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Las tarifas de honorarios

Kn €*l Butftin Oficial «Je la prttvínria t l r l t\in 3(1 ih* abr i l , ne pu-
I rnterai Tarifa* J<* honorario! profr··iinnalrí'. \¡ffí-ntr« para los

f i r i Colegio <ír Itarcrlona.
Ei Importante deataear en *'.-tr>?» piommtoji . que m li» qur va de

lo, ton íaj lefondu ttrifai que ¿i|»niflm IB le^il«ci¿a eeptJioUi. El
d,. n,i,r7.(> ^j,, 1875 ¿r promnlgé una tarifa di* honorario*, única pan»

Eapgftg, ] í ( ftml perduró lia*U 1045. l.of¡ múltiple! etfaertO! reali-
para cambiar af]iirlla, tntlufo Un Heradoi H mim en IW3 jmr la
Dirección General de íranatfrría. no pasaron t\v iiríivrcto».

'*r f in. rn mayo cïr 1015. aqitr l l* larifa que f*r riretín-.nina a la
r,|iuMji y que n<> \i^lumliral»*. "iras funcione», fu» lUftitnída,

fallí» de odirota nños. jior niirvnx tarifas ettudiadai |Mir comisiono!
vindalet, <1< lenerdo e*a la n*«1i<1id He r«H* ítfma. KIIJÍ eoatmnhn»,
iervioiotv Í1» economía,
Lai larífaa de í'M*.. irpresenUroo «n tiran avance, ptteato que com-

prendieron nriH liirftH gene *\r concepto! nnevoa, referido! no idlo » \nn
•etividadei pol icl ínicaí de l«f dÍT«rfai sipeeSeí <1<* renta j <N- hi jo. >< no
• 1«« riirii'jrini'<- il<i higienista, toocecniita» «*ir.

Ajanas t rnn^rurr í i low alp« má^ <l'* i i»ínoi ' añits »lr aquella! l¿irifa« t

U Dirección ' . irrat <lr Ganadería, ordenó una nurva re§lamenta«i¿B
t í r U- miamai para «jur pttdieran aer a<lapla<Ia*. no *«t« a Jas varia-

| l i l d í i prc ia iW rn r»lon últim
miamai p a j ptt p

i|rl n i \ r l de *ítia nprrciaiW rn r»lon último! ht^iro*. ri no prio-
í-nrr para t\ur *r incluyeran loa nero i ooseepto! 'I*1 la ii

1 "" profesional.
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Dehemos recordar que tas tarifas en su aspecto crematístico son
una garantía, una salvaguarda, para loi easot de rebeldía por parle tlrl
cliente, ya que en la práctica, el ejercicio clínico e» realmente un
mutuo acuerdo entre profesional e interesado. Sólo ruando existe mo-
rosidad, negativa o intervención judicial, !a tarifa oficial sirve de base
de orientación.

Nuestro Colegio concedió importancia fecundaría a, la ctwmha de
las cifran de los servicios, convencidos como todos estarnas de que pres-
tadoít con la voluntad, preparación y superación propia de paftttroi
compañeros, no existe* prácticamente problema.

El verdadero conflicto radica en la determinación de (as funcio-
nes profesionales. - ; Dónde comienza y dónde acaba la minión oficial
del veterinario titular, o sea, cuáles son los servirlos que debe realizar
grati*, diariamente, por un sueldo que ni rnnif>pn,sa su desplaza mi en I"
cotidiano del pueblo cabecera a los demás del par t ido!!

Por ello, merecen especial mención los conceptos dpi aparlntln 7."
de nuestras tarifas. O sean, todo» aquellos servicios de análisis y reco-
!I"I'¡II!¡III1MS que el veterinario puede o debe prestar a petición dp parte:
análisis histológicos, bacteriológicos* parasitológicos, hronifttolópíeos (in-
cluidas las materias colorante», antisépticos, conservadores, edulcorant*
sápidas, etc.), vitamínicos,, de diferenciación de albúminas, (te pienso*
(químicos o biológicos), de lanas, etc.

Merecen especial mención los reconocimientos por scaerifirio il*-
ganado, para el abasto municipal, en horas distintas a las normales de
trabajo, de 8 a 11 de la mañana, ruando no \a* «afeblezcan las orde-
nanzas de servicios; la inspección de pescado a horas caprichotM y
eD los domicilios particulares; los sacrificios de urgencia; la clasifica-
ción y categorízación de huevos; la tipificación y clarificación de rana-
les; ciertos reconocimientos de locales particulares, explotaciones ga-
naderas* etc.

El l ari fur estos servicios, representa la eonaolidacióa oficial de
unas normas establecidas t\v nfn*s para contfií'nsar un esfuerzo rslm-
ordinario prestado a las cinco o las seis de la mañana, por convenien-
cias particulares totalmente ajanas al servicio oficial y que finalmente
s« recogen con toda su valía.

Lo verdaderamente importante e» cumplir los servicios, con la
mayor perfección posible y por acusado que sea el esfuerzo. La cons-
tancia y la superación en estu labor, dará siempre, aunque a vetrea
tarde, el fruto debido.

Josa fSút n.i BRILLAS,
Presidente.
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Sección de Epizootoiogía y Antropozoonosis
Sesión celebrada el 28 de manso de 1963

Presidente; Dn. D. RAFAEL CODINA HIIIÓ

Plisado, presente y futuro de la
Sanidad Veterinaria

(Su posible colaboración en la Higienización del medio rural)

P o r cl D H . D. Ï..AI RKANO SÁlZ MORBNO

Jefe de los Servirlos Provinrialr* de Sanidad Veterinaria de
Ciudad Real,

El día de nuestro Santo Patrón, San Francisco de Asís, debí haber
retado en Barcelona, para mostrar mi agradecimiento a los miembros del
Jurado que falló el Concurso de trabajos científicos «Vidal y Munné 1962»,
por el honor que me habían dispensado, otorgándome este preciado ga-
lardón. La proximidad de mi segundo vÍHJe a Iberoamériro* rae impidió
llevar a cabo este deteo, que hoy tengo especial ínteres en hacer público.
El doctor Vitlal y Munné, fue mi maestro y amigo. Por eso* el Diploma
acreditativo de este premio que lleva su nombre, ocupará lugar desta-
cado en mi Laboratorio de trabajo.

Agradezco también, y muy sinceramente, a la Academia de Cien-
cias Veterinarias. |a oportunidad que me ha brindado para ocupar esta
Tribuna, por la que ya han desfilado las personalidades más destacadas
de nuestra profesión. Cataluña constituye, sin lugar a dudas, en la actua-
lidad, el núcleo fundamental dv inquietud IÍJ-NIIIN u-|irnfrsional ; por
ello, supone para mí una gran satisfacción, venir a impregnarme de vues-
tras inquietudes, que con toda seguridad me han de servir para conti-
nuar colaborando, modesta, pero ininterrumpidamente, en destacar la
posible y eficaz colaboración de los veterinarios españoles, en la reso-
lución de importantes problema*, económicos y sanitarios, que nuestro
paía tiene en la Actualidad planteados.
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Gracias por «tilimo al doctor Codina, por las amables palabras de
presentación. que acaba de pronunciar, exagerando mis humilde*
méritos.

Tengo especial interéi en destarar, el subtítulo que he añadido al
Tema general de eMa conferencia, (Su posible colahor&rión en la higie»
nización del media rural).

El mejoramiento de las condiciones de vida en nuestros pequeño*
núcleos urbano», constituye en la actualidad especial preocupación, tanto
del Gobierno como de la Iglesia. Al menon en Castilla, centenares de
campesinos abandonan yuntas y ganados para emigrar a la* grande* po-
blaciones, o lo que es aún peor, atravesar IÜH fronteras, provocando reper-
etisione* «ocíales. economies y morales, que es necesario impedir a toda
costa.

Del ambiente rural y de la necesidad de intentar su mejoramiento*
se ocupó reiteradamente el Papa Pío XII. De él son estas frases: «En el
medio rural residen nuestras reservas espirituales. En nuestras pequeño*
pueblos* muí siguen siendo reserva* sagradas, en tas familias, el amor
permanente a los ¡HUÍres y a la Patria, la fidelidad a las tradiciones* la
prontitud para el socorro mutuo y la religiosidad n. Por ello recomen-
dnlm. tiffue los universitarias que viven en el mérito rural* se entreguen
con amor a los problemas de la vida if<> sus conciudadanos* fomenten y
estimulen una progresiva corriente cultural. Lott profesionales que des-
arrollan sus actividades en los ambientes rurales, deben identificarse ÍÜH
las neces i titules de los campesinos^. Parecida? palabras tuvimos ocasión
de escuchar del Papa, felizmente reinante, Juan W l l l . en la visita que
ie Iii/M el Comité fVrmanenle de la Asociación Intcrnueional de Hida-
tidosig. j'ftn motivo del Vil Congreso celebrado en Roma en 1960. En
la rrc'irnte BUCÍCUCI uMtiítT et Mugistra»* acucia a los poderes públicos,
para que en los ambientes rumies, tengan el conveniente desarrollo lott
servicios sanitarios esenciales (agua potable, habitación higiéaica y con*
fortahle, Hsish'iiciíi ^aníliiria para alejar el estigma de la enfermedad*
rtc.étera, etc.).

De estas autorizadas palabras, fácilmente se desprende <•! principal
papel que orupa la ¿Sanidad en la resolución de estos acuciante* pro-
blemas.

Y no en que #ea novedad lo preocupación sanitaria por el medio
rural; pero HÍ que «*e ha de procurar hacerla realidad operante. En
julio de 1931, M reunió en Ginebra, bajo IOB Httpioioi de la Soeiedad
de las Naciones, la Conferencia Intiriuu-ional de Higiene Rural, en la
que se programaron lo» príncipalen planeiit de mejora de las pequeñas
agrupaciones urbanas (consume «le leche nana: estiércol v DOKU; ali-
mentación; i-Iíminarión de escritas; contacto con los animales domés-
ticos; vectores invertebrados i etc.), pero como tantft» otras COHO.H. al
menos en nuestro pin*, todo quedó en eso, tn proyecto.
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Naturalmente que cuando se Imilla de Sanidad Rural, no se tratu
de una modalidad nueva de procurar mantener la «talud, que es el ver-
dadero sentido de la organización sanitaria, pero sí que lian de ser utili-
zados métodos distintos de trabajo, porque distintos son los agentes per-
turbadores. En las grandes poblaciones, cuentan principalmente los peli*
groi de la aglomeración; los ruidos; eJ enrarecimiento del aire, etc. Por
el contrario, en <•) medio rnrul ]n «on, la vivienda antihigiénica; la falta
de agua potable: la dificultad de eliminar las excretas; la frecuencia
de artrópodos vectores; la alimentación inadecuada; la convivencia con
los animales: la pobreza y la incultura.

La anterior enumeración de las posibles causas predisponentes del
n problema Banüüria rural*, ju-itfua el importante papel que la Sanidad
Veterinaria tiene encomendado en t>u resolución. Por ello, en esta palrio-
tien y caritativu labor de mejorar nanilariamcxite el medio rural, nadie
puede eludir -u participación. Muy recientemente ha dicha a este pro-
pósito lírnost Wuit uta necesidad tbr mi>¡orar el medio ruruL impone
que las profesiones sanitarias comiencen o pregúntame tu que cada una
puede poner u contri luición y mal es su verdadero papel de especiali-
xación dentro de la comunidad», y para nadie es un secreto, que loa
veterinarios por su preparación especial (la que actualmente tienen y
la que se les debe dar), pueden desempenar un importante? papel en lo»
urgentes programas de desenvolvimiento rural. Los veterinarios son, de
los pocos universitarios, que viven constantemente en contacto directo

la población campesina.

EL PASADO DE LA SANIDAD VETERINARIA

Tal vez resulte un poco aiiu<-ròniro, tratar fie distraer vuestra aten*
ción para hablar de nuestra historiï sanitaria. Ante ente temor, creo
necesario una previa explicación.

En estos momentos, en que con tanta vehemencia se discuten laa
competencias de la* distintas profesiones, en materia sanitaria, estima-
mos que rada «ñipo profesional, drlie hacrr público su. digamos uCurri-
cuttttn titaejK qu<- pueda servir de asesora miento a las autoridades snni-
tartas encardadas de señalar los cometidos qne a cada una corresponde.

No cabe duda, que en cada épm ;i, el legislador va recogiendo y or-
denando las necesidades ijur imponen lafl circunutaneíns. que posterior-
mente se mantienen o derogan, de acuerdo con la capacidad y ejecuto-
ria de las personas encargada» de su cumplimiento.

Los veterinarios españole* tenemos un abolengo sanitario, que hemos
ganado palmo a palmo y siempre por nuestros exclusivo* méritos. Las
autoridades ban tenido que recurrir muchas veces a nuestros compañeros
para solucionar problemas surgidos de improviso, y solamente cuando
con celo y competencia han conseguido cumplir a satisfacción la minión
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, ésta fue consolidada y posteriormente reflejada en disposicio-
nes oficiales. Por el contrario, otrat» profesiones han tenido mas suerte.
Primero aparece l;i legislación y más tarde, cuando conviene económi-
camente, se intenta realizar la fum ion.

La profesión de curar los animal*--», ea tan antigua como la de mé-
dico de la» personas. No es eierln, rumo se dice on itlgunriH trabajos,
que en principio, la» mismas personas eran las encardada* de curar a
los racionales y a los irracionales. En el reciente estudio dol célebre
código de Harneo.tirarí,, escrito 2.000 años ante» de J., hecho por Turker,
profesnr de la Escuela de Ciencias Veterinarias de Qucsjand. se ha puesto
de manifiesto, que en aquella época existían tres profesiones totalmenh
cualificadas: la de médico, la de veterinario (doctores en bueyes y asnos)
y la do constructor. Lo que ocurría., en esta época y en años sucesivos,
es que. por la circunstancia de estar prohibidas las autopsias, los mé-
dicos recurrían a las necropsias de los animales para buscar las causa»
de las enfermedades humana*. Lógicamente, IB mayoría de las enferme-
dades que trataban de estudiar, eran de las comunes: es decir, las que
abura denominamos Zoonosia. I ><» hizo que nlfzunu.s de éstas se conoz-
can, con detalle, desde los tiempos de los griegos. Tal sucede por cjrui-
pin ron esta parashosis que tanto nos viene preocupando en la actuali-
dad a lo» sanitarios españoles la Hidulidusis. Existen datos fidedigno!,
de que esta enfermedad era perfectamente conocida por Hipócrates, que
la destacé en su aforismo número 55, Galeno hizo del fjoifte hidático
la siguiente descripción, casi válida en la actualidad: «El hígado es
propio al engetitlro de hidálitlex en la membrana que lo reviste; de
cuando en cuando, se encuentra en ¡os animales ¿aerificados, que esta
viscera está colmada de vesículas llenas de aguan* Otro tanto podríamos
decir de las investigaciones relacionadas con la cisticercosig y la Iriqui-
nosts; pero, sobre, lodo, en lo que se refiere a la prevención de estas dos
últimas enfermedades, fueron los veterinarios los que llevaron la direc-
ción. Tiene rmirltii rti/ón el jiran veterinario sanitario OsLcrLag, cuando
consideró a la lucha contra t'.Htas pa rasi toáis utos primeros ladrillos del
otlificitt de la moderna inspección de carnes».

Poco a poco van consolidándose las actuaciones «añilarías de los
veterinarios, pero para señalar OB hito de carácter internacional, entre
lo esporádico y lo científico, citaremos el año 1362, en que el profesor
John üamgcl, del New Veterinary College de Ediniliurg, convocó en
esta ciudad, la primera reunión Internacional, cea los veterinarios que
M habían distinguido en las investígnciones relucionadux eoil /« inspeC'
ción de alimentos de origen animal y de la lucha contra las /.oonosis
tranxmisihle%\i. Precisamente, in el próximo Congreso Internacional de
Veterinaria que «e celebrará en el mon de agosto en Hannover, »c piensa
conmemorar el centenario de este acontecimiento. Las Conclusiones del
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certamen etentífiee fie Edimburgo, constituyen el basamento de la Sa-
nidad Veterinaria.

Iïefiriéndonos ahora concrctaraente a nuestra Patria, haremos una
rápida revisión de nuestro abolengo sanitario, sólo lo imprescindible
para fundanirntnr MU présenle y futuro. Para ello, no leñemos más re-
medio que tegvix un poco la historia de la Veterinaria española y natu-
ralmente, arrancar de la Albeytería, que prácticamente llenó los siglos
\ ^ 1 >. XV II. justament» haata fu creación de la Escuela de Madrid (1792 )-

En realidad, nuestros Albeytare*?, poco o nada aportaron a la evo-
lución de la Sanidad Veterinaria. Aún los más eminentes, no pasaron
en lo. dínamos, científico, de las orientaciones clínicas. Sin embargo, es
necesario hacer mención de algunos de estos magníficos Albevtareg, que
• lijaron en sus escritos un fu-I reflejo de sus extraordinario.* cniincimien-
tos biológicos. A la cabeza de todos, don Francisco de la Reyna. Sus
descripciones relacionada* con la circulación de la sangre, son sobrada-
mente conocidas. Tengo eapeeift] interés de hacer referencia a otro erni-
nentc predecesor. Me refiero a don Domingo Royo. De él ha dicho
recicntomenlc el doctor AnguloMi : «Hemos estado buscando inútilmente
en nuestra literatura datos relativos a la historia de la transfusión,
sin tener la su&rte de encontrar niguno de esta época (se refería al
siglo XVII): solamente en los comienzos del siglo XVlll, en un curioso
libro publicado en Zaragoza, por el veterinario de la ciudad aragonesa.
La Almúnia fie Doña Godina, don Domingo Royo, encontramos toda
cltisp de datos, e incluso una lámina ilustrativa».

Señalaremos, por último, la primera índiraeión escrita relacionada
con 1 iiw para^ito^is internas. Se debe al eminente Albeytar, García Ca-
hero y CHhin publicadas en un mugnífico libro «Instituciones dv .\Hn*y-
terina (1740), lomando como motivo una consulta que Je fue formulada,
precisamente por don Domingo Royo, en relación con «unu culebrilla
que hnbia encontrada en el ojo de una mula». Con toda seguridad se
trataba de una filaría.

Con el siglo XVIII. se inicia la auténtica preocupación por la Sa»
nidid \ ''[crinaría: «periodo de iniciación legal*. Justamente cuatro años
después de comenzar su* funcionen la locuela de Veterinaria madrileña,
en IHOLÍ, la Sala de Alcaldes de la Villa de Madrid, solieili'i con toda
urgencia un amplio informe de MUS profesores, que sirviera tic base para
reglamentar l;i venta de cam< • iiM|irdir las que pudieran causar tras-
torno* a Us personas que las consumieran. Este escrito llevaba fecha
del 14 de agosto, y el 31 del mismo mes y año, el Clanftro de la locuela,
emitió tu informe, e-cueto, pero cloro y tenwinanle; «encargar a los
veterinarios titulados, los servicios relacionados c</n ¡ti inspección y vigi-
lanria de las productos de origen animal». No obstante esta celeridad
en lu contestación, todo quedó dormido basta el 29 de marxo de 1837.
en que el Ministerio de la Gobernación, solicitó del mismo Centro, la
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redacción de un fl^/a/uen/o rf,* PotíeM de carnea pencadas y aves.
igualmente y con toda celeridad fue cumplimentado; <0 oficio de rpfní-
funn lleva fecha de 5 do junio.

Por esta época, los profesionales salido* *íe la Enmelo, comenzaron
a tener conciencia de au responsabilidad y se dispusieron a exigir lo*
derechos que les correspondían, tratando de Husíítmr a los reodorei no
titulados. Montoya, Vega, Sampedro, Santos y MíngttM en Madrid, y
Nacer en Salamanca, solicitan y reiteran su mejor derecho a ínlcrvcnír
en el reconocimiento de los alimentos, pero la destacada ¡afluencia (íe
los veedores, conseguía siempre que estas aolicitucfa fueran desenrima-
•««8. Fue necesario la aparición en la provincia de Mtnlrid dr un alar-
tuantr brote de glosopeda, para que, nulr la alarmn del juililíi-d, ryue-
dara vencida la resistencia de los munícipes. El 10 de marzo de 1840.
por primera vez en E«pnña, se encomienda por el Municipio de Madrid
a dos veterinarios, señores Santos y Huertas, la responsabilidad de lo*
serviHiK <!<• Sanidad Veterinaria. La eficiencia de IMM-< compañeros, fm*
semilla que pronto <lió frutns, La phintilla del Ayunlamir-ntit de ÍVÍmirid
fue rápidanif'ntc btoremeilta<Ia y las principales capitales <ic j>rovtncia
siguieron las normas Irazadas por la capital de Espaiíu.

Desde <il i»rincipio, se encomendó al personal veterinario rlcsigna-
tío, <rreconocer lo* Mataderos y las retes que existían en ellos, tanto vivas
como después de muertas, las carnes, pescados, caza, lecht*. huevos, fruta
y en una palabra, toiln ¡o que sirva de alimento para el hombre y pueda
comprometer su salud, por hallarse malsano o poco sazonado, como
igualmente todo sitio que por tu pQtición tupo gráfica u por el poco atext
que en él haya, sea un foco de infección n.

La reglamentación estatal .-*• inicia con IB pronralsación de U Real
Orden de 2i de febrero de 1859. Por ella se uhlipa a organizar lo* servi-
cios ilc insperrión fio carnes, o cargo de los veterinarios, en todo* los
Munii-ipins i-^imiínles.

Interesa destacar nlfíum» «Irtallcs de la ifestaeión tic esta difposi-
ciÓD pubernainitital. Inda vesç quey los móviles que la hicieron posible
pueden aún lerrir de lïr^vcclioJa rnsenan/a. De una partr\ «la l"rf]»jo-
dad» de loa subdelegados «le la provincia tic Gerona, teñottñ Cñasá,
Mensa y Collti (los cargOf de Subdelegado de Veterinaria al ipual que
Jos del resto de las profesiones sanitarias, habían sido creados por Orden
del 24 de julio «le 1818); y de otra, potiblemeilte la má* importante,
la intervención decidida y entusiasta tíe un auténtico reterinario, don
Nicolás Casan y Mendoza, Don Nicolás, llenó todo el período »1r la [»ro-
fesión a que nos venimos refiriendo. Nos gustaría hacei «1 elogio qtir
este graa vclerinnrio se merece, pero la brevedad del tiempo non lo
impide; no obstante, haremos referencia de lo que para DQtotrot eona-
lituyen sus principales e indÍBcutihles méritos: reformador de la ense>
ñ vetrrinnria, imprimiéndole la función zootécnica y ser el primer
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veterinario sanitario español. En relación ron esta última faceta, la que
ahora nus ocupa. *•-, necesario destacar, la publieiOÍÓa de su obra, aún
vigente ni algunos de MJH capítulos tfTratado de Epizootias» (1846), y
la extraordinaria labnr desarrollada en el Consejo Nacional de Sanidad,
para ruyo cargo fue nombrado el 12 de diciembre de 1855. A su exclu-
«iva gf\siiún se debe la promulgación de la Orden do 24 de febrero de
1859, a que noa venimos refiriendo. De su discurso pronunciado con
motivo de la inauguración del curso 1847-48» son éstas frases, que le
acreditan como glorioso iniciador de nuestro abolengo sanitario: a Los
veterinarios serán útiles a los pueblos, por sus conocí mien ton en materia
de higiene, por su intervención en los casos de enfermedades contagio-
sas y asuntos de Policía Sanitaria*.

A este período corresponde también otra gran figura profesional i
don Juan Morcillo y Olalla. La personalidad de Murri lio e* bastante co-
nocida. En el homenaje que se le tributó en Jútiliu, por iniciativa de
don Cesáreo Sanz Egaña, en diciembre de 1929, le fueron reconocidos
BU MUÍ ritos, considerándole como el primer vr ir Himno eipafiol espe-
cialista en inspección de productos de origen animal. Su obra, a Gura
dei veterinario inspector o uva Polida Sanitaria Veterinaria, aplicado a
tas Casas Matadero y Ptgcad&rUuv (1B58), la leemos y releemoi eon ver-
da<lero interés. En alguno de nuestros trabajos, hemos comentado la
extraordinaria intuición de este auténtico iniciador de la Inspección Ve-
terinaria en nuestro país-

Interesa señalar, como índice- de inquietud científica de los prime-
ro- veterinarios españoles, la preocnpteión por contar con una Academia
Veterinaria. La primera fue inaugurada en 19 de abril de 1850 y tuvo
Corti vida. La iegunda M I rato de organizar, ron pon» T'xilo, en 1854.
La (jue parecía nacer nm más posibilidades, fm1 ^cntnda por tA propio
don Nicolás Casan en 1855, Estuvo funcionando varins años, creando
premio* para distinguir los trabajos di; calidad, publicados por los vete-
rinarios, fueran o no académicos, Uní de ésto- BOflfffpondiÓ a don Juan
Morrillo. Por estas mismas fechas, fue fundada, aquí en Barcelona, la
denominada Academia MnJjco-Vetcrinaria, que fue disuelta en 1870.

En 1883, nuestros colegas quisieron proyectar xas conocimientos al
exterior, organizando y llevando a feliz término «1 n Primer Congreso
Español Veterinario»* en donde se trataron, principalmente, aspectri
Mito-, y científicos relacionados con la Sanidad Veterinaria.

Omitimos la relación de IUH prineipales disposiciones promulgadas
duranh* Mta período,, por figurar delalladaiiienlí' en otro trabajo nm-s-
tro yu en prensa.

Coa el ligio XX, se inicia la ufase de consolUlación de la Sanidad
Veterinaria», que duró hasla finales de 1931. Yo llamaría a este breve
periodo uLa fase de oro de la Sanidad Veterinaria española». Todas
las actividades de nuestra competencia en materia de Sanidad, fu*--
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ron debidamente estructuradas. La ordenación legal SO inicia en 27
• li- enero de 1901. ron unas norman relacionadas con el consumo de
carnes procedan les de animales enfermos de Glosopeda. Nati» rneno»
que 51 dispoeicionea oficiala, de distinto rango tenemos reseñada! en
nuestros ficheros, correspondientes a esle interesante período profesin
nal, relativas a la vigilancia sanitari» de las carne» foráneas; la* pro-
cedentes <je lorow de lidia; l;i nMivatoried;nl *\r COñlta con cámaras fri-
L'oríficit- en determinadas industrias de la alimentación; la de luhercu-
linizíir las varas lecheru y de examinar microscópicamente t*l iedÍm«lt*
to de las leches dentinadas al consumo público; a loa emolumentos por
servicius veterinario*; la insprrrión microscópica de las carnes <Ie cer-
do; venta <le Ja carne de éqtrfdo; importación de carne congelada;
inspección de mohiacos; vigilancia de tan bldiutliu cárnicas; catepori-
/;IC¡HJI de los veterinarios como autoridades sanitarias en el desempe-
ño de sus funcioneu oficíales; ley de Sanidad Municipal, etc., etc.

Merecen especial mención, por su importancia, las 8Íguienlt'£ dis-
posiciones:

1903-1901. Instrucciones Generales tlr Sanidad, — En la plan-
tilla de funrmnarioH de la Sjiniihul rcniral le reserva una plaza para
un veterinario que haya in^re^ado por oposición. Se crean los Labo-
ratorios de Higiene y los Municipales en poblaciones de más de 15.000
habitantes.

1904. 3 de julio. — Primer fipgtami>nta df> Policia Sanitaria de
tos anímate* doméstico*.

\ ''06. 22 de marzo. — Primer Reglamento de wtprinariua titu-
lares, — Las funciones encomtndadas a ettoi fiínrinnarios, están re-
cogidas en el artículo 53, redactado en loe si fruientes términos; tt
veterinario* titulares, tendrán a xu cargo, In inspección complets
Mataderos, Mercado* públicos y privados, Fabricat dr embutido*, Fie~
latón. Carnicerías* Mondonguerías, Casas d*> comidas. Tabernas, Leche-
rías, Cafés, etc. y adt'más establecimientos análogo»: las Verdulerías,
etcétera., en la formu prevista en el Reglamento de 24 dv febrero de
185

MHI8, 22 de diciembre. — Se reglamenta y delimita con abso-
luta claridad. Uu misiones de IOH di*ttntOi Mllitarioi (mofliros, veteri-
nario^ \ <[uímÍL'O«). El una piexa fundamental dr ln inspección y vi-
íiilíinrtH ^añilaría de loi alimento»; uti verdadero (iódigo dlfl la Aliiuen-
tación. Puede considerarse ĉ ta doíspoiíoiótt^ como el resumen de nuestro
almlcngo sanitario en materia de inspección de alimentos.

1917. 15 de mayo, — Ley de Zoonosis. — Incomprensiblemente
aun vigente.

l'Míí, 5 de diciembre. — Reglamenta Generad fie Mataderos, —
Tampoco no* explicamos cómo aún ee encuentra vigente.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETEHINABIOS DF, ÜASCBLOIM 3791

192t. 13 de septiembre. Fijación de honorario!* a los veteri-
nario^ de loi municipio! donde no existe matadero. «Et sacrificio en
fos ttomicilioà particulares, haya o no matadero pn el municipio, es
untt comodidad para los vecinos, y por tanto, la inspección veterinaria
en las castu ès un férvido extraordinario.

1918. I .'t fio Doviembre. — Reorganización del Cuerpo de Farma~
i titulare*. — El artículo 1/ dice: «Los Farmacéuticos titulares

ttbf i fiados al reconocimiento y análisis de los alimentos, salva las
pascados, embut idus, teche, verduras y frutas, que corres pon-

fien a tos veterinarios,
1929. 9 de febrero. — Creación de las Secciones Veterinarias de

!<•* institutos provinciales dr Iliuirne, Sin lugar a duda*, la realidad
de la Sanidad y su eficacia en la práctica, hay rjin1 buscarla en la es-
fera provincial, agrupada en esa magnífica organización que ahnra se
denomini! Institutos Provinciales t\r Sanidad. Con fu rrenrión, cambió

nle la orientación y eficacia tle la Sanidad Nacional. Por
M quiso facilitar n loi veterinario* los medio* pura ejercitar cutn-

plidamente nu eofineíniienins técniooa al servicio de la Higiene y de
la Profilaxis, dando ron ello e?-taílfi oficial, a una nei-e^idad prèvia-
ment*' vr niída, ya íjue, de un modo oficioso, esta Sección figuraba ya
en varios Institutos.

1°29, 22 de mayo. — Reglamrnto para la vigilancia sanitaria
d<* lo? Establecimiento*, y norma» para llevar a cabo -u desinfección.
Aclarada en 21 de junio, preesiamente en la parir qur corrcs[>onde a
la Sanidad Veterinitria. En eatl reglamentación^ soínmnnte se señalan

y nl>li{*flriones n low médiooi y voterinarioi.
1929. 20 de diciembre. — Dercr'ho de loa veterinarios a cobrar

gervicioi considerados como extraordinarios.
19311. 18 de junio. •— Decreto de unificación y estructuración de

todos los servicios veterinarios del Ministerio de la Gobernación* —
Es eslr Decreto una magnífica pieza jurídica, que fuculuiluí a llevar a
cabo tina amplia y favorable organización de la Sanidad Veterinaria,
iniMrada por el paso (Je <'-n>* MTVÍCÍOS a la Dirección General de Ga-
nadería.

Por el Ministerio de Fomento, se promulgó en este mismo período
la primera Lt»y de Epizootia» (111 de diciembre de 1914). En relación
COn las Zoonnsis. cpieiló cliirjnncntr rstalilecido. aC.unndti las enferme-
dades tpte padezcan los ^unatías, sean transmisibles a i» BipaciG huma-
ñu, corresponde al Ministerio ota la Gobernación, rociar de la Sanidad
Nacional, dictar on el interior las medidas conducente* a evitar los pe-
ligros de contagio al hombre, pudientlo disponer para la ejecución de
atjuélhis. det personal dependiente del Ministerio de Fomento (hoy Agri-
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cultura ), el que está obligado a poner inmediatamente en CQ1WCÍMÍQñ
lo del de la Gobernación* la aparición de las mismas».

La actividad científica, fue igualmente fecunda. En L929, tuvieron
lugar dos ccrttínu'iu's. a cual más importantes: La Asamblea Wtt*rina-
ria Hispanoamericana, y el Congreso Veterinario Español, celebrado»
eo Sevilla y Barcelona, respectivamente, y una excepcional Asamblea
Profesional, en mayo de 1930, en la cual y como especial conclusión,
se tomó el acuerdo de solicitar la reorganización de los Servicios Ve-
terinarios dependientes del Ministerio de la Gobernación. Posiblemen-
te a este unánime sentir, se debió el Decreto del 18 de junio, ya co-
mentado.

Tres magm'6cn# Revistas profesionales se editaban por estas fochas:
La a Revista de Higiene y Sanidad Preuaria*; uLa Carne» y «Nueva
Zootecnia» ^ <|iie añoramos en el presente.

Todavía es necesario tener en cuenta otro breve periodo, referid»
al «pasado» de la Sanidad Veterinaria, el que DOfOtTOl denominarío-
moH ude silencie « iniciación de la competencia Ü¡ que comprende Ion
años 1932 al 1911. durante los cuales. ettOf Servicios estuvieron vincu-
lados en la Dirección General de Cuñadería.

Ciertamente, las Basen formativa* d<> esta Dirección, concretamente
la VIH. perfilaba acertadamente el posible desarrollo d< loj Servicios
de Sanidad Veterinaria, en lo que te refiere a la vigilancia sanitari»
de IOH alimentos, pero desgraeJadaniciite, y no por eulpa de loa que r< •
{íenlíirini ettoi ^<irvicios, ettl Hasr. quedo iin desarrollar. Lógicamente,
para la Sanidad Nacional, que recientemente había querido hacer pú-
blioo la aeoesaria colaboración de Loi veterinaiíofi mediante el menció*
nado Decreto de 18 ite jimio da 1930, la devrinottlaoión de eslout Servi-
cios dr 1H Direeeión General correspondienlc. constituyó un motivo di'
disgusto, que pronto se reflejaría en la legislación. Inme.dialamcntn
fueran declaradas a extinguir la& pocas Secciones Veterinarias de los
tnatirntOS que aguantaron la reorganización, qnodnndo sus titulares mi»
nimi/ado^. tanto en sus funciones, como en la consideración económica.
De otra parle, poeo n poco M) fue darjrio posibilidades a la reiterada-
mente pretendida inlcrvrnción de otros sanitario» en fattoionea eminen-
temente Veterinarias.

Fiel reflejo de esta orientación, es la escana legislación existente
en este período de tiempo, de la que es necesario destacar: El Decreto
<1<- 7 de diciembre di- 1933» on el que se delimitaban las funciones reía-
firmada^ con la inspección de alimentos; el Reglamento de Inspectores
Municipales Veterinarios de 13 de junio de 1955. En este Repliunrnlo
quedaron IHS funciones Veterinarias en enlredicbo, basta el punto que
fue necesaria una rectificación, llevada a ciiKn por orden de 29 de apos-
to, en la que se dtftpuso: nüehp ontendprsv. qUB $ubii$$6 en todo su
vigor* la competencia establecida en ¡os artículos 10 y 11 del Decreto
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de 22 de diciembre de H08: el articulado det de 18 de junio de 1930
y lo que en ente, aspecto determinan las Bases de ta Dirección General
de Ganadvria,

Con la Ley de Ka«» de ta Sanidad Nacional se reintegra nueva*
mente IJI Sanidad Veterinaria al Ministerio de la Gobernación, Con ell"
termina el «pasado» y comienza el «presente».

PRESESTK I>K I.A SAMIMD VETERINARIA

I-n diversas Bases de la urbanizar i mi de la Sanidad Nacional a
que acabamos de hacet referencia, principalmente la XVII* quedó pro-
yectada la misión que se pcnsalm asignar, a la Sanidad Veterinaria y
mj posible organización, tanto en los Servicio» cent rules como en lo»
provinciales y lóenles. Se consideraron como misiones fu n clame niales,
las siguientes: Régimen sanitario tic Inw mataderos; Aspectos sanitariow
de tan /ocmcisis y Vipjlaneia sanitaria de los alimentos rfe origen
•nimal.

Modestamente ereenios que sí 96 irataba con esta Ley, de reincor-
porar a la Sanidad Nacional Los Servirio* Veterinarios. *c debió, con-
siderar en plena vigencia, el Decrete» de 18 de junio de 1930. y las diíi-
posiciones que de este Decreto be derivaron, principalmente, los nom-
bramientos de Jefes Provincia 11 * tU* Nis tervioios de Sanidad Veterinaria,
hechos por concursólo posición y que lan sólo tuvieron un mes de vi-
dencia y ademán, incorporar la* nuevas orientacinne?. Mir^íilus durante
ta pr'ricidfi ili* pernianeneÍH de r>lo« serviciON en (riutailrria. Con toda
sc^urit lad. de balier enfnootlo <lc enle m o d o r\ prnlili-inn. se hubiera
ganado mucho tiempo, Potablemente pensó el tc^isladnr. que MÍ ten-
drían en cuenta las anleriorcH obntir\ aciones al desarrollar cada uno «I»
loa capítulos ile referencia: |*ero la realida<l ha demostrado, que des-
pués de 20 años, aún no ha llegado esta reglanienlación.

ExiKtcn ciertamente inipnrlanten disposiciones, que pueden consi-
dera r«e iniciales de la reglamentación de referencia, pero es necesario
recom>ecr. que la mayoría <le ell·l 'u»n íido promulgúela- por impera-
tivo eircunstaneiaL >in contar COB >in rango sufiíit-nte para evitar fá-
* íles impugnaciones jurídica*. Kl Colegio de Rarcclonn. bl Irnido muy
recientemente xm ejemplo duro «I fetpectO, al intentar hacer valer algu-
na de oslas disposiciones en relación con el derecho de loe veterinarios
al d«tempei£a de la Dirección del Matadero Municipal.

Omitimos también la relación de las principales disposiciones pro-
mulgadas, ipii- aparecerán muy en breve, en un trabajo ya en prensa.

Antes de pasar a la tercera parte de esta Conferencia estimo que
resultará interesante, echar una breve ojeada al concepto y desarrollo
de pulas actividades fuera de nuestras fronteras.
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Comenzaremos por decir, que en general, esta especialidad pro-
fesional, de la que nuestro país fue pionero, preocupa seriamente,
tanto a las organizaciones internacionales, romo a la mayoría de loa
pa í so ; hasta el punto de superar con mucho nuestra Organización.

Por de pronto, ya oonlaníos con una clara definición del. hasta
hace poco, oseu.ro concepto ufanidad Veterinaria o Salud Pública Ve*
terinaria», concepto ftfte último que va prevaleciendo sobre el prime-
ro. Para la O.M.S., la Salud» «es el estado de completo bienestar físico,
mental y social, que no consiste solamente en la ausencia d*j enferme*
dad contagiosa» y la Salud Pública Veterinaria, comprendería «todos
los esfuerzos de la comunidad que influyen o son influenciados por las
art ex y las ciencias médico-veterinarias aplicadas, para p revenir la en-
fermedad, proteger la vida y procurar el bienestar y la eficiencia del
nombren.

Lo» Expertos d<- esta Organización (Rapport técnico de la O.M.S.
mini. 11Ï. 1956). han fijado para la Sanidad Veterinaria, las siguientes
misiones: «Proteger y favorecer el bienestar de la ÉSptie humana,
mediante la utilización, los conocimientos y recursos asociados tía los
técnicos interesados en los dwertot problemas de la sanidad del hom-
hre y de los animales, así como de la* relaciones que existen entre
ellos»: y le correspondería: «Lucha contra las Zoonosi* y erradicación
de estas enfermedades. — institución de prácticas propias para asegurar
la higiene de Inx alimentos de origen animal y control He su aplicación.—>
Trabajos de Laboratorio, educación y formación del personal técnico y
auxiliar en lo que respecta a las actividades Veterinarias de la Salud
Pública. — Educación sanitaria ».

En Norteamérica, aunque ya en 1893 incorporaron a ios veterina-
rios en el Servicio dé la Salud Pública, con el fin exclusivo de garanti-
zar la Sanidad de tn leche, fue* en 1925 cuando de verdnd se lii^o pa*
tente la importancia de- mientra profesión en los programa* de Salud
Pública, haciendo extensiva la primera intervención en la sanidad de
la leche, al resto de los alimentos de origen animal: a lai znonosis; a
la preparación de técnicos y a la educación sanitaria. Sin reservas de
ninguna cla.se* los veterinarios fueron llamados a todos los Servicios en
que podían ser útiles. Recuerdo a este propósito, el comentario que hizo
públicamente el doctor Clavero, detpuél di* un viaje al extranjero en
relación con ta Ludia contra el Paludismo «La importante participa-
ción de nuestros colegas americanos en la l.urha contra esta parasitosisn.
No hay que olvidar, que las hembras de los ano píteles punan la inver-
nación en los locales que albergan animales, en donde es fácil su des-
trucción. El convencimiento del importante papel de los veterinarios en
la Sanidad Pública, hizo que doa ilustres veterinarios» Mnurioí* Hali y
Willard Wriííht, fueran nombrados en 1936 para desempeñar la Jeito»
ra de h»» 1 ¿ihoratorios de Zoología de los Instituios Nacionales d<- Sa-

.
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nidad de Bethesd y Maryland, en donde cumplidamente demostraron
la importártela de la parasitología Veterinaria en el mantenimiento de
la salud humana.

l·ln L945, fue creado íl Servicio de Salud Pública Veterinaria den*
tro de los generales de Salud Pública de ln* Ksfndn* Unidos ncomo
unidad integrante del esquema funcional de la O.M.S.».

Como índice de la importancia que se eonoede a los Servicio;* de
Sanidad Veterinaria en América, señalaremos, que en la actualidad
existen 40 veterinario? al servicio de las Fuerzas Aéreas.

En la mayoría de las Universidades, se cursan estudios específicos
para veterinarios relacionado* ron la Medicina Prr\cniiva y la Salud
Pública, principalmente en la» de Ohío y Ontario, así como Cátedras de
esta especialidad en las Facultades Veterinarias, existiendo un Centro
específico de Znonnsis, adscrito a la Universidad <le Illinoit,

Kn Iberoamérica ba trascendido esta orientación, 1.a Facultad Ve-
terinaria dr Sao Paulo, cuenta con una Cátedra de Riocstadística Epi-
dcmiológica y de Salud Pública, y en Argentina, según después seña-
laremos, existe una gran preocupación en relación ron las Zoonosís.

FUTURO RE LA SANIDAD VETERINARIA

Cuando programamoi esta Conferencia, eran nuestros propósitos,
pasar ligera revista a los principales aspectos de la Sanidad Veterina-
ria, para «miniar lo que «[Hiciéramos qtie fuera esta especialidad pro-
fesional en nuestro país. Pero hace unos días, ha surgido en el Consejo
General de Colegios Veterinario»., un interesente proyecto, que lia hecho
variar un poco úaestrof primitivo! p lunes. Me refiero al acuerdo tomado
eo UBI de las últimas sesiones, ¿le llevar a cabo una puesta ul día de Loa
principales prohlema> que en la actualidad preocupan a la Profesión,
eon el fin de estructurar unas normas técnicas y legales, que ?n-rán en-
tregadas a tas Autoridades competentes, por si estiman conveniente te-
nerlas en cuenta, cuando llegue el mnnienlo de revisar la reglamenta-
ción de loí servicios oficiales que nos competen.

A nosotros, tal ve/ por la iniciativa que llevamos a la II Semana
Veterinarin fie Zaragoza, de la urgencia de unificar ta legislación rela-
cionada con la vigilancia sanitiiriH de las carnes y productos de ella
derivado*, tjae no solamente fue aceptada unániírirmmfr, *<ino idemai
recogida en la II de IHS Conc I uniones generales, se nos ha encomendado
la parcela relacionada con la Sanidad Veterinaria.

La importancia de] Plun propuesto, nos ba aconsejado, HCffún os
be puesto de manifiesto en la reunión celebrada esta ni uña mi, el nom-
bramiento de Ponentes y Colaboradores, para cada uno de los 26 Capí-
tulos que consideramos fundamentales dentro de esta especializar ion; y
naturalmente, «cria pura vanidad adelantar mi particular criterio al res-
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pecio. Por ello, voy a limitar min comentario* n las dos Ponencia* que
me he reservado: Zimosis y Educación Sanitaria.

A medida que la Sanidad vit erradicando las enfermedades infec-
ciona* y parasitarias denominada.» «clásica»» (viruela., difteria* enfer-
raedadc» venéreas, tifus exantemático, paludismo, etc.), prncia* a lo*
avance^ de la inmunología, al perfeccionamiento de la terapéutica y a
la aparición de los totibiótíooa, van surgiendo nuevos problemas en el
campo de la medicina preventiva. Pues bien, en estr nuevo aspecto
sanitario, la mayor parte de las enfermedades, se presentan en el me-
dio runil y en su mayoría tienen el calificativo de Znnno*tg.

Este concepto nogológico, no es nuevo, y no siempre lia tenido idén-
tica interpretación. Para Ostertafr, auna parte de tan enfermedades con-
tagiotas y colectivas de tos anímalos, debido a la convivencia de ésto*
con el hombre, las prácticas de desuello v despiece PH el Matadero, y
el con/tumo de sus carneaf podían provocar su transmisión a la especie
humanan, crenndn por cltn su denominación antedicha. Más larde, nin
variiir el rnncepto, lian idn npíirccirndo nombre» distinto** que se e§li-
mahnn tnán sicnifiralivns: tlldxoiOOIHMDS; /ooanlrci[iono«is y antropnzoo-
nopis. Para uniñcar criterios y evitar fal̂ Hs intcrprelacioneu, los experto*
de la O.M.S.. se han ocupado recientemente de este asunto. En sus re-
unínne.w de 19.31 y 19511, estimaron la conveniencia tle mantener la de-
nontinnción do Zoonosix, con el NI^uii*nIr significado: *< íqueüüS enfer-
medades e infecciones. que se transmiten en forma natural entre ani-
malfx vertebrados v el hombrea. Nosotros aún ti i riamos, a a enfermeda-

te

des v infeccionesn. el término paral·litnsis, pura dejar aún man clara U
definición : aunque posiblemente Jos mencionados experto*, pensaron que
los parásitos quedaban incluidos en el concepto de infeccioneo,

\\n la actualidttd pasan con mucho de 100 el número de ewtaí* en-
fermedades. Naturalmente ipic no todas crean problemas en la aehm-
lidad en nuestro país, pero pueden crearlo en un futuro próximo. Fn
la lucha contra enias enfermedades, eatj exclusivas del medio rural,
tiene el veterinario papel fundamental, y con MU acertada intervención,
puede, no solamente evitar grandes trastornos* a lo* campesino* que la*
padecen. Sino <i I mismo tiempo. iiri|>rdir la |>rrdidn de importantes can-
íidadcn de alimentos de origen animal.

Esta indudable realidad hace que la mayoría <le los países estén
desarrollando rn la actualidad, una, a \eces espectacular actividad a
este rcupecto. Así lo bemoei podi<lo comprobar en nuestro reciente viaje
a Iberoamérica. En Ar^enlimi. fior ejemplo, hemos tenido ocasión de
visitar tres importantes Centros dedicados al estudio de la* Zoonosin:
el Centro Panamericano de Zoonosis. la División de ZnonoMs del Mi-
nisterio de Saliitl Pública, de la provincia de Buenos Aire*, y el Insti-
tuto de Zrtonosis de la I.N.T.A. en donde existe, entre otro», un Labora-
tori» exclusivamente dedicado al estudie de las LcptospiraP.
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l·ln nuestro |»uí*, estimamos que no se ha prestado a este aspecto
^unitario el interès que merece, pero tenemos la esperanza de que en
un breve plazo se tomen Ins ili.iptivirinnca pertinentes para salvar este
olvido.

Contamos como único «poyo I<-n.íiI. coa el vetusto, anquilosado e
incomprensiblemente vidente Reglamento de Zoonosi» de 15 de mayo
de 1917; una Orden ministerial, de 19 de febrero de 1930. relacionada
con la p*itacnsU: el Decreto de 17 de mavo de 1947 con la rabia, v

reciente disposición. 2,> de noviembre de 1960, que irai.i • l«- abordar
1t l.iirha antihidálirn. Di* lo que ptiede ser úti l esla reglamentación y
de >-ii" fnllo>, vatnoü a ocupa rmiM ion la brevedad posible.

Dirruios en primer luisa r. que no nos explicamos ln permanencia
contó Zoonosis, puesto que no lo ton a nuestro JHÍ<' IM. de l« sarna y
<iiftrria uvitjr, ].a difteria aviar, ocasionada por un virus, nads tiene que
ver con el bacilo diftérico, citii·iti etiologies de la difteria humana. Otro
tflnin podríamos decir en relación con la ^nrna aviar. Tampoco la fifbre
ttftos» eres problema* para considerarla como Zoonosis importante* La
posible r í in l i ip iosir lnf j ríe los v i rus afinaos, es muy u lca tnr ja . Kn alpu-
noi casos, hemos in tentado ident i f t<ar i >1«- l i pn «Je \ t r u - en algunas aflas
apareeidas en niño^ alimentado! oon lcclu* d*- animales eniermoa, acu>
diendo para ello a oeatros especialixados, Sta haberlo nunna conseguido,

Kl muermo, práctícamcnle lia de**a parecí do en !<•- éiiuitloi, y por
ello, cuando máí, debe figurar como Zoonoi-i* |M>g¡ble.

El evidente dPM'cnsn <lr raso* de rabia, tanto en U- inimales como
en la especie huma a a, ha*tH el punto que se n*^ va olvidando cómo
son m« corpúsculos clr ¡Níe^ri, <i- un i'Niro ejemplo de lo i|iie se puede
conseguir cuando *•' nr^nni/a ron venien temente ons lii<*li« sanitaria.
Con la puesta en marcha de In- normas establecida! en el Decreto del
Minil·llorio de la Gobernación de 17 de mayo de l9S7i ln vacunación
de loa perros: la* medidas «Ir |mfM*i.i lanitaria ilictada*« por el Míni^!«
rïi> de Agricultura: la mutua comprensión entre las Direcciones pene-
rales de Sanidad y Ganadería, y la educación sanitaria, llevada a cabo
por los veterinarios al realizar la vacunación, ie lia cnn*ef?uidr>, que
prácticamente podamos considerar erradicada esta Zoorm-i-,

I*a vacunación de lo*, perros ha demostrado H I importante pape]
*"n owta lucha. Se han utilizado racimas preparadas con virus proceden-
les de tejido nervioso, inactivadas ectn ácido fónico y conservada» con
antibióticos j mertbiolato > otrta • vi anisa das i cultivo del virus Flury,
Í1!! embrión fie jiollo. Con la primera de estas varunag. debidamente
J're|ijiradns y convenientemente valoradas, se puede conseguir lina in-
maniaacíón suficiente par« defender a estos animulc» de posibles con-
tügios, y la circunstancia Je estai el \iru> muerto, haie imjtoííible nin-
gún riesgo. Personalmente liemos preparado Ja vacuna s dirigido la
campana de vacunación de unos 2í)0.í)í)0 perros, en las diez ram pailas
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que se han efectuado en nuestra provincia, *\i\ un accidente posl-vacunal
y con evidentes impetras de eficacia.

Estos mismo» tipos de vacuna se utilizan en los tratamientos de lo*
posible* individuos ronlaminado*. preferentemente la fenoluda. Kn algún
país, se ha [«repartido con virus procedentes de cerebro de conejo, some-
tido a la irradiación ultravioleta, y últimamente se está ensayando, al
parecer con éxito, la denominada Dried Kitled Virut, vacuna proceden-
te del cultivo de virus en embrión de pato, inactivado fon bcla-propio-
laclona.

En tú tratamiento de loa individuos, sobre lodo los que tienen mor-
deduras cerca del cerebro, se está utilizando con éxito *'l Micro antirrá-
bico liipcrinmunc, que se aplica por infiltración en los tejidos que ro*
deán la bcridn. ¿Pox qué no se prepara ente suero Bu España en algún
Centro oficial?

Aún quedan problema)» de estudio en relación eoa esta enfermedad.
LOA medios ràpides de diagnóstico por impregnación, (método de Se-
llorn); la utilización del microscopio de fluorescencia y del ratón corno
animal reactivo, y las pruebas de sucroneutralizarión del virus; entre
otras, han perfeccionado las técnicas de trabajo.

Sigue constituyendo problema la posible intervención de. los aní-
males salvajes en el mantenimiento de lo» focos. Recientes y meticulo-
sos trabajos realizados en los Estados Unidos, han demostració, la po-
sible transmisión de la rabia de loa murciélagos a los carnívoros por
vía distinta a ln mordedura, sospechando que puede ser a través del
aire. Esto rrea un nuevo aspecto en la epidemiología de la rabia, que
hará cambiar el criterio, sostenido a ultranza, de la necesaria mordedu-
ra para que tenga lugar el contagio. En maestra reciente visita al Centro
Panamericano de ZonnosU, nos fue mostrada la instalación en que se
realizaba un estudio acerca de la posible contaminación de los vacunos
a través de los vampiros inoculados con virus de la calle. Este aspecto
de la epidemiología, merece acr convenientemente estudiado en nues-
tro país,

A pesar de las campañas oficiales contra el Carhunco bacteriditino
de los animales, principalmente en los óvidos, ubicados en los llama-
dos «terrenos malditos», las pústulas malignas liguen haciendo de las
Buyas en muchas comarcas. Pero es necesario reconocer, que los conta*
gíos van siendo cada vez menores. Hasta hace poco tiempo, era muy
frecuente, que familias enteras estuvieran marcadas con el estigma de
estas pústula».

La gran resistencia de los esporos carbuncosos favorece Ja persis-
tencia de los focos, y con ello, las posibilidades ríe contagio, incluso a
distancia, a través de los productos industriales (pelos, pieles, et<\). Los
pústulas malignas internas, originadas por consumo de carne de anima-
les carbuncosos, son posibles, pero afortunadamente raras.
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La existencia de las vacunaciones preventivas en las zonas carbun-
cosas, incluso con revacunación en loa focos persistentes y ln destruc-
ción por cremación de loa animales muertos de esta enfermedad, SOD
lf>s puntales básicos de la profilaxia; pero es necesario una más estre-
cha ço I a l»i rao ion entre I un Direcciones de Ganadería y Sanidad. De este
modo, «e conseguirían, con toda seguridad, rebultados mucho más efica-
ces en la práctica.

La gravedad de las pústula* malignas, ha disminuido hasta casi
anularse, gracias a la favorable nceión de los •atibiótioos. \ffirtunada-
mente terminaron ya los tiempos del quemado de estas pústulas, que
d j b señale* permanentes* rn los tejidos en que se loeali/aban.

Conocidas son las relacione! patogénicas de los tre« tipos de baei-
de Koch: humano, bovino y aviar. Lo tuberculosis bovina, es la qne

viene preocupando en la mayor parte de los países. Los contagios
ás frecuentes, tienen lugar por la leche de las hembras infectadas con

lesiones mamarias, y menos por consumo de carne. Son evidentes los
contagios de origen bovino. Muchas tuberculosis inteatimiles y menín-
geas, prinripíiliiunte en los niños, tienen este origen.

Los perros y gatos, pueden estar contagiados por el bacilo tipo
«uitiimii. y constituirse, por tanto, en peligrosos focos de contagio para
la especie humana.

La lucha contra la tuberculosis bovina, es ya una realidad en Es-
paña. Esperamos que con las campañas iniciadas, en ta mayor parte
de las provincias, se con segui ni aminorar los índices de infección, basta
Uegnr a anularlos. La obligatoriu h¡¿:ionización de la leche ha de des-
empeñar igualmente impnrtnnle papel en esta profilaxis. También en
esta lucha, debe establecerse una posible colaboración efectiva entre
los lerrieioa de Ins Direcciones Generales de Sanidad y G'fmndería.

La extensión de las Brucéla&i a gran número de países, lia de-
mostrado el fundamento de la predicción que Ch. Nloolle, biso en rela-
ción con esta Zoonosis, cuando aún estaba localizada en la isla de
Malta, al denominarla vmatattie dt> l'avpnirx. Las brucelosis se conside-
ran en la actualidad como pandemia, por estar extendidas univer-
ealmcnte.

Bajo el punto de vista sani la rio, los reservónos más peligrosos de
brucellas son las cabras, siguiéndole los cerdos. Las ovejas y vacas, tie-
nen menos importancia.

La hrucflosis de las cabras ba sido muy estudiarla en España. Nos-
otros, hace muchos años, erren ele treinta, publicamos mi t ni bajo al

. Los índices de ínleocdéa cncontrnilos, eran muy ni los, y en
de Jos pueblos en que se hizo la encuesta, la enfermedad en

especie humana tenía caracteres de epidemia.
El escaso éxito de los tratamientos en aquel entonces, prolonga»

la enfermedad, debido a las recidivas y era corriente ver en estos
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pueblos a buen número de enfermos lefiamente afretado*- lie artritis*
lomando <vl sol en la plaza pública, compartiendo BU desgracia.

Las ronc I usi o nos de aq^iel trabajo, siguen rigentes, en lo t\ur se re-
fiere a la profilaxis: investigación de los focos y sacrificio de tos por-
tadores. Con las vacunas ensayadas en estos anímales, en distintos países,
no se ban conseguido, hasta la fecha, resultados plenamente satisfac-
torios.

I!n Iti ov«jas, los índices <lc. infección aon menores y las demás
cararlemticas non muy fia reí'¡da* a tas qilSj acabamos <ie indicar para
las eubr.

La bruceJosis de las \ar¡i.«. es más problema económico que ttani-
lario. Al meno* en ln que nosotros liemos visto, loa contagios a la es-
pecie humana nf> suelen ser elevados. Con ln» campañas ya iniciadas
de diagnóstico, sacrificio de los portadores y vacunación de las terne-
ras, a base de la vacuna B-,.,. con toda seguridad quedará resuelto el pro-
blema en rala especie..

La novedad en 1»̂  brúcelo»*, es el eonsideraJble aumento de la
infección de tos cerdos, teniendo en (menta, que el Br. suis. sigue en
peligrosidad al metitensis.

La brúcelos i- bumana, ba dejado de ser, en parte, firulilema grai
poi respontier muy bien al tratomienlo realizado con antibiótico» de
unipHo espeetïO* Pero todavía se presentan recaídas muy rebeldes, debi-
do, al parecer, a la permanencia de los gérmenes, en determinadas cir-
runstancias, en el interior de laf) rélnlas áv\ S.H.K. En eshis casos, se
recomiendan iratamicnins. dolornson pero eficaces, a base de tcrraiuici-
nÍI insoluble.

La posible existencia <le reservónos en los animales salvajes (liebre,
conejos, venado** ciervos y roedores), facilita el mantenimiento de los
focos.

Kn relación con I» tHquinoBUt M lia escrito tanto, que Irurioanien-
ir iodo ilrbfa estar previsto y por Alo erradicada esta Znonosis. Pero
la realidad demuestra lo t-ontr-irio. Los focos de triquinosis en la espe-
cie humana, siguen haciendo aparición en muchas provincias, l\n la
nuestra, es raro el ano que m> tenemos tiglUHO, lo tftüt BOl luí propor-
cionado una provechosa experiencia. Algún día penMmoi publicar un
interesante anecdoiarjn. que pondrá de manifiesto los múltiples facto-
res epidemiológicos, murhns il1 ellos desconocido!-, que influyen en el
mantenimiento de los foro-, IJiv-df luego, se ha gana<)o mucho, princi-
palmente ilrbiilo a la cilticación sanitaria* (pie desde hace unos años
se viene intensiHrutnlo.

Alquil,i- publicaciones nuestras, y muy recientemente en una confe-
rencia pronunciada en el Curso de Pcrfncionamtcnto Sanitario, nos
hemos ocupado de osjtc auténtico prublcma sanitario. Como el resumen
de eata conferencia va A ser publicado muy en breve y teniendo en
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cuenta la limitación del tiempo, nos conformaxemoa coa señalar
nou de estos factories-: parasitación de los animales salvajes, principal-
mente el jabalí y la anárquica vigilancia sanitaria de las carnea de estol
animales; la existencia, aún en muchos municipios, de lriquinoscopio*
absurdos, con los que es prácticamente imposible detectar las larvas,
sohre todo si la parasitosis es poco intensa; la importancia de la deseca-
ción de los pjrodnctoa a examinar; los elevados índices de infestación
<)< los penrot, que con las rala* son los auténticos reservónos, junto a
los jabalíes; la transmisión de l.i enfermedad de la madre paraHÍtada
i» lo* hijos; la variación de reeeptibilidad en la especie humana; la
dificultad de ios diagnósticos en lo- casos levo, que en muchos ca
pasan desapercibidos ¡ loa intentot d • tratamiento con el cianuro doble
de oro y potasio, etc., etc. Todo» tactores, deben ser tenidos en
• t i e n t a c u la n u e v a l e g i s l a c i ó n q u e | it>>|nií¡namo>.

Ulro tanto suelde con la cUticmrca*is, conocida desde tiempo» rc-
tnotos. TítinlíicTi de t-sta Znonosin nos hemos ocupado anteriormente, in-
aistiendo en IU trascendencia sanitaria (Comunicación n la XXV Seaióu
del OXE. ) . Durante mucho tiempo, esta infestación lia -ido conside-
rada cómo simple episodio, pero desde hace unos años a esta parle,
la cosa ha cambiado de a-perto. La razón fumlnincntal, estriva en que
la especie humana no es solamente hospedados de la fase adulta de
las turnia» sagina tu y soliurn. *ino ijue también puede albergar, ron
índice- relativamente elevados, la forma larvaria, principalmente de la

Ivsta ínteretaute faceta sanitaria^ ha sido tratadn umpliamentc por
nosotros, en el trabajo de referencia. El ilustre doctor (Mirador, ha sido
Ponente oñcial tb-l aspecto elínieo de esta paraaiUMUj en el Congreso
de Neurología celebrado en oetubre de 1961 en Washington. Su intertv
*_anio trabajo uCyiticercosu C8r*bri*% resume el estado actual de la Cil-
ticerfusis humana.

Pese al complejo Que ya nos wm Breando el reloj, n<> quiero dejar
de señalar un interesante dt'lallr. que hemos sido uno de los prime-
ros en destacar* En nuestro ptuV como en toda la /ona mediterránea,
predominan las para^iinsii humanas por la tavnia saginata. siendo me-
nos frecuentes las de Ja saHum. \,a propia experiencia en los treinta
años que trabajamos en un Laboratorio de análisis clínicos para \n
especie humana, tíos lo avala; no ululante, Los índicei de parasita-
ción en lo» boVidos, u jttsgar por las estadístiras de decomiso, son
prácticamente nulo*. Creo que sobran lúl OOmentario

La Cisticercf)HÍs de la especie humana, es originada por el CUti*
• arcan celulosas I)r t-sta parasitosis, sí que se tienen noticias, en reía*
eión con los animales. En alguno* pueblos de nuestra provincia, el

i de eertfot llepa al 5 % do los sacriñeados.
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Las principales norman de lucha, radican en la deshelmintinación
de l.i- |><r>ífinns pa raptadas y en el mantenimiento de IJJS necesarias
nomiiis higiénicas, para evitar el contagio bnmlire-cerdo. En la actua-
lidad estamos llevando a cabo una interesante campaña en evta menti-
do, a base de diagnóstico» eoprológicos en masa; deshclmintización
de las personas parasitadaft, utilizando la atebrina y cestnidina, y aohre
todo, tratando de convencer a las gentes que viven en el medio rural,
de la importancia de BU colaboración. La prohibición de que los cerdo»
deambulen por los estercoleros, es fundamental en esta profilaxis.

Y hasta aquí la preocupación oficial recogida en la Ley de 1917.
Pero no podemos conformarnos. Existen otros procesos de extraordina-
rio bíteres, que es necesario abordar, si de verdad nos interesa llevar a
cabo unn eficaz lucha contra estas enfermedades, muchas de las cuales
evolucionan en los animales con escasa sintomatología, y en el hombre
la clave para investigar el foco animal. Tal sucede con alguna» especien
de leptaspiras. la pomona principalmente; la rickettsia conori; las
ornitosis ¡ las ni(>ningoenc<>f(tl¡ti* equinas i la tt*hhmaniasi$ ranina, etc.
Por el contra-rio* en ocasiones, es el animal el revelador de la infec-
eión o infestación humana.

La brevedad que nos va ya imponiendo el tiempo, nos obliga a
tratar estos interesante» pro bienal demasiado brevemente.

PxitaconLi-ornitosit, Padecen esta enfermedad el hombre y las ¡ n o
(loros y periquitos principalmente). El agente causal, en un virus del
grupo tinfogramiloiiui-pflitaooaís* En las aves, la sintomatología prefe-
rente es la encefalítica, siendo frecuentes las infecciones inaparentes;
* ii la especie humana, la neumonía atípica primitiva tóele predominar.
El contagio se realiza a través del aire.

Administrando en la comida do las aves enfermas, aurcomicina, a
dosis de 100 mg. por kg. de peso vivo, se han conseguido curaciones,
al menos apárenles. Kl peligro de que estos animales se conviertan en
reservónos, aconseja ser prudentes en la interpretación de esta* cura-
ciones. Se han encontrado virus afines al de esta enfermedad, en bóvi-
doe y gatos.

La Leishmaniosis visceral (kala-azar), constituye un serio problema
sanitario en algunas comarcas, incluso en los adultos. Nosotros nos
hemos ocupado de él en un amplio trabajo publicado en el Libro-
homenaje al doctor López Neyra.

Desde ijue Cb. i\irolle, en 1908, señaló la posible participación
del perro romo vehículo de contagio, este concepto epidemiológico se
ha ido afirmando en trabajos posteriores; hasta el punto* que en la
actualidad nuche lo discute. La identidad de la Leishmania infantnm
y can», es evidente.
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Los perros padecen lflfl Ires formas clínioas de esta enfermedad:
visceral, mocosa y rfscero-inueofa. Las lesiones de la piel facilitan el

a traven de los flebotomwt.
El diagnóstico etiológieo, es el que más interesa, tanto en lo» ani-

como on el hombre. La peligrosidad de la punción del bazo en
los niños, hace que se acuda a la modula ósea para obtener material
de investigación. En algunos países t¡e ha intentado el diagnóstico a
partir del moco nasal, lín los perros, sobre todo en tu* que tienen Ir-
Ntones en la pie] t>* fácil esta investigación, utiliíando métodos histo-
paiológicns. Los tralamientos en Ion perros ubirado* rn el medio ruraL
no son aconsejables, bajo el punto *\f vista sanitari", por poder quedar-
se on reservónos; pnr ello se impone su sacrificio,

Kn relación con las LpptoxpiroxU, ya se va haciendo realidad el
Criterio sustentado pur Philips (1953)» según el cual «dentro de pocos
uño*, las Ipptospirosh llegarían a .<or PI más importante problema dp
la Sanidad Veterinaria*. En gran número de países, existe en la actua-
lidad una verdadera preocupación científica por esta Zoonosis. Las or-
ganizaciones internacionales O.M.S. y F.A.O., están constantemente inci-
tando a los sanitarios, para que se ocupen de. la invcstigaciïm de los po-
tibtet foeo* m los animales, de donde proerde la iníeieión humana,
f*n la mayoría de los casos. PerM»nalmentc bemol comprobado una im-
portante inquietud por oslo asunto t-n los paites sudamericanos. En
España se bu estudiado con doíalle lo referente a la denominada «fiebre
He lrw arrozales,! o enfermedad de WeiL originada por la LeptQtpir*
irtttrohapnwrrttfiiai'. Pnmarola y Covaleda. ban realizado investigacio-
nes en animales de renta, buseando la presencia de anticuerpos, encon-
trando índices importantes que hacen sospechar la necesaria infi'sía-
etón« Kn nuestra comuuicación, presentada a la VII Reunión de Sani-
tarios» quedó expuesto nuestro criterio.

Además tic las ratas y ratones, principales reservónos de la Lep.
icterfihttpmorrttfiinf*. puedi-n estar infestados los perros \ ^alos [caniroln
e irtproJmpnmrrrijiiar); los bóvidfis (ptunona. icterohüPMítrragiae y grippo
tiftttnsa): l<>. cerdoi ipomvna. canícula, irlprohaemorragiae. grippa tipho-
M > mitit) y los équidos |/i»»ii«mí. icterohaemorragiae y grippo tiphosa).
Inclusa las aves pueden albergar Leptospiras.

La sinlomatohifiía en los animales, varía, desde una simple trjfoc-
eión inaparento (Jo más frecuente), hasta pmcesos graves que les oca»
-ionan ln murrlc. ],a sintomalologia más ostensibles es: postración, he-
morrafíiasi diseminadas, ictericia, uremia y hemnjïiidijmiria* La onfcrrae-
daii lleva consigo en los bóvidos la disminución en la producción de
leeb(>. E\ aborto, ej* enmún en todas las hembras de las especies infes-
tadas. Los gérmenes pueden üer aislados de la sangre de los enfermo»,
on la fase febril y de la orina. **n lodos IOB períodos cíe la enferme-
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dad. Hasta 100 millones de LeptOSpiras por c. c <r ban encontrado en
algunon casos.

Los contagio» a la especie humana se realizan a través de la orina,
de los contactos con la carne de los animales infestados, " ion la tierra
contaminada. VA paso de los gérmenes tiene lugar a lravé> de las mu-
cosas o soluciones de coutinuídail dv la piel.

La enfermedad en la especie humana, evoluciona con fiebre. cefat<
mialgias y síndromes meninge»- if>otnontt y canteóla) y hepáticos (iV/ero-
hwnttirragitw y grijipo Hphosa).

En ( l l i i l e s e liwn d i a g n o s t i c a d o C o m o L e p t o s p i r o s i s , u n c e n t e n a r il<-
casos de meningitis, aparentemente asépticas* debidas a la Leplospira
pomnrui. En Inglaterra (Condado de Edimburgo y Glasgow) un fooo
importante fie Bita enfermedad, fue ocasionado por hi LmptOtpira ca-
nteóla, de origen porcino.

ED Argentina, donde según liemos dejado indicado, existe gran in-
quietud por estos procesos, se cuenta ya con una elevada casuística de
infestación animal, principalmente en bóvidos. Una grave enfermedad
de la especie humana, denominada a mal de los rastrojos», aún no defi-
nitivamente diagnosticada, evoluciona con HÍntomatología que liare
pechar que se trata «le una Leptospirosís.

En nuestra visita ul Laboratorio argentino de Leptospiras del I.IM.T. \ .
que dirige nuestro colega el doctor Caachioni, hemos recogido unu inte*

inte informaríón snhre técnica;* de trabajo y los lerotipo* > sueros
(lia^nu^tiiii mas i m p o r t a n d o .

La sueroterapia y los antibióticos, son de evidente efecto rnruti-
vo. La vacunoterapia es de gran utilidad, tanto en la especie humana
como en loa animales. Se utilizan cultivos de Leptospira, peneralmrnir
polivalentes, muertos por formo! o mcrthiolato. Kn la región de Va-
lencia se vienen practicando vacunaciones a ios obreros que se dedican
al cultivo \ Mega del arroz, ron satisfaetorios resultados.

hntre Jas enfermedades ocasionadas por Elickettsias, lu denomina-
da Fiebre Qt es la méi conocida e importante en Ksjiuña. Su agente
eatisal, la «Cnxirtta burnetti», ha sido encontrada en distintas especies
de rumiantes: ovejas y rubras principal me rite. Kn la- litinbrus infecta-
das, durante, el período tlel ¡>arlo tiene lupar una reactivación del agente
i-ausjil, ) f* por tanto el momento en que el contagio es más fácil. Este
contagio tiene lujíar generalmente, ile uiiimnl a hombre, por vía diges-
tiva, sirviendo de vehículo la lee. I ir \ en mayor proporción por la r<-
pirutoriu. Los vectores invi^rtebrados pueden también ser vehículos del
contagio.

La enfermedad en los animales, evoluciona con sinlomalología ¡n-
aparente. \±n la especie humana, suele tener una aparición brusca. Los
síndromes principales son! la c-efíiJea, malestar general y dolor toráci-
co. La mayoría de lus vecei el pronóstico es benigno.
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Loi exámenes serológicoi <<»nlribuyen al diagnóstico específico y
los antibióticos ejercen una acción eficaz en el tratamiento.

En la epidemiología de la fiebre recurrente. mediterránea^ se asig-
na al cerdo un importante papel de reservorio. La posible colabora-
ción de Is .Sanidad Veterinaria en la lucha contra la liebre recurrente,
lia sido señalada en su* justos términos» por un eminente sanitario es-
pañcil, el doctor Nájera Angulo, cu la actualidad Inspector General de
Sanidad Exterior. De él son la* siguientes apreciaciones: «ICn iti fiebre
rwurronie mediterráneo, ha quedado demostrado, que el cerdo no pa-
dece la enfermedad ni .siquiera en forma de infección inaparente. Su
papel epidemiológico, se reduce a tenir de huéspett, al vector interme-
diario: el chinchorro». De aquí *e deduce, que toda la profilaxia de esta
enfermedad, descansa sobre estos do* principios: protección del cerdo
para evitar su contagio y lucha directa contra el chinchorro. Esto de-
muestra, que Ju profilaxis di cslu enfermedad, exclusiva del hombre, sea
privativa de |;, Sanidad Veterinaria.

La TuUremia, enfermedad propia de Um roedores salvajes y de las
ovejas, la padece también la especie humana. La contaminación se
produce por contarlo con tos un i niales mencinnadns (piel y viseeran
principalmente) y también por infección. Las garrapata* actúan a veces
de rectores intermediari'

Un protozno. el Toxo plasma gondii. es el agen le causal de la Zoono-
ai« denominada Toxop¡4Umon9% muy extendida en el reino animal. La
padecen los bóvidos, óvidos. Liebres y conejos.

La enfermedad en el hombre presenta dos modalidades: cuando es
de origen congénito, atweii preferentemente al sistema nervios» central;
por el contrario, en Ion adnllov MUÍ IMÜ <»jos los más afectados.

Las nuevas técnicas de bemoaglutínación, han dado excelentes re-
Sttlttdoa en el diagnostico de BStS ZoÓüOflis.

La LUterió monocytógenet, es pató^enu pars el hombre > a ¡punen
animales domésticos: oveja*, cabras J panado vacuno. Ataca prinrípal-
nienle a los jóvenes, en los que M manifiesta con un síndrome enre-
falítieo.

t.a infección en la especie humana es. posiblemente, «im̂  Erecuett*
de lo que ge supone. La bibliografia de última hcira, se ocupa coa

eapcriai interés <le eita enf4-rmedad, llamando la atención acerca de
«u posible existencia en Europa. Recientemente se ha estudiado en
•I«pon y en Yugoeslavia, La stntematologís encontrada en low enfer-
mo.s Bstndiados vn este último país, se reparte del siguiente modo: me-
Bingitis-encefelitis, 33 %; granulomatosis, 20 %: septicemia, 21 %;
monfuuicleosis. ít $ : f crjuj tuitiva I. fi %. E\ diapnóslico sr lleva a cabo
•Hedíante pruebas serológicas.

En el ambiente rural, won frecuentes los contagios a fa especie
humana de Dermalomictmis, ipie tienen su origen en los animales. Ko
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una interesante encuesta que bemol realizado recientemente en nuestra
provincia, se ha puesto de manifiesto la importancia de estas Zoonosis,
I>a* especien de hongos más importantes son, por cale orden: el micros-
porium cnn¡*. que parásita al perro y galo; el trirhophyton verrucoso,
«rué con gran frecuencia parásita al ganado vacuno y en menor propor-
ción ii l<»s rcitiidos y rl mpntagrophytum* que lo hace a esta misma eít-
p y a los roedores.

A propósito he dejado para eï final de este Capítulo, la ffiílaíidtmis-
auténtico problema sanitario, «JOB el fin fie abordarlo

más o menos intensamente, di* acuerdo ron el tiempo disponíale, que
como me suponía, Be está acabando. En realidad, lo qm- de mayor in-
terés pueda decirse en relación con la Hidalidosis, ya está reiterada-
mente publicado. Por olra parte. Iodos sabéis fine esta parasilofti* cons-
tituye mi principal preocupación profesional. Tengo que confesar, que
ettoy satisfecho de la labor realizada. Al menos, hemos conseguido, per-
donadme la inmodestia, sembrar una intensa inquietud entre los *,;ini-
tarioi y 1,̂  autoridades que posiblemente haya influido en la publica-
ción de la Orden que facilita llevar a cabo una lucha ordenada, y
además, tener una represienlacíón, modesta por ser yo el que la osten-
to, en la Sociedad Inh-rnariomil de Hidatotopía. que en la actualidad
agrupa a ti países. Aún quedan alpunos j»ndilemas j>or resolver, sobre
indo los relacionados ron hi profilaxis inmunológica, inquietante «uge-
renoia en la que trabajamos en la actualidad. En esto* días prepara-
mos itn amplio trabajo, que srrá publicado en breve, destinado a poner
a punto el estació actual de los aspecto* diagnósticos y profiláctico* de
la parasiio^i'í de referencia.

lir lacio nadas con la Zoonosis. están las intoxicaciones atimt*n tarin*.
La Sanidad Veterinaria tiene en este asunto, papel fundamental, prin-
cipalmente en los tres Capítulos que en anlcriores publicaciones hemos
considerado de interés: a) Intoxicaciones originadas por £(;rmenes tu espe-
cífico», en especíales cireunslanrias ambientales; h ) Toxi-infeeciones pro-
vocadas por el grupo Salmonella: ye) Verdadera* intoxicaciones, de-
bidas a las ex oto x i nas del Ctostritlium hottttinu* y H la en tero toxina de
los pjttafilücocos patógenos. Bien a pesar nuestro, tenemos que omitir
nuestro criterio al respecto. En varias publicaciones, nos hemos ocupa-
do del aspecto snnitario de estos procesos. Las ú] 1 tinas orientaciones lo
serán en breve, recociendo una conferencia pronunciada en la Jefatura
Provincial de Murcia, y una comunicación a la última Reunión de Ion
Microbiólogos españoles.

Todavía sería interesante tratar de otras Zoonosis de menor im-
portancia epidemiológica: tarva* emigrantes (originada por la evolu-
ción en el hombre de los huevos del tnxacara): hipodermosis. miasi*.
erysip*>toidp. «V Hoxemhach* etc.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 395

En \t\s f'nri'falomielitiit y n pumo patíos, tienen loa animales un im-
portante papel, y por tanto, la Sanidad Veterinaria puede colaborar
activamente en su profilaxis. Esla posible colaboración debe aer recogi-
da en la ordenación I Piral.

En relación con las primeras, *c conoron <n la actualidad cinco
enfermedades que atacan a loa équidos (encéfalomielitis de liorna: ame*
rícana del Oeste y Este; venezolana y japonesa), todas ellan* excepto
la denominada de Roma, se pueden transmitir a la BBfHUde liumana por
los Artrópodos, mo^quilos dol género Aedes, principalmente. Como cosa
Curiosa dettacartsmoá que. al parecer. esto* KnMetOfl sólo piran al hom-
bret y por tanto pueden infectarlo, cotudo no existen équidoi a «u al-
canre. Las aves aon reservónos de esle virus y de ellas lo toman lo»
citados ittMQtoS*

Nos gustaría también, referirnos a tos apasionantes trabajos de
Shnppe. en relación con la posible identidad entre lo* virus de la gripe
humana y d<*l cerdo, para encomiar, como se merece, los importantes
trabajos dr este invest¡pudor veterinario, que al introducir el liurón
entre los animales más reactivos de estos virus, abrió un nuevo camino
a su investigación.

La intervención ríe los aitrÓJKKfoj romo vectores inlcrmediarios en
las Zonnosis, justifica la conveniencia de realizar lucbas para conseguir
aii eliminación. Efttos artrópodos viven normalmente *nbrp !<•> animales
y pasan la invernación en aus alojamientos; por tanto, las necesaria*
practican de de*in*ecUcÍÓrj para destruirlos, lian dr S<T |Irogramadas y
dirigidas por IOÍ veterinarios. Así mcede, sepún liemos dejado indicado,
en Norteamérica.

En todas las Lucha», y especialmente en las que se llevan a cabo
en d medio rural- la Educación Sanitaria, oa imprescindible, Diaracli
ba flirlio: nLa **ducacián sanitaria vale mucho más que la ft*gistncián-u.

La incorporación de eslas técnicas a los programan de las Luchas
Mnitariaf, u bastante reciente. En 1919 fue oreadla por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, esta Sección apara cooperar con IQA Gobiernos
que lo soliciten, a fin de mejorar MU» servicios y trabajos». En 1953, en
reunión conjunta la O. M. S. y la U. N. E. S, C. O., se tomó el acuerdo
de <fifirn'tJi<*ntar los medios ¡una conseguir una opinión pública instruítia,
con el fin apticativo de buscar la cooperación activa del público intere*
sado* medio eficaz en el mojaramiento de la salud de las poblaciones,
r.s¡¡erialmente en los pequeños núcleos urbanos». En 1959, estas mismas
Organilaciones llegan a la siguiente coin-lusión: ^Conveniencia de hacer
int*Tvt>nir tt los Maestros en estas ram pañas* por ser las más idóneos para
enseñar tt los profanos, los principales fundamentos de la salud, las causas
y mudos de prevenir las enfermettades evitables, los principios de la
higiene y tas normas para conseguir una alimentación *QUÜibradú*i sen-
tando la Mguicntt* J rotunda afirmación: «Un buen maestro, puede con-
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mucho más. en orden ni mantenimiento tle la salud, que una rigu-
rosa legislación». Cualquier sugerencia de orden nanilarm. que galga «li-
la escuela y te transmita por el escolar a su familia, será ealuroHamenle
acogida j aplicada, porque, dígase lo que se quiera, lo más importante
para lo* padre* son »II« lujos.

Son finca fundamentales de la educación sanitaria: Cambiar o mo-
dificar conceptos, creencias^ sentimientoi y actitudes, para obtener en
definitiva un cambio de conducta-: *uhre todo» conseguir la cooperación
\ participación del pueble t-n la resolución de los problemas relaciona-
dos con la salud. Es preciso despertar el sentido de. responsabilidad de
ruda individuo, nO solamente para prevenirle contra las enfermedades,
sino fundamentalmente para evitar que NUS semejantes se contaminen,

El veterinario es un elemento muy útil del equipo sanitario local,
ya que, aparte de fu formación científica en relación con Jss enferme-
dades comunefl al bombre y los animales* si] constante contacto directo
ron la población rural, le facilita la labor.

La importancia (JUe se Concede a la educación en las Ludias sani-
tarias, dentro del ámbito internacional, puede quedar resumida en la
siguiente conclusión tomada en t) reciente Conpreso de Hidatídosis: «.La
Hidatidosh es la enfermedad de la ignorancia. Sólo asi se explica que
las gentes del campa expongan su salud y la de sus hijos,, en el simple
acto de alimentar sus perros con las visceras de ovejas que contengan
quistes kidatidicos, fácilmente evidenciables. Corresponde a la Sanidad,
a travos de la Escueta primaria, levantar ese velo de ignorancia. Lu lucha
contra la ffitlnlitlosis. como la mayoría de las anfprmettaden infecciosas
v parasitarias t preponderante*, entre nuestros campesinos, es, en la «r-
tualidadi un problema esencialmente educativo, que debe ser incluido
cutre Uu actividades escotares, a fin tle capacitar al niño para la conser-
vación y robustecimiento tle su salud».

Convencido! de e9ts realidad, en cMos «lías estamos desarrollando
en nuestra provincia, una tCampaña piloto de educación sanitaria a tra-
vés de la Escueta*, con el título %La Ifidalido.iis {quiste hidático}. coma
problema sanitario, ecnnómictt y saciah>. ron el siguiente programa

M « r n l :

w) Preparación de lo-* Maestro*) y alumnos de los últimos COrsOS
de la ásmela del Magisterio,

h) Reducción de programas, libro- del Macslni y del niño.
.-i instrucción <le loa escolares v adultos en IBA Escuela?*,
d) Planteamiento y ejecución ele encuestas públicas.

e) Proyección de hi educación sanitaria a los familiares d<* los
escolares y a 1H Comunidad, a través de la Escuela, con orientación pre-
ferente sJ medio rural.

( n factor también muy deoísiro en la lucha contra las /.oonosis es
la unidad entre tos sanitarias. La realidad ha demostrado, que los rlaupft
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no pueden cMar separadas y meno- ipir \ ivan hoftilef e indi-
Urcntea, va nue los parásitos, lo* microbio! > l«>i virus, no reconocen
jurinduí nmes. Esta unión vs todavía más importante y necesaria en el
medio rural, m donde generalmente los sanitarios nielen ser lo» único*
universitarios <pji- ejercen acción oficial.

Kn rrlfliiuii eoa ettfl íaterefasíte aspecto de la profilaxis, ha dicho
el iliisln unitaria dorlor Palanca: »Uu llegado la hura dt> la compren-
*">n futre Indas tas ramas sanitarias. Somos galeote* amurrados al banco
ti** la Biología, y jjor tant tu IM ai pOiibt* ni convenient* kaeer separado-
nos, ) St HEMOS DE VIVIR ]l MOS Y CONTRIBUIR I REALIZAR
UNA GRAN TAREA HUMANITARIA Y CULTURAL EN EL MEDIO
RUR ti,, ES PREFERIRLE QUE VOS \SANTEGAMOS UMDOS».

Y nada más. Confío plenament^ c n 'Iue ^Ofi veterinario! catalanes
CfliitrHiuynn íintR-int-nte en el detsnoHo del programa «Ksiudii. de ini-
eiativiis téenieo>admini0trativafl y <lti inforniación científica», <|ini •>•' pro-
pone llevar a «alio aueatro Consejo General, principalmente en tu par-
eela «Sanidad Ve ie r inur ia» cuya dirección m<- ha sido encomendada* Por
«•lio. y por la atención <|mi me babéú dispensado, <>* d<>> las mái expre-
sivas gracias.

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

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSIS,
DIARREA INFECTOCONTAGÏOSA DE IAS
RECIÉN NACIDAS y especialmente en la
RETENCIÓN PLACENTARIA.

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 «M*t>Pit>> T
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LUBRICANTE QDIRURQICO TURA

c°nio reconstituyame y aminnoré-
n ^ . En iodos los casas de hipovitft-
mmosis de) fftupo B. Estimulante
de las

loluoloniMERCUROCROMO TURA ,.
FltV*K V| X U R A (oomprlmldot)

POLVO OCULAR TURA

único preparado que elimina
maloa olores.

Cicatrizante y antiséptico.
E&tenlidnd, Aborto*., part o n prema-
turos, gestación, incLanctn, raquitis-
axo, crecimiento, «nfcrmedndes in-

i, eti\

(mloropoivo)

S ULFATURA "A"
ípolvo)

SULFATURA " B "
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

lw prevención y terapia de Isa
enfermedade* locuhiadus en l
órganos de ia TIMÓTI de los
les doiiiébiu ÜS.

Ejtpectorunte béquico y antiséptico
para el d

especial pura perros j

Hir* I* limpíela de
pji, prurltoa IneipcdttcciM, ecir rii·i. acné*,
dcrmiifn deennueto . p«ri eT livndo y ateo
de hi» iiilmalciHtíticín ÍÉ f i pclajry uunitc-
nc 1i pillean un ptcno poder biológico-

TUR A B AT Moploo)
secos y húmedos Herpes.

i. Acné, Sítrnus. Dermntosii
de orijfen uhatentit'io y curencinles-
AI creías de origen parasitario. Que*
OUMÉttrM.

TURACOLIN „„„„„„.,
TURADIN "C" ,.-..,

TURANITA

VERMICAPSUL

R eipeciñco de] perro que
no produce vómito.

Otitisagudus y crónicas, cuturrales,
uiitlfftas, mastoididl, furunculosi»
del conducto iiuditivo externo.

l)iseni«rlns de los recién nacidos,
(comprimido*) enirruis, Rastro nucriiis, diarreas,

dispepsiKS, colitis ji^ndtis, etc.

Eftpecirtl roruratoda clase de ver-
«"es cilindricos en anímale» peque-
dos.

Laboratorio TURA
Tul. 224 G2 74
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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Sesión rdf'hraiJa el día 28 de febrero de 1963

Apostillas Veterinarias al informe del
Banco .Mundial

Por el DR. D. SALVADOR RIERA PLANA<;UMÁ

Presidente de la Academia.

El Hanen Internacional de Reconstrucción y Foinonhi a petición del
Gobierno español, encardó a una Misión de exporto», el estudio exhaus-
tivo de la economía nacional en sus varios aspecto», defccín» que ésta
presentalla y sus posibles remeti i os. para encauzarla hacia un más pleno
desarrollo. La publicación del informe ha dado lugar a encontrados
comentarios. En un artículo publicado por «El Economista», si mal no
recuerdo órgano del Ministerio de Comercio, se calificaba de pnco cien-
tífico y realista: en cambio, en otras publicaciones, se reconocía su
amplio valor.

En nuestra profesión, loa asertos y recomendaciones vertidos en la
sección agrícola, han provocado cierto estupor. La inmediata reacción
ha quedado plasmada en el a llnlolín Informativo del Consejo General
• !<• Colegio!» y lo que más ha dolido ha sido ese tf...tw**rift0r¿0«( de los
que nú Cttbe esperar que sean expertos en la cría de ganado». Lo que sí
eabe esperar, son posiciones y actitudes diversas ante lupoaieioa tan gra-
tuita, así como la toma de contacto entre los distintos estamentos de
la profesión, para estructurar en definitiva algo que no marcha y que
el informe ha puesto de manifiesto.

«Como los seres se diferencian mucho entre sí en naturaleza, pro-
piedades y relacione*, el modo de mirarlos y el método de pensar «obre
ello A. han r/p ser también muy di feren tes a. Estas palabras del Criterio
Hi» Biilmrs. deben presidir la valoración ét todo enjuiciamiento humano.

Va **n H envío de Untarme*, el Presidente del Banco indica clara-
menlc que dicho documento representa los puntos de vista de la Misión,
man hien que las recomendaciones del Banco, lo que presupone su
posible falibilidad, como toda obra de mortales. No ignora el Presiden-
te, que la comisión de expertos constituida por personas formadas en
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una economía libera I, dada *u procedencia, ha de emitir un informe
forzosamente doctrinal y subjetivo, a pesar de su buena voluntad. Ade-
más, es manifiesta ia preponderancia de expertos de los sectores indus-
trial y de servicios, Cfin evidente infravaloracíón <U-I agrícola, el mà'
importante \ el más abstruso en todo país subdesarrnJlado.

Kin términos pene rales, este sector es objeto ile tralo especial. La
diversidad de factores que en él se conjugan, sus distintas característi-
cas, el figurar en la balanza de pagos como básico para la adquisición
de bienes de equipo, hacen que la Agricultura sea cuidada con cierto
mimo, tiiendn la defensa d<< sus intereses motivo de discordia en el
común traln entre nación*1*. La oposición francesa al increso de Ingla-
terra en el Mercado Común, es debido en parte, al ti oseo de conservar
los mercados de sus cinco asociados actuales para MUS productos agríco-
las, amenazados, en caso contrario, por las exportaciones de la Common-
wcaJlh.

La especial orografía española; las diferentes condiciones climáti-
< ;>> ; la escasa cultura agro-pecuaria; el hecha dfJ <|tie las dos terceras
partes de Lt tierra laborable sea <-\plotada en régimen de minifundio,
dan a nuestra agricultura unas características aun más especiales, difíci-
les de comprender y por I" tanto tic valorar, l<» que obligaba a un:»
mayor aportación de expertos en cuestiones del agro, sin prescindir de
los elementos autóctonos que hubieran podido intervenir con mayor res-
ponsabilidad.

Tal falta se hace man patente al observar la escasa importancia
que ae da a la Ganadería, al parecer considerada como ipéndice molesto
de la Agricultura, a) dedicar a su mejora (ati sólo cinco páginas del
voluminoso informe.

Reconocemos que la Misión ha tenido que luchar ron grandes difi-
cultades. Desde la falta di* estadísticas veraces, que permite decir que
existe «falta de confianza de una parte de la administración en. tas esta-
dísticas reunidas en otra, a causa de las discrepancias que se obtienen
en los resultados», hasta <'J reiterativo <Utt Mistó ti desconoce la cifra
exacta de recursos públicos dedicado* a esta finalidad*; desde v\ «que
no ,sf dispone de información suficiente acerca de ioj vastes y rendí míen-
tos relutii-as de los diferentes procedimiento.* de producir piensos», basta
el npor el montante rao disponemos de información suficiente que nos
permita tugerir una cifra concretan al referirse a la inlcnpifiVacinn de
los esfuerzos encaminados a combatir las enfermedades y lus plagas
de les animales, MOR obstáculos que han obligado a recomendar una
planificación de tipo KÚuftosAfoo», no definitiva, periódicamente revisa-
ble; pero eso no es óbice para también reconocer que en su continente
falla criterio ganadero y en BU contenido, el sentido de la proporciona-
lidad.
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\'-»*plflr el informe en toda NU integridad, sin calibrarlo dcbidamen-
l r. es lo que no puede ni debe hacerse. Un sereno y objetivo estudio,
dentro In posible, es má* que necesario; pero sin alharacas, sin aspa-
vientos, sin rasparse Jas vestiduras por conceptos vertidos, que muchas
Vfteei tiene una Iónica explicación.

La Misión señala [tara Ion HÍÍIIH venideros y está en lo cierto, un
pnm incremento en el OO&ftnBO de proteínas de origen animal, que sigue
liempre una marcha parale!» HI numcnlo de la renta. Se cifra para
'feniro los prñvimos quince años, un porcentaje en más de 80 para la
teche, de lltl para los boerOi j de 145 para la carne, en contraste con
Jas i'ucasRH variaciones previsibles para el consumo de log productos ve-
getales. Si se quiere satisfacer esta demanda sin que se encarezca la
mercancía y sin que anirientrn las importaciones, habrá que efectuar
cambios fundamentales en la ganadería, ya que en la actualidad el pro-
blema 00 consiste en produeix mal a cualquier precio, sino en produ-
cir tu* cantidades adecuadas en cviliición de excedentes, y al menor
coste posible. En MI COOSeonenoii será preciso aumentar los recursos
empleado* en su producción*

Kn lo que afecta a la Agricultura y haciendo lu salvednd de la esca-
sa información obtenida, recomienda un aumento en la producción de
putOf y forrajes a expensas de la futura contracción en la demanda
de trigo, ya que las perspectivas para los cereilei de pienso son muy
inciertas y que os probable se pueda contar con una amplia oferta inter-
nacional a precios bajos*

I'.n este aspecto, cono en tantos otros, la ifisiÓO p«reec desconocer
la evolución de tos gustos del consumidor español, pistos a lo* que lie-
ne une supeditarse el panuiU-ro y que van acentuándose COK el transcur-
ro del tiempo. A medida que nummla la renta, la demanda <Ie carnes es
iriayor. iiI mismo tiempo que se afina el gusto y se inclina la preferencia
hacip las carnes de superior calidad y categoría. Se exige nean tiernas;
«in grasa de cobertura, sólo con la intersticial precisa para darles sapi-
dez y jugosidad; de preparación rápida y fácil, ya que a ello obliga el
trabajo familiar.

Kl actual mercado de carnet, demanda: 1.° carne poco grasicnta:
2." carne joven y tierna: 3." piezas de pequeño (amano. Y rechaza el
buey entra), el carnero y la enbrn. por demasiado herbó*, v el cerdo
ibérico pnr exceso de gordura.

Kn cuanto a número, si tenemos en cuenta que el consumo actual
de carne puede cifrarse en IOH 22*8 kilogramo p»r habitante, y año,
serán necesarios para el 1975 y contando con una población de treinta
millones de españoles, un incremento de casi mil millones de kilogra-
mos sobre la cifra actual de sacrificios, y prccisamenle de ganado que
reúna la* condiciones exigida* por eJ público consumidor y que al rais-
nio liempn *pnn rentable* para el ganadero.
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Para satisfacer estas necesidades, son precisas especies de carnicería
de corta vida, de desenvolvimiento rápido, poco peso y máximo rendi-
miento ; las especies del porvenir son el cerdo y las aves.

El cerdo es un animal de ciclo rápido, que se adapta a todos los
climas y reproduce con Increíble rapidez, dando gran número de pro*
duelos en cada parto; fácil por lo tanto de influir genéticamente. El
ser omnívoro; su elevado coeficiente de digeslibilidad; MU alto poder
formativo de carne un las razas selectas; el enorme rendimiento de la
canal, casi el doble de la de lanar: su escaso rendimiento en hueso;
su total aprovechamiento y la misma indultrializ.nrion, hacen de esta
especie una de las principales fuentes de proteínas animales de estos
próximos años.

Las aves son cada vez más estimadas en el mercado por su abun-
dancia y baratura, entrando ya normalmente en la dieta de la clase
trabajadora» Su explotación racional en los grandes complejos industria-
les que ha lanzado los «broilersw, la importación cu gran escala de razas
exóticas pesadas, su perfecta industrialización* han dado al consumo de
estas especies un impulso enorme, impulso que forzosamente ha de
multiplicarse a vertiginoso ritmo, al correr del tiempo

Ganado de cerda y aves en explotación intensiva, son las únicas
especies capaces de cubrir las necesidades próxima» de la población
española. Téngase en cuenta que ya en el año 1935, el consumo de carne
de cerdo suponía más del 50 % del total del abasto público y que •
capaz de entregar al matadero del 65 al 80 fA de su censo, sin merma
en la produeeión. Kn cuanto a las segundas, no exilien lérminos de com-
paración, pero bastará darse cuenta del rápido desarrollo de complejos
avícolas como los de fteui y Valladolid, para juzgar del papel croe J.i
Avicultura desempeñará en cston próximos años, en la dieta de la Nación.

Los grandes y pequeños rumiantes continuarán ID aportación con
cifras casi invariables, dada su lenta evolución y la dificultad de su ex*
plotaeión masiva; el vacuno incrementará un poco sus efectivos para
cubrir las futuras necesidades en leche y derivados; el lanar, estático,
con ni cosecha de temporada, que no soluciona ningún problema.

La expansión de la ganadería, dice la Misión, depende en gran
medida de que se disponga de más y mejores terrenos de pastoreo, par-
tiendo de una base falsa, la de la» especies sobre las que hay que actuar.

A todo lo largo de la Sección agrícola, queda plasmada una idea
obsesiva; el mito de la oveja. Cree que corao tres o cuatro siglos atrás
aun discurren por las inmensas planicie! de la Mnncha y al amparo de
los privilegios de la Mcsta, las grandes carneradas; ipie una maritornes
sirve en las largas mesas grandes piernas de asado, que los comensales
devoran entre jarro y jarro de negro mosto y cuyos huesos arrojan
hacia atrás, para solaz y esparcimiento He los perezosos galgos que dor-
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mitin ni amor de la lumbre, donde crepitan los rojos tizonea; que aun
cierto aquel viejo refrán: «carne de carnero como el caballero».

ï comeeuentei coa arta criteiiOi los expertos preconizan una mejor
-utilización ele los paMos naturales medíante el incremento de la trashu-
riuiiM ¡;i y ta concesión fie créditOJ o subvenciones para la adquisición
de ovejns y construcción de nlborguo*. a fin de ayudar a loe* agricultores
de las regiones menos desarrolladas a efectuar Is difícil tradición que
«e auspicia, del cultivo del trigo a la cría de ganado ovino, Y por ai
fuera futro, aun añaden que la creciente demanda de proteínas de ori-
gen animal, aparte de exigir más y mejores pastos y el cultivo de más
forrajes, hará posible la expansión de la incipiente industria de la elabo-
ración de quesos de leche de oveja, que tiene un interés particular, ya
que proporcionaría una fuente de ingresos considerable, aun cuando
seríu preciso entro otras cosas, el asegurar el abastecimiento de forrajes
• hiruntf las épocas climatológicamente desfavorables, la construcción de
plantas transformadoras y de carreteras secundarias para establecer un
perfecto servicio de recogida. Y como al desgaire, afirma que en ls zonas
ganadoras donde la venta <Ie leche no está comercializada, que MUÍ mu-
flías, tal vez sea preciso conceder alguna subvención para fomentar el
establecimiento de instalaciones transformadoras y crear una demanda,
algo así eomo aquel señor de Roblen, que creó los hospitales para crear
después los pobres.

Y todo pura obtener un tipo de queso fresco, de corta duración y
que no entra en loa gusto* de muchos consumidores de cston derivados
Mctoc

Ninguna referencia a) ganado vacuno y de cerda, sólo muy ligera
u Iti industria avícola, modèlic» en España como exponente de la capa-
cidad de la industria privada.

Si bemol do doblar para i:l año 1975 el consumo de proteínas de
origen animal, no será a expensas de la explotación extensiva de las
especies de aptitud mixta; la carne s^rá suministrada por ta raciona-
lización y desarrollo intensivo del cerdo y las aves. Y estos animales
requieren un suministro regular y a precios razonables, de cereales de
pienso y harinas proteínicas de alto valor formativa: no pastos, que
ilchrn reservarse para el ganado vacuno en su doble función de carne
y leche. Por lo tanto, lo lógico es aconsejar que las tierras que se sus-
traigan a la producción triguera, consecuencia de la reducción en la
demanda del cereal panificable, se destinen a cultivar similares tales
romo loa ele cereales para piensos, so pena de aumentar en gran escala
las Unportftciooefl de maíz y soja, entre otras, procedimiento poco acon-
sejable en un país en el que su balanza de pagos M rmlre casi en su
mitad, del turismo.

Una <le las afirmaciones con la que estamos completamente de
«cuerdo, es cuando dice que los rendimientos actuales del ganado, bien

m en forma de carne, leche o lana» son también bajos.
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Para que la ganadería cumpla sos verdaderos fines en el PUn d
desarrollo económico, es indispensable el aumento de su productividad,
entendiendo por tal, la cantidad de producto que ae puede obtener por
unidad alimenticia. Es subido que para conseguir esta mejora, entran
en juego dos factores principales i alimentación y genética.

Tras la guerra. Ion momentos fueron difíciles; lu producción agrí-
cola Iiivn una lenta recuperación \ la escasez de alimentos básicos obligó
a una amplia intervención estatal que. más que n estimular la produc-
ción, se centró en controlar lo* precios a nivel del consumidor. Todo
país subdesarroílado tiene como alimentación básica los cereales: sólo
los hábitos cambian en un normal proceso de evolución a medida que
aumenta la renta y cuyo aumento comporta mayor consumo de carne
en detrimento de los primeros. La autosuficiencia en la producción tri
giiera, nuestro cultivo típico, y el incremento de las obras de regadío,
han sido hasta hace poco la base de la política agraria, y para ello han
sido aplicadas medidas, (ales como la compra de I.» ennecba por el Insti-
tuto NaeiomtE del Triji<> I un precio sumamente rcmttnerador con objeto
de atrner y relencr al lucnreño en su cultivo, y destinar gran cantidad
de fondoi públicos pnru las obras de irrigación. Otros medios, tales como
abonos y maquinaria, conservación del suelo y selección de semillas,

Utos y educación técnica, han sido relegados a segundo término en
Bate desequilibrado y costoso plan de mejora.

fjas dificultades inherentes a esta política, traducidas en contro
multitud de reglamentos y disposiciones coercitivas, aranceles impidien-
do importaciones de materias primas y tantas otras, han restado una
gran porción de tierras a los cereales para pienso y pastos, y la alimen-
tación del ganado ha sido durante estos años, defectuosa en cantidad y
ejilifltid. Sólo hiistn aborn. productores, transformadores y distribuidores
de productos agrícola* puní el consumo animal., pueden responder rápi-
da v correctamente a las necesidndes del mercado.

En cuanto al segundo factor, la genética, no úVhc olvidarse
din una alimentación suficiente y equilibrada, todo plan genético se
viene abajo por sí solo, perdiéndose tiempo y dinero. Se reconocen los
esporádico» esfuerzos efectuados en este terreno; no obstante, la labor
que en conjunto H lleva a caho liene unas dimensiones muy reducidas.
Hny que confesar que es preciso un coordinado plan estatal de mcjoni.
que abarque ambos aspeelos que se consideran esenciales, así como los
complementarios, y en cuya plunificación y desarrollo no se hallen
aumentes las agrupaciones ganaderas de cualquier carácter.

Ahora bien, es preciso ante todo aplicar estos métodos al gan;nh>
completamente sano. Excusado decir que un animal con carencias. p;i-
rasitosis e infecciones solapadas, aun cuando no sean leíales, no podrá
dar apropiado rendimiento, aunque se trate de animales selectos o sufi-
cientemente alimentados. Una cabana con un elevado porcentaje d
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o broce loa ia , n<» ai i p t i \>nrn la mejora* i] p r e v i a m e n t e
no se han puesto en práctica pnr el Estado las correspondientes medidas
de erradirneiim.

La Mi.«ion considera que la tetuaJ pámpana pública partí e] control
dr enfermedades debería ampliarle rápidamente, OOnsigtliendo ln coope-
ración del sector privado para intensificar estas actividades, a pesar de
no disponer de información suficiente que le permita sugerir una cifra
concreta. Hablaría recordar la* dificullndr* en la obtención de créditos
para papo de indemnizaciones por sacrificio obligatorio o muerte y el
silencio di·l panadero ante la obligatoriedad de la denuncia de las enfer-
medades contagiosas, para rom premier las dificultades con que hay que
luchar en este aspecto.

Un objetivo fundamental le la política gubernamental pura facili-
¡iir la nueva rslructuración que preconiza en la utilización de recursos,
debe ner el lograr una integración más estrecha de la ganndería y la
agricultura. Preconiza para rilo, lu agricultura mixta qflfl combina los
cultivos con el panado, para mejorar -—tcxiual — la fertilidad d©1 suelo,
proporcionar más posibilidad*1* para el empleo de lo» Irabajadores agrí'
rola- r incrementar los insin'so** de los agricultores. aña<lien<lo que es
particularmente importante introducir la ganadería en las zonas de repu-
dio, si se ha de mantener y mejorar las condiciones del suelo.

Esta visión unilateral, este equivocado concepto del objeto de nues-
tro CSIIKIÍO. r>te considerar a loa animales como lastre molesto al solo
interés de la obtención del abono orgánico, es uno de sus mayores erro-
res. Jamás lian hecho human mipas el nomadismo del pastor con la
quietud del labrador pegado a la tierra; es tradicional el odio de éste
hacia el ganado que Invade y destrota sus cultivos en bnaoa del cntidia-
no sustento. Pero esc odio ancestral, esta pugna agrículuira-pniindería,
resulta bace años a favor de la primera, no tiene razón de ser. Durante
estos dos últimos decenios» el campo ha visto protegida su producción
por precios alto?, muchas veces impuestos por la autoridad, y la falta
de importaciones, mientras la ganadería sucumbía ante unas tasas coer-
citivas y las importaciones de carnes en gran escala. Cabe preguntarse
si los productos de la tierra necesitaban esta protección, concebida a
costa de la productividad de Tos ganaderos.

El mundo agrícola ne da cuenta súbitamente de que sus actividades
constituyen una industria OOmo otra cualquiera, gracias a las modernas
tecnologías; que foentei naturales tU> riqueza anillas, si hien en ínlima
relación, tienen misión bien diferenciada y campos diferentes de des-
arrollo. La explotación pecuaria, sin negarle su condición natural básica,
debe ser considerada como una industria, cuyos componentes son máqui-
nas transformadoras de alimentos de escaso o nulo valor, en otros de
gran poder energético y format i vn tenidos en gran estima y cuyo consu-
mo CÜ proporcional al bienestar de la nación de la cual es una de sus
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mii* M>Iidas bases. El doctor Trrinnlliércs, decía: *tque W pan es ei signo
de la fatiga, la carne una especie de conquistan.

Para ci próximo futuro, la producción dfl piOteíllM animales ha de
desenvolverse a ritmo uerlertulo, mientras la lírniiinda de legumbre* y
hortalizas se contendrá en su* atluaJcis límites y tú trigo sufrirá impor-
tante merma. Exhaustos los mares, con un ce nao ganadero estático, la
Única posibilidad efitrihu en el desarrollo de la empresa ganadera con
plena independencia de la producción agríenla local, y con arreglo a
los modernos concepto* y nueva* técnicas, bolo así es comprensible
el liecbo de que, gracias a lo» complejos avícolas de reciente creación,
lo» 65 huevos que hace un lustro consumía por año el ciudadano español
y cuyo contingente se cubría en parte por las importaciones, se hayan
elevado a 200 durante este último, sin necesidad de recurrir «1 mercado
exterior.

El agro y su lucha entro los distintos sectores, no ew mal que una
circunslaru-iu. una etupu en In liistoiiii de la economia española, Actual-
mente nos hallamos ante, la do adaptación de la uutigua i*rojiniiii;i pa-
triarcal y cerealista, a la de producción en masa de carne y sus deriva-
dos. Esta etapa cuya evolución ha dado lugar en algunos casos, un sentido
polémico a las relacione* agricultura-ganadería, que todavía las enmas-
caro y perturba, no permite a veces apreciar el camino tic su evolución,
que a pesar de todo prodigue indefectiblemente. Se ha dicho que en las
relaciones entre ambos sectores no existe más que una residencia por
parte del primero en conceder, y una insistencia en obtener por parte
de] segundo, y en medio la Administración que favorece ti unos o a otroá,
según sea el pensar ele los dirigentes, en un arbitraje no siempre im-
porciul.

Será necesario ante la actual coyuntura, que el Gobierno cambie
desde la base la orientación de su política agraria, acentuando el matí/-
ganadero y que ello »c refleje en las atenciones prt>upuostarias y dispo*
alciones pertinentes; que al parecer, ya le ha llegado el turno a la ga-
nadería, impuesto por Jas circunstancias.

LHIO supone esencialmente, un incremento eo el porcentaje de las
asignaciones destinadas a esta última, sumamente bajas en relación con
Jas atribuidas a la agricultura y *>ih ¡cultura; no eu comprensible que
figuren en el presupuesto del pasado año, consignaciones de 3.522 millo-
nes de pesetas para los sectores agrícolas y de monten, mientras se asigna
la irrisoria cifra de 7U mili u al ganadero. Y «un VH menos compren-
sible, tii leñemos en cuenta que el producto de ganadería por todos con-
ceptos, ha sido durante dicho año del orden de lns 58.000 millones, que
contrasta con los 110.000 millones de la producción agrícola y lo* 9.000
millones de la forestal* sección esta que absorbe 6oíl millones de la con-
tiguación presupueslaria.

Hay que añadir a lo dicho, la puesta en vigor de eficientes medidas
sanitarins: un completo plan de mejora; abundancia de recursos técnU
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rrr<iilicioi; amplia formación profesional; estabilización del mer-
cado; eliminación do obstáculos t-n las fases de prodnecióni t ra ns Forma-
ción y distributiva.

Sólo así podrá deducir el hombre del campo, atendiendo reciente
recomendación oficiosa, 1» importancia que para él tiene incrementar
Ja crinu/.a dtr <:unu<lo para carne. Ï pos encima de todo, Ins palabras del
Vizconde de Eza, gran señor ganadero, recordadas hace poco por el Ilus-
tre Académico doctor Sabates: fia ganadería no hay agricultura.

A juicio de la Comisión, las grandes tareas a realizar dentro el
plan de organización para el desarrollo de la agricultura, exigen con
ea meter de prclación, cambios impórtame» en la administración públi-
ca. À1 parecer, el problema central radica en una coordinación inade-
cuada entra lo» diversos elemento! necesario* para formular y llevar a
cabn nnn perfecta política agro-pecuaria. Este desbarajuste obedece a
doi oantasi L* la abundancia fie organismos autónomos o semiautóno-
n i us que se interfieren entre si; 2 / la división tripartita del jicrnonal
profesional, siguiendo la pautu de sstos planes de easeñanaa superior,
eo Ins campos de la silvicultura, medicina veterinaria y agronomía» pre-
ocupándole cada grupo exclusivamente de su especialidad, aun cuando
-•viste una gran interdependencia entre los problemas de que se ocupan.

VA primer mal es general eti nuestra Administración. En cualquier
• ion puede leerse que se conseguiría una eficàcia superior a la actual,

• tu (liante una reducción riel número de organismos publico» y fiemipú-
blieofl y estableciendo una mejor coordinación y cspccialización de fun-
eionei entre los que subsistieran. Comprendemos que Jefaturas atronó-
niii-íi-i, de Montes. Diniriton forestales, Patrimonio forestal del Estado,
Servicio nacional del irifro. Extensión agrícola. Servicio Je concentración
pureclnria. Instituto nacional de colonización y otro», sean servicios que
por su abundancia y promiscuidad puedan actuar independientemente,
nin ennexión entre sí. pero dudamos que las Jefaluras fie Ganadería, úni-
cas, con la exclusiva responsabilidad en problemas panaderos, puedan
interferiste con unos organismos similares que no existen. También
dudamos de la relación que pueda baber entre las enfermedades del
ganado y la* plagas que puedan afectar al olivo, ni la del cultivo de la
vid con la cría del conejo,.

¿Que es exigencia inmediata cambios importante* en la organiza-
< ¡un y administración? Exacto. ; Que es preciso una mayor coordinación
a alto nivel, entre los diversos estamentos* para llevar a cabo una política
dé desarrollo? Evidente.

Pero no achaquemos todo a ello a los planes de enseñanza, con
afirmaciones como la de que Ja espcciali/ación actual ha impedido el
desarrollo Je la formación profesional en la cría de ganado propiamen-
te dicha, ya que si realmente requieren una revisión a fondo, acra para
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una mayor profundidad y una mt'jor t spccialiiaeión en la» materia»
que nos son propin*.

LHS r i rucias i-n ttu con 1 i nua evolución J propreso no tienen liinii
fijos, FU» fronteras BO0 un|»ncj^as y mucho mal 68 el grupo de uM indi-
cativas en las cuales las nuevas técnica! les dan cada din inityur am-
plitud. Dentro este normal proreto d<- expansión, se crean nueva» espe-
cialidades, hasta en cierto momento, el legislador respondiendo ¡i un
estado de opinión basado en la nerr*idnd, agrupa varias de esla* disci-
plina*, crea un cuerpo de doctrina y race tino Facultad y eon elln una
nueva Ciencia, En L943 M creaba <-n mif^tro país, y sirva ello de ejem-
plo, la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas; bact> poco, en Italia
con disciplinas tle Agricultura, Veterinaria y algurwis de generaUzarión
biológica, se lia diidn paso a la llamada Ciencia <lc la Alimentación,
con su correspondiente Facultad y apropiado

C
p y pp

Definir la que debemos entender por Ciencia Veterinaria, es pur lo
dicho tarea ardua. Cada país la entiende a su manega; deade el concepto
paramente médico tradicional, hasta el ganadera amplío e mtegrativo,
media una enorme diatattCÍa« La actoal concepción española, tpnmá la di
mayor amplitud y envergadura, y posiblemente la más científica y eclée
tica, considera que del tronco común de la Biología, emergen dot ramas
que Be Hcparan y en su origen por consagrarse cada una a diferentes
reinna de ln Naturaleza: la Agronomía qoe M Ocupa de] vegetal <'n NU
aspecto aerícola, y 1» Veterinaria cuya esfera de acción es el reino animal
CD su faceta ganadera. Sí en Mt ortpen liay un común i ni eres, la especia*
lizariún la» separa: si la Agronomía es el conjunto de conocimientos
concernientes ;il cultivo de la tierra y la Agricultura <-l irte de aplicar-
los, la Veterinaria comprende todoi los conooimieotos referentes a la
cría del ganailo y la Zootecnia el arte de llrvnrlus a la práctica. Sí la
primera tiene una rama de patología vegetal, la Fitopatología, la se
gumía posee otra rama idéntica, la Zoopatología o Medicina clínica.

Hay Í]UP confesar que no liemos sido consecuentes con este, crite
ni itiu\ afortunados en su plasmaoión1 especialmente en euanto a enao
ñiin/.a se refiere.

Con el Decreto de Bases d«» la Dirección General de Ganadería*
se pri'tendió que la formación profesional se basara rompiendo viejos
moldes, en la adquisición de los conocimientos teóriro-praciiios referen-
tes a la cría, explotación, conservación y curación de los animales domé1--
lieos, asi como a la dirección y explotación de las industrias de origen
animal. FJ plan de enseñanza era jnriplio y erais! excesivamente ambi-
cioso; obedecía al precitado criterio y en él figuraban conocimientos
básicos de Zootecnia y otros complementarios de Agrieultura, Industrias
derivadas y Economía rural, si bien es cierto que como en lo* ercurricii-
lums» ciánicos, sr llevaba la mejor parte la faceta médica y se cargaba
el aeenío sobre l;i descripción macroscópica de ln* estructura», sin tener
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en cuenta que ta Bioquímica representa la base dinámica de la sutil
medicina del futuro»

El espíritu de la disposición, ta modernísima concepción que ella
n'prr-o'ttLaba, aún no ha nÚQ a s i m i l a d o plennrin-iile |>nr m u g i r á s Farul-
Eadet. Como antaño, continua la enseñanza por malrrias 0 asignaturas
que onda profesor considera superiores a las tiernas las mismas penas y
gloria* de los superviviente! del plan antiguo lian gravitado sobro Loa
estudiantes de este moderno ron sus reformas posteriores, nulas insufi-
< í-'nles hasta hace poco, lecciones donde se habla ex-eátedra, poquísima*
prácticas, el mismo sistema de exámenes y lo que es peor, escasa forma-
ción ganadera.

Cualquier cambio a realizar en un profrrama de enseñanza, necesita
la cooperación de todos aquellos que han de llevarlo a la prárticn ; las
reformas faltas de alma y sin más profundas intenciones, no pueden
rumhu'ir ti mnln. El Boletín Oficial nn es BQkáf que letra muerta que no
puede afectar las ieeetonef ni lot sistemas de los profesores que rutinii-
riniiirnic o movidos de buena fr, seguirán enseñando según *m pensar»
en un ambiente educacional letárgico. Lo que neeetita mirara Facultad,
madre y maestra en estas cuestiones y definidora de la ciencia que pro-
fesamos, es que las doctrinas y sus postulados, surjan de la voluntad
de los claustros para elevarlas a las institución»-- superiores y evitar el
que sigan inverso camino. Porque en e-te caso, 1"- conceptos se tergi-
versan el criterio de delimitación de materias con la* ciencias afines ,se
conculca y fía liiiiar a disposiciones tales, como la de COmpetenCll zooléc-
niea v [$ de Mpecialieación <-n tecnología de alimentos, entre otras» que
sicrTihnin el dcsconrierln \M*T ilofjuier.

Frente a la conrepri/tn rjite acabamos de exponer. Ne. al/a la que
c(jn,H¡dera a la Veterinaria como ciencia puramente médica, como la pa-
tología del enfermar. Cuando 1H medicina considera a la enfermedad
'«•nuï un anómalo modo de vivir, como una desviación de la talud; <*uan-
do se está imponiendo el sUtcma pedagógico de la Western Reserve
University, de Ohío, o sea por amplias zonas del conocimiento; cuando
la patología ha pesado a segundo plano, ya que vale más prevenir que
CUTar, esta visión minimizada e incompleta, es franeamenle inadmisible.

La Misión influenciada por este criterio, emplea frecuentemente el
término medicina veterinaria, sin comprender que ello define un o.on-
rrphi i-iuluco, rebasado con amplitud <hn todos los países a tenor de los
modernos conocimiento! y que aceptado como prenti#a1 liará lugar a
una serie de desacertadas consideraciones y conclusiones erróneas.

También »e nos acusa de una excesiva especializniiÑn. «pie cnmien-
za (Irninsiaíln pronto y va demasiado lejos. La Misión ignora que con
motivo del bicentenarío de la Esencia de Veterinaria de I >on. de raigam-
bre conservadora y apegada a las viejas tradiciones, el profesor Coubert

l la necesidad de la especializaron horizontal o mayor, aparte de
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la menor o por especie-, di- carácter posl-escfilar y facultativo, integrada
por disciplinas de síntesis científica y agrupadas en cinco cuerpos de
doctrina, aparte las especialidades de Pedagogía pura. Enfermedad» -
tropicales y Zootecnia, a saber: las dos primeras que constituyen la Sa-
nidad Pública Veterinaria, según expresión de la F.A.O. y de la O.M.S.,
una tercera de Higiene e Industrias Alimenticia*, y dos últimas. Nutri-
ción y He producción y Fármacodinamia y Toxicologia.

Y llegamos al párrafo y a la expresión que parece ha molestado un
poco, por no decir un mucho, a la clase; cuando dice que si se quiere
poner término a la separación existente entre la ganadería y la agricul-
tura, habrá que intensificar los servicios técnicos que i*l Gobierno faci-
lita a los agricultores, lo cual puede sólo tener éxito si previamente hay
una mayor cooperación entre los distintos servicios (cuerpos) afectados.
En la actualidad los problemas ganaderos dependen exclusivamente de
la Dirección General de Ganadería, cuyas Delegaciones provinciales ac-
túan independientemente de las Jefaturas Agronómicas provinciales. Su
plantilla está compuesta principalmente de veterinarios, de loi que nn
cabe esperar que sean expertdi 68 la cría del ganado. La agricultura
mixta erige que se considere li explotación agrícola como una unidad,
lo que iólo se puede lograr combinando In formación profesional de lól
distintos servicios.

Estas consideraciones no pueden molestar a nadie, ni se tiene en
cuenta que son consecuencia lógica de su equivocada manera de pensar
sobre nuestras actividades y fum•imie>. la obsesión •—-una de tantas—
sobre la necesidad de la explotación agro-pecuaria de tipo mixto, y
afán unicista que todo lo arrebata y subyuga-

La coordinación entre los servicios agrícola, veterinario y forestal
que todos creemos necesaria hasta cierto punto y sin pérdida de una
relativa independencia, la entiende a nivel provincial vinculada a una
sola Jefatura y un sólo y único edificio; preconiza después, oficinas re-
gionales íle enlace «obre la misma base de las Confederaciones Hidro-
gráficas, como si no existieran las regiones naturales y las comarcas cla-
ramente delimitadas o un mapa ganadero, y al llegar a nivel ministe-
rial, propugna organizar las direcciones generales a base de personal de
los tres cuerpos y de los organismos actualmente autónomos, Y a ren-
glón seguido y para remachar el clavo, afirma que será preciso examinar
de nuevo el sistema de enseñanza superior para el personal profesión ni,
a fin de que encaje vn la estructura orgánica y administrativa que se
adopte. Los españoles llamamos a esto empezar la casa por el tejado.

En cuanto a que no cabe esperar que los veterinarios sean expertos
en la cría de ganado, imposición gratuita, es hija del desconocimiento• i*-
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de nuestra profesión, que según el profesor Gouberl* constituye una
rueda importante cu la economía <U un paíet para la conservación y
mejora del guindo, capital nacional, y para la prnteernm de la sanidad
pública contra la zoonosis.

Kl ínlorme hubiera estado más ujuntado a lu realidad, si hubiera
puesto de manifiesto la importancia de la ganadería en el momento
actual y en los tiempos que se aproximan y el primordial papel que
debe detempeñax en la alimentación tlel país. Había que decir que ha
llegado la obra en que en preciso llevar a cabo una labor formativa
consciente, estableciendo un junto equilibrio entre ella y la agricultura
en lodos sus aspectos, en todaJ ffllf neeesidades. Censo pecuario real* hon-
radez en \n- eatadísticaa, plan concreto de mejora ganadera, importu-
eión mxoiiudii de animales selectos, alimentación correcta, equipos prác-
ticos de erradicación, educación téenica y cooperativismo, Iiborali7aei1.11
en la producción, baja en los OOftéa de distribución y eficaces sistemas
de comercilliiacióll ijue repercutan en origen, junto COD iinu eonaigna>
ción pii-u|un'staria que haga Indo ello factible, han de crear un pro*

Q de expansión que a Indus interesa. Y al enjuiciar nuestra aeliniciun.
podía anadino que los planes trabados, que las disposiciones dictadas.
han ftido hijas de la buena voluntad, del conocimiento «le musa, pero
que 110 ha sido posible llevarla* a la práctica, por evidente falta de
medioi de i<»da índole.

A pesar de la- disculpa^ la tajante realidad ha puesto sobre el
tapete IH oeeeridad de la reforma dr la enaeñanEa, «eentuando su matiz
ganadero, la revalorizneimi del título en su esitimaeión profesional y
aeadétntcn. la Urgencia de una clara definición <lc funciones, la de una
reorganixación estructural y» esto |í fUC ai arnaco, la necesidad tic elevar
la calificación profesional en la suciedad en que nos desenvolvemos.

liemos pesado tan poco, que ni tan siquiera se nos ha consultado,
ni se ha tomado la molestia de asesorarse en los organismos competen-
tes: un no disponemos de suficiente información, es repetido a cada
momento, como despectivo soosonete. Y esta infravaloración colectiva,
es a nuestro entender mucho mus dolorosa que una simple apreciación
que nada dice.

ÍNo es el momento de averiguar las causas que no»* lian llevado a
tal estado 1 si ese ramalazo qnr bi «¡rjiido huellas en nuestras carne»,
sirviera de acicate pam llevarnos » caminos de mejora y perfección, po-
dríamOf darnos por satisfechos.
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SECCIÓN INIOKMATIYA

de Ciencias Veterinaria*

Symposiuin tuilin* «LegumínOMM en In Aliinenínción Aviar»

El pábulo día 25 <!e abril tuvo lunar en el salón de artos del Cole-
gio de Veterinario* àt Harcelona, el anunciado Symposium sobre «Lcgu*
mím^as en alimentación aviarn, al que concurrieron numerosos especia-
listas en nutririón animal que aportaron valiosos puntos de vista sobre
el tema.

Después de unas palnbnn • I«- presentación fiel Presidente de IJI Sec-
ción de Avicultura. Dr. Santos, el Dr. dnn Enrique Ronda T,ain. Téenieo
del Patronato de Biología Animal, flesarrolló el tema «Valor biolópro
de las leguminosa* en aíimentaeión aviar».

Tnieió *n disertación con un amplio estudio del valor biolópieo de
los alimento*, refiriéndole a los distintos métodos creados para su deter-
minación, para dedicarse de lleno a las investiguéis no* "¿obre lecumino-

líl inifor r\|Hisn semiidanif-nte «'I resiiltadft il(s l<^ análisis verifiea-
. medíanle técttioaj cromatopráfica^ aobrc columna, scci'in el mélodo

de Slein y Moore y sobre resinns sintéticas fiel tipo Amberlite LR-120.
Dichón análisis comprendieron la- rlrierminaeiones de ácido aspártico.
treonina. «erína. árido elutámioo. prolina, glicina, alanina. valina. rae-
t i i . isolcueina. leucinn. tirnsina. ffnilalanina, bi.«tidina. lisina y arjri-
nina de la algarroba, albnlvan. almortas. altramuz, arverjón, parban^o
Manen y nejrro, judía blanca. puiHantes. babas, lentejas, yeros, y iriirro-
fín. prornti'TiIríi de diversas reHTOH«f españolan y fucTon reali/adn** en
los Laboratorios de Bioquímica, del Serricio de Fisio^ootennia
del P. B. A.

DCPPUPS. en una magnífica serie de diapositivan. expuso el contení*
dn en aminoáeidoH de la,« divezMI lepifminosas comparán<lolas a las del
huevo completo y rekcionándnlas mn las necesidades (Ir crerinnento y
prndiireión dr* lan «VCH. cxtrayenilo valiosas eonseciicnrias.

Se refirió áe$pvé* * Ui diferencias existentes entro e) ataque diges-
tivo a la proteïna «viva* y la hidrólisis brutal a que se somete en el ana-
HAÍA químico: destaró la importancia creciente de loa aminoácidos no
ewnciales. cuya necesidad puflo de manifiesto y finalmente expuso la
trascendencia del uno de lo* fertili/nnlcw para el abonado riel suelo parir



414 ANALES DEL COLFCIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

conseguir una mayor concentración proteica y las investigaciones reali-
zadas sobre ]q posibilidad dp dirigir los enzimas de la síntesis proteica
de las plantas hacia la mayor creación de algunos aminoácidos esencia-
leí.

A continuación el Dr. don Jaime Roca Torras, Especialista en Nu-
trición Animal, pasó a desarrollar el tema <tUtilización <lo las legumino-
sas en la* raciones de la» aves». En su conferencia destacó la función
beneficiosa que desde el punto <le ví*ta agronómico ejercen las rifarlas
plantas en el *iu>]n agrícola, aun cuando señaló que el cultivo de las
leguminosas para grano no aumentará por las razones que detalló, en
cambio destacó la necesidad de una mayor extensión en el Cultivo de las
leguminosa» como forraje.

Hizo un estudio comparativo sobre la composición bioquímica de
las diversas leguminosas y señaló las causas por las cuales tas semillan
de la- mismas eran poco utilizadas en Cataluña.

Seguidamente, desarrolla un amplio ettadlc sobre su toxicidad, ncíía-
lando que en esle aspecto existen nuicbas lagunas, debido a que no se>
ban hecho estudios sistema tiros sobre las mismas, destacando como más
tóxicas a los altramuces, almorta*, vezas e yeros. Señaló los porcentajes
máximos a emplear de rada una de ellas así como de las leguminosas
no tóxicas.

También trató de su valor proteico y energético, destacando la
ausencia de «latos <ie garantía por lo que respecta a su composición en
aminoácidos esenciales, recalcando la tesonera labor del Dr. Ronda Lain
ya que gracias a el vamos I en i en rio datos precisos.

Señaló que los bajos rendimientos agrícolas que se obtienen de las
leguminosas y que en parte se deben a su procedencia de secano y de
terreno* pobres. Expuso los intentos llevados a cabo en F-H]uiña para
el cultivo de la soja y puso de manifiesto que los turtos vegetales aeran
preferidos, «alvo contadas excepciones, a las leguminosa».

Finalizó su disertación indicando que el único camino para tener
una avicultura, y un» ganadería, próspera, era tener por base una agri-
«'iillura rica, ya que seguir otro camino sería apoyarse en una base falsa.

La conferencia fue ilustra la con muestras de las diversas especies
y variedades de semillas «Ir lí-fniminosas.

A continuación, el Secretario de la Sección, Dr. Costa Ralllori, dio
lectura a tíos comunicaciones recibidas del Dr. don Rafael Sanz Arias,
de la Cátedra de Zoniernia I tic la Facultad de Veterinaria de León. Una
de CIIBN ronMstía en un extracto de su tesis doctoral ((Las semillas «lo
Vicia faba L. en la xiimentación de los pollos de earne» en la que expo-
nía los resultado- obtenidos con diversos niveles de babas, con una suple-
mentación de metionina y con adición de grasas. La segunda comunica-
ción se refería a «Las semillas de vcsia (Vicia sativa L.) en la alimen-
tación de las aves en crecimiento. Prueba de toxicidad" en la que
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•cxpuio el inicio de una serie de trabajos para la valoración de cita
leguminosa en alimentación aviar.

Un Animado coloquio riguió al desarrollo de las conferencias en el
<jur intervinieron gran número <le los asistentes.

Academia de Ciencing Veterinarias

Arta de la sesión re I eh ruda el día 2 de abril de

A 1H> 17 hora* del día 2 de abril, ae reúnen en el local social del
Colegio Oñeial de Veterinarios de la Provincia de Barcelona, la Junta
de Gobierno de la Academia de Ciencias Veterinarias, asistiendo a la
reunión don José Séculi, que actúa de Presidente por enfermedad del
titular, y loa señores Santos Portóles, Carol, Camarho, Alvares Tijeras,
Vilaró» Ortiz, Bernal y IWa. excusando su asistencia IOH señores M. Luera,
.Sanz. Cotti BatUori, Lepes ROH y Mareé.

Abierta la sesión, M leída el aeta de la anterior, siendo aprobada
p

A continuación se Mixpcnde la nii>iua, para reunirse con la Junta
de Gobierno del Seminario de Ciencias Veterinarias,, integrada por mi
Presidente, señor B. Sanios Portóles, S e re la rio señor Bernal y señores
Villa y Alvar*1/ Tijeras, para tratar de la fusión de ambas entidades.
Tras ligera discusión, es aprobada la siguiente propuesta: 1.% que se
acuerde en virtud del arta de ta última sesión del Semimirio, que se
exhibe, poner en vi por lof jirliVulos 1." y 3.° del epígrafe «Artículo» suba-
tituttvoH» y el primer pármfo del subsiguiente artículo transitorio de
los E.iliiiiiioB de la Academia : 2.". *|iie el remanente liquido del Semi-
nario, ae entregue al Fnmin Mutual del Colegio de la Provincia; 3*. que
el Presidente de la Academia en la próxima peatón de fierre de rurso,
dé cuenta del presente acuerdo y pióse la trascendencia del mismo.
A continuación, la Junta de Gobierno de la Academia da las más expre-
•ivfts gracias a la del Seminario, por la feliz integración tic ambas en-
lidadr*.

Reanudada la srsiún, os ujtrobada la siguiente propuesta: Que en
cumplimiento del articulo 9.% se acuerde convocar la reglamentaria
fteriÓO general ordinaria dentro el mes de junto y en fechu qnie la Presi-
drncni cslinu" n por tuno, liajo el sipniente orden del día: 1.", lectura y
iprobación de] acta de ln tetSón anterior; 2.", votación para cubrir los
cargOf de Tesorero y Presidentes de las Secciones de EpilOOtOIOgÚ y
Aninipo/miimsis; Ginecología y Patología de la reproducción; Patolo-
gía general; Zootecnia c Industrias derivadas; Alimentación: Deontolo-
gia profesional; Arte y Cultura, por cese de los que actualmente vienen
desempeñándolos: 3.°. ruegos y preguntas.
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da lectura JI iin comunicado del Colegio Veterinario de Tarrea»
na, solicitando el nombramiento dfl un representaste de eüta Academia,
para formar parte del Jtirail<» calificador del «Premio I Symposium de
Patología Aviar». Tm- diftcusión en la que intervienen los señores Roca
y Lópex Nos, se acuerda designar al señor Presidente de la Seeción de
Avicultura.

Se m utrda felicitar al Colegio de Cnrdolta. por la publicación del
Libro Jubilar «le dos RafaH Cu-tejón, así como dar la mayor difusión
a la invitación remitida.

Se acuerda a petición del *eñor Carol. sea estudiada *•] estableci-
miento de relaoionei COnjnntaj con e] Colegio de Gerona,

Se ÍM iñTíhi róñale en aela la Mtiftfaeotóll de la Junta por In ronce-
•idn di la Cruz del Mérito Apríeola, a Ion académicos Menores Marlí
Morera y Vilaró Galeerán.

Tamhién se acucnla <*»in̂ i<* el hpntimiento de la misma, ron motivo
del reeiente fallecimiento de la madre del señor Presidente, así como
«Ir-I padre del Presidente de l;i Seerión de Ciencias runrlnmi*nta1r.4. señor
Camacho.

Ef apnihada una propuesta del señor Cürol, para que la Sección
de Arle y Cultura M- encargue i'e la« relacionen púhlieas o proyección
al exterior, mediante la creación de una «voralían encargada de esta
•tlbieeciólti enn el nonihre de «Relaciones púliliea?»»» v desempeñada por
el tenor Secretario i\v la Sección antedicha*

^ DO hatiiendo má* asunloj* a tratar, M h-v antu 1H sesión a las se»N
de la larde.

*++*•*•+•*+++*<*•+•+• ***sr*s**k#«

LABORATORIOS I N H I P E , 5 , 1 .
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Hncte-
rinas. ^ntígenos. Inyectables. Pienso
corrector y productos para Avicultura

Delegación en Barcelona: ¡iiuiDl. tí. 1.'. Desp. n.D 8 - Tel. 23162 28
*i·i*frffffjiffrfj »****^**^^
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I Anamlileii de Catedráticos de Facultades de Veterinaria

Del 10 al 15 de junio se celebrará en Córdoba la 1 Asamblea de
CatedritfoOi de Facultades dt* Veterinario». Se estudiarán y discutirán
IUH siguientes ponencias: Definición y proyección de las Facultades de
Veterinaria, organización de la» cátedras, planes de estudios, especial i -
dades c investigación.

Durante la Asamblea permanecerá abierta al público una exposi-
ción bibliográfica, que recoge los trabajos publicados en los últimos
años, «obre divulgación e investigación ganadera.

La principal preocupación de esta Asamblea será la reorganización
de las Facultades de Veterinaria, con el fin de aumentar su eficacia léc-
nica para impulsar el desarrollo ganadero del país, colaborando de esta
manera ea lo*t planea de desarrollo económico.

Conferencia en el Departamento de Zooternta

£1 17 de mayo en la Facultad de Veterinaria de Córdoba y orga-
nizada por el Departamento de Zootecnia, del Consejo Superior de In-
restigacionet Científica», pronunció una conferencia el doctor don Al-
fonso Vera y Vega sobre el tema «Impresiona zootécnicas de un viaje
por Estados Unidos de Norteamérica». El conferenciante ilustró su ex-
plicación ooa numerosas diapositivas en color e hizo especial referencia
o IJI> butalacionet y a los métodos de experimentación científica, con
un criterio funcional y económico, rápidamente adaptable u nuevas situa-
ciones regionales o nacionales.

Combato tas enfermedades

con

ROM I CIÑA
Clorhidrato d» Tetracictino
Intramuiculor

Laboratorios Reunidos
SOCIEDAD ANÓNIMA
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Sociedad Ihéricu d«; Nutrición Aniiiinl

El jueves, dia 18 de nhril, ie ha celebrado lo Sfísión Científica nen*
sual de esta Sot-iedad, durante la rual cl doctor ilon Anj:cl Murales He-
rrera ha disertado pobre el lema:

«TOXICOSIS ALIMENTICIAS E \ LAS AVES».

EI briliantt- n^umen doctrinal sobre materia de tania actualidad
fue enriquecido por la numerosa casuística de su propia experiencia.

Dado el interés d**l Irma, en 1» pro «lina Sesión Científica so des-
arrollará un panel aobre el mismo, ul que eslán especialmente inviladon
cuantos hayan trabajado en este apunto.

La presidencia del arto eStUVO a car;:o deJ Ebccmo. lefioV <lnn Flavio
Ramón Pulido Muños!, General de los Servicios Veterinarios del Ejér-
cito; de lot [linos sriiorr» ilon Pablo Tapias Martin y don José Crcapo
García, y del Presidente de esta Sociedad, don Jesús Rubio Paredes,

Veterinaria Mundí¡il

La atención ác toda la Veterinaria mundial se halla actualmente
polarizada hacia el Congrego Mundial de Hannovrr, que se celebrará
entre el 24 y el 21 de agosto próximos.

El programo que la AsodaHón Mundial de Veterinario lia hechri
público oficialmente en el

,, 14 de agosto:
De 10 a 12"!5 horas. Sesión inaugural.
De 15 a 17 horas* «Rappnri--<. d<* Srrrinnes. •
Itt horas. Recepción por el Gobierno Federal.

Jueves, 15 de agosto:
De 9 a 11 horas. Sesión plrnaha: Ancitcaii de los animales y CÍ

diologia comparada.
De l l f20 a 12'30 horas. Demostraciones de televisión en color.
De 15 a 17*30 horas. «Rapporta» de Secciones.
De 17*30 a 18 horas. Presentación de film
20^30 horas. Velada con «ballet» y fuegos de artificio en los jardi-

nes Hcrrenhatisen.

Viernes, 16 de ago*to:
De 9 a 12*15 horas. Sesión plenària: Zooootil y ontroposoonosii

Standardización biológica.
De 15 a 17"30 horas. «RapporU» de Secciones.
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20 hora:*. Recepción ton bnile y atracciones ofrecido por la Asocia-
ción Veterinaria Alemana.
Sábado,, 17 de agosto:

DK 9 a 12M5 horas. uRapporls» de Secciones,
\ partir de lat» 14 horas. Excursiones.

Domingo. 18 de agosto:
Excursiones.

Lunes, 19 de agosto:
De 9 a 11 horas. Sesión plenària: Enfermedades metahólicas y ca-

renciales.
De 11 '2 0a 12'30 borns. Demostraciones de televisión en color.
De 15 a 17T30 horas. «Rappnrtf*» dr Secciones.
De 17*30 a 18 horas. Presentación fie films.
20 horas. Concierto.

Martes, 20 de apasto:
De 9 a 12*15 horas. «Rapports» de Secciones.
De 15 a 17*30 horas, «Rapportsn de Secciones.
De 17*30 a 18 horas. Presentación de films.

Miércoles, 21 de agosto:
De 9 a 12*15 horas. Presentación de films.
De 15 a 18 horas. Sesión de clausura.
19 horas. Banquete o6cial.
Durante el Congreso tendrán lugar las reuniones de las Asociacio-

nes inlcrn/icínnales de EfpeeiaHfUU y <l<* I» Asociación Mundial <le Es-
posa* de Veterinario!) una exposición pcrmanenie de medietmentof, ins-
tmmenttl, Ubrcu y ílocutncntos historio^ y una visita a Hannover y sus
alrededores.

Bajo inscripción aparte y aprovechando el fin de srirmna del 17-18
de agosto y los días siguientes al Con preso, se organizarán excursiones
a Hamhurgo, Bromen y WorpSWede, Berlín, Lübock, Bavtera, Rhín y
Mosela. Spe**art y Odenwald, Osnahríick y Oldenburg y Sehleswig-
Holslein. r

Nota <fo In Biblioi«M-n

Se recuenlf! a los señores Colegiados que el Reglamento interno de
la Biblioteca prohibe el présteme <l<- revistas. Se ruep«. por tanto, se
abstengan de pedirlas, pudiendo ser consultadas en las hora.** kiliiles de
Biblioteca.

Recientemente han sido adquiridas las siguientes obras: «Patología
Veterinaria», de Smith y Jone», y «Diccionario Práctica de Veterinaria»,
d WirthT las cuales se enrmntran a disposición de los interesados.
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Ofrecimiento de Chinchilla Club

I.a firma Chinchilla Farm Ibérica, ha dirigido a cate Colegio la
siguiente carta:

«El pran desarrollo que está adquiriendo IH industria de la chin-
chilla en mientra Patria, y por el interés demostrado por todos los titu-
lares veterinarios en el conocimiento de este pequeño pero valioso ani-
mal, nos ha inducido a preparar un trabajo que con los (hitos sobre in-
vestigación, patología, etc. van «pareciendo en las mejoren revista* íiiler-
nacinnales así como de las experiencias de nuestros hombres de ciencia.

Como sea que precisamente en esa provincia desde los primeros
momentos se ha observado un interés especial en la cría de rlunrliillii-,
por la presente nos complace anunciarle el envío, por correo deparado,
de 25 ejemplares 4c nuestra revista qur periódicamente es editada bajo
un severo control por parle del Departamento Veterinario tic nuestra
firma, con el ruego de que se sirvn hacer llegar dichos ejemplares a
lodos aquello- -i-ñores colegiado! que estén interesados en law chinchillas.

Si algún veterinario desea recibir periódicamente todos los núme-
ros de la revista «Chinchilla Club», le rogamos a través de ene Colegio
se sirva solicitarlo para ser debidamente complacido».

Del Consejo General de Colegios

«El limo. M-ftiir Inspector General de Sanidad Veterinaria, en es-
crito núiu. 3.553, de {echa 30 de mayo próximo pasado, me dice:

«Visto el escrito del Colegio de Veterinarios de Avila, del que da
traslado ese Consejo en 21 de mayo corriente, referente a los honora-
rioH a percibir por Ion veterinarios que realicen, el reconocimiento de
canales, visceras y despojos de re^es lidiada* en plaza* qii<* nn dispongan
de nave para (tu carnización, se manifiesta que debiendo disponer las
Plazas de Toros, según se determina en el artíeulo 15 ilel Reglamento
de Espectáculos Taurinos de la correspondiente nave de carnización,
debe enlender&e que cuando el reconocimiento se haga en el Matadero
Municipal, por no disponer la Plaza de la repelida nave, los facultati-
vos que lo realicen deberán percibir unos honorarios por verificarse en
hora distinta a la marcada en la Ordenanza Municipal, en razón a la
prestación del servicio extraordinario y a carpo de la Empresa.

En la cuantía de los honorarios podrán ser de aplicación las tari-
fus OOraesjHmdienta del Colegio Veterinario aprobadas por el Ministe-
rio de Agricultura, bien entendido, que. en todo caso, serán indepen-
dientes de las que se abonen pcir reeonOOimientO en vivo, aún cuando
ambos servicios sean realizados por el mismo funcionario».

Lo que traslado a V. S. para su conocimiento, el de ese Provincial,
señorea colegiados y efectos consiguiente*».
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\nmnblea Nocional Ganadera

Durante los día* 18 al 20 de junio se celebrará en Madrid una
Asamblea Mnrinnal Ganadera para estudiar los principales problema*
que atraviesa la ganadería española.

Se señalan como temas de estudio los siguientes: Posibilidades de
desarrollo de la cabana española, partiendo de la actual realidad agríco-
la interior. índices previsibles del progreso panadero, a base de la re-
forma y perfeccionamiento de loa cul I i vos agrícolas nacionales. Niveles
de producción que puede alcanzar la ganadería con cargo a una poli'
tica importadora de materias primas agrícola??. Influencia y presión que
ejercen o podrán ejercer en el futuro los producciones y precios pecua-
ri oa del mercado internacional, sobre las producciones y precios pecuarios
de los mercados interiores. Productos pecuarios que se obtienen o que
se podrán obtener en España a precios competitivos, con vistas a la ex-
portación. Cifra en la que ae calculan las necesidades interiores de pro-
ductos pecuarios, partiendo en los cálculos de los informe» que propor-
cionen la renta media unitaria, la capacidad adquisitiva interior y los
nivelen de rnnsumo europeos.

Dentro de la Convocatoria del Presidente del Sindicato Nacional
de Ganadería resaltamos los siguientes párrafos: La expansión pecuaria
es más fácil que la expansión agrícola: no tropieza con el obstáculo
<li'l clima ni se ve entorpecida por la falta de espacio, y más baruta que
la expansión fabril: no requiere el montaje de costosas instalaciones
industriales ni exige la preparación previa de personal especializado.

Pasó la bora de confiar loe resultados de la gestión laboral gana-
dera a las inciertas determinaciones de las cosechas agrícolas. Llego* el
momento de que la técnica y los productores pecuarios actúen sobre
base»; más sólidas que las que proporcione en cada ocasión la casualidad.

Termina invitando n los técnicos directa o indirectamente compro-
metidos en las tareas ganaderas a que participen con su fervor profesio-
nal, ron mi conocimientos prácticos y con su vocación de servicio, en
loa i raba jos ele la Asamblea.

Las denominaciones de loa peres , crustáceos y IIIOIUBOOH

La Dirección General de Pesca ha iniciado lu elaboración de un
proyecto para uniformizar los nombres vulgares de lo* pescados marino».

Los trabajos corren a cargo il<* tres biólogos, del Instituto de Inves-
tigaciones Pesq«eras de Barcelona, de la Dirección General de Pesca
y del Instituto Español de Oceanografía.
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Las especies más corrientes cuya denominación van a unificar se
refieren a 110 peces, 28 moluscos y 21 crustáceo».

El ordenamiento de rulas drnmninacioneg es necesario en lonjas
y centros de contratación así como para fines estadísticos pues en cier-
tos casos la variedad de nombre* es asombrosa, aparte de que el mis-
mo nombre se utiliza para diversos tipos de pescado según las regiones.

Las (firnt's foráneas

En la último reunión de veterinarios titulares celebrada en el Co-
legio de Barcelona, para estudiar las norma» generales de aplicación
del nuevo ncrvirii> de Inspecciones Anuales Sanitarias y la ordenación
de las nueva» Tarifas de Honorarios, fue puesto de manifiesto por el
Presidente del Colegio, señor Scr.uli Brillas, la neccHidad de que se pro-
cediese a organizar en cada municipio, por iniciativa del veterinario
titular* el servicio de inspección de carnes foráneas que, a consecuencia
de la creciente distribución de canales de importación y nacionales, va
adquiriendo cada vez mayor importancia.

A estos efectos, reproducimos por su importància, parte del Bando
dictada por eï Exorno, señor Alealde del Ayuntamiento de Hospitalet
de Llobregat y que puede ser adoptado como norma de orientación:

Hagn saber: Que, habiéndose suprimido el trámite de control en los
Fielatos en virtud de lo dispuesto por la Ley de Reforma de las Hacien-
d L l

p p y
das Locales y debiendo continuar la obligación de someter a la
eión sanitaria las carnes y pescados que tengan cntradfi en el término,
de conformidad con lo acordado por el Consejo Municipal de Sanidad,
he dispuesto:

al." Toda la carne foránea destinada al abasto público de esta
ciudad, deberá ser trasladada al Matadero Municipal (horas de las 8 a
las 11 «le la mañana, días laborables) para su debida inspección a cargo
de lns Servicios de Sanidad Veterinaria, procediéndoge a su sellado ofi-
cial, sin cuyo requisito no podrá expenderse al público. Todo ello de
conformidad con el vigente Reglamento General de Mataderos, Capítu-
lo II, artículo 20.

2." Los introductores tienen la obligación de acompañar la expedí-
eión de un Certificado Sanitario (Guía) expedido por el tenor Inspec-
tor Veterinario de la localidad de procedencia en el que conste, entre
otros reçuiaitoti la fecha de expedición, especie, peso y los nombres del
remitente y del consignatario.

3." Los transportistas deberán seguir forzosamente las siguientes
líneas de recorrido: (Se detalla entrada» en la pohlación y calles a
•egair).
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i" Se considerarán clandestinns los carnes que se encuentren fuera
4c IÍIS líneas t\r recorrido señalada» y no estén debidamente mim ;MI;I>.

fí.'1 Se recuejrda a los comerciantes que se dedican a Ja venia dr
puseadn, que además de la inspección que se realiza en los mercados,
tienen la obligación de disponer en todo momento de la documenta-
ción necesaria en la que conste Ja fecha y origen de dicha mercancía».

Recordamos a nuestros rom pañeros que las horas y días de entra-
do f-n 4-1 Matadero conviene sean las habituales de Minimiza, o sea de
8 a II de la mañana. Tollo reconocimiento fuera de cal as horas debe
Ki considerado servicio a petición de parte y devengará sus correspon-
dientes honorario*, sopón tarifa oficial.

Jas canales porcinas que no vengan acompañadas de Certificado
que acredite MI previo n-conorirnienlo triquinoscópico deben ser reco»

una a una devengando su tasa sanitaria correspondiente.
Todas Jas canalen dclirn ser lipificaílaf y calificadas al objeto de que
\endidas tegüll el precio que a \a canal corresponda. Esta labor

de tipificación y calificación para las carnes foráneas, corresponde ser
retribuida según el apartado 7." de las Tarifas de Honorarios profesio*
nales del Colegio de Barcelona.

Talonario* para Inri fus

Etecordamoi a Dueatroa compañeros que cumplimcnlundo el acuer-
do de la última Asamblea General de colegiados, están a su disposición
talonarios especiales para el cobro de las tarifas de honorarios profe-
rionalea actualmente en vigor, según se ha hecho público en el Boletín
Oficiat de la provincia del día 30 de abril último.

La percepción d<* honorarios contra entrega de recibo^ siempre
obligatoria, ei etenoialmOBte recomentlable en todos aquellos aervicios
que tu- praclican a pelieión de parle (sacrificios de urgencia y a horas
CHpedales, reconocimiento a domicilio, calificación y tipificación de ca-
nales, etc.).

Colaborar cti la* activiJatJe* cícntíbcai, *oci*Ui, prolc*ion«le» y

ttcnéficu« Jel Colegio, e* con»r¡tuir con lo ciiuerio

A una V*ter¡n«rn j
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SECCIÓN miiMOCHAI ICA

INDUCTIU AS DERIVADAS DK NUESTRA GANADERÍA. EL
QUESO MANCHEGO. Por el doetOl dnn Laureano Sáiz Moreno. Pu-
liliforionoü di-I Instituto de Estudio* Manchegos, Ciudad Real. 1963.
66 paginas, ilufltraeinne*.

El lioctor SUS Moren». Premio Vidal y Munné 1962, es sobrada-
mente conocido en nuestro Culrpú» y en lodos los medio* profesión*-
les para que hagamos unn presentación de *u personalidad. Sus frecuen-
tes conferencian \ publicaciones fmrrn que sti nombre asome constan-
temente en las páginas de la* revista» profesionales como una de la»
figura» (teñen».* di nuestra profesión.

En el preámbulo da la ohta. el autor señala la finalidad de la
nii^iii . t . l t ; i- . . i i i , ln-r en el I n f o r m e ilt-l B a ñ e n M u n d i a l , q u e d e d i c a un
amplio opacin a destacar lu importancia de la elaboración de queso
procedente de la teche de owjn. (¡urda «reservado a los especialtstaH
nacionales el realiznr los eftvdioi neccfsarios para poner en manos de
nuestro Gobierno las normas lérnira- que harán ponihle el desarrollo
d e las bañen jiro [tuestan )>.

El propósito ilfl autor queda Cumplido con treces ya que desairo-
lia un estudio completo y exhaustivo del i¡ue¿o manehego, cuya» posi-
bilidades de exportación, ante el posible ingreso de España en el Mer-
cado Común Europeo, J*IHI hrillnnti^iniu lii<*n la inrlu«triu quesera
debe prepararse a<lrciio<liiinenlc para poder llevarlas a cabo.

Después de efectuar unan interenantes ronsideracionct) «obre la his-
toria de la induütria quesera, sobre la tipología del queso manchego y
snbre \a# característicsj de la oveja Tiumcht'pfi, t*t>n unns nrrrtadaA orien-
taciones para »u nejort ) para la ohtem-iñn de la leche ea perfectaít
rondii'innt'H, aborda et l·ina básico de la obra, la fabricación de] queso.

Se refiere con particular detalle n los mecanismo* fisicn-rjuímicos y
biológico» que condicionan la fabricación del queso manrljcpo. prohlr-
jo.i de singular importància y del que liare un profundo y valioso estu-
dio, básico e Imprescindible para todos los interesado» en esta industria.

La conservación y comercio del <]ueno mánchelo, su importancia
económica y la reglamentación, protección de. la marra y sanidad, son
otros de los temas tratados con gran maestría, que demuestra el pro-
fundo conocimiento que el autor tiene del tema.

Muy sinceramente agradecemos al doctor Sáiz MoTeno rl obsequio
que ha hecho s nuestro Colegio al ceder a MI Bihlinteca un ejemplar
Hediendo de tan interesante nbm.

P. COSTA
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ELLAS KSCRIIÏCN

Por D." M." Li ISA MÁIOI i / DE PÉREZ.

«Si nadie se da cuenta <1<* tu sní-rificio. tanto mejor, solo Dios per-
cibirá su aroma».

Pura aquella* personas que gustan de profundizar en estos pensa-
Ostentos, éste es hermoso de vcrdml.

Va ron Ira corriente, desde luego, pero tiene un destino final tan
sugestivo, tan alraycnte, que de pensar en él eon alguna frecuencia, lorias
nuestras obras tendrían el gran valor del silencio. Eta lilenoio que solo
Dios oye, y solo El comprende,

El mundo no pusía de excentricidades, como suele llamarse a esas
extrañas locuras.

El sacrificio deja de serlo cuantío va encaminado no sólo al servi-
rio de los «eren por los que uno se sacrifica, sino al fondo común de
nuestro Libro de Cuentas.

11 JI> imicliii- almas que lo están dando todo en estfl vida para ganar
la otra, pero son del todo incomprendida*.

No se mide la generosidad más que por el dinero, pero la oíra ge-
nerosidad, la de la entrega, no se tíigiprp más que por unos pocos.

Creo que pudiendo baeer una doble definición de la soledad, podría
poco más o menos asi: Soledad = a incomprensión.

En cuanto un Alma se eleva, los demás lo dejan solo. No parlici-
<le sus ideales y lo creen loco. Pero yo me pregunto: Al final...

seremos los locos?
Hay tanta generosidad escondida y tanla vanidad a l<>* ruatro vien-

tos, que... ¡quién sabe la distribución que allá en las Alturas harán
de nuestras obrtts I

E\ gran misterio del Fondo Común meritorio ev tan poco visible
a Ion ojos de los bombres, que por eso es tan claro H los ojos de Dios.

Mientras estemos en la tierra, pisemos firme, -in pensar siquiera
cuál de los dos bandos (los solos y lo» acompañado!») tendrá razón:

pan
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A la razón no se la puede dejar suelta; nos exponemos a que aoi
juegue una mala partida.

Deberíamos sentir devoción por esas almas que lo dan todo, sin
esperar nada, es decir nada de aquí abajo. Se sacrifican conliuuamente
y no se descubre en ellas la espera de la recompensa. Esta esperan»
la guardan tan bien que no se percibe a simple vista.

Dos y dos ban sido toda la vida cuatro. Pero puede que eso mis-
mo se transforme en oíros núrarroa distintos si hemos logrado dar a ese
cuatro, un valor auténticamente sobrenatural.

Un cero no vale nada, lo sanemos, pero... ¡Qué valor tendría ese
cero si lo aplicásemos a la resta de satisfacciones humanas!

Las matemáticas de Dios non muy difíciles. ¡ Por eso hay tantos
suspensos... t

Clorhidrato

Tetracictina

P.V P 49,80 oto*



SKCCION LEGISLATIVA

Presidencia del Gobierno

ORDEN de 20 tle mayo de 1963 por la que se resuelve oposición, libre
para ingreso en et Cuerpo de Veterinarios Titulare*.

Excmos, Sres,: Terminados los ejercicios de oposición libre, con-
vocada por Orden de 17 de agosto de 1961, para provisión en propie-
dad de pinzas de la plantilla del Cuerpo de Veterinario» Titulares e
inpreao en el mismo, en tpHeaeión de las norman contenidas en la refe-
rida Orden ministerial. los Ministerios de la Gobernación y de Atfricul-
lura, conjuntamente, lian acordado, y esta Presidencia del Gobierno
djtpone:

I.' Queda Aprobada la oposición libre de ingreso en el Cuerpo de
Veterinarios Titulares y provisión en propiedad de plazas de la plan-
tilla del mismo convocadas en las Resoluciones de 24 de noviembre
de 1961 y 1 de junio de 1962, aceptando la propuesta formulada por
el Tribunal que ba juzgado I«s ejercicios de la misma, cuya relación
nominal se inerta seguidamente por orden tle puntuación total obteni-
da en loi tres ejercicios que condensa con don Carina Bernaldo de Qui-
rÓK Pernánde», núm. 1 (uno), ron ouarenta y siete puntoi y veinticinco
oeatéaimai (47,25), y termina coa el número doscientos ircinia y cuatro
(234). t\nn Ed el miro Garcin Perrero, con treinta puntos y cincuenta
eentéiimafl (30,50).

2." Los opositoras que figuran en la relación a que w? refiere el
apañado anterior presentarán ea la EHreceióo General de Sanidad. Ins-
pección General de Sanidad Veterinaria (Bravo Murillo, mutu 4, Ma-
drid), de once a una t\e la mañana, en el plazo de treinta días hábiles
a píirtir dd ftigttiente ut tl< la publicación de la presente Orden en el
Boletín Oficial f/r/ Estado, la documenUeióiJ siguiente:

») Certificación de nacimienlo expedida por el Redimo Civtl, le-
galizada sí no corresponde ni distrito rl«- Madrid.

b) Titulo de Licenciado i* Doctor t*n Veierinuriii, tettimonio no-
tarinl del misma n renpiuirdo de haber abonado toi dertühói correspon-
dieiltea pnro su expedición.

c) Certificación académica en (pie conste la fecha CU <pie el inte-
retado terminó los estudio* d« I infriado en Vclcrinana

d) Certificación beultatWa ejoe acredite aptitud física necesaria
para d ejercicio del carpo di- Veterinario Titular.
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e) Certificación de pénalos.
/ ) Certificación de buena conducta expedida por la Alcaldía co-

rrespondiente a la residencia del interesado.
g) Documento que acredite su adhesión al Régimen, expedido por

Ja Autoridad gubernativa provincial o por la del Movimiento de la
misma circunscripción o bien por la Dirección General de Seguridad.

/*) Declaración jurada en que conste que posee la nacionalidad
Bipañola, no haber sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado, Pro-
vincia o Municipio en virtud de expediente o por Tribunal de honor;
no tener impedimento alguno para tolicit&X carpo» vacantes ni encon-
trarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por sentencia
firme ili? un Tribunal.

Las mujeres presentarán la oportuna certificación de haber cumpli-
do el Servicio Social o de hallarse exentas de su cumplimiento.

Los que se encuentren o se encontraran en el plazo de convocato-
ria desempeñando en propiedad cargo del Estado, Provincia o Muni-
cipio quedarán exceptuados de presen tai los documentos exigidos en
los apartado* t*). / ) y g)% pero deberán justificar, mediante certifica-
ción expedida por el organismo correspondiente, que ejercen dicho
cargo.

Los opositores que no presenten la documentación completa en
el plazo señalado quedarán como si no hubieran aprobado la oposi-
ción, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido in-
currir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposi-
ción, en la qws se comprometían a presentar aquella. En este caso se
dará cumplimiento a lo dispu^to en el punto dos del artículo 14 del
Decreto de 10 de mayo de 1957.

3." I ii el plazo citado de treinta días Ion opositores aprobados,
incluidos en la mencionada relación, dirigirán instancia, debidamente
reintegrada, a la Dirección General de Sanidad —Inspección General
dfl Sanidad Veterinaria-—, siendo presentada al mismo tiempo que la
documentación» solicitando las plazas que les interesen, por orden de
preferencia, de las comprendida en las resoluciones ya citadas, publi-
cadas en el Boletín Oficial del Estado de 23 de diciembre de 1961 y
13 de junio de 1962, cuya petición la harán necesariamente al dorso
de la instancia en forma clara, indicando todos los datos que se consig-
nan en el anuncio, sin fil> revi ¡lluras, enmiendas ni raspaduras. Las ins-
tancias que no cumplan estos requisitos DO se tendrán en cuenta en la
adjudicación de plazas.

I. La adjudicación de pinzas tendrá lugar observando rigurosa-
mente el número de orden con que aparecen en la relación di? aproba-
dos. A los opositores que no elijan plaza o que no les corresponda nin-
guna de las solicitadas se les adjudicará una de las comprendidas en
la* relacione-, publicada! no pedidas por los demás, siguiendo para ello
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el arden de puntuación obtenida y el de la publicación de la» varantes.
Los opositores que figuran 60 IH lista de aprobados iteran inrluidos

en el escalafón del Cuerpo al fiiuü del mismo, rigiendo para su coloca*
ción el número obtenido.

5." Los que no tomen posesión de la plaza que Be les udjudique
dentro dH período reglamentario lin causa justificada y el que des-
puéfl de lomad;i |>OM"¿¡ón no se presente a hacerse cargo del servicio en
la Alcaldía dentro de los tres día» siguientes ul de poMStión quedarán
cesantes causando baja on el Cuerpo y Escalafón de Veterinarios Titu-
lares, ttegún Jos preceptos del Rcglmm-nto de Personal de los Servicios
Sanitarios Locales de 27 de noviembre de 1953,

Excmo*, Sres. Ministros de la Gobernación y de Agricultura.

Veterinarios aprobados en la oposición libre convocad» por Orden de 17
t/e agosto de 1961 para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares
y provisión en propiedad de las plaza* de la {dantilla del mismo, anun-
ciadas en el v Boletín Oficial del Estado* <h> 23 de diciembre de 1961 y

U de junio de 1962.

^•* Nombre y apellidos Puntuación
29 D. Francisco Díaz Sinchíí 41,25
75 D. José Godía Ribes 38,75
95 D. Luis Puig Vila 38,—
98 D. Jorge RAonttalvatge Cid 38,—

150 D. José Carbó Nada] 37.50
172 D. José Polo Garcés 37,22
208 D. César Cbico Andreu 36,76
231 D. Julio Cidón Domínguez 36,51)

NOTA, — Por ser muy extensa la relación de veterinarios titulares,
solamente bacemos mención a los que se refieren a nuestro Colegio.

(¡i. O. del E.. de 28 de mayo .le 1963).

Ministerio de la Gobernación

ORDEN de 17 dp mayo de 1963 por la que se resuelve provisionalmente
concurso de prelación entre veterinarios titulares.

limo. Sr.: Autorizada la rnnvocaloria de concurso de prelación para
cubrir vncanlrs entre veteriliarioi titulare», por Orden mipilterial de 7
de febrero de 1963. y eonrocado (Hcho concurso por Resolución de la
Dirección General de Sanidad de 15 del mismo me», transcurrido el
plazo de treinta días concedido para que los interesados presentasen sus
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instancia* solicitando tomar parle. así como los quince días más para
lot residentes fuera de la Península,

Este Ministerio ha resucito dicho concurso, adjudicando en propie»
dad, provisionalmente, ln< plazas que a continuarían se relacionan a los
veterinarios titulares que también se citan.

Se concede un plazo de quince días hábiles a contar deade- el d<*
la publicación de la presente en el Boletín Oficial oW Estado, para que
lo* interesado? que se crean perjudicados, H*«I nial fuere el lugar de su
residencia, puedan elevar las oportunas reclamaciones sobre errores ma-
teriales ante la Dirección General de Sanidad, y para que los concur-
santes procedentes \\\- lu sitnuHón de excedencia voluntaria presenten
los documentos que se indican en la norma 6* de la Orden ministerial
de 10 de noviembre de 1959 v en la 7.* de la Resolución de 1 de marzo

w

CM 1960, advirtiendo a estos últimos que de no presentar la documen-
tación exipida en el plazo señalado se considerará como que renuncian
al cargo y, en su consecuencia, serán separados del Cuerpo, causando
baja en el Escalafón de veterinario* titulares.

Transcurrido dicho plazo. la Dirección General de Snnidnd propon-
drá a este Ministerio la resolución definitiva del concurso, con las mo-
dificaciones procedentes, si a ello hubiera lugar.

Madrid. 17 de mayo de 1963. — ALONSO VEGA.

limo. Sr. Director general de Sanidad.

Articulo 119. punto segundo, apartado primero

1.432 D. Marcelo Morera Izquierdo. - Antigüedad: A. 11 : M. 6; D. 29,
— Plaza adjudicada: Calella (Barcelona).

Articulo 119. punto segundo, apartado segundo

2.820 D. Federico Yuslas Biintnmantc. — Antigüedad: A. 1 1 : M. 6
D. 29. — Plaza adjudicada: Santa Margarita y Monjos (Bar-
celona ).

Articulo 119. punto segundo, apartado tercera

5,124 D. Ramón Jn«fcl Parada, — Antigüedad: A. 0; M, 0; D. 0.
Plaza adjudit-arlfi: San Pedro de Riiidevitlles (Barcelona).

(B. O. del £.. de 11 de junio de 1963).

NOTA. —- Por ser muy extenua la relación, solamente publicamos los
que hacen rrfrrrnrii a nuestro Colegio,
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DECRETO 1327/1963, de 5 dp junio, svhn* rom potencia de la Diret»
don General de Sanidad, en relación con las sustancias y produc-
tos destinados a! consumo humano.

La atención que el Gobierno viene dispensando a los problemas re*
con la alimentación humana se ha traducido, entre otras

muchas resoluciones, en la creación de una Comisión Interministerial
encargada de preparar los proyectos d«- Reglamentaciones técnico-sanita-
rias de los diversos alimentos, bebidas y aditivos, varias de las cuales
ya han sido promulgadas, asi como en la designación de una Subcomi-
sión de expertos para la redacción del Código Alimentario Español,
«|n -niuentra en avanzado estado de elaboración.

No obstante, la nctual enreneia de una regulación completa de entas
materias dificulta la eficaz vigilancia sanitaria sobre muchas de las sus-
tancias antes mencionadas, derivándose de ello un daño potencial para
la «alud pública.

Paní prevenir, en la medida de lo potible, estas consecuencias, se
hace preciso dictar las disposiciones que permitan efectuar la indispen-
sable vigilancia sanitaria, sin perjuicio de que se sigan publicando la
totalidad de aquellas Regla mentaciones téenien-sanitftrias y el referido
Código Alimentario.

En MI virtud, a propuesto del Ministro de la Gobernación y previa
deliberación del Consejo de Ministros en MI reunión del día diecisiete
de mayo di- mil novecientos sesenta y tres, dispongo;

VriTÍriTto PRÏMC10. Sin perjuicio de los cometidos y responsabi-
lidades de los demás Organismos relacionados con esta materia en sus
jtmsdicetones j competencia! específicas, es misión propia de la Diree*

General de Sanidad, ron la* colaboraciones que aquéllos deberán
arle, el ejercicio de la superior vigilancia sanitaria en tai» distintas
del cirio completo de obtención, transformación, elaboración, en-

vasado, conservación en sus distintas formal y sistemas, almacenamien-
to, circulación, venia al por mayor y jtl ihlall y ID ministro en estable*
cimientos públieof de consumición, de todas las «tixtftncias y productor
destinados al consumo humano, asi como de sus materias primas, tales
ritmo: Alimentos propiamente dicho»; agua, incluidas las minerales y
de mesa, y hielo higiénico; licores, vinos, bebidas alcohólica» y vina-
gre ; demás bebidas de toda* rían-* : aceite- \ grasai rotuestihles: condt*
meatos y especias, conservadores, colorantes, edulcorantes, esencias, es-
pesantes, estabilisadores, aglutinantes, mejorante*, reforzantes, blanquean-
tes y aditivos en general, iwi su más amplia acepción. Ksta vigilancia
nttaria vtenderá a la importación y exportación de la totalidad de
aquellas sustancias y fie sus materias primas.

Afir. 2." Compete a la Dirección General de Sanidad, de acuerdo
eon lo dispuesto en la banc veintiséis de la Lev de liases de Sanidad



I>KI. COLEGIO OFICIAL DE YKTKRIÑARÍOS DK BARCELONA 435

Nacional rio yemticÍQCO de noviembre de mil novecientos cuarenta y
cuatro,, la definición de las eftxacteríaticas sanitarias y la determinación
del mínimo de eondioionei que deben reunir todos ios productos a que
se refiere el artículo anterior para considerarse como tales y fijar tam-
bién la de los utensilios relacionados con la preparación y envase de lo»
mismos; fijación drl mínimo de eondiciones higiénicas de locales fá-
líricas y almacenes destinados a la elaboración, manipulación, envase,
almacenamiento,, transporte y venta de los prodnctQt alimenticios, con-
dimentos y *tus derivados.

Pof lo <jue res per la a loa aditivos, no podrá autorizarse su empleo
en cualquier caso sin el informe previo de la Dirección General de Sa-
nidad, y en caso favorable, determinando sus dosis máximas. Cuando
se pretenda ponerlos a la venia bajo denominación especial, deberán
aer registrados en la Dirección General de Sanidad, y en estos casos ÍC
presentarán en envases prec inimios. *egün modelos aprobados por el
mismo Centro directivo, en lo* que figurará su número ile registro.

ART. 3." Cada lote envarado llevará impreso, en forma clara e
indeleble y a ser posible troquelado, un número de identificación, ade-
más de los restantes datos relativos a marca, nombre del fabricante, de-
nominación comercial y naturaleza del producto, etc.. que figurarán
litografiados o en etiquetas adheridas firmemente para que no puedan
desprenderse.

A partir de la entrada en vigencia de este Decreto, Ion industriales
envasadores llevarán obligatoriamente un libro de control, sellado en
la Jefatura Provincial de Sanidad, en el que anotarán en lo posible, Ion
siguientes datos referentes a cada lote:

Número de identificación.
Producto envasado.
Fechas de preparación y de envasado.
Proveedor > procedencia de cada una de las materias primas em-

pleadas*
Técnica de elaboración y, en su caso, de esterilización
Garantía adecuada de los análisis de las materias primas y de lof

géneros ya elaborados y sus rebultados.
Destinatarios del ¡ole y fechan de expedición.
A«T. 4." Las irregularidades que *e comprueben en las materias a

que se refiere este Decreto ge entenderán comprendidas en el artículo
"egiiiulci. «parlado g), de la vigente Ley de Orden Público, y aeran san-
fionaduN en eonseeuencia.

Cuando la infracción sea constitutiva de Taita o delito, se pasará,
además, el tanto de culpa a los Tribunales de Justicia.

En todos los casos se procederá al decomiso y destrucción, *in in-
demnización y por cuenta de los infractores, de los lotes de género* adul-
terados o deteriorados.
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A R T . ".' Esta \¡£Ílaneía sanitaria srra uratuilii pitra los industria-
Ios afectados, salvo en lo- ranon en í|U« proceda el devengo de las tasas
Mili tanas convalidad*! por el Decreto cuatrocientos netenia y cuatro-
mi I novecientos H"*enla. y en lo *jue respecta al importe tic la* muestran
recogidas. v\ mal será di' cuenta del cfirrrüpnndipntp fabricante, pre-
partitfor 0 t\pcridrdor.

Lofl Hr^anisinos y fttHCÍOn>rÍ<Mi ^unitarios no tendrán participación
alguna en l·is multas que *<• impongan como rnilSftCUrnria de su gCP-
lión, ?U\H hñporte será hecho efectivo en papel de papo* al Ei*ta<l<> (

inlf^ranirntr en el Tesoro,
(>. Por el Ministerio de IÜ Gohernación se dictarán la* dií*

posí<:iones oportunas para el desarrollo de esto Decreto, que entrará en
vigor el día Ptfcuiente al de tni publieaeíón eti et Boletín Oficiat det
Estado.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a finen
de junio de mil MtvwkmttM sesenta y tres. — FRANCISCO FRANCO. — El
Ministro de la < ¿o he marión, CAMILO ALONSO V|-:C;A.

{B. O. del E,t de 15 de junio de 1963).
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(Gobierno Civil

C I R C U L A R N * 34

(!lRClU.Ai;iÓN DEL MEJILLÓN COMO MERCANCÍA

Muy avanzada la clasificación de las sonaa del litoral en polígonos,
por parle de Ja Subsecretaría de la Marina Mercante se ha decidido
que, a partir de L* de junio próximo, las partidas de mejillones que
circulen por territorio nacional vayan acompañadas de las etiquetas de
salubridad A-2 y B-2, según procedencia» previstas en el Reglamento
para el «Reconocimiento de la calidad y salubridad de los moluscos»,
de fecha 14 de junio de 1962.

En consecuencia» se recuerda a todos los agentes de la Autoridad
dependientes de este Gobierno Civil y de los distintos Ayuntamientos
de la provincia la necesidad de cumplir lo dispuesto en el citado Re-
glamento (únicamente en lo que se refien* a los mejillones) decomisando
las partidas de este, molusco que no vayan acompañadas de la etiqueta
de salubridad.

Al mismo tiempo se hace constar que las indicada* instrucciones no
serán de aplicación a las demás especies de moluscos (ostras, alme-
jas, etc.), que podrán continuar circulando libremente sin la etiqueta
de salubridad, en tanto no se decida la aplicación n las mismas del in-
dicado Reglamento de salubridad, en forma que no ocasione perjui-
cios a los mandadores, ni produ/rn trastornos en los mercados de dis-
tribución y consumo.

Lo que se bace público para general conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de mayo de 1963. — Kl Gobernador civil, ANTONIO

IBÁÑEZ FftCfltt. — (#. O. de la P.. de 20 de mayo de 1963).

C I R C U L A R N" 35

CARTILLA GANADERA

ii proecder.se, con Ja mayor urgencia, a \u renovación
la Cartilla Ganadera, cuya posesión es requisito indispensable para todo
propietario de ganado, de acuerdo ron lo dispuesto por la Dirección
General de Ganadería y con arreglo a lo ordenado en el articulo 18 de
la Ley de Epizootias de 20 de diciembre de 19,12, y en los artículos 194
al 199 del Reglamento de Epizootias, aprobado por Decreto de 4 de
febrero de 1955, vengo a disponer:

1." Todos los propietario» de ganado de esta provincia, cualquie-
ra que sea su especie. incluso los que posean solamente aves, conejos
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o colmenas, deberán proveerse de ta nueva «Carlilla Ganadería» en el
l'liizo de treinta días, a part ir de la ferha de publicación de la présenle
Circular »'n el Roletin OfieUU tlr la provincia (según determina el ar-
tículo l'J5 del Reglamento citado), para h> cual deberán rrt irnr de la
oficina ilel veterinario titular respectivo un impreso declaratorio, que

por duplieado, devolviéndolo seguidamente H dielm funciona-
quien posteriormente mirepará la tctrtiUai eoirefpoiuUeiitei des-

piléi día insrrihir en ella \OH dalos obtenidos del (¡onmlrru.
2." Juntamente eon ta eartilla se devolverá al propietario de ga-

una de Jas hojas impresas declaratorias, en donde los veterina-
titulare* registrarán don veee# al año las altas y baja*, una durante

1*)» meso de ahril o mayti > "tra o'uranto lo? de octubre > noviembre,
»in perjuicio dr hacerlo adema» en cualquier otra fecha que interese a
loi propietario! de ganado. KI otro ejemplar fiel impreso derlararión,
también firmado \ si'IltiiJit. terá remitid» a la Jefatura Provincial de
('íiniidiTía. dando ementa dichoi funrinnarros de l»s inacripcionei ini-
<ialfs de ganado en las C a n i l l a s >, tutea del día 15 He U* mete* <l̂
junio y diciembre, las variaciones estadísticas que se regintren.

"i.r La posesión de la Cartilla íinnudera es requisito indispensable
para que al dueño del panado M le pueda extender cualquier clase de

1)

3]
o)

5)

Glosobin-Akibfl
Tratamiento oficoi y económico
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documentos relacionados con higiene pecuaria, circularión, transporte y
compraventa, DO permitiéndose asimismo l;t entrada del gunado en fe-
rian, mercados, concursas* exposiciones y mataderos ni tomar parte lof
ganaderos en subastan y adjudicaciones de pastos si no van ¡mivi-hi-
de dicha Cnirilhi Ganadera, según modelo 14, establecido pura los mia-
mon, sin cuyo documento no podrán comprar *> vender en ferias, merca-
dos, caseríos, mataderos, etc. Animismo, en caso He .sacrificios obligato-
rio* con motivo de declaración de unn epizootia que obligue a ello*,
no se indemnizará a los propietarioi de los animales sac ri fica d o li no
poseen la Cartilla Ganadera correspondiente.

4.* Debe advertirse que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
213 del Replamcnto de Epizootias, los propietarios que transcurrido el
plazo no poseyeran la nueva Cartilla Ganadera incurrirán en sanción.

5* Á fin de dar la mayor publicidad DOiible a 1H presente Circu-
lar se encarece a todas la* Alcaldías que procedan» por Los medios que
estén a su aléame, ti difundir la minina, para que llegue a conocimien-
to de todos Jos ganaderos de] término respectivo, facilitando al misino
tiempo la labor del veterinario titular en m función t\t% reparto y con-
trol de la Cartilla Ganadera.

6." Para furilihir la recogida d** la Cartilla por lodo-< Ins propie-
tario! de ganado de la provincia se deberán tener en cuenta las siguien-
tes normas:

a ) En Barcelona-Capital las inscripciones y recogida de cartilla*
tendrá lugar en la Dirección Veterinaria del Matadero Público (cali.- de
la Diputación, s/n.) y en las oficinas que los Inspectores Veterinarios
tienen en los mercados de abastos.

6) En la» restantes poblaciones de l;i provincia en las que sólo
hay un veterinario titular. las inscripciones de animales, así como la
retirada del citado documento se efectuará en el propio domicilio o
en las dependencia! que (ules funcionarios deben tener en los Ayunta-
mientos y Ilcrmanduilrs Sindicales de Labradores y Ganaderos, por HU
condición de asesores de las mismas.

c) En las poblaciones con mád de un veterinario titular el públi-
co será atendido al fin indicado, y para mayor comodidad del mismo,
en la Dirección del Matadero Público, en los Mercados, Hermandades
Sindicales citada*. Ayuntamiento o local que se designe y en donde
existan las oficinal* de Servicios Veterinarios Municipales, en las que m-
darán las instrucciones pertinentes a tan importante servicio.

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento.

Barcelona, 27 de mayo de 1963. — El Gobernador civil, ANTONIO
IBÁSEZ FREIRÉ, (fl, O. de la P.T de 31 de mayo de 1963).
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C I R C U L A R N.* 38

ClBCULAClÓN DEL MEJILLÓN COMO MERCANCÍA

Publicada en el Bufotiti Oficial de la provincia, correspondiente al
día 20 He mayo último, li (Ürmlar de e*tc Gobierno Civil ni la rjue se
rccnnlalia a todos los a^rnlrs <N* la \utorid«d dependiente* de rstt* Go-
bierno (iivil y <le Ion distiatoi Ayuntamieatoi de Ja provincia la necesi*
<'ad de enmplir lo dispuesto en el Rr^lamento <!«• 11 de junio de 1962,
-ol.rr r irfulai iún Htl mCjiUóo comí) mercancía, »e hace público para
general ronocimi< nio y eleetM eomifnieot« qwe, por Muerdo conjunto
de la D iré trión General de Sanidad y del Ministerio de Comercio, se
l>a H|ila/.nd»i liiisla nueva ortlcn el el iquetajc de envase»» de meji l lones
ordenado «a I» disposición transitoria secunda del mencionado Decreto.

Uarn luna. ](• de junio «Ir 19<3« — El Gobernador civíL ANTONIO
EZ Fftiixs. — (B. O. tlv lo r,, ilc 12 de junio de 1963)

En la mamitis
aguda y crónica,
así como en la
estof ilocdcica
y estreptococia

300 f'Q
|QQ

'Clorura de : . lana
A^na (Jaililorfu - ••«

mamitis

iÓOOWU. I,

O l í O l V f N ' F

t" p W « r

Antibióticos, S. A. U ^ L ^
DIVISIÓN DE VETERINARIA MADfBD*



i * • * ' t I 11 " M - f

;:::::x:::x

LABORATORIOS I V E
Akóntarc, 71-Madrid

Una vacuno acreditadísimo contra la peste ||
Dorcíno. ï

: • : • ; • : • ! • !

$i$

CUMIPEST

C U N ! V I R U S Nueva vacuna lo pin iza da con tro lo peste por- §
ciña. c|

: - : - : ->:• : SERIPEST Suero superconcentrado contra la peste i
cma.

$<
Título mínimo: 0 2 5 c. c. por kifo de peso vivo.

-



VIDA COLEGIAL

Baji, — Don Pedm Biga* Trinoh fpor traslado al Colegio de Ge- ^ L •
roña). \ Ï

f
Nacimiento. — El día 10 de mayo, el hogar de nuestro compañero ^. y*

Anastasio Valdeeantos. reteriaario titular íle Berga, se vio alegrado ron )
el nacimiento He su *e?unda hija, a la que se impuso el nombre de María
del (armen.

sua venturos•- pudre», nuestra cordial enhorabuena.

— El día 10 di* junio en la Basílica (\v Nuestra Señora de
Montserrat lien contraído matrimonio il<>n Miguel Farga* con la gentil
señorita Adela Pciíarroeha Uensi, hija de nuestro querido compañero
í'tular de Gavà. don Vicente Peiíarrm-lia.

A amitos contrayente* y en etpecial n nuestro compañero y esposa,
expresamoü nuestra sincera felieilación.

Reunión de la Jtiitía ríe Gobierno

de IÍI reunión de la Junta de Gobierno del día 7 «V mayo de l'>63.

A las cinco y treinta de la tarde se reúne en el local social la Junta
de Gohierno del Colegio, bajo I» Presidencia de don José H7 Séeuli
B r i l l a y ron la asistencia de l<>< V orales don José Pascual, don Apus-
l í« de Hmlallés, <l«in Franeisen Díaz Eanchí» y don Agustín Carol Foix,
' l " r iiriun de Secretario.

Se da lertura al a< ta de la tejión anterior que es aproboda.
Dar d« baja al colegiado don Pedro Bigas Prinfh que pasa al Co-

l<lííi» de Gerona.
Se acuerda citar a la ComtMmi elalmradora del proyerto para la

r i^líimentaeión del ejercieio profesional, para el día 14, e integrada
Por Ion co leado* *eñore> Camacho, Berpa. Roca Torra*, Alvares Mo-
*-«n. ( ) l l l S i p J a n a s p u j o | , Vi lh, Sanche/. Monta*** M-ñor Carol que ao
tüa de Secretario > -eñor ^reuli que actúa de Presidente.
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Publicada* con fecha 30 de abril, en «'I fiolrtin Oficial dt* la provin-
ria. las Tarifas profesionales, la junta tiene un amplio licítale sobre al-
gttnoi conceptos tarífadot, acordándose que. por parte de la Junta, se
ili- I ir máxima publicidad a las misma*, para lo cual, aparte de pttbli*
rarlas en Ion ANALSa del Coíejfío. .•*!• í'dile un folleto de bolsillo para
todoM loi colegiado*.

La Junta i\r Gobierno cuidará del cumplimiento de la puesta ni
vigor, lanío de las tarifas mínimas como de lo- concepto* nuevo* i\ur
en rilan se han incluido, en especial de tos reconocimtentoa realizador
por los veterinario* titulares en horas extraordinaria*, y de todos aque-
llos servicios realizados en eftaa circunstancias y que en la actualidad
no son alionados por [OÍ interesados, para ln nntl se acuerda redactar
una (Ürcular dando la más Hinpíia difusión a lu.« dírectricen de la Junta.

Con lo*, mismot fines se acuerda, etíilar nn<»n talonarios de recibos
para la cobranza t\o honorarios, posiéndoloi a disposición de los com-
pañero* I|IM* IOÍÍ ••liciten en talonarios de 50 IU>JH* al precio «le 25 pese-
ta»* cada talonario.

Se toma el ámenlo de oficiar a lo* sonore» Jefrs Provinriales de
Ganadería e [napeotor Provincial de Sanidad Veterinaria, en el sentido
que cuando sea ordenada por dichos Servicios alguna visita de, Inspec-
ción, im incluida en los DeeretOi de cnnvalidrnión do lasas, a explota-
ción o industria pecuaria " establecimientos de venta de produfttOf ali-
BMtnticioi, le autorice la cobranza de bonorarios por parir <IeI inspector
a i.i empresa titular <Jr la explotación, de acuerdo con el apartada 7.
penúltimo párrafo ilr la» tarifas profesional

Se acuerda insistir nuevamente acerca del Jefe Provincial de Sani-
ilnd pidiéndole intervenga para que, rn toda la provincia* de acuerdo
«<-n I .-i O. M. ftr !<) de abril de l'KJ, para lo?- Centros <« dependencia!
pública! el horario tic matanza en toa Mataderos Municipales se.a a par
tir de las 8 horas·

«cuerda i|ur lói reconocimientOi <le firma realÍ7.ados por perso-
nas repreaentativaj de IH Junta M eobren a raatón de 100 |ii>etas cuan-
dn se trate de certificaciones eon fines induf.iria]c* o ooaaejrcialea y dé
3fl pesetas para efectos profesión alen.

Tu mar nota oVl acuerdo deJ Conseje General, de fecha 25 ét abril,
aprobando la liquíilación del pn\Hupaesto «le luprr-Mis y Gastos jiara
l'Kiü, presentada por este Colegio•

cterda donar UIIH Copa pura U Expoúciófl Canina del eorrien-
te año. > nombrar a dos veterinarios para el servicio > •sistojami técni-
ca a ln misma-

\ o habiendo más apunto* que tratar >. levanta la sesión a la* siet*
y media de la tarde.

:
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