse,, il<»< inr Pu^eU
jírnn umi^i del Cole^in de Barcelona > qne tan amablemente había aeep-
linln numerosos becarios *\iw Turrón a espeoialisarte *•» •'ti rálvclru de
Cirugía.

Sefialó la liiiriüi noticia de que con el pago del último plazo ilo la
a que |n'>-aiiii lobre el etlifirm colegial, t^U' lialu'a pasaHri a !*er

pr(t]iM ilail ilo la corporación, lo fjuc* permitiría continuar ron mayor
ràpides lu realiaaeiój) tli- mejoras en el miaño.

Destacó el interés que muchos compañeros habían demostrado para
qin1 -** fiicilitara un salón de Lectura, dados los Erecuentcs consultantes
a 1H biblioteca colegial^ y» que «'I local en que se linll·i no jin-senta rarar-
i c r i s i i i as apropiadas, l'il problema, i ] ¡ jo . pii4'(|<> confiderarse resuelto ya
tjU€ se adaptará \mru ello una sala aneja al salón de aetos y resaltó que
en breve podrá Funcionar. I tu Imputóse iniciado la» pestionf1?* perlinen;
por parle del señor Carnl. veterinario l i lular d<- Bfplugas J jefe de la
Sección Técnica Url Colegio*

Tanihién señaló «jue serán incrementados los fundí» de la biblioteca
«Id Colegio ya que enda día M>9 <*n niayíir numero 1«<- usuarios tic la
misma, haciendo necesario los servicios de una señorita bibliotecària que
recientemente se ha hecho carpo df la misma.

Í : Í IÓ Luego 1« fíran labor realisada pf>r lo Academia de Ciencias Ve-
tennarías, hajo la dirección del sefior Hiera, reterinario l iui lar de Rar-
i i-lona. dt'Hílr lu inati^nracíun del eurso pasado« efectuada por el Direc-
tor General de Ganadería, don Francisco Polo JOMT. hasta su clausura
por dnn Fahián Kstafié. Decano de Ea Facultad de Ciencia* Económica*
de Barcelona y miembro del Plan de Desarrollo Kconomico y recorda
las palahras <lel señor Polo Jover en su discurrí inaugural al calíftear a
hi Academia romo el único faro que brilla en el panorama de nuestra
orporación,

Entre los actos realiaados recordó el cursillo de Anatomía Patoló-
piea. hajo la dirección del doctor don J Í W ; M." Santiago Laque, <-l de
Hrucclosis. desarrollada en colaboración médica y organizado por el
sefior Santos, veterinario titular de lindalona y que tan notable reper*
envión tuvo en la vida científica colegial, la colaboración personal de
dicho compañero a la reunión de microbiólogos de Madrid y la de lo»
m-ñores Oins y Planas, en r l VI Syniposium He^ional brillantemente orpa-
nizado pur el Colegio de Gerona.
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Destacó cómo ooho colegiado* hithían ingresado en el Cuerpo il<-
Veterinario* Titulares eon motivo de Uu últimas oposiciones v que oí
Consejo Gener»! bahía aprobado haría unos meses fiotir la creación
.Ir! Escalafón K. defendido desde el primer momento por nuestro <
l < f £ Í O .

A Judió a la labor de prestigio y hermandad desarrollada por los
Servicios Veterinarios del \ favoreciendo 1& ospecialicacióiL, la for-
miiriiin agraria oon BOJ ciclos de conferencias y «*1 diagnóstico prec
mediante el Laboratorio <le Análisis fundado recientemente.

Recordó el señor Séenli que durante el año M kabíaa aprobado por
1» Dirección General de Ganadería, las nuevas tarifas de honorarios, oca-
sión nm^nífi) ii pura la profesión > trae, mediante la debida organización
dte toa servicio-, reglamentaba en la provincia DAOS amplios y esperan-
asidores nneyoi ingreso* para los reterínarios titalarea. insistía en la or«
ganlsación en oadi Municipio de] lervieio de carnea foráneas, dada la
Knteatiifieaeión fíe iMiiratla do canales, ron la clasificación y tipificación
correspondiente.

Recordó también el estado de cuentas del Colegio, desarrollada oon
superávit, el aumento de la< prestaciones del Fondo Mutual j la actua-
ción de las Esposan de Veterinarios Asociadas ( E V A ) que tan brillanií-
mente viene desarrollando su lolmr y que ha sido la única representa-
ción de las esposas de los veterinario- etp&ñnlf^ ipie estuvo presente en
Hannover, a TH¡/ de la reunión de la correspondiente Asociación Mun-
dial celebrada durnnte el Congreso, junto con otros catorce países,

EVA colabora activamente en las páginas de In- A\.u,«S > como en
años anteriores se premió a ln* sefioras que más se habían distinguido
en su lahor, recibiendo, entre cálido» aplausos, un delicacto obsequio las

s de Ortiz, Pere,/, y Oms,
A continuación se procedió a la entrega del (Premio Farreras» i\r

ln^iti, de carácter colegial, que se declaró desierto. En cuanta
ul I í Premio Chinchilla Farm llicrica, le correspondió ül doctor Félix
Pérez y Pérez, de la Fuctiltad de Veterinaria de Zara^nza. l'A señor Poch,
gerente de la firma patrocinadora del premio, en colaboración con el
Colegio, hizo entrega del misino al compañero señor JusteL que lo reci-
bió en nombre del aulor del trahnjn que no pudo desplanarse a l ! i imini , i .

Uno de los premios que más arraigo está alcanzando en esta festivi-
dad es el del «Estímulo al Estudio» para hijos dr compañeros destaca-
dos durante el curso 1962-63, Los expediente* presentados han sido exce-
lentes y se han becbo merecedores de premio los pertenecientes a I
hijos de comparí' que los recibieron entre cariñoso*; aplausos: seño-
res Pérez Maiquez (2 )* Albiol Rihaa (2 ) , Lázaro Martínez. Séculi Pala-
cios (2 ) , Bernal Domínguez (2)T Santos Ferrando y Villa Hernando.
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H don veterinarios

Finalizó el acto colegia] con «I emotivo homenaje a los compañe-
ro* jubilados, Durante ette año dos compañeros han alcanzado la jubi-
lación; don Miguel (¿nrrias Mestres, veterinario limhir de Mollet del
Vallen y don Apapidt Molina López, veterinario titular de Cornelia <l<
Llobregat.

Kl >rñor Séculi glosó en sentidas palabras la nclividad de estoí* dos
compañeros, que han dedicado *u vida a la profesión, ;i la que han ser-
ndo ron el mayor va r iño: mallorquín el primero y toledano el segundo,
son dos entusiastas colaboradores de las actividades colegíales a las qin
siempre han contribuido, a veces con indudable sacrificio. Hizo un resu-
men de la vida profesional de cada uno con su* mérito» y honores, HUÍ
cualidades humanas y SUH virtudes como veterinarios lílulares. bien co-
nocidas por todos, connliluyemlo un ejemplo para la profesión. El señor
Séculi, entre rorditijt-s aplanaos de l<if asish'iiiett» ]vn entregó sendos di-
plomas conmemorativos del acto.

a don Itiitnón Vilnró, velerinnrio (¡tillar de Hulií

A continuación tuvo hipar el homenaje a don Ramón Vilaró Gal-
ceran, veterinario titular fie Rubí, por su ingreso en la Orden Civil del
Mérito Agrícola. Previa lectura de la Orden ministerial por la que se
concede al compañero Vilaró tan preciada condecoración, tomó la pala-
bra el Alcalde de Rubí, que en senlidas palabra* expresó el agraderintic:n-
to del pueblo de Rubí por la entusiasta colaboración que siempre hu
encontrado en el señor Vilaró, persona amable, irradiando simpatía y
bondad. Su aetu;i<iñn no se ha limitado al terreno profesional, sino a
todas las actívidadea agropecuarias y culturales de la población. El señor
Vilaró, dijo, ha sido el alma de todas las mnnifeMarinnes culturales do
Rubí, en todas ha intervenido con su acertada orientación y colaboración
y se ha hecho merecedor del más cálido afecto popular*

Sigtüó don Juan Sucar ral*, en representación de la Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos de Rubí, que gloeó la extraordina-
ria labor que ha desarrollado el señor Vilaró, orientándoles en todos
los problemas que se han presentado, habiendo udo el principal impul-
sor de la mejora de ganado porcino y de Hemillar* (-electas de cereales.
A raíz de la» trágicas inundaciones del Vallés, sufridÍH hace un año, el
señor Vilaró se puso enteramente a disposición fie la población de Rubí
y gracias a su acertada intervención <r ha logrado recuperar mucha» de
latí perdidas sufridas en el campo.

Habló también el compañero señor Boneompte, quien destacó el
apoyo que el señor Y i Uro ha mostrado con lrt« rompa fiero* jóvenes, a



att uu¿ Co*eg*o, don Jotó Secu.i Brillas,
impone la condecoració? a don Ramón Víia

El Alcaide de Rubí, don Manuel Murillo, closa
la persoiiíüid&d de don Ramón Vilaró,



gentiles oidoras de Filas escriben
son obsequiadas por el Coletrio.

Doti Agapio Molina., ve to riu u río titular de Cornellà, recibe el
recuerdo de su homenaje con motivo de su jubilación.



La señorita Lázaro Martínez premiada t>or
sus magnificas notas de

Ei señor Albiol Ribus. recibe el premio estímulo al estudio
por su brillante expediente.



El seftor Genial Domínguez, premiado
por su meritorio curso 1962-63,

El señor Vi Un Hernando, recibe tí prem JO
a su excelente aplicación al estudio.
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lo- I|U<< lia ayudado van *\i df-iiih-rcsado consejo, poniendo a su disposi-
ción toda su amplía experiencia profesional > humana, de tal modo
que con su esfaerio contribuyó siempre a la snlm-iòn del problema de
1» plétora profesional.

A cuni intuición habló en nombre de los Veterinaria Ti lu lam don
Juan Amirli Galí. el mal dijo, que la sociedad bascaba medica para
honrar a MUS mejores miembros J había hallad» uno de ellos en la con-
exión de condecoraciones, eomo la t|ljr (*n aquello» momeólos se efec-
Hiaha. Hizo tina serie de consideraciones sobre el prestigio del veterina-
rio titular y «firmó: La hiena del veterinario titular descansa en uo
trípode formado por la legislacioiL, di' la nial depende ,-u propia autori-
dad, su señorío dentro del núcleo norial en que se mueve y la capacidad
de su preparación técnica. Con frecuencia actuamos 00014 -i dependiera-
BlOa solamente fie Iu primera ni/.óii. después de un larpo período en que
©1 respaldo lepal noi Fue concedido cu ubundanria. Tudas las organiza-
ciónos profesionales veterinarias iiumban a la una, rn este esfuerzo para
preservar y, -i en posible, incrementar las ventajas alcanzadas.

in embargo, siguió diciendo <d doctor Amirli Galí, algo se está
moviendo en el eubslraturn sobre el cual descansa lo Veterinaria Titular.
Citemos por ejemplo, la falta tle rentabilidad de i"- matadero* munJci-
palej rn las pequeñas poblaciones, n\ mcrementar la mano de obra, en
beneficio de los matadoi oeralesj la desaparírión de los controle*
oficial*-^ sobre el ¿¿añado al establecerse una economía liberal. t\ur ha
Devado como eonsecoencia una disminación de los ingresos sobre el mo-
fimiento pecuario i la mecanización del campo y nnerOS raminos en la
comereialisaeión del panudo en detrimento de las feriam y mercado»; la
necesidad de lu sgrupación fie titulare! anticuas <ju«- «im-dan (icrmanen-
temente vacanles, i'u i>tras de mayor cuantía.

lln hecho *\iw i tn i tu a nedi tac ión , siguió* diciendo, i-̂  la nueva ten-
nria del Estado de eumiilir MÎ  fímciones, prescindiendo de los servi-

dores que Intuía añora le habían servido, <*n la mayoría da los casos, en
la escala ioral. Eüla tendencia, i|iie **s general en lodo.-* Ins departamen-
t"", ha empezado a afectar ¡i l<» veterinarios titulare*:. Tal está aconte'
ciendo con la lucha contra la> epizootias, la tnspeceiofl sanitaria de los
mataderos peñérales y depósitos frigoríficos, en que la Administración
llega directamente ron MJ- propios hombres y sus propios servicios.

l*i»r tfido ello, aítnno «i oradoTt quizá ba llegado el momento en
que el veterinario titular, para incrementar su hieras y solidificar su»
posiciones, se aferré mi solamente a los derechos y autoridad que toda*
\ ni le reconoce el cuerpo de Legislación vigente, niño que debe recurrir.
eomo nunca, a la fuente de energís que emana df MI peí-tonalidad so-
cial en el medio en que se desarrolla y a xu preparación científica.

Por ello cï acto de homenaje OJOS hoy *e tributa al veterinario tim-
rlar señor Vilaró, que reúne la» Iré* condiciones de funcionario ejemplar,
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persona altamente retpeudi en iodos h>s medios y una preparación léc-
nica impecable, no debe ser lólo r\ reconoimicnto il<* unpa nif:rii(n- eno>
piídos. DCIK- ser también un ejemplo, tic lo que precisamos en cada uno
d<* IM* veterinarios titulares.

Después il<- comentar algunos puntos de la meritoria labor profe»
-i«*inil «Ir! -rfior VÜnró dentro de Us organizaciones veterinaria», el doctor
Amicb Galí. terminà diciendo, que en nombre de] Consejo General de
Colegios Veterinarios dr España, I» más alta representación de la pro-

¡ón. felicitaba ;il Colegio do Barcelona y a su Presidente que enn la
condecoración si señor Vilaró veniu ¡i añadir un blusón m¿.i en SU larga
serie de éxitos de la corporación y sus miembro?.. y ll<-vaba en aquel
momento a) scinir Vilaró el saludo afectuoso do peil mil titulare** espa-
ñole-. |iüru los cuales las virtudes que el Gobierno de la Nación, reeono-
«i¡i [e servirían de ejemplo, estímulo y efioai acicate.

Tomó 121 palabra después el *tiñnr SéeniLj a quien »coraa Presidente
del Colegio y en representación del í l i r c lei&or Director General di"
Gana<lería, doo Franoueo Polo Jover, retenido en Madrid [mr eansa i\r
íuorza mayor y «¡uc mi pudo asistir ul aeío como deseabaí l<i correspon-
dió imponer la condecoración concedida por el ^finiNt^^ do Agricultura.
El señor S'-culi resalló la* indudable? virtudes que aflnrun en hi Veteri-
naria Titular de la provincia, ipie lleva ya varios año* en que por la
festividad de San Francisco de Asís se condecora a a I p in compañero.
Expresó *u satisfacciós y la de todos lo» coleciotlos pnr el alecto que
hacia I ¿i labor del Colegio mueslrn F» Dirección General de Ganadería,
que d o r a In cnlabnración técnica tí'* todos los veterinarios conscientes
de su responsabilidad en e>ta¡* horas de grave preocupación por la nie-
jnra sanitaria y gootécnica de In ganadería patria.

Hizo a continuación un resumen >le la actuación clínica, lootécnica
y i\r divulgación agraria que caracterizan la vida profesional del '"ñur
Viluri». iniciada hat'ía más de cuarenta años, cuando las enfernicdailrs
roja» del cerdo era la jEra\e preocupación tic la ganadería eatularui y
para cuya sanidad y mejora Contribuyó decididamente con sus Irahajos,
conferencias, publicaciones prestigio y ejemplo, por 1*> qn hahía
hecho merecedor del reconocimiento ilel Gobierno español, para honor
suyo y satisfacción de la profesión. Entre sostenidos y eordiali*imos
aplausos, impuso al *efmr Vilaró las insignias de la Cruz de Caballero
de la Orden Civil dol Mérito Aerícola.

l·il señor Víluró expresó su u^radecimiento con la* siguientes pa-
tabrasi

filustres Autoridades, queridos compañero* de U\ junla Directiva
del Colegio, sefioras1 Señoritas, compañeros todo-i;

Permitidme que por primera y segurainenle; única vez, tenca que
recurrir a leeros lns palabras que para dirigirme a vosotros, basta e-Ir
momento os he dicho hablando, o mejor casi diría, conversando, pero
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«• <|u<- boy prec i samente W du el niMK q u e con ruestra i ¡id iii 'H'íir- \
murstrav de afecto que W sgradeaco mucho, me bubri- creado un clinia
emoriomiL que me temo haríu difícil el discurrir por mi int-nit" loi pen-
samientos que yn quisiera traducir en Erases para plasmar ante vosotros
aia vacilaciones ni titubeo* mi estado dé ánimo en el momento presente.

Pero por encinta de lodo > antea de nepuir. he «ir manifestar públi-
camente mi más profundo agradecimiento a su Excelencia el señor Mi-
nistro de Agricultura pnr haberse dignado concederme la Cru/ del Mé-
rito Agrícola.

[gtialmeBte quiero también «presar mi mas afectuoso rer.onoci-
mirriiM al Illrr. >=cñnr Dircrh.r Genera] de Ganadería, por su valiosísimo
apoyo **n la concesión de la mencionada condecoración. V de un modo
especial, muy sinceramente doj lai más expreatraa unicíus a ]«•** rompa-
IHTOB de la Junta úv Gobierno de nuestro Colegio, por baber propuesto

i sombre para que Fuese condecorado. Solo me resta pedir al Señor,
16 a mis anón que rnr dé Incide» y sentido común para no defraudar y

cabur hacerme digno de ínn preciada distinción para servir mejor a la
Veterinaria.

Como lodo> sabétft muy bien, no tengo J por lo tanto no puedo pre-
sumir dr. más título profesional que el de veterinario. Y dentro de la
clasc, perteneseo y he pertenecido tietnpre, desde hace II anos, a la
Veterinaria Rural,

De manera que yo can i priiMiria. y os rttegO me disculpéis, î en
flbt puede haber como un indicia de inmodestia, que con esta condeco*
raeión bien se podría intentar el premiar a la rállente y abnegada Ve-
terinaria Runif. a la cual se la ofresco, j con la que siempre me he sen*
tído, me siento y me sentiré, totalmente identificado, por ni especial
vida, dv 1» que en >u día me 01 upé, por su Lucha pro dignificación de
la clase, por su carácter y por toa fines que persigue en pro del agro y
de la panadería patria.

Sólo tenpn un pequeño orpullo, si así puede llamarle, y rs el de
poder manifestar aquí deUmti «le toifl compam-n.. > *.[,.•< ¡almente dc-
lamc de la juventud que me oye, que iodo lo que soy y todo lo que
tengo moral y materialmente le I» debo única y exclusivamente a la
profesión.

I .os señores catedráticos que tuve la fortuna de encontrar en la
Escuela Especial de Zaragoza, fueron mis mejon- maestros* Puedo afir-
mar que ellos me fornitiron casi exclusivamente, depositando en mi ju-
Ventad Insondables ansias de pundonor profesional. 1,UH libros y la in-
flueneia bienhechora de alalinos compañeros ejemplares, hicieran el
resto,

Han pasado cerca de 1 1 años, queda un poco lejos aquel 1*11*), ruan-
do me soparé de ellos y ron el título ¡i cuestas í-mprcr H practícaí rlíni-
csmenlc por nuestras tierras, pero *i ruelro la viüla atrás me consuela
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el recordar* que jamás el desaliento hizo mella en mi locha
a lo largo de los tiempos para con^^iiir ta dignificación de la clase.

Transcurrieron veloces, los felices año* 2Í> y hnjo la experta y auslern
dirección del inolvidable maestro zootecnista R<i*<<ll J \ j|¡i empecamoa
a recórrer los pueblos de murtra región, actuando dt> promotora*, orga-
niaadora y a veeea He jurados de aquellos eoncurtoi comarcales, rodo a
rodo y al lado de preciaron compañeros que ¡¡mal que yo seguían las
orientaciones y aplicaban las consignas de tomento ganadero marcadas
por el gran Rossell y Vilá con el fin iU- encauzar y mejorar al grado
máximo nuestra producción ganadora en animales de carne, de leche,
de lana y de trabajo. Permitidme recordar entre ello» a Séeulí Roca,
Joaquín Gratacòs. Danés y Casahosch. Miguel Vilarraga, Vive» Hninel.
Fatxó y Fatxó. Corominai Amirh. Vilanova Pallerota y otro» compañe-
ro» que el pensamiento, ya no mtr alcanza.

Al correr lot años treinta, nuestro Colegio hie presidido por el
inolvidable Vidtil y Munné y por enc-argo MIMI. salió Impreso en mi
pncblo la primera circular mensual profesional que inustrn Colegio edito
para lodos los compañeros ile la rcjiión. Aquello fac una gran alegría
para mi.

Se siguió trabajando y pronto vinieron In* dínn en que la palabra
prestigioso precedí» liempre tuda alusión al wlcrinario. Y llego un mo-
mento en el ambiente local en qm? al intentar tratar <Ie temas o disci-
plinas de orden diverso y que. nada tenían qtW ver con la Veterinaria,
era raM preciso contar con él. papando por enrimn dfl (oil<is los com-
plejos nabidofl y pnr haber que durante tanto* años jnibnistieron mini-
mÍ7.nniln 1» ion<]ifión científica, cultural y social tic nuestra carrera.

En fin. amibos: parodiando el final ríe muchai eo^os que pasan
durante nuestra ?ida breve «-n este mundo y que puru mejor reaumirla*
fie acostumbra ti exclaman ¡Se ha hecho lo que *v ha podido I, tam-
bién yo puedo asegurarod que si no he dado más de mí. no lia sido pre-
cisamente por falla dfl voluntad, *ino porque, mis limitadas facultad*»
no lian llegado a más.

Pero sea romo pea, BOn algunas o no tanta* facultades, \a* que DÍO.H
quiera conservarme, de una cota debéis estar bien seguros, y es que,
por encima de todo, siempre podéüi contar conmigo para luchar mien-
iras viva, por una [Veterinaria mejor!».

l¡na cálida snlva de aplausos en honnr al señor Vilaró, prestigiosa
y callada, pnr modesta, &guni «Id veterinario titular, acogió KUSÍ acerta-
das palabras.

Finalizado el acto, los ¡disientes se trasladaron al jardín colegial,
flomle se sirvió un vino de honor.

A continuación tuvo lugar en un céntrico restaurante, un Alomeno
de Hermandad, con más de 180 asistentes, en el t|uc r»-inó la alegría y
la unidad profesional. AI final del mismo y por distinguida^ flamas asís-
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FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE \SIS

ENTID I /> /S COLABORADORASt

PIENSOS ARQUERO

LABORATORIOS REUNIDOS LEDERLE

PRODUCTOS NEOSAN

LABORATORIO V COMERCIAL HERLFES

COMPAÑÍA INDUSTRIAS AGRÍCOLAS

ANTIBIÓTICOS, S. A.

PIENSOS HENS

LABORATORIOS TURA

LABORATORIOS IVEN

LABORATORIOS ERN

COMERCIAL LETI-UQUIFA

INSTITUTO LLORENTE, S. A.

LABORATORIOS AKIBA. S. A.

LABORATORIOS BIOHORM

LABORATORIOS ZELTIA

LABORATORIOS HOSBON

LABORATORIOS SOBRINO, S. A.

I MlfiRATORIOS IBYS

i IB0RATORI0 FITOQUIMICO

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA ESPAÑOLA

INSTRUMENTAL ETERNA

PIENSOS EL SOL

D. L P. S. A.

E. RAVES VIVES
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IIJII>- te procedió a una pri.slulm'ión. romo t»s costumbre lodo* los años,
para el Cottolengo d»-| Padre ilegre, recogiéndose «na cantidad superior
a las ft.íHíU pesetas.

Al almuerao siguió una animadi fiesta familiar en I» que muduros,
jóvenes y meno» jóvenes pusieron de manifiesto ms aptitudes para la
<laii/ji. terminando al anochecer coa el mismo cordial ambiente <pie
reinó durante toda l¡( fiesta.

l\l día 5. a las 10 rlr IH mañana. *«• retó una misa de difuntos para
los rom fia ñeros Tal ler i dos.

Academia He Ciencias Veterinarias
Sesión extraordinaria

KJ próximo día 26 de oetubre1 a Las cinco \ media de la i«nlr.
tendrá luiíar en el fülón de actos de esta Academia, una sesión extraiuv
« l i n a r i a y e n l a 4 ju t \ d e n t r o !a S r r i ' i ó n d e A l i n n i i i n r i i > n . f\ v e t e r i n a r i o
«Ion Francisco Pmlial Ma»», doctor en Nulrii'ión Animal, «ti^í-rtará sobre
el lema,

IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN DE AMINOÁCIDOS
Y ANTIOX1DANTKS. PROGRAMACIÓN LINEAL.

La sesión es de gran btteréSi dada la destacada JH ritualidad del
conferenciante, especialista en un tema de tanta trascendencia anual
coma representa la investigación en Nutrición Animal.

Sesión para el din 2tt de noviembre

El tradicional ia incuria de loa españoles hacia el perro enfermo.
Posiblemente es hija de un bajo ñire] económico, má* también puede
afirmarle es consecuencia de un escaso niw-1 cultural. Son poca* i a- ¡>o-
blaciones de gran número tU- habitantes» en las orna se atienda médica-
mente a «\Htos pequeños animales ya con carácter purlinilnr o bien por
alguna que "tra entidad protectora no muy sobrada de medios; no obs-
tante, oída día va acentuándose el amor hacia ellos, basta transformar
lo que antes calificábamos de medicina de lujo en medicina del nonti-
miento. En I<is grande* capitales, el número do profesionales que *< de-
dican a clínica canina va en constante aumento y en ta ruralia, se con-
sulta con frecuencia al veterinario ante algún trastorno del que hemos
dado en llamar amigo del hombre.
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Recientemente tapaña ha *-iil«» aceptada como miembro de la Aso*
r iar i t tn MiiinHal de Especialistas «'ti pequeños ¡ inií i iulr- > Ja correspon-
dienta Asociación K^pnñnla pn*» a integrarse dentro el uran complejo
profesional.

Todo ello justifica por p» rt*- nuestra, c) ansia de luperaoión, dedi<
i i i l i i»- de pleno a ial actividad pura hacer honor al que ie nos dispensa.

Y eJQo sólo puede obteoerae en <*l terreno científico, mejorando cada peí
má* nu<·>rrtii' conocimientos^ \ recurriendo a cuantoa medioi -.ran precisos.

El primer escollo -ur¿r en manto Be intente penetrar r n el campn
do l i rm.t i r ina interna, dada \a túttilitud de sintoma« que preaeatan l¿i-
diferenlea entidades elínicas Im^ta ahora aceptadas y oir/o diagnóstico
diferencia] representa in> verdadero problema, lia*tu el extremo de linlit-r

d englobadas mvehas t\*- ••Ih* ¡mr Brioo j Qronlade hnjn <l síndrome
ini'ilfnl de loa pcfto§9.

l*urit >rni£ir li)> Itu^c*. >'t ello es posible, de nnu djfcrenriarión a
todai tuces necesaria, la Secc Clínica de pequenoi animales *\v e^ta
\ < ;U1 I ' I IM¡ I . celebrará ¡esión o rd inar ia '•) flía -H del próximo mes de

noviembre, en In que serán tratados concretamente bmitaeión de tiem<
po- - . \ por diferentes compañeros^ l<>- siguiente* n-m

" ) Justífieación de ro estudio.
/* 1 Sintomatología v diagnóstico rlíni«r« d** la enfermedad de < ¡jrr
e) Sintomatología > diagnostico clínico de la \i \<
tí) >inl(miato]npia v diagnóstico dioico <U* !a rnfernifdafl

Rubartb,
**} Diagnóstico diferencial.
J.¡i sesión será presidida i^r el Catedrático de la Facultad d«*

riiuiria de /ar i i^n/ i i . doctor din: \nLT<'l Sánehc/. Franco, I CUTO
correrá el último tenia y el encstisamiento de l¡t posterior discusión.

La Sección pretende tratar «-n reunión posterior, de !<^ medios
diagnóstico de laboratorio asequibles al clínico j convocar |>>"-Ieriornierjtr
un Syniposiuin Na* ¡final sobre diebo parl ieular (Sintomatologia y diap-
nóstico <h- las enfermedades \írim>* nlH^ rrecuentes rn el perro C»rr¿.
RAC, Kiiharth i.

dde

de

Tetraciclina
IVEN

COMPRIMIÓOS
p o r »

POLVO SOLUBLE
p o r o

L A B O R A T O R I O S ' V E N - A L C Á N T A R A

lndJviduot*t

colícHvoi

. MADRID
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Premio "Jo-ó Srculi Hora"

En Barcelona, a i il ptiembre de 1963.
Reunido el Juriïdn calificador del Premio «Joat- Séouli Roca» in-

tegrado por los sefiorei dnn Salvador Ri«ra Phmapiimà, don José S¿-
euli Brilhis. d«n José G. Sunz Royo y don Antonio ConeellÓO Marlinez,
en su nalidad de Presidente, Viceprenidente, Préndente • 1 *- Ja Sección
de Rrnmatolo^ia y Secretario (¿imcral. respectiyimente, de <•>!« Ac-adc-
miu de Cicnriaí; Vcierinariaí*. y habiendo lcíil" prt'viüfin'ntí» loa dos
t r a d u j o * q u e o p t a n a dirln» p r e m i o bajit lo.- I I I I I Í I - .< I . i í -u rn*» > <i P o r
una Industria (!on>cr\ e n Mejor», acuerdan d<*rlarar desierto dicho
premio.

Teniendo en cuanta los méritos relativos t\v difluís Irahiijos. que
revelan en MJ- BQtOxef una itrinHir^ta idoneidad con retpeeto H la raa-
teriu tratarlu, fallan:

Conceder un aci'ósii de .'1.000 pesetas al irnluijn presentado con el
liiuu n I-icncresM, y otro arersit de 1.000 pesólas al i\m- íi^uru bajo el
IC-ITIJI cPor una [ndiutria Conferrera Mejor».

En le ciudad > fi-cha ul hiiprn ac extiemlc lu presente arta, firmada
y rubricada.

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

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

L A B O R A T O R I O A K I B A .
POZUELO DE ALARCÓN <KAI>RIDI T
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Intoxicación por la Leche

Haee una» pocas semanas toda la prensa española í*e ocupó del
: ">(J0 persona- resultaron intoxicadas en Madrid por ingerir leche

«'" inrtlas condiciones. La muerte pn-lcrior de uno de los enfermos dio
mayor gravedad a loa hechos*

Se by puesto así de manifioto I" existencis de un problema de
candente actualidad, el de la recogida y distribución de la leche.

La legislación vigente, relativa a la creación de las Centrales !,<•-
cheras y a la regulación de la* condiciones de las mismas y las de la
leche destinada al eonsiimo. sienta las bases para que I*MOH hechos nn
pucflao producirse.

Pero la realidad es «li-tinta y lo cierto es que el consumidor se
bfllln anlc el peligro de adquirir leche que nn b» sufrido el corre**
pendiente control veterinario.

La inspección de la leche M una misión esencialmente Veterina«
fia \ así lo reconoce la legislación actual, y delicmu* IIJICIT todo lo q
«'«té en nuestra mano puní que HC cumpla con todo rigor.

Kl prestigio profesional, el desarrollo de nuestro campo de activi*
dud y la salud pública exigen que loda la leche que se punga a la venia
haya sido debidamente inspeccionada, por e^te motivo y aparie ilc hacer
prevalecer nuestro derecho > deber a efectuarla, es preciso desarrollar
nii.i amplia labor técnica en este lentido.

Por un lado es necesario que M publiquen artículos de divulga-
•o pura que el profano conoces el <J«--*-¿—íx r> papel que al veterinario

h* i tañe en la inspección de alimentos, por otro debemoi efectuar r*.
ludios con carácter científico sobre este lema po lamentable ob-
M-rvar en las revistas j publicaciones profesionales ln ausemeia <!•• Inbor
constructiva »in este sentido.

Cnando por todas partes In* campoi de actuación de nuestra pro-
fesión chocan con los interese! de "ira*, no podemos confiarlo todo a
un reglamento sino que es preciso demostrar la indudable preparación

fti <'*h' -íenlido.

Política sillín dIT;I

Durante el pasado año 1962 y i'^r loa servicio» de campanas il**
saneamiento de Ea Dirección General de Ganadería, Fueron tratadae
59»! 69 vacat afectadas de enlermedades que les producían esterilidad.

te tratamiento, junto nm Jn otilisación di- la inseminación artificial,
liu permitido recuperar mal de 50.000 **n

Por otra parte. I» lucha emprendida contra la* enfermedades de-
tipo epidémico (peste porcina africana, fiebre uftosa, etc.), la brúcelo.
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riijirína y Ju tuberculoaif \nruna. ha permitido i'lrvar. de nimio \ i
. iil rendimiento pecuario.
O t r a de IJIS realisaeionea <l<- U¡ D i rece General i l f Ganadería

que conduce ti JH elevación <[<• Jos índice* <!*• rendimiento del ganado,
ei IH liiM-mimn inri Artificial a l;i *\ur y» mis hrrnns referido anterior-
inr-iiif. Durante t-l pisado afio fueron tueminadaí 240.000 vat-üH. Jo
rujil lin representado un aumento de IH producción lechera i|ue se puede
cifrar en .'iou.oun míUonei de peaetaa.

Bata política fianutí^ra se eomplementa oon Ln mejora t\o las ra/«-.
Jo ipir ha il«(lit lupar a un atunrnto en la |>rntlurrinn lechera y a un
taperioc rem\i miento eérnieo, todo Ir» i·iial eontribuje a la mejora, en
ritmo vrccivn\*\ tlf la cahaña naiional.

'il Cuerpo de Ti tu lare í

Ivs inminente IH convocatoria 'Ir* ingreso para *' i vacantes del Cuer-
po de Titulare») »na irea comprobada ln toma «l<* poaeaión *\r l<>' com<
pañeros recién

En lo momitii
aguda y CÍORKO,

asi coma en lo
estafilotótita
y estreptococo

f b
hid fot oí Ir io no 15 '

D l f O L V f N T I

Agua <lrtli<mW> *|t*r<l «jiahTO d * plf»t6(]»noi
t. i p. 10 c r

mamitis
d linoii·ipl panuilpna pelat JOOmg,

SÇOOOOU I.

O i S O l V I N I l

AQUO cl·iMtidn irtKrlf ••«nh> ti* pi>*lúg*noi
c • i

NeoSyncrozoo
mamitis

Ant ib ió t icos, S- A. re^HLflnw
HE vnrmNAHU MADRIOV.
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Mejoras en l«>- sueldos <!<• faneionarioB

En d transcurso «I*- la ttmóa final de la IIj Semana de foiudin*
sobro la KcffiriMii A-Innru-lraliva. celebrada en SaníuruJrr cl Com
no del 1 lan de Desarrollo Económico, *eííor Lopes Rodó, pronunció un
discurso rn el qu*- ul referine a dicha reforma admini*lraliva dijo:

«En relación COD eat« mejora miento de las rrtrilmciones de los fun-
cionmríoi yo me atrevería a decir que para el próximo año 1964 se
podrá disponer de uno* l.oon millonea de j>r que no «• trata de
repartir a voleo, manteniendo lo* miamos nivele* •!«- produrtivídarl de

V H I Í I - , l l j n r f« l ta q u e -fuerzo económíeo sirva prectMnent€
de |nilnnr;i \ resorte [wir;i mta mtyor productividad <I** Uw tervidoi r
l'ur« «na efipaz reforma «lo nuestra Administración* Pío dudo, afin
después, que en este momento <-n que en iodo el país existe una moral
¡Ir desarrollo, loa servidores del J^iatlo cstarún como ttentpre ea pri-
t n c i í i l

V e l e r i n a r í o s , A g r ó n o m o s e I n g e n i e r o s d e M o n t e

Firmada por Javier M." Pascual, El Correo Catalán del <\in 7 ,|r
octoi>re, publicó <-n la iecexóii «Crónica de Uadrid» y bajo <-l t í tu lo;
ct£] BUXSO universiiiirio rornienza con varios problema** gr;i Veten*
nar Lgrónomoi e In^rnirro.-* de Ifontes se baterfieren. " r m tanto
Ocurre ron químicos > ffirrnnrrulirosn, el siguiente artículo <|ur. ttp
mentarlo, transcribimos íniepn

-la mañuna. v «-n el paraninfo del retostó raworón de San F!<-r-
nunlo. lia tenido lupar la inau^iiraeión del curso universitario 196S<

ausencia <! or Lora Tama y o. lia presidido el ffubfwr reta rio de
Edncadón Nm-iotuil. *eñor Legar Lacambra, Fl discorso tradicional l<*
lia pronunciado rl catedrático de Cieneias. doctor Garr-ía Santesma
Ï VÍ rsó lobre <• I .t oalenladoras electrónicas y la Universidad».

Bajo <l ceremonia] inmutable, rancio, liieróttro y formalista* no
lodo son aguas en calma. \,n Universidad tiene planteador una aerie de
gravásimoi problemas inmediatos.

\i<- todoi tos problemas que aquejan a \» Universidad, Ion mis vi.
rulentoi y enconadoi too aqaelloi que lo dividen, enfrentando Eaonlta<
ilrs. Voy H irotjir de exponer brevemente t-uáles son:

Veterinaria ea una de la» carreras más angustiadas. No sólo por el
pam o snbempleo <lf- muchos <\r stu liecnciadoa 3 doctores, hiño porque
est! riendo invadido su terreno profesional por los ingeniero! de mon-
ten y los ingenieros agrónomo*.
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De tal modo han crecido las invasiones —invasiones desde el punto
de vista de los veterinarios — que se extiende irada vez más la opinión
de que debieran inlograrne las Ires carreras dentro de una fur-ulhnl a
escuela de agronomía, ron irr- especialidades: Mniilcs, Agrónomos y
Veterinaria.

Dios me libre <l< poner [taño ;il pulpito en tema tan vidrioso: rnc
limito a Mi Titilar uiiíi leude ocia y a desear, eso -i. que cuanto antes Rin-
den delimitados los campos.

Algo semejante comienza u ocurrir entre la Facultad de Farmacia
y la sección de QuimicM de la Facultad de Ciencias

Kn los laboratorios vienen cruzándose farmacéuticos y químicos;
también parece extenderle la opinión de que la carrera de Farmacia
debiera suprimir^*-, [tara pasar a ser una simple especialidad de las
Ciencias Químicas, pero ustedes comprenderán basta qué punto molesta
a loa farmacéuticos ewte intento de absorción por parte de los quími-
cos, o quienes en oierto lentido consideran como unos recién Hepatitis,

Y del pleito entre la carrera de Ciencias Económicas y la de Co-
mercio, ¿qué quieren qiir l o diga?... Que es viejo» que cslíi iMironadn y
m e no lleva trazas de resolverse, al menos a satisfacción de ambas partes.
Comercio alega una tradición, uñón resultad os eomprobadoi y unos in-
tereses, e incluso derechos adquiridos, pero Económicas no cede en MU
pretcnsiones.

En ñu: más vale no menearlo...
Añadan ustedes la necesidad —y aun probabilidad— de que las

Cortes emprendan en breve la reforma de las carreras técnicas. \ dígan-
me si no es cierto que bajo el ceremonial arcaizante de la inaugura»
eión del curso bay todo un torrente de Íuterese§ enfrentados.

A mí. personalmente, me nlr^rnn estos conflictos. Nacen todos en
la eterna juventud de \n universidad, aborn en plena irisin de creci-
miento.

LIOVAR
Vacuna viva contra la
Difiero-viruela aviar
L [liofiliíado y ct'roda al vuelo

l A I O t A T O R I O S J V E N - A L C Á N T A R A . 71 • M A D R I D



Sobran veterinarios en número, y
faltan especialistas

Por D. JAIMH ROCA TORRAS. — Veterinario.

Hecho un estudio de la situación de la ganadería, industrias pecua-
rias, así como de la profesión, h fin os llegado a la conclusión del titulo
de esle artículo «Sobran veterinarios en número y faltan veterinarios
**peeUlicados».

Para ello pasemos a estudiar v analizar cada uno de los puntos
siguientes:

I." El número actual de veterinarios es de unos 9.000, en esta
cifra se incluyen todos ION velerinimos colegiados, Jos que ejercen la
profesión y no están colegiado!, I o* que siendo veterinarios tienen que
desarrollar otras actividades y que por lo tanto no están colegiados, y
los jiilnlmtiis ya que debido a los retiro* tan exiguos *-,* ven obligados
* trabajar.

De estos 9,000 profesionales sólo hay unos 1.500 que tienen más
de 46 «5o*; de ello se deduce que dentro de 24 años existirán en Espa-
ña 7.500 veterinarios, más e! número de profesionales que bayan calido
de lus Facultades en los citado* 2 1 unos.

2.° A< Iuíilroente existen en Efpafia muchos centenares de veteri-
narios parados, de los cuales unos tienen que vivir de actividades dife-
rente* a la profesión, y nimbos OtTOi van dr un lugar n otro desde bace
bastantes años, intentando «lirirse eamino, *in haberlo conseguido aún.

Si bien la citada afirmación puede parecer exagerada, ya que últi-
Qanientr ta lian dejado de cubrir albinas vacante di* titulares, liemos
de recordar que los ingresos totales que se pueden conseguir en los ci-
tado* partidos son «de hninlin»». y en estos ra<<>- el profesional, y muy
« pesar suyo, ha tenido que acogerse n otras actividades, en muchos

01 ¡ijrnas a la profesión que aún hiendo mal pujadas le han permi»
I ido flvsciivnI verse mejor.

Es verdad <iUí" |1Jl |W|<>ít ' r r S ú l t imos años, H problema profesional
no M- fui agravado más, dndn el escaso número de profesionales (roe lian
nalido de Uu l'^irultades, con 1<> que se ha arle Untado ya mucho. Pero
de esto* a que se haya solucionado el problema de la plétora profesio-
nal va un abismo; no olvidemos que en los próximos 2¿ años solamente
se rtlirurán unos 1.500 profesionales.
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ï. A lo citado M* pacde ohjrtar la existencia para Ja profesión
de nuevos puestea de trabajo. Efectivamente así ha ocurrido, pero u
ente respecto debemo* hacer l·i- siguientes consideracione

«) Qur rn rarioa campos los puestos se han reducido, así la clí-
nica equina casi Un desaparecido; en el entripo <\c la clínica en general
se ¿iriu.n. > ííiijü di,! *r hará imi-* «-Ti plan preventivo colectivo, con lo
que el número de profesionales necesarios será menor,

o) Que Imn rído lu> fábricas de piensos y •ilvciiii;i> oirá* empresas
pecuarias las que han absorbido este personal. Aunque la mayor parle
de ellos, aún habiendo sillo contratados pnr las emptt tuno técni-
cos, están írobajaiiíJit en plan de vendedores. Y es que lu» ••rupresas se
han encontrado^ por Ja posición rconómica de ada de estos profe-
sionales, con una mano de "bru barata* Buena prueba dr ello es tjw
in\iío a comparar loa ingresos que tienen los veterinarios, con los qur
tienen Ion simplen agentes comerciales y que estás en la misma empre-
sa. Usto, aparto «I*1 que para actuar como vendedor, no imy que <-siu-
diar Veterinaria*

e) Que el veterinario se ha encontrado con la necesidad imperio-
tía de tenor que defenderte, \ ha buscado salida por donde ha podidn.
Ï <»n muchos casos ha tenido qut* trabajar en materias muchas v«
nuevas para él, y que en la Facultad (a pc^ar tic st*r recién licencia-
do) apenas le habían enseñado y preparado.

I. Todo lo citado no se contradice con las declaraciones hechas
recientemente por el Ministro de Educación 'Nacional, y en las que dijo
ijuc en K>f'«ña Faltaban má* técnicos; pero hny que tener en cuenta qnc.
el M ñnr Ministro ya concretó las profesiones deficiente! »'ti número, no
citando para nada a la profesión Veterinaria. KHIO se explica porque
es KI Sector Industrial, por rl incremento que está tomando, a^í romo
por IH inccani/aíiim. el que exigirá mayor número de léenicos. Además
todos sabemos que de Ingenieros, nsí romo <lr machas Ksmclas Técni-
cas de grado medio, el número de profesionales que salían hasta ahora
era muy escaso y limitado, en cambio de veterinarios, a partir de la
postguerra, han salido más de 5.000.

5.* Ríen es verdad que a partir de ahora se va a dur un pran in-
cremento a Ja Ganadería y a la Zootecnia, cosa desde luegn necesaria,
pero no hay que olvidar que en esta función i ir upan muchos cargos
personal no veterinario (ingenieros agrónomos, peritos agrícolas, peritos
avícolas, agenlea de extensión Horaria, etc., etc.). Con lo i|uf el núme-
ro <lc puestos ilr trabajo para los veterinarios, no puede ser tan eleva-
do como a simple vista pudiera deducirse.

6/1 No es un secreto para nadie, que la organización actual de la
Veterinaria titular resulta anticuada,, por lo que debe reorganizarse. Si
esto tiene lugar deberán denaparecer numerosas vacantes de Veterinaria
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1 ' 'niar, si a i|u<> queremos «vitar lo.« sueldos v ingresos de hambre de
muchao plazas,

7.* l\n el amplio campo qu -eiíala parii fa [napeceiÓO de ali-
ifK-ril·î  v Bromatología. »» debe olvidaras que ademái * I * * los veterina-
JÍII.S. ocupan c.uruo* profesionales no veterinarion, graduados en la Ea-
cuela <le linniialnlngiu, n*í nomo 'I*1 la Escuela <lr Tecnología <!e Ali-
mento», ilc Valencia.

H. Bien i< vrrdml qm* <l·i la-» Facultades <!<• Veterinarii en eatoj*
ultimoi años ha disminuido grandemente el número tU- ¡<himnos (aún
cuando ahora ya se Bola otra vrz el aumento): pero <*1 gran número de
alumnos do Jas mismas fue iimlívado por una tmprerisfón imperdona-
ble t!f mirslras Jerarquías profetionalea y ilc nnwtraa Facultades de
• «'lerinaria. Si cntonee>i se olirñ nial, lo menos que puede hnreriír ahora
ea paliar el problema, y proriirar fie que DO se smK*i a repetir en un
futuro,

Debemoi tener presente tfw n en la actualidad existen en EDspaüa
velcrinarin?;. y <*n los próximas 21 años st> ran a jubilar wio$ 1.500,

ir qup licenciándote cada ««« ó|. veterinariot m las cuatro
F a c u l t a d a <<> >f¡i 16 a l m u n o s f>or r m l a F a e u l i a d y a ñ o ) , m a n t e n d r e m o s
tn cifra actual tle profesionales existentes en España.

Puedo ocurrir (¡ut- sato pueda orear un problema económico en
uui'íiïfaíf Facultades, pero fí ahora hay Héfieil en año» arras tuvo que
hahrr un amplio superávit.

poco tiempo, salió una disposición Ministerial en la que* se*
mayores baberei paru loa Catedrático* que quisiesen

mente dedicarse totalmente a la (-¿ledra: nos ímaginamoa ¡]i\r aún
da los haberes hayan aumentado, lerán aun muy najoa1 dada IJI n\i»
^ión y función riel Catedrático. Pío cabe duda de que ha) que buscar
una solución, pero nunra licué <|ue ser a base de aumentar el rnïmp.rn
•Ir alumnos.

I MU <le laj aolucionei que creemos factible, r> ojie el Catedrático,
-in dejar <le abandonar un mmiirnlo la enscüan rnpeñe activi*
rfadrs profesionales correspondientea a su esperialidnd o ani^natura en
Centros d<- IH misma capital, j <\\u- dado su prestigin ereemoa no le
será difícil encontrarlos.

Ademái íle que, junto eon la formaeión y preparación i\r fui uros
profesionales, !¿¡- Facultades tienen oirás misinm-s, tanii» o más impor*
tantes, cuales ton. Ja investigación, y la Formación de velcHnnri pe-
cialiataa (desarrollatido enraoa para veterinarios ya ^rudutnltiH).

Recalcamoi <p»e pura fialiur nuestra plétora profesional que algu>
n»«s quieren nepar, se debe lograr que saldan t\v. nuentra» Faeultadea,
profesioaaleí en número muy limitad", y solamente aquellos alumnos
debidamente! preparado* > oon verdadera vocación profesional (desgra-
ciadamente rn estos úlliimis aíios, niuchoí* profesionales carecían de
<*tta* condiciones!.
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Damos el toque de atención como consecuencia de unas estadía
cas recientes publicadas por la Universidad española, qat señalaban
que el mayor porcentaje de aprobados lo daban las Facultadas tic Ve-
terinaria. Sirva esta observación de alarma para obrar en consecuencia.

Con todo rilo lo único fjuc pretendemos es evitar crear un falso
optimismo a ios Bachilleres que vayan a empezar una carrera, cre-
yendo que la Veterinaria es una carrrea fácil, de elevados y saneados
ingresos, y d«* que existen facilidades de cu locución.

Somos viirio* loa miles de profesionales, que creímos porque así
se un.- IMIIIM prometido, que una ve/ terminada la carrera tendríamos
sitio para trabajar, y hemos tenido que estar durante bastante* años
dando tumbos para intentar conseguir trabajo.

No se puede jugar con la vida de una persona prometiéndole un
camino fácil, cuando sabemos de antemano que na es verdad.

Como lo i]ur- se trata aquí 61 de hacer una crítica connlrucliva y
de mejorar io prenent*, paliando los problema! actuales, y de evitar
que se vuelvan a cometer errores pasados, propongo como caminos a
seguir, entre otros, lo» síguicnl<

I,* No crear un ambiente de falso optimismo y de fácil salida
para los profesionales veterinarios, en la prensa diaria, radio, televi-
sión, etc., niño exponer la realidad para no llamar nadie n enpaño. A
la Ganadería y a Ja Veterinaria le interesan vocaciones verdaderas.

2. Que en nuestras l'iicullades se exija al máximo (en especial
en los dos primeros cursos) para que el número de gradundos que salga
scii mínimo, y estén bien preparados tanlti teórica como práctica-
mente.

3. Que en las Facultad** M desarrollen cursos de Ejpeeialisa*
rión para veterinarios ya graduados, y que eslas enseñanzas sean comple-
ta* \ modernas tanto teórica como prácticamente, a fin de ir logrando
estas nuevas salidas para la profesión.

4-fl Que eonsideranms un error reducir en un curso los estudios
de nur-ira carrera. Debemos lener en cuenta que en el extranjero la
carrera de Veterinaria se refiere casi solo u clínica y patología ; en
España,, dudo el alto número de profesionales, bay que abarrar y estu-
diar todos los campos, por lo que consideramos que cinco cursos non
insuficient*

En resumen, obtenemos la conclusión dada al principio de ente ar-
tículo, de que en Kspaña sobran veterinarios en número y faltan rete*
Hilarios especializados.

Si algún profesional cree que el citado artículo es demasiado pesi-
mista, que viva la realidad de los hechos en el medio rural y en las
diversas provincias españolas, y si al ñnal puede demostrar lo contra*
rio me daría una gran alegria a mi y a los compañeros en general.
Temo, que por desgracia, no habrá lugar a ello.



ANAI.I-.N COLEGIO OFICIAL DE V»TBin»Amioa Di BARCELONA 717

Lotería de Navidad

Como en año* anteriores. «I Colegio ha adquirien un número de la
ría Nacional correspon diente al sorr«-o del ilín 22 <U> diciembre

próximo.
I-os compañeros que deseen participaciones pueden solicitarlas en

Ift Ter re r ía del Odejiio liasta c\ día 18 de diciembre, en cuya feeba *e
dúpondrl libremente de las sobranr

Recordamos que por ururrdn de Junta General, en todas las parti-
cipaciones i(in* se retiren M reenrpará un 10 % con declino al Fondo
Míutlial, Jil ¡tíual que «'1 ano pasado.

Tres comentario»

Kl Suplemento Informativo de la revista Frria*. Menudos y Ma-
todero*, dirigida por el COmpa&erO EL Ferreira, publica en vi número
correspondiente a 21 de septiembre, Ins " ' *'" "~-;

La Veterinaria

lil fí-iiiM 4|ti«- hoy invade Union loi hogarei reterinarioi es el de
lamentación por «'1 ridículo dt* !<•> meldoi fie los veterinarios (ilutares,
ftijeldns cfna" e^lán ocaitooaado Uní >ejarión y depresión con «intoroaí*
alarmantes.

A ttni pregunta siempre *<* obtiene la miaña respuesta: t Mi entrat
veterinaríoi estén HSÍ. desunidoSi nada podréis i-onsi^uir».

Estonces en l¡< ooneiencia pura j sol i iurhi de cada veterinario,
el eco de una voz potente j autoritaria, una vos fjae encierra todo un
fímbolo; aKn muy urprnU* y necesaria la unidad <l<* toda la Veteri-
naria »,

Hay t¡ur roíror a ¡a tienontinarión antigua dr in,ipretor Municipal Vp.
frrinuriti

La actoaJ denominación «!<• reteriBarie titular, earnbiada baee años
por l.i <lr Inspector Munieipal \ íirrinario, no |fuMta Ú la mayoría de
Jo* compañero*, por ello conriene pensar en el cambio de nuesiro títu-
l<» fu i r í i v o l v e r ;il c l r n n l e w . B» ilrtïr. a l dt- I n s p e c t o r IVTnn ií-i p u l V e t e -
rillurio.

III título de tnspeetOT Municipal Veterinario adrada más, indira
ilr p<ir sí una mayor amplitud «le funciones y da la impresión de que
confiere mas autoridad y a lof* efectou sociales parece da ina.nr ea<
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En umi Asamblea de Sanitarios, celebrada en Salamanca, toa
dieos pidieron que se cambiase J« denominación de Médico Titular
Ja do Inspector Municipal de Sanidad.

Los Farmacéutico* te titulan Inspectora Municipales Farmaceuta
eos. Par r que a lo,s veterinarios titnlarea nos cuesta trabajo pedir
el titulo que antea teniamoi y perdimos. Entono m el cambio, so-
fiábamos en mi-jnra» que n<> bemot tenido, pues nuestros meldoi son
IMH mai? irri^nrioH. Por consiguiente muchos veterinarios titulare! pen-
samos en ir i lo reconquista de lo perdido.

Sueldo oficial mpntual tíe 6.000 peseta* pum ri veterinario titular

La noticia nos lia l ibado de Zamora, una provincia dond*- el VP-
terínarin «stá unido y tiene un pran prestifto. Kn Nulas par! ensalr
«a la valiosa Jahnr del Jefe de] Serroio Provincial <W Ganaílrría. «Ion
Justino Pollón, y la «le los veterinarios titulare», asi como la de cuan-
tos COmpaÜerOfl <|m- tienen otras aotividftde*.

dice q u e i'l sue ldo mentua] <\r ]n# v r l r r i n a r i t ) s t i t u l a r t e -«-rá th
6.000 pesetas. Kl orifen il<« la información es Zamora. Buena fuente,
se reafirma.

Reeientemente IIH estado en Zamora el Director General de Gana-
dería, don Francisco Polo Jover, al que iodos loa veterinario, de Zamora
!<• estiman \ apreoian. D<- Zamora r* el Inspector <»<'in'ral t\r Sanidad
Veterinaria, doa Ramiro Fernández, id <[\w tanto r̂ quiere. Y de Zamo-
ra hay otrtfl relevantes penonalidades nacionales ligadas o
<IJI- e o n nin-stra profes ión,

aqui hi DOtieU Mt\ filan enmentario.

pólizuH de reApons&bilidad civil

El próximo día 10 de noviembre1 caducan imlas y cada una de
pólisas dv responsabilidad civil y criminal suscrita* tritrt' el Consejo (¿e-
neral de Colegios, en representación d«' !•>- veterinarios que solicitaron
asegurar este , y Ja Equitativa {Fundación Rosillo).

b!n las mi*ma* condiciono > con idéntícOS dereobos y oblifSCIO-
ii<> que actualmente rigen, los veterimarios que deseen prorrogar el
contrato, o que por primera ve* les interese asegurarse ahora deben
participarlo al Colegio, enviando seguidamente La cantidad «le 120 pese-
tas, significándole que la \iiK-m-iii de la nueva Póliza abarcará desde el
15 de noviembre de 1963 al 14 «i<? noviembre de I ''<>!. ambos inclusive.

KopiniMs u los compafieros interesados cumplimenten con rapidez
su inscripción.
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Mundo veterinario

Por P. COSTA BATLLORI,

Lo* do< Pileti Berthel y Gorel, de la Escuela Nacional Vete-
rinaria de AJIWi dan efectuado una encuesta sobre la epidemiología
l*r la ItrmrloMs animal en Franria.

La brucelosis bovina se halla extendida en Iodo el territorio fran-
iendo los departamentos en los que dominan las prando t-\p]oU-

• iones loi más atacados. Urededor del 10 a 1! le Las explotaciones
prevenían Infección hrueelar manifestada í-linteamí-nti1 por abortos. Una
encuesta hasada en los resultados <!<• ttestSM terológícos daría resultados
anoebo más elevados.

La bruet1 J(>v.¡v ovina y caprina parere limitarla a loa departamentos
mediterráneos principalmente*

la infección bntcelósica en porcinos y équidos no constituye aingún
lema rn la práctica.

* * •

Organiaada jior la Academia de Ciencias de Nueva \ <»rk j , | ctO.
iu Americano il** Toxirolo^ía Veterinaria, le eelehrú en fSlueva York,

durajfte el 2.1 y 2d de julio pasado., una reunión -«din- toxicologia
^ eterínaria, bajo la presidencia <Iel profesor K. L. Gabriel.

ParH solicitaT lo- rapports dirigirse ;i Píew ^ ork Vcademj »«f Scien-
1 ' S i x t y - t b i r d s i r e e i . N e * ^ ' » rk . 2 1 .

II IV (iciiij;re-" Inlernaeional ile (^ihi-rnética ie eelehrará t'n
a) del 21 al Jl de octubre de 1964.

Para información, dirigirse al Secretariado d«- L¡
naf innal r rl» Cfbeniet iqae, l'ï m e Masse-Marrrlte. N a m u r .

• + *

Inr-

I o test diagnóstico e*tá riendo estudiado por la Universidad <ta
p u n í í d e n t i 6 c a r a l p a n u d o a i a r a t l n d e c i s t i o e r c o s t s a n t e - i l i l

orificio. Están en estudio mi teal ínfcradérmico y un tes! de bentoagluti*
nación. Las investigaciones están dirigidas por »-l doctor Dewbirst,

Kl Lnstituto iVaciosa) t\*% \» Salud Animal, de Tokio (Japón) des-
arrolla MM funciones a irtivés t\v cinco laboratorios y está dirigido por
<-l rloeior Suaumu I^IJÜ, Publica, en inglé*, la rcviHla National Instituts
"( initnnf llvaíih quarterty, <|»|É puede solicitarse a losnÜtonmaobi,
Kadnira-shi, Tokio, Japón.

* * •
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La Federación Mundial de Parasitología ha decidido organizar H
Primar Congreso Internacional de Parasitología, en Roma durante el
mes dr septiembre de 1964.

Batán ya previnlos Ion temas demente»: Parasilología general. Pro-
toaoarios parásitos. Helmintos parásitos, Artrópodos y moluscoi y vec-
tores de enfermedades.

Para información dirigirse al profesor doctor F. J, Krtmienier, Se-
cretario de la Federación Mundial de Parasilnlogín, Drpartmrnt of Zonlo-
gy, Univcrsily of Illinois. Urbana- Illinois (U.S.A.) o bien directamente
al Primo Congrego Intcrnazionale di Parassitnlngia, EftitUtO di Paras* i-
tnlngia. Cilla Unívernilaria. Roma.

• * *

La Sección de Microbiología e Higiene «Ir 1» Asociación Interna-
atona] de Sociedades de Microbiología, en colaboración ron c\ Insti-
tuto Sueco para la investigación BU materia de alimentos, organiza un
tSymposiiim sobre « LH arción, utilización y presencia <*n o I estado n«-
lurnl de «gent™ btnibidorei de las hacterias en los alimento»».

El Symposium se celebrará en Gothenberg (Soecia) en 1964, rlet
2 ni 5 tíe junio. Para información dirigirse ni tlorlor Ñ. Molin, SíK.
K f l b . Got«*borp S. Suècia.

Ha sido inaugurado cí Instituto de Anatomía de la Facultad de
Veterinaria de Munich. Cuenta MD capacidad para 2"iO alumnos, *u
superficie t*s de 2*500 im-trn** cuadrado., y M> coste se eleva u rilo milin-
nes di1 líesela-.

* • •

Kn Europa lia) un veterinario para cada 7J>oo animales, en Qia
panoamérica, uno ¡mr cada 118.000 eabesas y en África esta fifra «r
eleva « 160 ,000 . srfíún -*- li¡> puertC *!»• manifiesto en el C o n g r e s o M u n -
dial de Veterinaria de Híinnmer.

Proyecto de creación de \» secetón <l<* oenpanles de la lección
del automóvil de previsión sauitjirin

El riespo irue ae prt-tende cubrir se refiere a ION accidentes de «rué
pudieran Her vú-timas la» personas transportadas gratuitamente* incluido
el conductor no profenional en el vehículo garantisado, a conseeaeneia
directa de éste, sea durante el viaje, durante el a»ln de subfr D apearftr
e incluso de law drrexsas inaniptdaciones del vehículo en el viaje.

Entiende fior accidente bldenaiwable la acción tic una fuerza ex-
terna, independiente de la voluntad del accidentado, caucante de una

corporal.
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se riíiisiilrrun aceideote* Inderaniíabiej en este grupo la?* en-
fermedades de cualquier naturalesa, ni sus conseenencia*.

Cobertura.*. a) L0O.000 pesetas en caso de muerle. a los beneit*
oíanos expresos •« condicionali

b) IZOIUHHI pesetas al lesionado que quede inválido permanente*
r) Uidemnisfietón con aplicación óe un porcentaje variable en

V.RHO de amputación <> pr-rrlilla fruición*] totaL, hasta el Límite de 200*000
pesetas,

ti) Gastoi médicos liarla 'Í0.0IM) pesetas por ocupante, utilisando
ganatoriofl de haKla 250 péselas diarias.

Cuotfi> I,;i r-uiita anual «Ir 695 pesetas cubro tres •síentos de
ocupantes, más uno di- conductor no profesional.

La cuota anual correspondiente a 5 ocupantes y el comlurtnr no
profesional te eleva o 845 pe*eia*¡.

Quedan excluidos de IJI* garantías de este grupo:
a) II conductor profesional O asalariarlo.
h) TMÍIÍI persona afeetadi de enfermnlnd o defecto grave que

merme BUS posibilidades defensivas en easo de aceidente.
c) Los accidentes en que concurran las circunstancias descritas en

rl articulo 17 ili·l Ki'^laniento de la Sección de AutomóViL
La Junla de Gobierno de este Colegio, teniendo que informar sobre

este proyecto, agradecería las sugerencias "l<- los compañeros infere"
nado».

I

I

I
I .

I .

I
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« < W i n I / T U R A » , del docto* tJ«m Rafael Saraza, catedrático >1<
Zootecnia de la Facultad de Veterinaria <Je León.

Uní de la* última a adquisiciones «le nuestra Biblioteca hu sido la
«Caniculturax «le] doctor Suruca, cuidadosamente preaentada por Kdi-

S;il\j([ y como UTI ii·ino n»ús de la serie ff Colección Agrícola» que
í c&M viene publicando.

ín duda se trata *K*I tratado *le perros mas eompleto publicado en
España, con (mu metodología cuidada > un estudio tan exhaustivo Je
la* diversas razas romo no hemos \ t - l " en purlc alfitinu. con una de?»
cripción precisa <le cada una do las característica* y flurdiiteioneü bio-
métricas que se admiten para la indusióa de cada animal en una u otra
m/a o variedad. La agrupación de raaai por aptitudes, permite no sólo
ma rápida localizados de aquello ijae tnteresa tino cm estadio com-
parativn entro los divorHOK íifiinuiles ron la misma aptitud.

Nci f i i l i i in los eapítnloa dedicados a la alimentación, cuidados, re-
produocjón, selección y mejora, educación, etc., (odo ello f\j>in?.sio Con
lina nicloilolovía uhriiiiiitflora. pero con la part ¡cm larifluil de «pie, el ira-

i. comprendiendo Iodo lo que al pt*rro se r< vcepto la paiolo-
le forma e\hau^lr\ii y con profusión de datos lécnicos,

resulta asequible al profano, por hallarse salpicado de un anecdotarin
ameno j ingestivo, IJUC baeea <-•> oca>iunr-; J« lectura similar a la <Je una
novela. í\i que decir tiene que eJ aficionado a los pertoi ha de leerlo
eon igrado y <jm' para el profesional veterinario ei útilísimo, en espe-
cial para ¡ujitcl que se dedica ¿i esta faceta ele tu profesión, pues en él
encontrará cuantos Jatos relacionados con «'I perro pueda buscar*

.Sin duda <'l antoi es t>o nólo un científico, smn también un gran
amante *\r\ |ierro- que no pierde ocasión de entonar un himno de ala-
bansa \ resaltar sus virtudes, no dejando ríe lamentante del poco cui-
dado que; a eMa especie se le j>re<hi .11 nuestro país > resaltando cnanto
en pru f11- los miamos hacen 1¡ ^daílffi caninas que existen.

Termina la publicación con una especie de resumen jurídic.» de la
si i nación legal y disposiciones referentes a los perros, jmra conocimien-
to dr! mi* dueños y la regla mentación de 1H> diversas sociedades «aniñas,
exposiciones, etc., asi conm relación <!•• revi teiaciones y centros
de investigación más importantes. Viene documentado asimismo con una
extensa bibliografía y posee un ímlipc alfabético sumamente práctico.

No uns nMa sino felicitar n nuestro estimado compañero, <•! doctor
Sara/i i , Catedrático de Zootecnia «le la Facultad fie León por tan acerta-
da publicación, que desde alciru <^i¡i en nuestra Biblioteca • disposi-
ción fie J(»- estudiosos y <ju<* Sin ilu»l« («'upará también hipar preferente
en l;i de IB mayoría (le nuestros compañeros, ya que se trata de un
l ib ro de consulta frecuente para todos.
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ELLAS USCIUBUN

tctividadea femeninas
Por MARGARITA SIRVKNT DE COSTA.

En H W I I Congreso Mundial de Veterinaria, recientemente cele-
brado en Hnnnovcr, le cupo s nuestra Asociación de E. V. A., el honor
de representar a España ante la Asociación Internacional de Señoras de
Médicos Veterinarios (A.Ï.S.M.V.).

En la reunión de dicha Asociación Internacional, nula pum infor-
mó de IHH actividades realizadas, debiendo recomu-erse la meritoria
¡abrir de E, V. A. en comparación con otros peinen con mucho mayor
número da asociadas.

A este respecto es de interés recordar que la Asociación más nu-
Baeroij es la de los Estado» Unidos con 8.500 miembros, le. sigue la de
Francia ron 3.400, siendo las más reducida? la de Brasil con 85 miem-
bro- y la ríe Italia, recientemente ron*! i luida.

A jM'síir de la JÍIIH »r real ¡zuda por E. V. A., es preciso confesar q/ue
*u actividad durante el pasado curso FUL- menos brillante, como si cierta
d o cansancio ae hubiera apoderado de Qoaotras.

Por este motivo, i|ui/iis tea conveniente conocer las actividades a
se dedican, de modo principal, la* restantes Uociacionea de los

países que integran la A.I.S.M.V., para que nos sirva de r-stímulo du-
rante el curso que vamot a iniciar.

Durante el citado Conpreso, presentaron su informe las represes*
taeioneg de Alemania, Arpenhmi. Bélgica, Brasil, Canadá. Chile, Es-
P«íia, Estado» Unidos. Finlandia. Francia. Inglaterra, Italia, Perú, Sui-
*a y Uruguay, Entre las finalidades fundamentales destacaron la de in-
crementar la solidaridad entre los veterinarios y prestigiar n la profe*
sión anle la opinión pública, la colaboración a las aclividadrs de los
maridos, la tarea do hacer agradable el bical social, la hospitalidad con
tos profesionales cxiranjoros y rl homenaje a loi reterinaniM que cele.
brarán sus Rodas de Oro y <!< ríalo con ln Profesión.

La ayuda a los veterinarios nnrinnn*. a las viudas y a los huérfa-
no» es otro de los fines propuestos por la mayoría de las ¡aciones,
Hcpundo. i M r | caso de Bélgica, a 1« creación de un segure mutua] co-
lativo entre las asociadas en el caso de fallecimiento del esposo.
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Ln ayuda a loa estudiantes mediante breo;*. premio,* a lo> mejoi
expedia nies. préstamos, He. M labor de mochas faociaciones. Kn \le.
manía y durante la iN avi d ml tienen especial •tención con los estudiantes
fugitivos de ln Alemania Oriental. Fn el Brasil orgamsan campañas
pnru lograr un incremento en el numero de estudiantes di* las EscnC'
la* de Veterinaria (el reducido número de iBOciadai en este país M
correlativo a la - / de veterinarios)*

Los niño.: constituyen otro ramp<* de actividad, desarrollándose in-
teteambios nacionales e internacionales durante las raeaciones, eesionr"
de cinc, ele.

[.• reonion unzraiones, visita* a museos y mon unte utos, m-
t iv idai l rs musiea lcs . eoüfereneiaa, exposiciones de [ t intura, han s ido itr-
gan¡7.ada« p o r var i . oeiacione

],n Btenrti'm a los eentro^ de beneficencia es Otra •!<• las act ivida-
des corriente* y alguna» Asociaciones ponen especial interés en man-
tener frecuente correspondencia con asociadas de otros países, con el
fin dé incrementar lo* tasos de unión y simpatía entre las diversas Farai*
IIJIS veterinarias.

Por último, destacáronlos ln n«>j¡i curiosa <lc que 1« Asociación Fran-
eesa iicne dos filiales la di Esposas di* Estudiantes, dado el elevado
número de alumnos < u··atfo^ matriculada^ en las Escuelas de Veterina-
ria y la de Hijas de Veterinarios, que fitin ton un independientes y con
vida propia.

Esperem*» que durante el próximo año, E. V. A. te supere en
actuación ron la rnlaboraeiún entusiasta de lodn*.

Por BKATSU W. DK ORTIZ.

La a t e n c i ó n fie los r * c r i i o r r - s« c e n t r a li<>̂  '" d o s c l a s e s d e jó^
pam protagonizar el drama: en los llammli»- •jóvenes airados y furin-
HOS» y en los que podríamos llamar Kjóvenefl corrientes^. Son distintos
por ctiíerentes causas, y aunque el problema es, en ai idéntico, lime re
nancias y consectiencias diferentes en uno- \ en otros.

Los primero^ «los jóvenes airados y Furiosos« constituyen una
mayoría inoperante, casi BÍempre ficticia y literaria, j , en iodo caso,
efecto ili' una postura negativa, abúlica, di- impotencia* Protestan, BC
fiifurruñan ante la dificultad porque no tienrn coraje ni peneverancis
pura remontarla victoriosamente a co^ta del propio Bftfuerao* Les li
reblarse, con palabras tan solo, el simple hecho <1<" no tener dinero
para pozar. Si alguno •!<• <lto,s lo consigue, deserta de fü bando innic-
diatamente. Es, en turna, un tipo de cobardes que optaron por el camino
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fácil de la fal-a peniaJid«d y de la inculpación a extraños dioses malé-
volo*. I \o fueron ni •Crio nunca revolucionario».

Los (Íjóvenes corriente!» ÍWMIÍHI. gracias u l)i«»>, \» mayoría. Ello*
Hon In furr/a oscura y completa que empuja al hombre hacia su destino.
Sufren, lloran pero trabajan, Al enfrentarse con la vida I uní de resolver
su ruMi dentro de unas estrechísima* reglan de juego qur. a veces, «on
ligaduras que hieren BU carne y su espirita* Son Jos que, sin invocar
nunca Ion tópico* de la dialéctica^ consiguieron, consignen y conseguirán
siempre loa logros felices que humanizan Ja vida. Ellus. profundamente
h h H , tienen en su haber el mejor saldo revolucionario de los tiempos,

«jovent:* airado- \ fanOSOS» gozan de una literatura que leu
a dado categoría <ie mitos nniversalej airartivo ea grande y muy

difícil para U» eacritorea de eacaparae de él. Por * »«i --iin poros los qu**
dedican SU trabajo a Jos otros, n ú desafortunados como «\iti> literario,

l'is injusto que los «jó?enea oorrienteai permaneaean pretoridoia j
olvidados «*n la pran esei'ini narrativa de nuestra ¿pora. Bajo el apa-
rente prnHai^nm de stn vidas, hajo su pudoroso silencio, vibra na <-lamor
humano que es preciso oír. Siento no poseer el arte necesario para
proyectarlos con la fuerza > «•! decoro que so merecen, pero me consuela
pensar que, una vez ¡Brocado*, no lian do faltar artistas poderosos que

n i\ indiquen en toda su grande/a.
Estimo que el cómputo general de la Hurnuntdail cualquier tiempo
d fu,, peor, pese a lo que ha hit na Intente se oye. K*tanms en víspe-

ras de visitar Jox astros j ile tanla^ otras mavarilhtsas realidades, y por
e*n y« coloco mi esperanza en el porvenir. Y no sido por vosotros. 1..̂
jóvenes, sino también por nosotros, loa mayores, porque ciega e inexpli-
cablemente IJII vez. esporo continuar viviendo en vuestra carne y en
vuestro e sp ir i ta * en el de vuestros hij<»> j <*N el d<- loa h i jos de vues-
tros l

F r a n c i s c o

Todos los Hñi>- escribo <̂nâ  palahrax sobre la fiesta crlehrada <-n
honor de nuestro Hflnlo Patronn.

Resulti monótono repetir siempre l*^ raismoa términos, los mismos
elogios, El caso es que non merecidos, pero laniu repetición le> da un
cierto gustillo dt- recocido > una cierta lensación de vacío.

P<u eso '^i*' ano no os diré ñafia sobre ella, ningún elogio*
Todo fac como siempre. EatregS de: Diplomas a ÍOI retirados, todos

ellos queridos amigos que "<»> dejan profesionaimente, /uro que siguen
dándonos el i-alor de su compañía > amistad. Premioa a nosotras tres, los
nombres huelgan, única* colaboradoras, en este añn. di- este «'-parió que
se encuentra t an fa l to de nueva - a \ i a q u e Ir dé v i p o r y f r e scu ra . H a g a -
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mos votos por conseguir i>tn ayuda para eJ año académico que rnipieza.
^ por último, premios a los mejores estudiantes, ti estos «jóvenes

corrientes* que lauto ulnmihuí mir*1 nosotros. Fueron muchos, > NO
algunos padres no quieren presentar loa expedientes escolares di1

hijo>. por creer que r^io les podía bacer vanidosos. Buena idea; aun*
que también algunos bíjos necesitan de los estímulo* como *\*'\ n»uu.
liifii por todos > nuestra méi cordial enhorabuena*

Recogimos unu Importante cantidad, que le envió JI! * ottolengo del
Padrr Uegre. Siempre es bueno m-orderae. en los momentos felices, de
Eos ipie li^nen menos que nosotros.

^ así terminó, por este año, nuestra fiesta de l!t-ntuiml¡ul. Dios m
<\r r n i i r l t ns c o n (a l Paz.

Cine infantil

El Í J Í J I 9 d r m u i r n i h r e , u In.^ l"->n <lr l;i t a r d e , o f r e c e r e m o s e n e l
l ili'l Colegio urui sesión de cine inFuntiL oon merienda^ a la que

esperamos acudan todos vuestros h íjos.

Tratamiento eficaz y económico de

1} LA GLOSOPEDA (fiebre oftoso).
2) ESTOMATITIS ULCEROSAS.
3) NECROBACILOSIS [Boquera y Pederoj.
4) Complicaciones bacterianas de [as aftas y en general

toda clase de lesiones de la cavidad bucal, produ-
cidas por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL, «te.

5) ENFERMEDADES DE LAS MAMAS.
6} CASTRACIONES.
7) HERIDAS DE TODAS CLASES.

L A B O R A T O R I O A K I B A .
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N I M A D R I D I T
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Ministerio de la Gobernación
DECRETO 2464/1963, efe l«> de UgOito, ftor el que <tr> regulan ton labo-

ratorios de especialidad** farmacéuticas y ot registro, distribución v
publicidad de !as mis mas.

ART. 2." Se consideraren medicamentos las substancias simples o
compuestas ¡nvparadas y dispuesta! para su uso medicinal inmediato.
liinii* si proceden de )•»- reino* animal, vegetal o mini-ral, romo si M>
trata de agentes biológico! o productoi sintéticos, irn^un o no el carác-
ter de especialidad Farmacéutica, bien sean destinado! ¡i la medicina
httmani o JI \a veterinaria.

Aitr, I." Se considerará «Especialidad farmacéuticas todo medica-
mento, alimento medicamento, productos higiénicos o desinfectantes, de
composición conocida > denominación especial, dispuesto «*n envase uni-
forme y precintado para la \ikntH al público, <|iir haya -nfi. inscrito en

Imndiente registro farmacéutico y autorizado su propietario para
la preparación y venta*

ART. 5." Tre*. La venta al púl>Iif<« de las ••-|»···ialida<leH Farma-
céuticaí iMirrespftntlt' únicamente a la* oficina* d» farmacia.

ART. 7." Uno, Los laboratorio! de especialidadcfl farmacénticas
podría ser individua leí j colectivos,

l)4»s. Sólo i<>̂  licenciados o doctores en Parmacia pueden .ser pro-
pie tari os «I*- laboratorios individuales, salvo que éstoi HC destinen a la
preparación de producto* biológicos, en cuyo raso pndrún serlo también
lo?< licenciados en Medicina > Veterinaria.

ART, 10. I (i», \i> podrán MT copropietarios, gerentes o directo-
rea ilr los laboratorios coleetivoi los Médicos > IM- Veterinarios que
nua libremente la profesión, ni mhrá que. si la explotación de los
ratorios colectivos Be realias «MI forma de sociedad anónima, -<;ni
bros «Ir stix Consejos de Administración.

AHT. 12. Uno, F.n lodo laboratorio d<- especialidades fannacéirti-
ras existirá un Director técnico-farmacéutico, que podrá ser o n<> d 1H-
rector técnico il*- ¡a Empresa.

Dos. KM I;IH laboratorios en <|ii<' se preparen exclusivamente ^ro-
ductoa biológicos, el Director técnico j»odrá ser licenciado en Medicina.
Formaria o Volcrintiria.

\ I IT. íi", Un«. Toi* médicos y veterinarios tin ejercicio, asi cunjo
r.innaeculicos eou oficina fllnerla al público, no podrán .ser repre-



PORCIPESTOL

Vocuna contra lo peste porcino
a base de virus vivo modificado/
obtenido en conejo.

ZELTJA, S. A. Porrino (Pontevedra)



A NAU;* DEL CoLECIQ OFICIAL OV VETERINARIOS DK BARCELONA 731

flenlantet!» comisionólas, delegados ni agentes de propaganda de los la-
boratorios.

Dos, Queda prohibido o los laboratorios nombrar o admitir, para
cualquiera ¿v. lo* i-argos o empleos reseñados, al sigmente personal?

a) Practicantes o auxiliare* Sanitarios en ejercicio y ayudantes y
dependientes de los médico! O veterinarios que actúen profcsmnulmente.

' ÜT. 71. lino. Se |»rtiTiiln* <i los laboratorios ofrecer t'n su prn-
pugjinda, directa o indirrclainrntp, primas u obsnjuios do cualquier na-
turaleza a facultativos, organismos o entidades a los que éstos presten su
colaboración yt en general, a cualquier persona qtie tuviera relaeiún ron
JH d¡Ntribución o dispensación de flus productos,

Don, Asim¡MUn queda prnbil>i<la la contribución y subvención a
la» reuniones y eoñgtttot módicos, farmacéuticos o veterinarios, salvo
que HC autorice expresamente por el Miniiítíírio di» la Gobernación, en
cada caso, determinando la forma, cuantía y alcance de las aportaciones.

DLSI'OSFCIONES FINALES

Tareera. — Uno. En cuanto a las especialidades farmacéutica* <le
nao veterinario, se estar! a lo dispuesto en el apartado trece de la
base XVI de la Ley de veinticinco de oovicrnhre de mil novecáentos
cuarenta y cuatro.

Dos. Dentro del año siguiente a la entrada en vipor tlr Mte Decreto,
los Mini^ti'rios de la Gobernación y Agricultura someterán a la aproba-
ción del Consejo de EüiniftTOf las normas eapeeialefl n^nhidoras de las
especial i d ades Earmaeénticaí de uso veterinario.

(B. O. del £. , dol 7 de nohijirc de 1963).

ORDEN de fi do octubre dt> 1963 por la que §e rtova a definitiva ¡n adju-
dicación de plazas d<* Veterinario» Titulare* v.ompn>n*liilus en. opo-
niriún libre.

limo. Sr.: Resuelto provisionalmente, por Orden de este Ministe-
rio de 22 <!o julio dol corriente nño (*Boletín Oficial del Estados de 29
<lr agosto siguiente), la adjudicación t\r vacantes a los opositores ingre-
sados i*n el Cuerpo it'- \ ftrrinarios Titular*^, rol -riHi-nifTiria de la
oposición libre convocada [n»r Orden <l«- 17 de aposto de 1961, y irans-
currirlíi el [>lnzo de quince ilíns hibilef <|iu' se BOnoedio paru irclama-
olonoi oontra dicha resolución provisional.

tinte Ministerio lia resuelto elevar a definitiva aquella resolución,
con liis modificaciones que w «vpresan, derivadas de \m* reclamaciones
presentadas en tiempo bábil. y en la forma que a continuación Be espe-
cifica i (Se deififia sülo tt> qué oferta a un colegiada),,
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A don Julio i iilnn Domínguez, número '2'.i\ «It* la relación «1<*
, te Ir adjudica definitivamente el partido de Villar il<~ lo* Navarro*.

Se recuerda a loüt concursantei que perteneciendo a olro Cuerpo
solicitado ) obtenido plaza en la presente adjudicación* la prohilii*

»n de. ítttnulluni'ar corte destino ron cualquier otro »pn* BC alionen BUS
Jiabfirs mn fondos generales, provinciales <» municipales y la obliga-
ción que tienen para tomar i m de la plaza asignada, de acreditar,
mediante declaración jurtula. la circunstancia anteriormente expresada;
de mi hacerlo asi, quedarán incuraoa en Jo dispuesto en los artículo* de
la sección segunda delcapitulo VIï y sección «¡ninfa del capítulo \ III
del He^lann'nio de Peraoaal de los Servicio- Sanitarios Localeti

Elcvinhi a Jcfinihva. |ior hi presente Orden, la adjudicación al prin-
cipio mencionada, a partir <!i* lu frrlm en que ésta sea puMiriul·i en el
«Boletín Oficia] ílrl Estado^ començarà* H contarse eJ placo posesorio de
1¡IS referidas plaza». Dirlio plazo, según determina el artículo I3S HPI
Reglamento de Personal* será de ireiniu tiían* sí SP irato de plaxa radi-
cante en la Península, y IIP cuarenta y cinco, d se traía oV pla/as de
Afrii'a. Baleares y Canarias.

Los señores I<|« -. provinciales de Sanidad liarán cumplimiento a
lo dispuesto en los arlíeuli» L36, 137 y 139 *!<'! repetido Rrfílumrnto,
p r o c e d i e n d o al env ío , con carácter urgente . « 1» Direcc ión ( í e n c r a l <!«•
Sanidad de las cop ias autor izadas <!•* tas d i l igenc ias *!•* poaet ión y «Ir l a s

roriiprRnaivH de tos Veter inar io i T i tu lare i ¡pie n*> linynji m-
ío |ii»-i-¡i<n d e la víir-íinif ¡ti t erminar el p laxo p o s e s o r i o .

(77, 0 . itrl E.. del 2:t de octubre de lf»>,1>.

Gobierno Civil
N/ 62 - HICIINE Ï SANIDAD VETERINABIA

H a b i é n d o s e presentado la t o o n o s i s il<- r a b i a on la e s p r r i r canina
tente en el t ermina munic ipa l <1<* 8 a n V icente deis H o r t ^ . este Go-

bierno C iv i l , u propuesta de la Jefatura del Servic io Provinc ia l <1<* <¿«-
miilt-ría y «n c u m p l i m i e n t o il<' Jo preven ido en (*l art ículo 134 , capítu-
lo XII» t i tulo I I . tlirl vigente. lí(•¿•limn'iii·» «In B p i s o o t i a i de •!• de febrero
de 1955 (B. O. del Estado de 25 de mamo), procede la declaración ofi-
cial \\v la existencia «!<• dicha enferntedad.

Se arríala ronio Zona infecta la fiel Municipio «le San Vicente
is, y romo Zuna §ó$peeho*4iy todos loa Hfunicipioi colindantes*
Las medidas ailopiadas son:

1." Vacunar todo- los perros cxU
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2. Prohibir In circulación p»r la via pública <l<> aquel l oa que nu
vayan i»rr»x ï-1 *.- de Iwizfil y rol lar , oon la mcdal ln acreditat iva <i«' la
vacunación.

i. Sacrificio fie l*ift<»*< loa [irrroií \agHhund<
1 l·iiN "iiios serán encerrados,
L11 ijur se hace |nil· l i™ para gfnrral PO n oci m ien In y cumplimiento

d« la-* medid ai ordenadas.

Barcelona, 11 de octubre <lc 1963. — El Gobernador Civil, \NTONIO
Ñ Í / FRKIBR. (¡i. Ot fíf in f\. <\r 18 de ncliilire de 1963) .

Ultima hora

I í Boletín O/triat de I» provincia ilH <lí« J;i, declara I» peste
ciña africana en U>* munic ip ios «le Lliaá «le Munt. (¿rüdu. San Sadurní
«ir \ o y « > Santa Margarita y Monjos y coni idcra c o s a Bospeobota Los
diverso! municipio*1 de BU alrededor, que IH Circular n." fi I del Gobier-
no Cn ¡I detalla.

JBRINGA
de mel·l tt>l·lmcnte dc»mnn

•«ble v crJnl·l cinihinWt.

A)u«*íc alta prrfltion *lniun

tai de itinijuna rla»c

Se írtbrlcao cu tamJiAo* de

%f l« ce. CD v«rilla <•—••—•- J

>• cor r lcot r (<*io

>\GU«J AS
Velrrlnarla Wrcord Grande

y cono laicrlor. cnchuje pr-

qucftít o grnndi*.

Acero inuxtdablc «Ir* c«ltd«d

y rciiiteni:i«

le noia in lot prlncipilit ham

ét iflilrtimfiïitai quirúrgici



Ü í l M D l F Y l í V T f l D A Q I I K f ' m o reconstituyente y anli-anor*
UUinrLfiAUo l U n A J - D xico. En todo* to» casos de hipoTim-

<• llx.ir> minouis del grupo B, Estimulante
de Jas dr fcnsHs orgánicas.

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA ^ E Ü S á í S f S S S r A W
les, a\ único preparado que elimina
malo* olores.

MERCDROCROMO TURA .-lueJon, t '«..iriwiita y antiséptico.
Nff / " * D f\ *¥* ¥ T D \ Esterilidad, abortos, parios prem*»

t;cM ai-Min. lactanciu, raquitis
MÍO, crecimiento, enfrrrnednde>in-
faccloaatt (igolnmu nio, ele.

Pili Vil flffl \ hU TI1HH l';irn la prevención y tenipin de las
rUl lWU UUUUrl I I l U n f i rmloropolvo) Knferniediideí- locttiiïHdnx <n los

órennos de la visión de lof anima-
les domésticos.

C p \ f I T D \ * 4 \ * # BjtpactOtmgf béquico y antiséptico

(polvo!

C p A TT 1 Ï f l A * * \K ' * l'órmulit especial para ptrrox y

(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO ....P»,....».*.<*«..,<«,,..,.„<.
JcfmitUüccontacto . parid uviilu

p
ne l i i·iel con un pleno çitútr tiiolóf ico
inmuniutio.

TT ¥ J D A "R \ 'TT Ecrema» secos y húmedos. Herpe*.
* * - ' * ^ * * * * ' » * (tbploo) Seborrea. Acné. Sarnas. Dermatoii*

de origen alimenticio y carenctale».
Aler^uis de origen partisnario, Que-
maduras.

T ID \ T f\ 1 I XI Tenífugo específico del perro que
v * * " ^ ^ * ̂ ^ J-# * l ^ bombones) no produce vómito.

*T* 1 D \ f\ I ikj "ff"* f Otitis «(judas y crónicas, cat arrale»,
* v * * ̂ » i»-' ̂  A l̂ V* (gutas) ol&ljriaa, niHütoidiii», furunculosis

del conduelo :mditivu eitrrno.

T í T D & "_»kT I np \ I íisenicrJns de los recién nacidos,

^** • * * » 1̂ 1 * » / \ i««impriinlda«) «nicriliif, (fnsiro enteritis, diarrean,
di>ptpsiHh, colitis agiidiis, etc.

\ / C B )Vf | f^"\ P C ¥ 11 Expecinl contra toda clase de ver*
• t ï M I l L n f o U L (Gàpmulnmy me» cilindricos en animnles pe^ve-

ftot.

Laboratorio TURA _ ^ ^ P Av. Repúdlica Argentina. 55
M 224 ¡2 74 GIWJ IIICELOII-6
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Tasis doctorees. I <>- compañeros que no liapa mu* d<* tre* aáos
terminaron j deseen hacer BU tesis dm-toruJ «obre Histología Vege-

tal y Microscopía <!*• Piensosj Economía de la Alimentación Animal ;
Programación lineal en la fabricación de pienso», pueden entrar comí»
becarios del Consejo Superior «le Investigaciones Científicas. Informe»:
!)r. M. Ocaña. Pinar. 25 - Madrid (ó). Plazo ha>ta I. diciembre próximo.

Altas. Don Jorge Colomer Boxá, de Barcelona (procede 4Íe Qero*
nn), ) dnii Manuel Morera Figuero, de (ialHIn (procede del Colegio
do TVrin-i ).

Baja, — Don José tM<> Garcés 0 l o r ltyf"* a ' Colegio de >oria),

/ Hacimienios. K\ hoyar «J<- nuestro compañero don Jaime U*>ea To-
rra.1- J il<* ni esposa doña Paquita Cubells de Roca. Í Í* ha viMo alebra-
do ron f l nacimiento de Sü primera hi ja, híiiiiéndoselr impiir^tn los
nombres de Isabel, Mami v

* * *

o hogar f«iJi/. eJ del compañero «Ion Alberto Canal.* Gramunt,
veterinario titular del purtïilo de Grenya •!»• Mar. y su eapoaâ  rioúa
M.'-An^i'líK Roaell de Canals, por el nac-intimln del tercer hijo, primer
varón, a quien le le li» impueato r l nombre de liberto*

\ lo- renturoaofl \mt\w* I*» damos nuestra más cordial enhorabuena.

LAIOIATOIIOS IVIN - ALCANTAKA, 71 - MAORIO
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Reunión de la Junta de Gobierno

\ '-ia de la reunión celebrada el din r i m o de septiembre.

Kn el loeal tocia! sr> reúne In J u n t a de Gobierno <l<il Colegio Oficial
<|r Veterinarios de esta provincia, l>ajo !a Presidencia de. don José S6-
COU Brillan, ron la asistejicta de don José Pascual Bertrán, don A£ii»lin
de ííiiílíilti-s Surroca, don Franeiseo Dia/. Samlu- \ don Agustín (lamí
Foix. que actúa de Secretario nceidmul.

Se da leclurn al arl.i de IB sesión anterior que et aprobada.
Se fía dr alta como colegiado* a don Marei-l·i Morera Fíjjuernl.t.

de Calella, procedente if<-l Colegio <le Teruel > a don Jorge Colomer
llo\a, de Gerona.

Por trBsUdo al CoJcfÇÍo de Soria enuMd bajn don José Polo írarrétí.
La JuniH tiene un cambio dr impresione* sobre loa reforinarioa

(jur ejereen alguna aotividad profeaion»! bi<in libre o cu empresa! co-
mereialei y acuerda dirigiran JI las empreaai i|iie tienen a su servicio
veterinario) romo a lo* eompafieroa que lepan «!<• aluint oaao para

lo i-oniniiM]urM ¿i r-t<- Colegio, ti fin de proceder a an colegíación<
Comuniea r n la Jefatura Provincial • I * - ^imidail In^ t m fiol iri ludes

ndiis a e«te Colegio j>nra r u b r i r vaeanlcs t\r t i tu lares inU'rina-
uiente.

aeuerdn pajiar «!» I Pondo Mutua) de Ayuda, por interveneiÓB
quirúrgiea u doña Hrniri/. Rodríguez de Orlia, por liub<ir «ido interve-
nida de apendicectomía, con U eaniidad de 3/»0ll f»i>-eia.s, y a don Pedro
* oeta BatUori1 por operación ab^ceno perianaL ron 1,000 prücUn, Aegún
Jas cuotaf establecidas para intervenciones quirúrgica! y acuerdo poste-
rior dr diddar IBH asignmcionea en ellas cstablceidas.

de recibo dH eserito <lel compañero L K, J.
ito de la Previsión Sani tar ia Nacional snlire el proyecto de

creación cus cobertura del riesgo de accidente* a ocupante** dentro de
la seermn del automóvil. Se acuerda publicarlo en Ion ANALES del Co-
legio para conocimiento e informe de los señores colegiados.

Escrito niíin. J.ii 14 del Consejo General recordando ipie los hono-
rarios en concepto de lacrifieioa de matanzas familiares, deben ser per-
c i b i d o i d i r e c t a m e n t e <l<l i n t r r e a a d o p o r e l r o n c i o n a r i o e n c a r g a d o <!<•
prestar el Servicio, que debe organizar de acuerdo con el Áyunlamirn-
lo de forma que puedan finen!izarse cada una ele lan matanzas.

Circula? mim. 2.246 del Concejo General sobre la oonvoeatoria de
un rurso di- eapectalixación Veter inar ia y Zootecnia americana <|ii'k se
p u M i c a r á e n l o s \ \ % i i ; s
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Ji*| Consejo írriirtruL Sección de Previsión* ronrediendo
ayuda económica de 1.000 pesetas «I huérfano Carlos Corbin Gumía, y
aeiwe de recibo del pago de la anterior cantidad.

Acuse de recibo, jmr la Sección Rconómioa del Con npral*
de, la transferencia: de 120.845*50 p<»<rias. enviada;* por e*tc Colegio por
diff>ri>ntrs eOnceptOJ

Circular mim. 2.217 del Consejo Genera] «obre veterinario* titulares
jubilad tcuerdi puhliearla en loa UfALtJi,

Circular aúm. 2.213, del Consejo Generat, sobre vacantes <l<
rinaríofl en Siria.

n a de don Alberto Bla m i .
Ca r t a del señor Subdirector d H «1 i<trir» La Vanguardia e n n t c a t a m l o

1 l« enviada poi Colegio.
< nrin drí Presidente <lcl Colegio de Jaén.
Carta •!•-1 compañero Amili solicitando l;i colaboración <lel Colegio

para el II Concurso dr perroi «Ir pastor, acordándose enriar un trofeo.
Acose de recibo del informe drl abogado asesor del Consejo sobre

la connulta efectuada por este Colegio sobre alta d<i colegiados en la
I ¡cencía Fiscal.

Escrito del Colegio de Càceres recabando relación de vt?t<*riña nos
que al< .iri/imm «•! grado <l<- Oficiales Provinciales del Glorioso Ejírcito
NaouitiHl. ,Si icuerda publicar esta petición en lo#t ANALES.

Escrito <lcl compañero B. S. I*, -o I i «-¡tanda ayuda por asilencia a
reunión científica. Se acuerda concederle 500 pételas de ÍI>U«U, > que
en lo sucesivo i-**tax nymJas se concederán, en la euantía que 1« permita
Tesorería, mundo se presenten trabajos personaíes y tequieran preria-
menle la representación del Colegio.

•erito del compañero J. M. R., sobre problemas profesionales, acor-
dándose que por haber tomado decisiones de aduar por la vía judicial,

1 Junta no puede ya tomar ninguna determinación.
S | •cuerda citar al compañero D. B., para un asunl» colegial.
Se acuerda oontxibuii al Festival organizado por el excelentísimo

señor Gobernador Civil de esta provincia a favor de loi rap«rrÍTÍen-
teH dr \n* campailaj colonialei

Kl íefe de la Sección Tè*caica da cuenta de baberse declarado de*
iierto el Premio «FABEEIAS» del presente año. Se acuerda conrocai
para H próximo curso i l Premio «DAiinKR» dolándolo con 3.000 pesetas.

l)a cuenta también «l< haber comenzado a prestar sus scrvirins la
sefioriu Bibliotecària; beultándosele para que estudie un proyecto de
rcforma de U Biblioteca y halnliUeión de una «ata para lector**

Kl Irii de IJI Secdóo de Previsión da cuenta a la JunlH de que por
haberle correspondido una vacante de vcU-rinario titular, en la provin*

dr ZaragOM y tener que I muladar su residencia, BC ve pr^eisadt» por
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a [ in 'wnUr ,«*u renuncia al carpo que Ofte&ta en IH Junliï de este
Coleado.

ftn COttJecuettcia se acuerda dir igirse ui (¡OIIM'JO en solicitud de
autorización, rot i forme establecen las Ordenanzas Colegiales, par» la
provisión de \a> vacantes de Jefe «le la Sección de Previsión y Secrela-
r io de esta Junla,

El Jefe de la Sección kcomimicu., COtnO OOttSCCUCllcia d<l ICWItlo
de la Junta, ilu cuenta dfl qu>* habiendo ir.triM-urriïin el pJa/o pradenosal
para que iil^inios colegiadas ulxinarun lat) cuota» colegiales que t imen
pendientci > DO babiéndol·i becho efeciivas, »e envíen los recibo* a\
Consejo proponiendo la hii jn di* rstr Colegio \mrn • -«•- trolcgiado».

Se acuerda reunirse el día 19 dfi los corriente* para estudio v OOfi-
cesión ile los premios de rnl ímulo al estudio dr l i i jnn de coli'^iadnft de
euta provincia.

Finulmenh- te tiene un amplio cambio de Lmpresioiiei sobre \an
actos ,i realixar ron motivo de li< Pertividad de Snn Pranesaoo <le Así^
y homenaje al compañero don Ramón Vilaró Galceran, con motivo de
la imposición de la Medalla al Mérito Agrícola que le fm* concedida.

Sin más asuiilov que tralar te l< vanla la lesión siendo l¡i* 20.30
horas.

Sulfato (in t :ilr«n>iorTnr.in.í T

Una

I • - • P I I Í . · I I I · · . I l . i . ' i ' - . . - i | i - i i I . l i ' • • • • ! i i ! . . i u n V I I . I M I I H . . I I , ,

1 mcil.ibrii'-.riiii v r-ulnrfo U"n'»"J

AntlDlOtlCOS,
DIVISIÓN DI VUt



Un nuevo diurético
en Veterinaria

VETA
Aceíczolomido Lederle

Tablctai de 'QQ mg.

Laboraforios Reunidos
SOCIEDAD ANÓNIMA

HUÑEZ OE 8AL60A 5 4 TELÍP. 2 76 2 2 QÚ MADBiO-1

Al dirigirse a ext& fintin anunriante rogamos cite el nombre de esta Heviati
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(máxima
eficacia!
en el mayor
número de
infecciones

&U/ÁDÍI- CHEMICETINA
P R E S E N T A C I Ó N

ÍNYÉCTABLE

en vial de 10 ce conteniendo 1 jr. di
en vial de 5 ce. contnrti«rrdo V i V* a* ChtmlOftlnl
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