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Pese o la utilización de los modernos
cocckliostáticos, no es raro lamentar la aparición
de brotes ocasionales de coccidiosis en las
granjas, pudiehdo representar pérdidas muy
graves, puesto que ocurren cuando ya los
animales están en plena producción.

El razonable reforzar el efecto de dichos
coccidiostáticos mediante la administración de
"cKoques" de SULMETAZOO Soluble en el agua
de bebida, de la forma siguiente:

A los dos meses de vida, en aves, añadir 10 ce.
de SULMETAZOO Soluble por litro de agua (un
litro para 100 I. de aguo) durante dos días
seguidos. Repetir el tratamiento a los 3 y 4 meses,
y nuevamente cuando comience la puesta.

En cualquier caso, EMPLEE SULMETAZOO
Soluble al menor síntoma de coccidiosis.
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Toque de atención

Una reciente disposición oficial, del día 24 de agosto, correspon-
diente al Ministerio de Educación Nacional, sobre denominaciones y
facultades de los titulados por las Escuelas Técnicas de grados superior
y medio, además de las denominaciones clásicas para los ingenieros
(aeronáutico, agrónomo, de montes, industrial, etc.)! crea unos nuevos
técnicos de grado medio, a cuya denominación de ingeniero técnico
acompañarán, en cada caso, el nombre de la especialidad correspon-
diente.

Y así se establecen, por decreto, entre otras, las siguientes espe-
cialidades de técnicos de grado medio:

Ingeniero técnico en explotaciones agropecuarias, técnico especia-
lizado en los trabajos de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Ingeniero técnico en mecanización agraria, técnico especializado
en la fabricación y empleo de máquinas agrícolas.

Ingeniero técnico en industrias de fermentación, técnico especializa-
do en la transformación de productos agrícolas mediante procesos fer-
mentativos.

Ingeniero técnico en hortofruticultura y jardinería, especializado
en cultivos hortícolas y frutícolas, así como en el establecimiento de
parques y jardines.

Ingeniero técnico en agricultura tropical, especializado en las ex-
plotaciones agropecuarias en regiones tropicales y subtropicales.
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Ingeniero técnico en industrias forestales, especializado en los tra-
bajos inherentes a las explotaciones forestales.

Y siguen las especializaciones (en aeronaves, en aeromotores, en
estructiva del buque, en topografía, en equipos electrónicos, en radio-
comunicación, en hidrología, en circulación, en instalaciones químicas,
en control de procesos químicos, etc.), hasta el número total de
cuarenta y una. Estos nuevos técnicos tendrán las facultades y dere-
chos de los anteriores peritos y se autoriza al Ministro de Educación
Nacional para implantar las especialidades mencionadas a medida que
disponga del profesorado y demás medios necesarios para el desarro-
llo de las correspondientes enseñanzas, así como para establecerlas en
las Escuelas Técnicas de grado medio que juzgue conveniente.

También en el Boletín Oficial del Estado, del día 3, insertaba
una orden del Ministerio de Educación Nacional, creando por prime-
ra vez, en una Universidad Española en la Facultad de Medicina de
Barcelona, una Escuela Profesional de Microbiología, adscrita a la cá-
tedra de Microbiología y Parasitología, Higiene y Sanidad de dicha
Facultad, para otorgar el título de especialista en Microbiología, una
de las ciencias básicas para la Sanidad pública, la lucha contra las
enfermedades infecciosas y la mejora de la higiene del medio ambiente
(aguas potables, residuales, basuras, alimentos).

A la obtención del título de especialista en Microbiología sólo
podrán concurrir médicos y a la especialización para auxiliares de
laboratorio, los auxiliares técnicos sanitarios titulados.

El Ayuntamiento de Barcelona al establecer recientemente la plan-
tilla técnica del Laboratorio Municipal de Higiene, señalaba para las
plazas de especialización bacteriológica, que sólo podrán concurrir
médicos o farmacéuticos y en la convocatoria de la plaza de Director
de dicho Centro, sólo admitía médicos o químicos, olvidando nues-
tro Ayuntamiento que una de las épocas de mayor esplendor de dicho
Centro es cuando figuraban en él como Director, el admirable Ramón
Turró Darder, o como técnico el inolvidable José Vidal Munné, ambos
veterinarios bacteriólogos.

JOSÉ SÉCULI BRILLAS.
Presidente.



La Festividad de San Francisco de Asís

El próximo día 4 de octubre, lunes, nuestro Colegio celebrará la
tradicional fiesta del Santo Patrón de la Veterinaria con el siguiente
programa:

D Í A 4

A las 11.30 Oficio Solemne, en la Iglesia Parroquial de San José de
Gracia (Plaza de Lesseps). Se dará la Sagrada Comunión.

A las 12.30 Acto social, en el local del Colegio con la entrega de
los premios de Estímulo al estudio a hijos de compañe-
ros que se han destacado en el curso 1964 - 65. Homena-
je a los compañeros jubilados.

A la 1.— Homenaje al compañero don Manuel Oms Dalmau, con
motivo de su ingreso en la Orden Civil del Mérito Agrí-
cola.

A la 1.30 Vino de honor, en el local social, a los compañeros y
familiares asistentes.

A las 2.30 Almuerzo de Hermandad.

A las 5.— Fiesta familiar anual.

Di A 5

A las 10.— Misa de difuntos, en la misma Parroquia de San José
de Gracia, en sufragio de los colegiados fallecidos, y en
especial por don José M.* Villarig Ginés, don José del
Cerro Martínez, Don Artemio Feliu Pujadas y don Juan
Bages Tarrida, fallecidos en el último año.

La Junta de Gobierno, al invitar a todos los compañeros y sus
familiares, agradece por anticipado la colaboración y asistencia per-
sonal a los actos, recordando que el plazo de inscripción al almuerzo
termina a las 8 de la tarde del día 30 de septiembre.
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1OO mgrs. hierro dextrano —1OO mcgrs.
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Previene las diarreas de los lechones.
Estimulante del crecimiento y del vigor.
Antianémico.

Frascos de 1O y 5O ce.
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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Sección de Bromatología
Sesión celebrada el día 25 de marzo

Presidente: DR. D. JOSÉ G. SANZ ROTO

Conceptos actuales sobre mercados
centrales de abastos

Por el DR. D. JOSÉ D. ESTEBAN FERNÁNDEZ

Veterinario Municipal de Barcelona.

El concepto mercados centrales es relativamente moderno, mien-
tras el concepto de abastos es antiguo. De siempre el hombre ha nece-
sitado surtirse de alimentos para su sustento, alimentos que en un prin-
cipio él mismo se agenciaba cada día mediante la caza o recolección
de los alimentos que la tierra le brindaba, porque él ni cultivaba la
tierra ni a los animales.

Posteriormente surgió, ante un aumento de la población y un dis-
putarse el sustento que escaseaba, mal este de la escasez que la huma-
nidad no ha sabido aún resolver, la necesidad de asegurarse un suminis-
tro de alimentos continuado, para lo cual ideó en principio situarse a
la orilla de lagos que le brindaban pesca todo el año, aunque ello desem-
bocase en un tipo de alimentación necesariamente monótona y desequi-
librada.

Viene después el momento en que el hombre descubre la germina-
ción de las semillas, uno de los mayores descubrimientos de la humani-
dad, seguramente el mayor de todos, y ello le permite dedicarse a labra-
dor, para sembrar lo que él deseaba comer. Posteriormente se hace tam-
bién ganadero, es la época del hombre nómada que anda de unas partes
a otras en busca de pastos y otros alimentos para mantener el ganado
que le había de servir de base de alimentación.

En este momento empezamos a distinguir dos tipos de humanidad,
una labradora, sedentaria por necesidad y la otra ganadera, nómada por
necesidad, y aquí sin duda se inicia una división y especialización en el
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trabajo, a la par que un elemental comercio de intercambio con vistas
a satisfacer la necesidad más elemental: la de la alimentación. Y es
cuando el hombre descubre el que gracias a la división del trabajo y
la especialización en el mismo puede satisfacer no sólo sus necesidades,
sino ayudar a satisfacer las de sus semejantes, aunque este sentimiento
no fuera precisamente por caridad hacia el prójimo, cuando surge el
comercio y el deseo de elevar el nivel de vida, puesto que a cambio de
suministrar a otros lo que les sobra, se suministra él de otras cosas que
le apetecen, y descubre que este sistema es el más barato y económico
para su subsistencia.

Naturalmente, que necesitando el hombre los recursos de la natu-
raleza para desempeñar estos fines, viene también el espíritu de pose-
sión de ese algo que necesita para producir y que si no tiene, trata de
arrebatar a sus semejantes y surgen las luchas y posteriormente las
guerras.

Y a medida que avanzamos en esta división del trabajo para gra-
cias a él elevar por intercambio comercial, el nivel de vida, se llega
paulatinamente al momento actual, una fase más del avance hacia siste-
mas de producción y comercialización en los que sin duda por el mo-
mento ni soñamos.

Esta superespecialidad en producir y el poderlo hacer sedentaria-
mente hace que haya necesidad de buscar un lugar donde colocar esta
producción, donde se encuentren clientes que necesiten ese algo que unos
producen y a otros les hace falta. En principio esto se hacía en los mer-
cados de tipo popular, donde en determinados lugares y fechas del año
acudían aquellos que tenían algo que vender y algo que comprar, para
hacer sus transacciones. Estos mercados, aún subsisten y se celebran en
infinidad de centros en determinadas fechas, a veces determinados días
de la semana, donde el uno acude a vender su cerdo y a comprar el
maíz que necesita para engordar otro.

Otro paso más de la especialización, lo constituye el hecho de una
ultraespecialización del comercio. Ya no es el local donde lo mismo se
compran garbanzos que unos zapatos o una escopeta, aunque este siste-
ma en parte esté surgiendo en esos grandes almacenes de las grandes
ciudades. Y la necesidad por parte de ese comerciante de surtirse de
determinados artículos para atender a su clientela.

Y para el ofertante, tanto como para el comprador, es más cómodo
el ir a determinado lugar donde sabe que va a encontrar lo que precisa,
surgiendo para esta comodidad los meroadoi centrales de abasto. Y no
surgen mercados centrales de otros productos por la sencilla razón de
que los productos de abasto son artículos perecederos, que es su pecu-
liar característica y no el que se trate de artículos de alimentación. Si
en estos mercados al lado de artículos perecederos hay otros no perece-
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deroi u por una comodidad de oferta aprovechando la circunstancia de
que hay que ofrecer al cliente todo lo que pueda comprar.

Esta característica de percibilidad de los artículos de los mercados
centrales es la que los ha hecho surgir como tales, porque se trata de
artículos sólo válidos para la venta el día de la fecha y de comerciali-
zación muy rápida, hecho fundamental que es precisamente la base de
los mercados centrales de abasto. Y es por las modernas técnicas de
conservación, que se desarrollan a ritmo muy rápido que no hay que
preverles para el futuro el más halagüeño porvenir y no podemos por
uii-nos de considerarlos a un plazo, seguramente un poco largo, como
sistemas de comercialización destinados a disminuir en importancia.

Han favorecido su resurgir, los municipios, que han visto general-
mente en ellos una buena fuente de impuestos, bajo la disculpa ríe un
control sanitario, del que, a decir verdad, no se han preocupado casi
nunca y seguimos actualmente con ausencia de tal preocupación, estan-
do sin dotar, en la generalidad de los casos, estos centros del material
necesario para realizar en los mismos un verdadero control de sanidad
y calidad, principal disculpa de su mantenimiento.

Toda una serie de hechos, aparte de los citados en relación con los
mercados centrales de abastos, sean estos de carnes, pescados, leches,
aves, huevos o vegetales, o sean estos mercados polivalentes, vienen danao
lugar a que estemos todavía bajo el influjo de una concepción arcaica,
derivada del hecho de venir considerando los mercados centrales, bien
como centros de control o cobro de impuestos o de exclusivas y delensa
de intereses muy particulares, concepción que se ^ta desechando para
entrar por otras rutas de verdadero funcionalismo en lo que de tuncio-
nalismo les quede en el tiempo, puesto que no dudamos han de dismi-
nuir tanto más en importancia, cuanto más avance la concepción de la
técnica de la alimentación humana y conservación con garantía de los
•alimentos.

El mercado central hoy en día, en el estado de cosas actual,_ tiene
que cumplir fundamentalmente la misión de despensa de alimentos en
cantidad suficiente y de un estado de sanidad, pureza y calidad perfec-
tamente tipificadas. Y de todo lo que no vaya a un buen cumplimiento
de este fin, que es uno, el de la garantía total en la alimentación de
los ciudadanos, deja de cumplir la misión fundamental y de » « " « ' " » »
real de su existencia para tener existencia sólo por misiones comerciales
y privatias de un sector, y para cuyo fin se podría incluso prescindir
del mercado. . ,

Cierto, que han de ser comerciantes con fines lucrativos los que
exploten un mercado, pero sometidos a unas normas de etica que ellos
mismos deberían exigir; para comenzar las mismas bien podría some-
terse la cuestión de expedir en el mismo mercado alimentos con garantía
de sanidad y calidad total y sin esta garantía. Al menos, en una fase
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inicial habría un distingo, que para muchos artículos de la alimenta-
ción se utiliza en varios países europeos, Italia entre otros, y para infi-
nidad de artículos de la industria existe ya en nuestra patria.

Es evidente que a lo largo de esta disertación al hablar de mercados
centrales nos extenderemos involuntariamente con más detalle en los de
frutas y vegetales frescos perecederos, por haber vivido preferentemente
este problema, pero pretendemos hablar de mercados centrales en ge-
neral y desde este punto de vista tratamos de enfocar el problema.
A veces, sin duda, parecerá que nos referimos a problemas o hechos de
un mercado concreto, pero nada más lejos de nuestros ánimo y por ello,
aquí mejor dicho que nunca, que cualquier parecido con una realidad
particular es pura coincidencia, coincidencia que ha de surgir, porque
los problemas de todos los mercados centrales creemos que son aproxi-
madamente los mismos.

TIPOS DE MERCADOS CENTRALES

Queriendo entrar en un concepto más moderno, más actual y fun-
cional de mercados centrales, vamos a establecer unos tipos de mercados
centrales mayoristas y definir su misión en cada caso. Nosotros estima-
mos que el concepto de que el mercado central de abastos ha de estar
enclavado en un centro de consumo está quedando anticuado, para esla-
bonar el proceso de comercialización de una forma más racional que
hasta el momento y tratar, a pesar de incluir aparentemente un eslabón
más, de abaratar costes y llegar a una uniformidad de criterios, hecho
este último muy necesario.

MERCADOS DE PRODUCCIÓN

Así, tenemos, que tras la fase de producción de alimentos, sean estos
frutos, pescados, huevos o carnes, estos bien pueden acudir a mercados
o lonjas de contratación enclavadas en los centros de producción, cen-
tros que deben ser en unos casos Estaciones fruteras, Lonjas de pescado,
Estaciones lecheras o Mataderos frigoríficos, que pueden acaparar y nor-
malizar con mucho más provecho la producción de una región, debien-
do naturalmente estar enclavados estos centros en las zonas de produc-
ción correspondiente. A ellas habrán de ir a surtirse, bien personal-
mente o por medios telefónicos, telegráficos o telex los abastecedores
de grandes núcleos urbanos. De estos centros también podrán surtirse
directamente y con notable beneficio las cadenas de autoservicios o super-
mercados, que así conseguirán un notable ahorro y economía.

Es evidente que la base de un buen funcionamiento de toda la ca-
dena que así expresamos y por lo que se refiere a esta especie de pri-
meros mercados centrales de centros de producción, ha de estar basada
en un trabajo concienzudo de los mismos y que debe basarse en unas
normas de tipificación únicas, tanto en cuanto a sanidad y calidades,
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como en cuanlo a embalajes. Actualmente la tipificación de productos
para la alimentación adolece de un gran defecto. Se hace poco y cuando
se hace, no se realiza con uniformidad de criterios.

Si a carnes nos referimos, los cortes de la canal, así como las deno-
minaciones de la misma son distintos en las diversas regiones de España
y no son coincidentes ni en los mataderos de las grandes ciudades. Por
otra parte y en este caso concreto hay regiones donde se incluyen los
despojos y otras en que no ; se tipifica en cuanto a porcentajes de grasa-
carne con criterios diferente! en unas u otras regiones. Si al pescado
nos referimos, las medidas y denominaciones son también muy dispares
y la tipificación no es norma generalizada en todos los mercados ni en
especies y calidades ni en embalajes y acondicionamiento. Ï si nos
referimos a frutas, aquí las divergencias también son muchas y ademas
de las antes expuestas están las derivadas de gustos o costumbres pecu-
liares en cada región, tanto como de las variedades que en cada zona
se producen, estando, sin embargo y por fortuna, bastante influenciada
por las tendencias de la exportación.

No vamos a entrar en detalles de lo que es o debe ser la tipifica-
ción en cada caso particular, pero sí queremos significar que los siste-
mas de tipificación por pesos, calibres o dimensiones externas, o numero
de unidad* por peso, son solamente una base de tipificación, pero no
es toda la tipificación. Y sí que son bases firmes para la misma, mucho
más firmes que Las derivadas del aspecto externo, puramente subjetivas
y no válidas mientras no se ajusten a tipos o patrones.

En materia de alimentación, cuenta además de esos aspectos pura-
mente físicos j exteriores, aspectos derivados de su valor nutritivo y
sapidez, que son variables con las variedades de alimentos a considerar.
Por ello, eslas normas complementarias, pero fundamentales para con-
seguir una tipificación perfecta están en general inéditas y es pn
ponerlas al .lía, paulatina, pero continuadamente y con una exigencia
para las mismas. Nos referimos aquí a porcentaje en zumos de trutos,
grado de acidez, azúcares totales, etc.

Y es en estot mercados «le producción, así vamos a llamarlos por-
que a la postre son realmente es,., donde bajo unas normas y control
técnico debe llevarse a cabo esa normalización o tipificación perfecta
de esos alimentos que irán después a los grandes mercados mayoristas o
cadenas de distribución. En lo posible estos centros deben recoger la
producción regional, muy fácil de uniformar y tipificar y de acuerdo con
unas normas nacionales, «|ue hay que tratar de adaptar a las normas
de C. E. E. por necesidades de cuéntela simplemente y porque pueden
resultar prácticas a la postre. Estos centros no hay nada que se oponga
a que se trate de centros cooperativos —que es el idea en cada c a s o -
pero sometidos a severo control de sanidad y calidad de productos que
insistimos debe de ser nacional y no local.
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Este es el sistema más práctico de poder llegar a tener una idea
real de cotizaciones, de poder saber con certeza los precios verdaderos
de los productos y de poder llegar a establecer unos escandallos que
sean valederos para todos. Pues ahora, con denominaciones y tipos de
clasificación distintos en unas u otras regiones de España, son poco
orientativos los precios de una canal, de una especie de pescad'o o de
un fruto.

Y una orientación real de precios y existencias en mercados, a la
par que presta un servicio a los comerciantes, permite a los poderes
públicos dedicar medidas proteccionistas o de cargas fiscales, según con-
venga, a determinados productos, así como gestionar importaciones o
exportaciones, sin inmiscuirse por ello en el libre comercio, tan de moda
hoy en día, pero regulable también como veremos, sin coartar la liber-
tad del comerciante.

Paulatinamente habría que preparar estos primeros centros de abas-
tecimiento para proceder, cuando sea factible, a la higienización de los
productos, hecho realmente mucho más importante de lo que parece,
porque el público consumidor debe tener garantizado al consumir algo,
no sólo la calidad, sino la sanidad total e higiene de los mismos. Estos
procesos de garantía de sanidad se ejercerán, a través de control en
mataderos y del envasado, a través del control sanitario y envasado de
pescados, a través del control de calidad «esterilizado» y envasado de
leches; a través del control de sanidad, higienizado y envasado de frutas,
verduras y hortalizas, etc.

No hay duda de que estos centros deben ser primordiales, deben
ser los mercados base del suministro del mercado nacional e incluso el
de exportación y en ellos deben existir toda una serie de servicios como
los de conservación por frío e industrialización de lo industrializable,
prerrefrigeración de todo y preembalaje de todo con garantía sanitaria
total. Si suponemos el caso de mataderos, lo ideal es que del mismo no
salgan canales, sino piezas preembaladas en fracciones de 200, 500 grs.,
1, 2 kgs., etc., listas para ser expedidas al mercado. Porque se da el
caso de que actualmente en nuestro país hay una desigual demanda de
ciertos tipos de piezas cárnicas y mientras existe en unas regiones déficit
de algunas, existe sobrantes de otras. Y de esas otras existe demanda
en otra región o ciudad. Así, si no va una canal entera a un mercado,
sino sólo las piezas que reclama, los sobrantes finales serán menores y
si en el matadero frigorífico y mercado de carnes proveedor existe la
posibilidad de aprovechamiento de sobrantes, todo ello se traduce en
una economía notable. E igual sucede con las frutas y hortalizas, dando
lugar a precios desfasados de unos a otros mercados.

Si bien en estos mercados debe prestarse una atención preferente a
la tipificación, aprovechamiento de sobrantes, higienización y conserva-
ción, todo lo cual constituirá su principal problema, creemos que esos



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 453

otros problemas de distribución, entradas y salidas de mercancías en
horarios limitados no serán problema grave, porque no precisan estar
situados en grandes núcleos urbanos, sino simplemente en zonas bien
comunicadas y con buenos accesos para el camionaje y muelles de
ferrocarril.

No se tratará de mercados de gran concurrencia, sino de grandes
•volúmenes de pocas transacciones, que deben tener asegurado un buen
transporte y unos buenos medios de higienización y tipificación, de forma
que la mercancía esté lo más tipificada posible y no tenga necesidad de
manipulación ulterior.

A este respecto, en varios países europeos, funcionan ya tipos de
mercados de estos, en las zonas de producción, que suelen ser coopera-
tivos, porque en ellos el cooperativismo tiene una misión muy primor-
dial, que puede orientar la producción hacia lo más rentable, competi-
tivo y uniforme. En Italia, por ejemplo, se venden ya más de 30.000 Tm.
de productos hortifrutícolas al año, preenvasados en estos mercados de
producción, estando el sistema en fase incipiente. En cuanto a la carne
ya se están haciendo tonelajes considerables en muchos países europeos.
Y en cuanto a la leche, realmente es un sistema que casi puede decirse
que está implantado también en nuestro país.

Se ha comprobado que con estos canales de comercialización se
abaratan precios, se consigue una mayor rentabilidad para el productor
y se garantiza mejor calidad y precio para el consumidor. Todo ello
es lógico, porque, repetimos, esta cadena de mercado de producción
está realmente en manos de productores asociados, que en realidad labo-
ran para ellos mismos; por otra parte, aprovecha «in situ» las calida-
des que el mercado no absorbe y las revaloriza por este sistema y envía
a cada mercado lo que tiene buena salida con garantía de peso, calidad
y sanidad del producto. Se realiza en estos mercados (los llamamos mer-
cados porque realmente son eso) un trabajo seriado y se evitan sin duda
muchos gastos de transporte. Se uniformizan métodos, envases, etc., y
se pone la mercancía en manos del distribuidor (mayorista del mercado
«entral en grandes urbes u organizaciones supermercados y cadenas de
detallistas o sucursalistas).

MKRCADOS CENTRALES EN CENTROS URBANOS

Bajo el concepto de dar importancia al Mercado Central de Produc-
ción, posiblemente disminuya la importancia del mercado central urba-
no, cuyo principal problema en todas partes ha sido de orden urbanís-
tico y de dinamismo funcional a causa de la cada vez mayor dificultad
de grandes espacios y manipulación muy rápida de grandes tonelajes,
fraccionados en pequeñas partidas.

El mercado central urbano (vamos a llamarlo así) es un centro al
que afluyen por diversas vías y en corto espacio de tiempo volúmenes
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considerables de mercancía de procedencias heterogéneas, que tienen que
venderse en un plazo de cortas horas para ir a parar a una ingente
cantidad de pequeños compradores.

En el proceso comercial, los productos, para ir al mercado central
han recorrido una larga cadena en muy poco tiempo. Se recogen por
los remitentes partidas de productores heterogéneos, que o bien 'se han
de uniformar o vienen uniformadas con criterios tan heterogéneos como
sus productores, se remiten como venta en firme o para venta a comi-
sión a un mayorista de un central y éste a su vez las vende en peque-
ñas y numerosas ventas que hace al detallista. Es una larga cadena que
necesita a la par gran dinamismo por la perecibilidad de las mercan-
cías que se trafican. Si se tiene como base un criterio muy severo de
ordenación normalizadora, es imposible que el productor aisladamente
lleve esta misión por sí a cabo, y por ello el remitente, se convierte en
verdadero asentador de punto de origen que necesita disponer de alma-
cenes y utillaje para el envasado y acondicionado de mercancía. Esta
fase está así muy descentralizada y peca de poca uniformidad de crite-
rio, por lo que insistimos en la necesidad de esos mercados de produc-
ción, llámense Estaciones fruteras, Lonjas de pescado o como se llamen,
pero con elementos y criterio funcional para cumplir una misión, que
ahora el remitente no puede cumplir.

Los remitentes desconocen en parte la saturación o insaturación del
mercado, y, por otra parte, no tienen más remedio que proceder a en-
víos que en otro caso se inutilizarían, aunque en realidad hay muchas
ocasiones en que esta inutilización es beneficiosa porque el mayorista
no es capaz de sacar para cubrir gastos de transporte.

Si el mercado central urbano receptor dispone de instalaciones fri-
goríficas o de conservación suficiente, de sistemas de clasificación con
arreglo a un criterio uniforme y de higienización adecuadas, el bache
está salvado, pero, ¿para qué se necesita esto en un mercado consumi-
dor, cuando realmente debe venir preparado del mercado de producción?
Deben existir sí, en estos mercados, salas de manipulación para higieni-
zación y normalización de lo que viene sin normalizar, pero como cosa
accesoria y no fundamental. Así como también instalaciones de conser-
vación, pero el inconveniente está en que aquí se van a manipular o
conservar sólo sobrantes con la incógnita de no saberse cuántos van a
ser y necesitar unas previsiones excesivas de sistemas de manipulación
para hacer frente a estas contingencias, instalaciones que van a estar
muertas durante largas temporadas y ha de costar más amortizarlas.

En un buen programa de comercialización son necesarias estas ins-
talaciones en los mercados centrales consumidores urbanos, pero en su
justa medida y no con capacidad que puede llegar a ser excesiva y no
amortizable. Puede pensarse que se instalen sólo estos sistemas de higie-
nización y tipificación en mercados urbanos y que venga todo sin clasi-
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ficar de origen, pero con ello se hace un transporte inútil de todo lo
inaprovechable.

Seguramente los mayores problemas de un mercado urbano están
en su emplazamiento y capacidad; en su emplazamiento porque las
grandes urbes no disponen de espacios libres de fácil acceso. Y se con-
sidera que el desplazamiento al mercado desde cualquier punto de la
ciudad en medios habituales de transporte no debe de exceder de una
hora; si ello no es posible, casi es más recomendable montar más de
un centro de abastecimientos centralizados por razones de comodidad
del usuario. Hoy en día, con la difusión del vehículo utilitario esto está
casi resuelto incluso en grandes urbes y no faltan ciudades que lo ubican
totalmente fuera del núcleo urbano, por esto siempre que se pueda
aprovechar la existencia de autopistas rápidas para el desplazamiento.

£1 emplazamiento que ha de ser bien estudiado desde este punto
de vista debe al tiempo cumplir con la misión de poder desarrollar de
forma muy rápida por la facilidad de accesos desde autopista para
camionaje, ferrocarril y vía acuática (fluvial o marino) si existe en la
localidad, para que las mercancías aboquen a su llegada al mismo con
facilidad y disponerlo de forma que las tareas de descarga en el mismo
se puedan simultanear en igualdad de condiciones y con rapidez máxi-
ma para todos los puestos de venta.

De que el emplazamiento esté bien elegido, depende que pueda
acondicionarse el mercado de forma funcional y cumpla con amplitud
su misión. Al hacerlo debe pensarse siempre en la posibilidad de amplia-
ción, puesto que se desconocen las posibilidades del futuro del mismo y
solamente hay que tratar de adivinarlas más por intuición que por otro
sistema, ya que existe también la posibilidad de que nuevos sistemas
de comercialización minimicen la importancia de los mercados centra-
les urbanos, hecho que depende de demasiados factores para poder aqui-
latarlo perfectamente.

Ahora bien, el mercado no puede ser solo una nave de ventas con
unas naves de subasta, sino que necesita cobijar una serie de servicios
porque en otro caso no puede desenvolverse bien. Vistas las cosas desde
un punto global de abastecimiento y control de sanidad y calidad, el
mercado ha de ser un eslabón de una cadena y si esta cadena cuenta
con mercados de producción, insistimos en que hay servicios que serán
de menor importancia, pero si estos mercados no existen ni se ve posi-
bilidad de inmediata existencia, debe preveerse en el mercado esta ins-
talación. No hemos de repetir aquí cuáles son, porque ya están consig-
nadas antes al referirnos a los mercados de producción.

La superficie de un mercado central para el caso de frutas y ver-
duras, puesto que para carnes, o pescados es mucho menor, se establece
bien por tonelajes o por población a la que ha de surtir, siendo más
lógico el segundo criterio. Ahora bien, esta superficie es muy variable
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y se estipula en índices muy amplios: entre 10 y 100 m2 por 1.000 habi-
tantes, de acuerdo con las características del comercio a que ha de
servir. Para pescado vale con una quinta parte de esta superficie y la
cuarta parte si es para carnes. Si se establecen límites tan amplios di-
mensionales, ¿cuál es la dimensión a elegir? Todo depende del número
de compradores, más que del volumen de ventas. En el caso de haber
muchos mayoristas y muchos compradores, cosa que suele ser correla-
tiva, hay que tender a la superficie máxima y si existen pocos asenta-
dores y pocos compradores entonces puede tenderse a la superficie mí-
nima. Esto último sucede cuando los supermercados están muy desarro-
llados, cuando existen grandes cadenas de comerciantes asociados o esta-
blecimientos sucursalistas, caso de Estados Unidos, donde el número de
compradores independientes es sólo de un 5 %.

Entre las concepciones de mercado, la más simplista es la de las
naves de venta, sistema clásico y bien conocido, que sigue no obstante
sin abandonarse, aunque modificándose profundamente, en el sentido de
que cada puesto es accesible de forma directa por camión y ferrocarril
y que el mercado cuenta, si es posible, con muelle portuario o fluvial,
con un sistema de mecanización al máximo para ahorro de tiempo y
mano de obra, dos factores de ahorro preciosos en esta clase de comercio.
Por ello la disposición interior varía bastante de acuerdo con las posi-
bilidades y forma del espacio con que se cuenta y otras características
de mercado. Si, por ejemplo los compradores se desplazan todos en
furgonetas para recoger la mercancía que compran, hay que prever la
posibilidad de que vayan recorriendo los puestos donde han comprado
para recoger la compra. Si por ser la mayoría asociados, supermercados
o sucursalistas realizan este servicio en común, lo que hay que prever
es la posibilidad de acceso a los puestos, de vehículos de mayor volu-
men, etc., así como de almacenes donde concentren para distribuir ellos
la mercancía comprada y puedan hacer ciertas manipulaciones que les
son útiles, así como posibilidad de conservación, puesto que es muy posi-
ble acaparen para varios días.

Los puestos de venta pueden ser uniformes o bien destinar un espa-
cio para mercado en el cual se alquila el espacio y de acuerdo con unas
normas de uniformidad arquitectónica cada usuario dispone su espacio,
de acuerdo con sus necesidades y él mismo procede a su edificación y
acondicionamiento.

Otro sistema seguido en algunos países, pero al que no le vemos
por el momento posibilidad entre nosotros es el de los mercado esta-
ción (Team-Trcak), para el que las compañías de ferrocarriles arbitran
unos muelles donde llegan los trenes fruteros y en los que se vende
desde el mismo vagón la mercancía llegada. Parece que en Nueva York
tienen éxito, mientras en otras ciudades norteamericanas han fracasado
por circunstancias diversas. Lo que no se admite, en general, es la plu-
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ralidad de mercados, salvo poblaciones muy extensas en que el despla-
zamiento ocupe un exceso de tiempo, así como la venta por muestra,
no admitida en casi ningún mercado del mundo. El hecho de no ver
posibilidades al mercado estación, no quita la posibilidad de venta si-
multánea, junto a puesto normal, la venta directa desde vagón o ca-
mión y menos corriente, aunque no imposible, desde el barco, que
generalmente hay que descargar y presentar la mercancía en la forma
ordinaria de mercado, sistemas estos que parecen los más aceptados.

No puede faltar la venta subasta, ésta la creemos necesaria tanto
en mercado productor como en mercado consumidor a la que tengan
acceso no sólo aquellos mayoristas con puesto en el mercado, sino todo
aquel que tenga género que ofrecer, previa tipificación, normalización
e inspección sanitaria de la mercancía ofrecida.

La distribución interior del mercado es un problema difícil de re-
solver aquí, puesto que en cada caso es diferente, lo mismo que en
cuanto al espacio por unidad de venta, que depende de la importancia
del vendedor y que puede oscilar de los 25 a los 1.000 metros cuadra-
dos por unidad de venta, lo que se resuelve en general tomando una
sola o varias unidades de venta. La F. A. O. da unas cifras relativas al
número de mayoristas en un estudio para Europa y este dice puede ser
de hasta 15 por cada 100.000 habitantes; de todas formas no deben
ser tan pocos que puedan llegar a formar un verdadero trust o mono-
polio, ni tantos que necesiten beneficios excesivos para poder subsistir.

Todo el mundo está de acuerdo en disponer de naves para produc-
tores próximos a la localidad donde está enclavado el mercado; nosotros
opinamos que para los productores son más adecuados los mercados de
producción, mientras que la venta debe dejarse en manos de vendedo-
res. En todo caso, debe regularse su acceso y exigirles iguales responsa-
bilidades que al mayorista ordinario, un mínimo de aportación de mer-
cancías al mercado, aunque el uso del puesto esté condicionado en
cuanto a su pago, sólo para los días que concurran. Normalmente no
aportan mercancías bien tipificadas y es preferible encaucen sus envíos
a través de cooperativas o asociaciones de cualquier otra índole que
pueden tener enclavamiento fijo en el mercado.

Pero lo que no puede faltar en un mercado moderno y de acuerdo
con una concepción actual es un sentido de funcionalismo y servicios
accesorios y éstos son precisamente los que han de diferenciarle del dá-
nico que pierde puestos e importancia y llegará a anularse si no se
remoza. En Estados Unidos, donde los procesos de comercialización han
ido más adelantados que entre nosotros, los mercados centrales urbanos
han pasado momentos de crisis y la superación de la misma la han re-
suelto gracias a ofrecer no sólo mercancías, sino servicios: de cámaras
frigoríficas, de preempaquetaje, de refrigeración de vehículos de trans-
porte, de aprovechamiento de subproductos, etc. Y son estos servicios
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los que permiten seguir funcionando allí esos mercados, donde el super-
mercado absorbe el 70 % del comercio de la alimentación, los sucur-
salistas el 10 %, las cadenas de establecimientos asociados el 15 % y
el comprador independiente el 5 %, y gracias a ello, en el peor de
los casos y por no ofrecerse buenos y completos servicios se le han
escapado de la comercialización en el peor de los casos el 50 % de los
productos que habrían de pasar por ese mercado central. Son pues ne-
cesarios de cara al futuro, para mantener esta vía de comercialización
que hoy por hoy se considera necesaria y la mejor.

Cuando en el mercado se utilizan envases recuperables hay (fue pre-
veer un sistema de recogida de los mismos, de reparación y de desinfec-
ción y desinsectación antes de su nueva utilización. El problema de en-
vases es grave cuando la mayoría son recuperables, ocasiona muchos
gastos y la utilización de un capital muerto; generalmente son cada uno
propiedad del mayorista, lo cual es un inconveniente y siempre sería
mejor que fueran propiedad de una empresa, que bien podría consti-
tuirse entre esos mayoristas y que tuviera a su cargo la recuperación y
reacondicionamiento de los mismos, en tanto no se llegue al ideal que
es el envase perdido, solución a la que sin embargo se camina, pero
muy lentamente.

Un mercado central, y aquí vale tanto si es de producción como
si es de consumo, tiene que ser además un centro informativo comercial
importantísimo, misión que le es fundamental y, como la Bolsa, hacer
y divulgar las cotizaciones según calidades y procedencias, información
que regula mucho su abastecimiento, así como orientà al mercado pro-
ductor o a los productores acerca de dónde deben y cómo deben enviar
sus productos. La importancia económica y de abasto de esta informa-
ción es de tal importancia que por sí sola y en el aspecto comercial
podría justificar la existencia de estos mercados. Pero esta información
debe además tener un dinamismo extraordinario para poder llegar a
todos los sitios rápidamente, pues en otro caso su misión, si es pura-
mente local, mengua mucho en importancia.

El que existan unas normas y control de higiene y limpieza es tan
lógico que no precisa comentario, pues en realidad son la base de
esa misión hacia la que orientamos el abastecimiento en general,
que debe llevar al público a través de centros reguladores una mercan-
cía en perfectas condiciones higiosanitarias y de tipificación, y mal puede
realizarse esto sin un riguroso sistema de higiene y limpieza, que nunca
es difícil de establecer.

Y al referirnos a tipificación, hay que hacer constar que dentro
de los productos expedidos por el mercado hay que hacer un distingo
entre producto congelado y refrigerado o fresco. En carnes y pescados
no podemos establecer más que dos clases de suministros: refrigerados
y congelados y en la práctica, en frutas, verduras y hortalizas sucede
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otro tanto, sólo que los dos conceptos son el de frescos o refrigerados,
pero tanto en un caso como en otro, y al realizar su envasado, debe el
comprador saber siempre si el producto ha sido tratado por el frío o
ha sufrido otra manipulación conservadora, porque su exposición y sis-
tema de venta varía de un caso a otro y es fraudulento vender un pro-
duelo congelado o refrigerado por fresco, aunque antes se haya sometido
a tratamiento de descongelación. Igual que ha de especificarse si el pro-
ducto ha sido esterilizado o higienizado, con indicación del sistema
seguido.

MERCADOS MONO O POLIVALENTES

El problema de si los mercados deben ser mono o polivalentes, está
de moda. Hay muchas razones por las que nosotros opinamos que los
mercados de abasto, igual que los establecimientos de alimentación
deben tender a la polivalencia bajo sistema de preenvasado de todo»
los productos. Eso es ahorrar muchos establecimientos y facilitar al
usuario la utilización y el que encuentre más ventajas en los mercados.
El preenvasado y la utilización del frío son los dos procederes que han
de revolucionar en cierto modo la técnica de la comercialización de
los alimentos y que pueden, por reducir mano de obra y seriar el tra-
bajo, conseguir mejores precios para el productor y el consumidor, cen-
trando, naturalmente, sus operaciones en lo que en vez de mercados
centrales podríamos denominar Centros Distribuidores de Alimentos o
Centrales de Alimentación, concepción que sale del clásico mercado, pero
hacia la que debe evolucionar este comercio.

Pueden constituirse también lo que se denominan mercados regula-
dores cuya misión, como indica su palabra, es la de regulación de pre-
cios y suministros. Estos serán, lógicamente montados y financiados por
el municipio u organismo estatal que se encargue de la misión regula-
dora de precios y suministros y habrán de ir condicionados en cuanto
su utilización por los mayoristas o suministradores que a ellos concu-
rran, a ciertas cláusulas y compromisos para que puedan cumplir bien
sus fines. En este sentido quizás merezca la pena revisar lo que Francia
está haciendo con la red de mercados M. I. N. (Marches d'Intérét Na-
tional) y con los que en cierto modo pretende regular y encauzar un
suministro a través de esta amplia red de mercados prevista de 25 en
total, de los cuales hay cerca de 12 en funcionamiento. Son mercados
zonales en los cuales la previsión de servicios es muy amplia, pero en
los cuales se exigen ciertas condiciones a aquellos que concurren.

En estos mercados se considera de capital importancia el estableci-
miento de una red informativa de precios, que permita orientar mejor
la oferta y la demanda y que equilibre así las existencias en el mercado.

Para los mismos se prevé la instalación de instalaciones de conser-
vación, industrialización y aprovechamiento de sobrantes. Se tiende hacia
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una normalización de géneros y envases, que unifiquen criterios y orien-
ten mucho más al comprador y a todos los usuarios del mismo, lo cual
trae como consecuencia un ahorro en gastos de manipulación, transporte,
manutención e incluso conservación, permitiendo ello realizar estudios
sobre los resultados obtenidos en cada caso, según el estado real y
condiciones de embalaje de los productos, todo lo cual redunda en una
reducción del personal y gastos de venta, con ventaja para todos. Se
pretende acortar los circuitos de distribución, problema mucho más
fácil en Francia donde existen más de 200 estaciones hortofrutícolas,
verdaderos mercados de producción, mataderos frigoríficos en zonas de
producción, centrales lecheras, etc.

Para mayor garantía, por parte del comerciante se le exige a éjfe
un tonelaje mínimo, pues así cubrirá sus gastos generales sobre una can-
tidad mínima de mercancía y estos gastos quedarán muy diluidos por
tonelada manipulada, excluyéndose la posibilidad de subarriendo, esta-
bleciéndose en todos los casos la posibilidad de concurrencia al mercado
para todo el que tenga un cierto tonelaje que aportar, pues se estima
que se hacen mejores precios si la competencia tiene lugar en local
único, que diseminado dentro de un núcleo urbano.

Y no se olvida tampoco el disponer de instalaciones y servicios de
toda clase para comprador, vendedor, transportista y todo el que tenga
que concurrir en el mercado, siendo esto último muy importante y sobre
lo que hemos insistido antes hablando de mercados centrales de todo
tipo, ya que es la base de su pervivencia, que por el momento, es abm»-
lutamente necesaria.

No hemos hablado para nada o apenas hemos detallado el papel
del frío en este tipo de mercados, pero la razón es que, dando a este
punto, por el que todos saben sentimos verdadera pasión, toda la ex-
tensión que requiere, no nos hubieran cabido los conceptos generales
que son los que hemos querido resaltar, así como que en realidad ese
problema habría de ocuparnos varias sesiones de estudio para agotarlo.
Con ello hemos saltado una faceta muy importante del problema de
mercados, pero no tenemos otro remedio que hacerlo así y dejar ese
importante tema para otra ocasión.

D I S C U S I Ó N

DR. RUBIO. — Felicitamos al conferenciante por el tema que nos
ha traído y su forma de exponerlo. Queremos resaltar la importan-
cia del frío, que pensábamos iba a ser tratado con cierta extensión
dada su importancia, porque ha sido el frío y el transporte lo que
hasta ahora viene haciendo fracasar muchos intentos de funcionamien-
to de esos que él llama mercados centrales de producción, cuyo esta-
blecimiento nos parece correcto, pero siempre que se cuente con fri-
goríficos en origen, transporte frigorífico y frigoríficos en destino.
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No ha sido sólo el fracaso de mataderos frigoríficos establecidos en
zonas de producción de ganado al no hacer de forma correcta ese trans-
porte a destino, ocurre igual con las frutas y verduras en las que un
retraso provoca la avería de una carga completa con todo su valor. Lo
que en la práctica se salva algo es el pescado al ser transportado en
cajas con hielo, lo cual grava considerablemente la mercancía, pues han
de llevar para que el transporte sea correcto una tercera parte de hielo.

Es éste, el problema del transporte el que vemos peor nosotros en
estos momentos.

En cuanto a lo que ha dicho de centros de aprovechamiento e in-
dustrialización de excedentes, ya se empieza a hacer algo; en Morcilla
(Navarra) se ha montado un gran frigorífico en que se congelan fre-
sones, guisantes, habas, etc., en momentos de exceso de producción que
el mercado no puede absorber o paga muy poco, siendo esto una expe-
riencia muy interesante y digna de proseguir.

DR. ESTEBAN. — Agradezco su intervención al doctor Rubio al que
doy la razón en el momento actual. Efectivamente el problema de con-
servación por frío es importantísimo y marca el futuro en este terreno,
pero dada su extensión no hay más remedio que dejarlo para otra oca-
sión. Simplemente dijimos que la base de la futura comercialización de
todos los productos de alimentación alterables, de cara al futuro es el
frío y el preenvasado.

Actualmente el transporte es lento y defectuoso, casi todo por ca-
rretera sin competencia del ferrocarril, que lógicamente debería ser más
rápido y económico, siendo en realidad lo contrario; el precio por ca-
rretera adolece de la falta de competencia del ferrocarril, pero a pesar
de todo no es caro, ya que resulta inferior a los precios internaciona-
les para estos casos. Lo que necesitamos es, coincidiendo con el doctor
Rubio una mejora en el transporte, bajo régimen de frío y el que esa
cadena se complete. Veremos si el vasto programa de red frigorífica
nacional se lleva a cabo con la celeridad que deseamos y entonces se
convierten nuestras utopías actuales en feliz realidad.

DR. MÉNDEZ PULLEIRO. — Felicito al doctor Esteban por la pro-
fundidad y amplitud con que ha tratado el tema, pero deseaba yo
haber oído en la conferencia más sobre la misión que nuestra profesión
juega de forma primordial en este problema de mercados y es si ha
hecho un criterio de la aplicación de la sanidad a todo ese proceso de
comercialización sobre el que realmente ha centrado el tema.

DR. RIERA PLANAGUMÁ. — Yo creo que la amplitud del tema es
tal, que lo que pide el doctor Méndez Pulleiro necesita al menos otra
conferencia. La temática de hoy ha de centrarse sobre el concepto ge-
neral de mercados y más que de tipo sanitario ha de ser el tema de
predominio económico, de forma que el detalle de aplicación sanitaria
casi no cabe en lo ya exhaustivo del tema.
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DR. MÉNDEZ PULLEIRO. — Simplemente pido un criterio resumido.

DR. ESTEBAN. — Al hablar de tipificación siempre nos hemos re-
ferido también a higienización y no hemos detallado técnicas de tipi-
ficación ni de higienización, todo lo más, esbozar un poco, muy, poco,
de tipificación para marcar la disparidad de criterios que reinan, tema
que de tratarse a fondo sería también demasiado largo.

En sanidad el criterio es mucho más amplio. Para mí, el criterio
tipificación, normalización, higiene, sanidad, higienización no pueden
ir desglosados. La tipificación será siempre incompleta si no va acom-
pañada de garantía de sanidad, esto es que debe ser garantía de sani-
dad y calidad. Ya ve el doctor Méndez que su sugerencia, muy intere-
sante sin duda no ha sido en realidad olvidada, sino simplemente no
lia sido detallada.

Como tampoco hemos especificado en detalle nada sobre distribu-
ción interior de un mercado u horarios del mismo. El tema que hemos
tratado se refiere al planteamiento general del mercado como un centro
de distribución de alimentos con garantía de sanidad y calidad, pero
de forma global y no detallada por imposibilidad de que todo quepa
en un tiempo limitado.

DR. SANZ ROTO. — Felicitamos al doctor Esteban porque no hay
iluda que desdé su puesto de trabajo siente una inquietud que viene,
plasmando y ha plasmado ahora en esta conferencia con que nos ha
obsequiado.

Yo creo que este tema, nosotros debemos relacionarlo, conexionar-
lo en todo con esos aspectos de mercado en que tenemos directa o in-
directamente una misión, aspectos económico, higiénico, sanitario, de
comercialización, con todas las actividades que tiene o puede tener el
veterinario en su función pública. El se ha referido preferentemente
al problema de mercados de fruías, fiero al hablar de centralización
también se ha referido a mercados centrales de carnes, y, en este punto,
el problema sanitario, que nosotros estamos viviendo a diario, como él
vive el de frutas, hay que plantearlo necesariamente y como muy acer-
tadamente expuso el doctor Méndez Pulleiro con toda su intensidad
por la magnitud e importancia del mismo.

Porque en carnes los problemas sanitarios son incomparablemente
mayores que puedan serlo en frutas o pescados, y si bien las carnes
pueden transportarse o comercializarse bajo régimen de frío, no es
menos cierto que el trasiego total de las mismas ocasiona un riesgo sa-
nitario que hay que sopesar con prudencia y tomar muy en considera-
ción antes de inclinarse por un sistema que aquí se ha considerado como
ideal y que puede serlo desde el punto de vista comercial pero que
implica ciertas consideraciones desde el punto de vista sanitario.

Tengamos en cuenta que en un matadero entra una res viva y sale
faenada y manipulada considerablemente, transformada en sesenta sub-
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productos distintos, caso muy diferente al que ocurre con la fruta o el
pescado y que no se puede conceder un puesto de venta a un señor
cualquiera para que sin más empiece a despacharla al por mayor como
con el otro tipo de mercados sucede, pues el riesgo sanitario y de fraude
comercial es permanente.

No es sólo que se anula la vida de un sector comercial que en las
grandes ciudades, en sus mataderos vive de los subproductos, del des~
pojo. Es que el veterinario al llegarle las rete» despiezadas no tiene la
base anatomopatológica de inspección, puesto que las visceras han des-
aparecido. Necesita cambiarse totalmente las técnicas de inspección para
desviarnos por el camino de la histopatología o mejor de la microbio-
logía y química biológica, ya que aquí entra la posibilidad del fraude
no sólo en sanidad, sino en calidad también, pues en la manipulación
puede llegarse a hacer pasar una carne tlt> tercera como carne de pri-
mera cuando desaprensivos lleguen a entrar en este proceso de mani-
pulación, hecho que va en contra de una política social de abastos.

Nada más, sino felicitar una vez más al doctor Esteban que ha
traído a esta tribuna este interesante tema, al que yo tenía la obliga-
ción por el puesto que ocupo de hacer estas observaciones.

DR. ESTEBAN. — Agradecemos al doctor Sanz Royo su intervención
y sólo añadir que, efectivamente el ¡iroblema sanitario que de nuevos
sistemas de comercialización se derive, suponemos que existe como muy
bien ha plasmado y efectivamente llegaremos a que el veterinario habrá
de convertirse en este caso en un especialista de laboratorio, histólogo,
histopatólogo y químico biólogo, pero estimamos que esto es posible,
pues ya ahora está empezando a actuar en este sentido cuando es nece-
sario y que si bien es más complejo el proceso de inspección, hay que
aquilatar sus posibilidades a su adaptación a los sistemas comerciales
que se impongan, si éstas s<> estiman más convenientes.

Queremos volver a insistir que nuestra conferencia ha sido un plan-
teamiento general de la cuestión sin entrar en detalles del cómo llevarla
a cabo, por lo que el problema sanitario que se ha planteado, bien
puede llevarse a estudio en otra sesión que a tal efecto realice esta
Academia de Ciencias Veterinarias, y en Itt '/«»' ettot problemas que
en el aspecto sanitario han surgido puedan estudiarse detenidamente,
ya que son muy amplios para ser expuestos en esta sesión, puesto que
nos llevaría por su magnitud muy lejos.

DR. RIERA PLANAGUMÁ. — Sólo deseo felicitar una vez más al doctor
Esteban puesto que su disertación ha sido exhaustiva en el problema
que ha tratado, desde un punto de vista general, sí. pero con una am-
plitud tan extraordinaria que estimo no ha dejado prácticamente nada
fundamental por tratar. Y al no haber más auditores que deseen inter-
venir en el interesante coloquio mantenido, agradecer a todos el inte-
rés suscitado, levantándose la sesión.
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SUCCIÓN INKOHYIATIVA

Asociación Nacional de Veterinarios Postpraduados y Libres

Durante estos últimos meses la Asociación Nacional de Veterinarios
Pontgraduados y Libres viene desarrollando una intensa y fructífera
labor, que ha culminado recientemente en un nuevo y elogiable enfo-
que de sus actividades.

Durante el pasado mes de mayo tuvo lugar en Barcelona una im-
portante reunión de los asociados de la región catalana, presidida por
el Secretario de la Asociación señor Cid Díaz junto con el Delegado
regional señor Mareé Durbán y el Jefe de la Sección de Avicultura
señor Costa Batllori.

Un selecto número de asociados asistieron a la misma y se efectuó
un satisfactorio intercambio de ideas en relación con los actuales pro-
blemas profesionales y más concretamente con el proyecto de reforma
de las Ordenanzas Colegiales.

Esta reunión y otras similares en distintas provincias, en una labor
callada pero eficiente, dio como resultado la canalización de los deseos
de una gran masa Veterinaria, ávida de encontrar un medio de inter-
cambiar sus conocimientos técnicos en un ambiente cordial y de supe-
ración.

Estos contactos iniciales cristalizaron en la convocatoria de la II
Asamblea Nacional de la Asociación, recientemente celebrada.

En la misma y tras la lectura del acta de la Asamblea anterior e
informe de Tesorería, el Presidente señor Gómez Navarrete resumió la
situación actual de las últimas generaciones Veterinarias. Subrayó que,
desaparecido el problema de la plétora profesional, la Asociación debía
buscar nuevos fines y horizontes de acuerdo con la problemática actual.
Señaló que él personalmente había representado el período de lucha
para conseguir la colocación de tantos compañeros, finalizado el cual
se imponía un período de actividad científica y técnica, para dejar paso
al cual presentaba su dimisión.

Toda la Asamblea expresó al señor Gómez Navarrete su agradeci-
miento por la labor efectuada en los momentos difíciles para Tina gran
masa de postgraduados a los que se les cerraba toda posibilidad de
actuación. Por unanimidad se le concedió la medalla de oro de la
Asociación y se le rogó aceptara la Presidencia de Honor de la misma.

Al mismo tiempo se concedió la medalla de plata a los compañe-
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ros señores Guirao López, Vicepresidente y Ambrona Grajera, Vocal
regional, por su labor en beneficio de la Asociación.

Luego expuso su proyecto de ordenación de la profesión basado
en un escalafón único que se acordó fuera estudiado por la nueva Junta
Nacional. ,

Seguidamente se pasó a la aprobación de los nuevos Estatutos por
los que la Asociación, como reflejo de su nueva actuación, toma el
nombre de Asociación Nacional de Veterinarios Especialistas y Libres,
abriendo sus puertas a la colaboración de todos los veterinarios, sin
distinción de edad, escalafón u ocupación a través de sus secciones léc-
nicas, expresando el sentir actual de la joven Veterinaria. Se acordó
intensificar los trámites para la pronta edición de una revista, órgano
técnico de la Asociación.

Con carácter provisional se nombraron los Jefes de las Secciones
de Nutrición Animal, Avicultura, Inseminación Artificial, Veterinaria
Militar, Industrias Pecuarias, Campañas Sanitarias, Expansión y Defen-
sa profesional, Enseñanza Universitaria y Publicaciones, correspondien-
do los cargos a los señores Ballesteros, Costa Batllori, Tomás Pérez,
Roca Torres, Sotillo Ramos, Tejón, Ferrús, Nombela y Badiola. Una
vez aprobados los Estatutos por la Superioridad se procederá a la elec-
ción de los cargos de la Junta Nacional y de los Jefes de las restantes
secciones técnicas.

Este enfoque científico de la Asociación de Veterinarios Postgrn-
duadoi y Libres, después de las serias dificultada profesionales sufri-
das por muchos de sus miembros, superadas gracias a su entusiasmo,
tesón y fe en la profesión, es digno de toda alabanza y es de esperar
la colaboración sincera y entusiasta de todos los veterinarios dedicados
a alguna especialidad, con deseos de conseguir una Veterinaria mejor.

Curso de Construcciones Avícolas en la Real Escuela
de Avicultura de Arenys de Mar

La celebración de este Curso Monográfico de (ionslrucciones Avíco-
las tendrá lugar entre los días 18 al 30 de octubre próximo.

Las clases teóricas se referirán a los siguientes temas: Conceptos
preliminares y planificación de los alojamientos. La temperatura como
factor de confort. Los otros factores de confort y su control. Acondicio-
namiento del gallinero. Estudio del aislamiento. Conocimiento de ma-
teriales aislantes y de construcción. Estudio de la ventilación natural
y de la forzada. Estudio climatológico de España. Recomendaciones
constructivas según la climatología. Características constructivas. Carac-
terísticas interiores de los gallineros y disposición del material. Nuevas
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tendencias en alojamientos: gallineros de pisos de listones; gallineros
sin ventanas; otros gallineros especiales. Alojamientos de reproducto-
res. Alojamientos para aves en batería. Descripción de ponederos, cria-
doras, estufas, comederos y bebederos, etc. Almacenes para huevos. Ma-
terial vario en las granjas.

Las visitas que se realizarán durante el Curso comprenderán dos
días completos, en los cuales se visitarán: una estación experimental,
una granja de multiplicación, dos criaderos clásicos de broilers, dos ga-
llineros convencionales de ponedoras, dos gallineros sin ventanas, un
gallinero con suelo de listones, etc. Tanto en estas visitas como durante
el Curso los alumnos realizarán prácticas de planteamiento de explo-
taciones avícolas y proyectos de gallineros.

Aunque la matrícula en este Curso no es preciso que se realice hasta
el momento de llegada a la Escuela, dado que las plazas son limitadas
para el debido aprovechamiento, se recomienda a los interesados hagan
la reserva oportuna con la mayor antelación posible. Por ello, quienes
se interesen por conocer más datos sobre el Curso pueden solicitarlos
sin compromiso alguno de la Real Escuela de Avicultura de Arenys
de Mar.

Traductor de alemán

Precisamos traductores del alemán, veterinarios, para nuestra re-
vista Panorama Veterinario. Concertar entrevista llamando al teléfo-
no 230 - 41 - 34, de 8 a 2. Editorial Eco, S. A.

I Congreso Mundial de Nutrición Animal

El Congreso Mundial de Nutrición Animal tendrá lugar en Madrid,
d<-| 19 al 25 de junio de 1966.

La importancia científica y económica de los problemas relacio-
nados con la alimentación animal aconseja la celebración de un Con-
greso Mundial que estudie a fondo las cuestiones de muy diversa ín-
dole que abarcará el Congreso.

Los temas que se tratarán por los máximos especialistas mundia-
les serán los siguientes:

1. «Las necesidades energéticas en nutrición animal».
2. «La relación energía - proteína».
3. «Proteínas de origen animal o de origen vegetal».
4. «Las grasas en nutrición animal».
5. «Las fuentes energéticas en nutrición animal».
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6. «Los aditivos alimentarios».
7. «El porvenir de la nutrición animal».

Además, se presentarán comunicaciones libres; existirá traducción
simultánea de francés, inglés, alemán y español.

Conjuntamente se celebrará una Exposición Mundial de Nutrición
Animal, en la cual participarán exclusivamente las Empresas' asocia-
das al Congreso, según normas ya establecidas que se facilitarán a pe-
tición de las mismas por la Secretaria General, que ha quedado insta-
lada en la calle de Isabel la Católica, 12. Madrid—13.

• • *

S. E. el Jefe del Estado Español, Generalísimo Franco, se ha dig-
nado recibir en audiencia el día 14 de julio de 1965 a la Comisión
Organizadora del I Congreso Mundial de Nutrición Animal, presidida
por don Carlos Luis de Cuenca, catedrático de la Facultad de Veteri-
naria de Madrid y Procurador en Cortes. Durante ella, S. E. el Jefe
del Estado se dignó otorgar su Alto Patronato al Congreso y aceptar
su Presidencia de Honor, pronunciando unas alentadoras palabras en
relación con la importancia de los 6nes del Congreso y con los temas
que serán tratados en el mismo, subrayando la importancia que en
estos momentos tiene la producción de alimentos para el ganado en el
resurgir de la economía pecuaria española.

c Aspectos Veterinarios de Interés Nacional»

Con este tema central, se celebrará durante los días 15 al 23 de
septiembre en el Colegio de Veterinarios de Navarra, calle de las Cortes
de Navarra, 1, Pamplona, un Curso de Verano, para veterinarios y es-
tudiantes organizado en colaboración con la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza.

Los temas son los siguientes: Día 15, El Cobalto en la nutrición
de los rumiantes (Dr. Sáinz Sáinz-Pardo). Día 16, El Prado natural y
su puesta a punto (Dr. Donezar). Día 17, La Comarca rural núcleo esen-
cial de la nueva economía agraria (Dr. Respaldiza Ugarte). Día 18,
Mejora del ganado bovino en Navarra (Dr. Echeverría). Día 20, Algu-
nos aspectos del proceso distributivo de los productos ganaderos (doctor
Ocaña García). Día 20, Explotación de ovinos estabulados (Dr. Vega
Vera). Día 21, La urea en la nutrición del ganado vacuno (Dr. Zaraza-
ga). Mycoplasmosis aviar (Dr. Sánchez Franco). Día 22, Peste Porcina
Africana (Dr. Sánchez Botija). Día 23, Conferencia de Clausura. Esteri-
lidad endocrina del ganado vacuno (Dr. Pérez y Pérez).

La inscripción obligatoria es gratuita y debe formalizarse en la Se-
cretaría del citado Colegio de Veterinarios de Navarra.
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En Villanueva y Geltrú, el V Symposium Científico y Asamblea
General Anual de la Sección Española de la Asociación

Mundial de Avicultura Científica

La Sección Española de la W. P. S. A., convoca el V Symposium
Científico sobre Avicultura, a celebrar en Villanueva y Geltrú (Barce-
lona) durante los días 12 y 13 del próximo mes de noviembre.

A diferencia de los anteriores el V Symposium no se concretará a
un solo aspecto de la avicultura sino que versará sobre esta ciencia en
general. No obstante, por haber sido la idea inicial del Symposium
«Industrialización de productos Avícolas», se confía que la aportación
de trabajos sobre este tema sea lo bastante numerosa como para reservar
una parte importante de él al mismo

Al tratarse de un Symposium sobre avicultura en general, se da
entrada así a cualquier comunicación científica que trate sobre un as-
pecto u otro de ella: alimentación, patología, alojamientos, comerciali-
zación, genética, manejo, etc.

Para la presentación de comunicaciones hay que atenerse a las si-
guientes normas: no deben sobrepasar la extensión de 10 folios meca-
nografiados a doble espacio, debiendo venir acompañados de un resu-
men en castellano no mayor a 200 palabras. El plazo de recepción ex-
piraïa el día 1 de noviembre, encareciéndose especialmente no retrasar
su entrega hasta última hora para evitar que, como en alguna otra re-
unión, no haya tiempo de imprimirlas previamente. Todos los trabajos
deben ser enviados al Secretario de la Sección Española de la W. P. S. A.,
don José A. Castelló, Real Escuela de Avicultura, Arenys de Mar (Bar-
celona).

El Symposium coincidirá, en Villanueva y Geltrú, con la celebra-
ción de las Ferias de esta bella población catalana, dentro de las cuales
ocupa Un lugar destacado la avicultura.

El Symposium comenzará el mismo 12 de noviembre a las 9 de la
mañana, suspendiéndose el día 13 por la mañana para celebrar la
Asamblea General Anual y reanudándose por la tarde del mismo día.

Colaboración Veterinaria en el trasplante de un riñon humano

Por primera vez en España, acaba de conseguirse, hace pocos días,
el trasplante con éxito de un riñon a una enferma, en el Hospital Clí-
nico de Barcelona.

Un equipo médico-quirúrgico, integrado por destacadas personali-
dades de la vida médica barcelonesa, han estado durante más de un
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año trabajando experimentalmenle, para asegurar el éxito de esta de-
licadísima técnica operatoria.

En primera línea de este equipo o «unidad de trasplante» figuran
los doctores José M." Gil-Vernet Vila, de la Escuela de Urología de la
Facultad de Medicina de Barcelona y Antonio Caralps Riera, cirujano,
premio extraordinario de Medicina.

En las publicaciones y declaraciones que reiteradamente han hecho,
con motivo del feliz resultado conseguido, ambos doctores han destaca-
do cómo todos los detalles inherentes a la perfecta realización, «hemos
podido estudiarlos ampliamente, trabajando experimentalmente en pe-
rros, durante más de un año, gracias a la preciosa ayuda del distingui-
do veterinario, doctor Miguel Luera, quien nos ayudó a solventar
muchas de las dificultades habidas».

Estos trabajos previos fueron realizados en el quirófano del Parque
Zoológico donde se operó y trasplantó ríñones en muchísimos perros y
en numerosos casos. Quirófano en el que el Colegio de Barcelona,
gracias a la gentileza del Director del Parque, don Antonio Jonch, ha
realizado en varias ocasiones interesantes cursillos de Cirugía, el último
precisamente hace pocos meses sobre Cirugía Ocular, dirigido con gran
maestría, por los compañeros cirujanos doctores Luera y Lescure.

Es motivo de gran satisfacción profesional, apreciar la eficacia <1<!
la colaboración Veterinaria en un hecho médico de trascendencia na-
cional, felicitando al doctor Luera por este público reconocimiento de
su inteligente dominio de las técnicas quirúrgicas.

La Superfertilidad

La prensa mundial ha destacado últimamente el nacimiento de va-
rios quintillizos, dos de cuyos casos así como el de una madre, que
ha tenido siete hijos en un solo parto, son atribuidos al empleo de
hormonas hipofisarias al tratar la supuesta infecundidad de las mujeres
sometidas a tratamiento.

Mientras la gonadotrofina coriónica (de la placenta) y la gonadotro-
fina sérica (del suero sanguíneo) se emplean ya hace tiempo, existía di-
ficultad para la obtención de los extractos hormonales folículo estimu-
lantes (F. S. H.), directamente de la hipófisis.

Recientemente mediante nuevas técnicas se separan de las hipófisis
de los cadáveres humanos, extractos hormonales de efecto positivo. El
doctor Gemzell, de Upsala, ha dispuesto de unas seiscientas en un año,
necesitando tres hipófisis para cada caso de esterilidad de origen hipo-
fisario; y sigue estudiando la dosis exacta para regular la ovulación y
evitar los «hechos excesivos» de algunos de los casos tratados.
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Con la creación de los Bancos de ojos, de huesos, de sangre, de rí-
ñones, de hígado, de hipófisis, etc., la generosidad humana ya «o nene
límite. Todos podem», dejar en herencia, ceder «P M t - m o r t ° m £ 0 / g £
nos indispensables para ayudar a resolver graves procesos médicos de
otras personas necesitadas de la ayuda humana.

III Concurso Nacional de Habilidad de Perros de Pa9tor
El 22 de ..Orto s, celebró en Castellar de Nuch este curioso cer-

.amen nacional <p,e se inieio hace 14 años en Ribas de Freser por ^
ciativa del compañero titular de dicha villa, don AgusUn Franco
(e. p. d.) y que ahora viene impulsando con gran entusiasmo el com-
pañero don Ramón Amills, veterinario libre de Berga.

Una gran concurrencia de casi un millar de habitante^, y visUan-
tes del Aho Bergadán presenció el concurso inicado pot m , « P a l | b ™
del sacerdote vasco don José M.« Aguirrebalzategu,, quien después de
conocer los primeros concursos de Ribas de Fresser los orgamzo en
Oñate (Guipúzcoa), ha asistido a más de sesenta de ellos inclusoa^gu
nos internacionales en Francia. Y acompaña siempre a los pastore. ™
eos, que se desplazan con sus perros para demostrar quienes son los
mejores pastores, de los pocos que quedan, y los mejores, mas hábiles
e inteligentes perros.

perros: dos vascos, cuatro de Castellar de JNucn, 1 ino gremios de
de Bagá y uno de San Cristóbal de Tosas Se c o n c e d " " ° p i ; ™ G.n..
la Diputación Provincial, Cámara Sindical Agraria, Jefatura de Uaná
dería y Colegio de Veterinarios. n—••!

El Jurado designado lo formaban los compañe¿<- Secuh üregm
(de Vitoria), Viñas (de Alp), Mendicta (de Ribas de Fresser), Anuís (de
Berga) y el sacerdote Aguirrebalzátegui.

Después se celebró un concurso de «tonrà», » « • « * £ »
al modo'tradicional, mientras el jefe de ^ ' ^ ¡ T ^ Z
tos de los esquiladores y recitaba leyendas de si

""^Finalmente tuvo lugar una audición
Cerdà», propio de estas tierras piren.»..j d — X V ^ i r e s / v e s -
historia catalana de aquellos valles y montanas, cuy v
lían sus trajes tradicionales, precedidos por un abuelo y su meta.

Día completo, entre prados, ovejas, pastores, perros inteligente, y
tradiciones.



"Medicinas
para perros

Los productos más

perteccionaao* para

el mejor amigo

DELEGACIÓN CENTRAL:

Loreto, 52,1.°, 1.a, y 2.' - BARCELONA-15
Teléfonos 205 09 04 - 205 09 07



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 475

Mundo veterinario

Por P. COSTA BATLLORI.

Los servicios de inspección sanitaria del Ministerio de Agricultu-
ra de los Estados Unidos han publicado que en el año 1964 uno de
cada cinco pollos decomisados después del sacrificio lo fue a causa de
lesiones internas de leucosis. Las estadísticas exactas son: porcentaje
de leucosis sobre el número de pollos decomisados: 7.4 % en 1961,
9.7 % en 1962, 16.3 % en 1963 y 21.3 % hasta septiembre de 1964.

* * *
En la gendarmería de Hyeres (Francia) se acumulan las denuncias

de agricultores y ganaderos. Los vuelos supersónicos de los caza-bombar-
deros a reacción procedentes de una base cercana, afirman que dan
lugar al aborto de las ovejas y a la falta de nacimientos en las incu«
badoras.

* * *
El Congreso Mundial de la World Veterinary Poultry Association

tendrá lugar en París del 5 al 8 de septiembre próximo. Para informes
dirigirse a Secretario General doctor Proute, Veterinario, 28 rué des
Petits Hotels, París-10.

Están previstas las traducciones simultáneas en francés, inglés y
alemán. Se realizarán excursiones al Centro de Investigaciones Zootéc-
nicas de Jouy-en-Josas, Versalles, cavas de champán y Clos-Vougeot.

* * *
Del 11 al 18 de septiembre de 1966 se celebrará en Beyruth el

VIII Congreso Internacional de Patología Comparada. Es Secretario Ge-
neral del mismo el doctor Grollet, Apartado 100, París-17. Las comu-
nicaciones deben remitirse mecanografiadas a doble espacio con un re-
sumen en inglés, alemán, italiano, francés y español, antes del 15 de
febrero de 1966. Serán lenguas oficiales del Congreso el inglés, alemán,
francés e italiano. El coste de la inscripción es de 30 dólares. Los temas
a desarrollar: Patología de la superpoblación. La gripe en patología
comparada (los myxovirus). Algunos aspectos de la patología medite-
rránea. Los más recientes progresos en cirugía cardíaca.

* * *
La Unesco busca personal científico y técnico calificado en la en-

señanza agrícola para ser destinado a Mali, Filipinas y República Ara-
be Unida por un período medio de dos años. Es indispensable el cono-
cimiento del francés o inglés. La misión de estos técnicos es: Vulgariza-
ción agrícola a adultos. Zootecnia y parasitología veterinarias, higiene
animal, cría, lactancia, gestación. Explotaciones agrícolas. Los interesa-
dos deben dirigirse a la Unesco, Bureau du Personnel, Place de Fonte-
no\. París-7.
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La XXXII Sesión General de la O.LE. puso de manifiesto la impor-
tancia de las leucosis bovinas y recomendó se emprendieran investiga-
ciones epizootológicas sobre su presencia y frecuencia en bóvidos. Los
lotes afectados deben ser sacrificados. Se recomienda especial atención
en las importaciones y exportaciones. Es deseable perfeccionar los mé-
todos de diagnóstico y unificar la clasificación de las distintas formas
de leucosis tanto en bóvidos como en otras especies, incluyendo a las
aves.

• • •
El Instituto de Inmunología de Zàgreb ha publicado los trabajos del.

Symposium Internacional de la Asociación de Sociedades de Microbiolo-
gía, celebrado en Opatija y consagrado a la caracterización y empleo de
cepas de células diploides humanas.

• * *
La Sociedad Internacional de Buiatría ha sido admitida en el seno

de la A.M.V. Es Secretario de la misma el doctor Rosenberger, Tierartz-
liche Hochschule, 3. Hannover. Alemania Federal.

• * *
Del 15 de agosto al 15 de septiembre se celebra en la Facultad de

Veterinaria de Maracay (Venezuela) un cursillo interamericano de re-
producción e inseminación artificial ganadera, actuando de profesores
los doctores Bonadona, de Milán (Italia); Mann y Salesbury, de Estados
Unidos, y Pérez y Pérez, decano de la Facultad de Veterinaria de Za-
ragoza (España).

• * *
Durante los días 24 a 31 de octubre, tendrá lugar en Salamanca la

I Semana Ibérica del Ganado Lanar. La cuota de inscripción es 500 pese-
tas, con derecho a las publicaciones y 300, sin aquéllas. Los temas se
referirán a promoción ganadera, industrial y comercial del ganado ovino
y sus producciones de carne, queso y pieles. Inscripción: I Semana Ibé-
rica del Ganado Lanar. Apartado 125. Salamanca.

Laboratorios INHIPE, S. A.
Antibióticos, Sueros Vacunas, Bacterinas, Antígenos,
Inyectables, Pienso corrector y productos pHra Avicultura

Delegación en Barcelona: CANUDA, 45, 1.', Despacho n* 8 - Teléfono 23162 28



SECCIÓN LEGISLATIVA

Presidencia del Gobierno

ORDEN de 16 de agosto de 1965 por la que se fijan precios de ga-
rantía para el ganado vacuno de carne y se regulan determinados
aspectos de su comercio.

La creciente demanda nacional de carne de vacuno como signo
de la evidente mejora del nivel de vida, plantea la necesidad de pro-
curar una oferta ágil que la satisfaga a unos niveles de precios equi-
librados con la capacidad adquisitiva de los consumidores, haciéndola
compatible con la producción nacional, cuya expansión ha de asentar-
se tanto en las mejoras técnicas como en las perspectivas económicas
que se ofrezcan al sector ganadero.

Por otra parte, las modificaciones en las estructuras económicas
de las explotaciones y empresas, exclusiva o predominantemente agrí-
colas en tiempos pasados, es objetivo urgente de la política agraria,
diversificando sus producciones e induciéndolas a una actividad ga-
nadera asentada en una extensión mayor de cultivos forrajeros, posi-
bles de acuerdo con las nuevas técnicas, lo que además habrá de per-
mitir una absorción más regular y económica de los efectivos dispo-
nibles en amplias zonas del territorio nacional.

Pero el nacimiento y desarrollo de la nueva actividad ganadera,
de aptitud cárnica o mixta, debe obedecer a postulados de clara eco-
nomicidad presente y futura, partiendo de precios básicos de instala-
ción, de cambios de cultivos con determinados costes de implantación,
con elección de razas idóneas y adaptadas a las características ecológi-
cas de cada zona o comarca, con cuidados sanitarios permanentes y
con una alimentación racional y continuada que reduzca los ciclos vi-
tales de las reses destinadas al sacrificio, lo que implica inversiones
y gastos anuales de importancia difíciles de promover en ausencia de
unas perspectivas suficientemente atractivas y de clara permanencia
en el tiempo.

Señalados en la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, los objetivos
de la política agraria en materia ganadera y los medios para lograrla,
esta Presidencia del Gobierno estableció las bases de Acción Concer-
tada para la producción de carne de vacuno en Orden de 18 de no-
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viembre de 1964, desarrollada por la Orden del Ministerio de Agricul-
tura de 29 de enero de 1965, generándose en el campo empresarial
un manifiesto interés traducido en elevado número de propuestas para
acogerse a aquel régimen, que debe garantizar un futuro productivo
de alto interés económico general.

Procede, de acuerdo con las bases cuarta, III, 4.*, y base sexta. III,
3.", de la Orden de esta Presidencia de Gobierno aludida, señalar el
precio de garantía a que la Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes deberá adquirir de las empresas concertadas que lo deseen
el ganado que las mismas ofrezcan en su caso. Tras los estudios perti- '
nenies realizados por el Ministerio de Agricultura, se ha llegado a la
determinación del mismo, adaptado a los costes de producción de las
empresas de nivel técnico adecuado, con lo que se pretende promover
la mejora general de todas las empresas ganaderas.

Como de otro lado el desequilibrio de los precios del ganado acon-
sejó al Gobierno la adopción de una serie de medidas que permitieran
el aumento de la oferta mediante la instrumentación de operaciones de
comercio exterior, conducentes a regular el mercado en cantidades y
precio, con la presencia en el mismo de empresas y entidades priva-
das, conviene el conocimiento del esquema a que deberá atenerse su
actuación dentro de la libertad comercial, y a tal fin se desarrolla el sis-
tema, de modo tal que junto al mantenimiento de los precios en pro-
ducción el consumo disponga de modo permanente de las cantidades
de carne que desee dentro del entorno de precios que se considere
adecuado.

La experiencia ya adquirida en la aplicación del Decreto 611/1963,
de 28 de marzo, y el constante perfeccionamiento de los métodos junto
con la progresiva disponibilidad de capacidades frigoríficas y la crecien-
te aceptación pública de las carnes refrigeradas y congeladas, permiten
la estructuración de un sistema en el que progresivamente se reserve a
los Organismos oficiales una actuación excepcional o subsidiaria para co-
rregir posibles desequilibrios del mercado.

Por último, la diversidad de denominaciones legales con que se ca-
lifica a las distintas clases de ganado no permitiría el conocimiento de
cotizaciones homogéneas en los diversos mataderos, elemento fundamen-
tal para un conocimiento adecuado del mercado y una regulación del
número, a cuyo fin se definen características de las canales que habrán
de servir de testigo en los mercados que se señalan para el conocimien-
to de los precios vigentes, así como para la efectividad de la garantía
ofrecida a las empresas concertadas.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, a tenor de lo precep-
tuado en el artículo 25, número dos, de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado, a propuesta de los Ministerios de Agri-
cultura y de Comercio, y previo acuerdo de la Comisión Delegada del



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 47»

Gobierno para Asuntos Económicos en su reunión del día 12 de agosto
de 1965, tiene a bien disponer:

1." Continuarán en régimen de libertad en todo el territorio na-
cional la producción, comercio y circulación de reses vacunas vivas, así
como de sus carnes frescas, refrigeradas o congeladas, sea en forma de
canales, semicanales, cuartos, piezas nobles o de carnes troceadas o pica-
das, ateniéndose en todo caso a las prescripciones contenidas en la le-
gislación sanitaria vigente.

2." El precio de los animales vios, canales, semicanales, cuarto»,
piezas nobles, carnes troceadas y picadas de producción nacional, se-
guirá en libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la pre-
sente disposición.

3.° A los efectos consiguientes a esta Orden, el ganado vacuno de
abasto se clasifica de acuerdo con el cuadro número 1.

4." 1. — Se fija como precio de garantía a la producción para el
vacuno añojo, con condiciones mínimas correspondientes a la categoría
media y con peso en vivo superior a 350 kilogramos, el de 63 peseta»
por kilogramo canal limpia.

JERINGA
de metal totalmente deamoa

table y crlatal cambiable.
A|nate alta precisión ala Jan-

taa de ninguna claae.

Se (abrlcan en tamaños de
i j tt ce. en larllla graduada

y corriente (sin graduar)

AGUJAS
Veterinaria Record Grande
j con* Interior, enchute • * -

a,aeno o grande.

Acaro inoxidable alta calidad
J rnlitf.cn

h iitti tt Iti principiïn lannt
H iiuIr.Dmtal qoirúrgici
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2. — Asimismo se fija como precio de garantía a la producción para
las vacas, con condiciones mínimas correspondientes a la categoría media,
«1 de 47'50 pesetas por kilogramo canal limpia.

5.° 1. — La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes
adquirirá a partir del 1 de enero del año 1966, al precio de garantía
«eñalado, cuantas canales de añojo con condiciones mínimas correspon-
dientes a la categoría media y con peso en vivo superior a 350 kilogra-
mos le sean ofrecidas por las unidades de producción acogidas al régi-
men de Acción Concertada, según Orden de esta Presidencia del Go-
bierno de 18 de diciembre de 1964, señalando a tal efecto el Matadero
•General Frigorífico, donde puede realizarse la entrega de ganado vivo<
y su sacrificio.

2. — Asimismo, la Comisaría General de Abastecimientos y Trans-
portes adquirirá a partir del 1 de enero de 1966, a los precios de ga-
rantía señalados, cuantas canales de añojo y vaca, con condiciones mí-
nimas correspondientes a la categoría media, le sean ofertadas por los
Mataderos Generales Frigoríficos acogidos al régimen de Acción Con-
certada, que deberán obligarse para el ejercicio de tal facultad a la
adquisición del ganado en las condiciones que se pacten con aquel Or-
ganismo, cualquiera que sea su procedencia.

3. — Si las canales ofrecidas por las empresas concertadas de pro-
ducción o por los Mataderos Generales Frigoríficos no merecieran la ca-
lificación de categoría media o superior, de acuerdo con las caracterís-
ticas contenidas en el cuadro número 2, la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes podrá establecer una estimación del deméri-
to en el momento de la pesada, admitiéndose en esta operación, tantas
veces como se requiera por parte interesada, la presencia del vendedor
•o de su representante acreditado o sindical y, en caso de disconformi-
dad, habrá de someterse la calificación y aprecio al arbitraje de técni-
cos de la Dirección General de Ganadería.

6." 1. — La entrega del ganado en los Mataderos Generales Frigorí-
ficos concertados o en aquellos otros designados por la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos y Transportes para el sacrificio de las reses ofre-
cidas por las unidades de producción concertadas, se realizará por cuen-
ta <Je los propios ganaderos o tratantes, a cuyo cargo correrán los gastos
de portes, riesgos y accesorios hasta el momento del sacrificio del
animal.

2. — Los gastos de sacrificio, que correrán también de cuenta del
ganadero o tratante, lo serán según tarifa que, a los efectos de las ope-
raciones de garantía encomendadas a la Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes, deberá ser aprobada por este Organismo,
quedando en beneficio del ganadero o tratante el denominado «quinto-
cuarto» constituido por los despojos y caídos.
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7." La canal patrón para todo el territorio nacional a los efectos
de Inundación por la Comisaría General de Abastecimientos y Trans-
portes, responderá a las siguientes características:

1. — Carecerá de extremidades anteriores por corte a nivel de la
articulación de la rodilla y de las posteriores por corte a la altura de
Id!- corvejones.

2. — La res aparecerá desollada en su totalidad.
3. — La cabeza quedará separada de la canal entre los huesos oc-

cipital y primera vértebra cervical.
4. — Carecerá del paquete intestinal, reservónos gástricos, corazón,

páncreas, vasos sanguíneos, epiplón y mesentorio ; asimismo carecerá de
mediastino, pulmón, tráquea, esófago, lengua, hígado y vesícula biliar.
Del diafragma quedará unida a la canal exclusivametne la parte muscu-
lar adherida a la pared costal (pitos).

5. — La canal estará exenta de órganos genitales, excepto testícu-
los, en su caso.

6. — No aparecerán adheridas a la canal las mamas de las hembras
cuando se trate de ganado adulto o hembras lecheras.

7. — Quedarán adheridos a la canal los ríñones y grasa de envoltu-
ra de los mismos (riñonada).

8. — El pesado de las canales se realizará precisamente a las tres
horas de oreo.

8.° Una vez establecido el valor de las reses vendidas por las uni-
dades de producción concertadas o por los Mataderos Generales Frigo-
ríficos, se entregará a los vendedores o a sus representantes las corres-
pondientes liquidaciones para que puedan ser cobrados sus importes en
el Organismo o Entidad que previamente haya señalado la Comisaría
General de Abastecimientos y Transportes.

9.° 1. — La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes
adoptará las medidas que estime convenientes para que los precios en
las zonas deficitarias del país y en los principales centros de consumo
no rebasen de 70 pesetas kilogramo canal limpia en matadero para el
añojo y de 53 pesetas kilogramo canal limpia para la vaca en la mis-
ma situación, precios que pasan a constituir los de garantía al consumo.

2. — La determinación de los citados precios se realizará por la
media ponderada de las cotizaciones que correspondan a las diversas
categorías de añojo y vaca en los mercados de Madrid, Barcelona, Va-
lencia, Zaragoza y Sevilla.

10. 1. — La importación de carne de vacuno en sus distintos tipos
pasará al sistema de derechos reguladores, a medida que los considere
oportuno el Ministerio de Comercio, previo informe de la Comisión Con-
sultiva a que se refiere el punto undécimo.

2. — La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes podrá
fijar los precios de venta de las carnes refrigeradas y congeladas de im-
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portación de ganado vacuno de edad superior a los dos años, a los ni-
veles que considere adecuados, previo informe del Ministerio de Agri-
cultura, que deberá ser emitido en el plazo máximo de ocho días, a
partir de la fecha de propuesta por aquel Organismo.

11. En cada uno de los Mataderos Municipales de Madrid, Bar-
celona, Valencia, Zaragoza y Sevilla funcionará una Junta integrada por
el Inspector de la Delegación Provincial de Abastecimientos y Trans-
portes, un funcionario del Ministerio de Agricultura, el Director del
Matadero, representantes sindicales de la producción, de los mayoristas
y de los minoristas, que tendrá por misión la de facilitar diariamente
al Ministerio de Agricultura y a la Comisaría General de Abastecimien*
tos y Transportes una certificación en la que figuren los precios de venta
de las canales de vacuno según clases, categorías y procedencias. Esta
certificación oficial de precios se ajustará a un modelo normalizado de
acuerdo con las instrucciones que se dicten por los Ministerios de Agri-
cultura, de Comercio y Comisaría General de Abastecimientos y Trans-
portes.

12. Se crea una Comisión Consultiva, presidida por el ilustrísimo
señor Comisario General de Abastecimientos y Transportes y constitui-
da por representantes de los Ministerios de Agricultura, de Comercio
y de la Organización Sindical, que mensualmente deberá elevar un in-
forme sobre la situación de los mercados de ganado vivo de abasto y
de carnes de vacuno y sobre las medidas que en cada caso sean acon-
sejables, a fin de mantener la estabilidad de los precios y la suficiencia
de la oferta.

13. Los Ministerios de Agricultura y de Comercio y la Comisaría
General de Abastecimientos y Transportes dictarán las disposiciones com-
plementarias para el desarrollo de la presente Orden.

14. Queda derogada, en cuanto se oponga a la presente disposi-
ción, la Orden de esta Presidencia de 8 de agosto de 1964.

15. Esta disposición entrará en vigor el día de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.

Clase

Ternera
Añojo

Novillo

Novillo cebón . .
Toro

Buey
Vaca

CUADRO

Edad

Hasta un año . . . .
De uno a dos años .

De dos a cinco años .

De dos a cinco años .
Más de cinco años . .

Mas de cinco años . .
Más de cinco años . .

NUMERO 1

Distinción

Hasta que enrasan los primeros medianos.
Deberá conservar al menos un pala de

leche.
Hasta que la arcada dentaria se mues-

tra perfectamente redonda, boca «ce-
rrada».

ídem anterior, castrado.
«Boca cerrada». Se aprecia con dificultad

la edad exacta, pero no ofrece luçar
a dudas que ha superado los cinco
años.

ídem anterior. Castrado.
ídem anterior.
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CUADRO NUMERO 2
Clasificación y características de canales de añojo y vaca

f*<t4Birn««a

categoría

Extra

Media

Corriente

características

Conformación:
Perfil muscular: Con-

vexo.
Desarrollo muscular:

Máximo.
Engrasamiento: Nor-

mal.
Cobertura grasa: Uni-

forme.
Color de carne: Vivo

(Añojo).
Obscuro (Vaca).

Conformación:
Perfil muscular: Rec-

tilíneo.
Desarrollo muscular:

Medio.
Engrasamiento: Esca-

so o excesivo.
Cobertura grasa: Des-

igual.
Color de carne: Vivo

(Añojo).
Obscuro (Vaca).

Conformación:
Perfil muscular: Con-

CELVO

Desarrollo muscular:
Insuficiente.

Engrasamiento: Esca-
so.

Cobertura grasa: Des-
igual.

Color de carne: Vivo
(Añojo).

Obscuro (Vaca).

D e f e c t o s
Lesión

Traumatismos.

Corte-desgarro.

Palta carne.

Traumatismos.

Corte-desgarro.

Falta carne.

Traumatismos.

Corte-desgarro.

Palta carne.

Región

Pierna-esp.
Otras.

Pierna-esp.
Otras.

Pierna-esp.
Otras.
Pierna-esp.
Otras.

Pierna-esp.
Otras.

Pierna-esp.
Otras.
Pierna-esp.
Otras.

Pierna-esp.
Otras.

Pierna-esp.
Otras.

Intensidad

Ninguno.
Ninguno.

Ninguno.
Ninguno.

Ninguno.
Ninguno.
Ligero.
Ligero.

Superficial.
Superficial.

Hasta 100 cm*.
Hasta 100 cm>.
Extenso.
Variable.

Profundo.
Variable.

Más 100 cm2.
Sin límite.

1. O. del E., de 24 de agosto de 1965).

ORDEN de 20 de agosto de 1965 sobre las condiciones de venta de los
productos denominados «detergentes de uso doméstico-».

La aplicación de la Resolución de 10 de marzo de 1961 de la Di-
rección General de Comercio Interior, relativa a la venta de productos
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químicos en establecimientos del ramo de la alimentación, ha suscita-
do algunas dudas por lo que respecta a los productos denominados «de-
tergentes de uso doméstico».

En atención a lo expuesto y a la importancia que ha adquirido
la comercialización de tales productos,

Esta Presidencia del Gobierno, a tenor de lo preceptuado en el ar-
tículo25, número 2, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Estado, a propuesta de los Ministros de la Gobernación y de
Comercio, tiene a bien disponer:

1." Se considerarán detergentes de uso doméstico las sustancias ac-j
tivadoras de superficie que, poseyendo acción limpiadora, no correspon-
den a la composición denominada jabón. Como tales se considerarán, ya
sean solas o mezcladas entre sí, con cargas y aditivos:

o) Derivados sulfonados y esteres sulfúricos.
fe) Bases de amonio cuaternario y derivados.
c) Aminas o amidas sustituidas y algunos derivados de alcoho-

les alifáticos.
d) Otras sustancias orgánicas con acción definida.
2.° Queda autorizada la venta de tales productos incluso en los

establecimientos del ramo de la alimentación, siempre que sus envol-
turas o envases garanticen de manera perfecta la imposibilidad de
que su contenido se mezcle, entre en contacto o ejerza acción de cual-
quier clase sobre los alimentos o sustancias alimenticias que puedan ven-
derse en el mismo local, debiendo, además, cumplirse las condiciones
que, por lo que respecta a su almacenamiento o presentación al público,
establece la Resolución de 10 de marzo de 1961, citada anteriormente.

3." Los fabricantes de detergentes dispondrán de un plazo de seis
meses, a partir de la publicación de esta Orden, para someter los pro-
ductos que elaboren al correspondiente análisis, el cual deberá efectuar-
se en la Escuela Nacional de Sanidad, a fin de comprobar si su com-
posición responde al concepto expuesto en el artículo primero de esta
Orden.

4." Una vez analizado el producto, el certificado correspondiente se
presentará en la Dirección General de Comercio Interior, acompañando
facsímiles correspondientes al envase, instrucciones y envoltorios exter-
nos al objeto de que a la vista de las condiciones de seguridad que
ofrezcan pueda ser autorizada su venta.

(B. O. del E., de 24 de agosto de 1965).
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ORDEN de 28 de junio por la que se regula el abastecimiento de leche
a Madrid, en virtud de la cual se prohibe a partir del 1." de julio
la venta de leche natural, debiendo ser toda higienizada.
(B. O. del £., de 30 de junio de 1965).

Ministerio de Agricultura

ORDEN de 16 de julio de 1965 por la que se resuelve el concurso de
traslados convocado para cubrir destinos vacantes en la plantilla
del Cuerpo Nacional Veterinario.

11. Se destina a la Delegación Técnica del Servicio de (Iontras-
lación, en Barcelona, a don César Agenjo Cecilia, reingresado de la
situación de supernumerario y con destino anterior en la misma ca-
pital.

(B. O. del E., de 24 de julio de 1965).

SI ORDENAMOS ESTE COCTEl DE RASGOS

OBTENDREMOS LA PALABRA

AURO-F

los componentes que inlegron el

A U R O - F están científicamente

ordenados para conseguir los efectos

apetecidos.
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Ministerio de la Gobernación

ORDEN de 15 de junio de 1965 por la que se regula sanitariamente el
sacrificio de las aves y comercio de sus carnes.

El tiempo transcurrido desde que la Dirección General de Sani-
dad dictó sus órdenes circulares de 27 de julio de 1959, 2 de agosto
de 1960 y 2 de agosto de 1961, ratificadas por las de 24 de julio de
1962, 6 de agosto de 1963 y 29 de julio de 1964, ha venido a de-
mostrar que éstas ya cubrieron el objetivo para el que fueron dis-
puestas. Dado el rápido incremento que ha experimentado la indus-
tria de mataderos de aves y el aumento de consumo de carne de aves
por la población española en general aconsejan sean tomadas las me-
didas precisas para extremar el control sanitario de estas carnes, al
objeto de que lleguen al consumidor con las máximas garantías de
salubridad.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
ARTÍCULO 1.° A efectos sanitarios, se considerarán mataderos de

aves los establecimientos debidamente autorizados por la Dirección Ge-
neral de Sanidad que por sus fines específicos y reuniendo las con-
diciones que en esta Orden se detallan están destinados al sacrificio,
preparación y manipulación de las aves destinadas a la alimentación.

ART. 2.° Los mataderos de aves reunirán las condiciones higié-
nico-sanitarias que seguidamente se detallan:

1. De carácter general:
a) Emplazamientos adecuados.
6) Agua corriente fría y caliente, químicamente potable y bac-

teriológicamente pura.
c) Pavimento impermeable, con inclinación suficiente para su

limpieza y desinfección.
d) Desagües capaces que desembocarán en una red de evacua-

ción de aguas residuales dotada de arquetas, alcantarillas y tuberías
de material apropiado para evitar filtraciones o anidamiento de roedo-
res. Esta red verterá en grandes corrientes ribereñas o marítimas o
en una estación depuradora, en los supuestos y conforme a lo dispues-
to en todo caso en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto de 30 de noviem-
bre de 1961, y demás disposiciones vigentes sobre Policía de Aguas.

e) Paredes récubiertas de material impermeable hasta una altu-
ra de 1,90 metros como mínimo. Las uniones de las paredes entre sí
y con el suelo y techo serán redondeadas.

/) Ventilación e iluminación suficientes, dotando a las ventanas
de los dispositivos precisos para impedir la entrada de insectos, pa-
rásitos o roedores.
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g) Aseo para el personal, con separación de sexos.
2. De carácter especial:
a) Recepción y desinfección de jaulas de forma que estas opera-

ciones puedan realizarse con independencia, sin que los desinfectan-
tes impregnen las aves.

b) Nave de preparación con espacio suficiente para que puedan
realizarse convenientemente las operaciones de sacrificio de animales,
recogida de sangre, desplume y su acabado, chamuscado, eviscerado y
clasificación de embalaje.

c) Departamento de recogida de plumas, intestinos, residuos no
comestibles y decomisados, dotados de los dispositivos precisos para
su aprovechamiento industrial o destrucción.

d) Laboratorio veterinario.
»•) Instalación frigorífica adecuada.
ART. 3." La autorización sanitaria para su funcionamiento se con-

cederá por la Dirección General de Sanidad a propuesta de la Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria y previo el cumplimiento
de los requisitos legales que por aquélla se señalen.

ART. 4." La vigilancia sanitaria se llevará a cabo por Veterina-
rios Directores Técnicos Sanitarios, designados al efecto por la Direc-
ción General de Sanidad entre Oficiales Sanitarios, Veterinarios Higie-
nistas o Diplomados en Sanidad.

ART. 5." Las aves entrarán vivas en el matadero y exentas de
síntomas clínicos que evidencien estados patológicos.

ART. 6.° Los locales, instalaciones y utensilios permanecerán en
todo momento con la mayor limpieza y las operaciones de sacrificio
y preparación se realizarán con las máximas garantías sanitarias.

Los residuos y despojos no comestibles se transformarán o destrui-
rán con la rapidez necesaria.

ART. 7.° Las canales de aves saldrán del matadero desplumadas
y totalmente evisceradas. No poseerán huesos rotos ni heridas y los
músculos serán de consistencia firme y de color, olor y sabor carac-
terísticos.

Son despojos comestibles el pulmón, corazón, hígado, bazo, mo-
lleja, cabeza, cuello, alas y torsos.

ART. 8." Las canales podrán presentarse en el mercado frescas,
refrigeradas o congeladas. Son frescas las que hayan sufrido única-
mente el proceso de oreo natural o bien hayan sido sometidas a la
acción del frío con intensidad suficiente para alcanzar el grado de
refrigeración. Serán refrigeradas las que sometidas a la acción del frío
alcancen en la parte más profunda de su masa muscular la tempera-
tura máxima de 0o C. en un tiempo inferior a veinticuatro horas y
con un grado higrométrico del 85 por 100. Serán congeladas las que



C O N P L E X U S T U R A 3 - B zico. En todos los casos de hipovita-
(oiixlr) minosis del grupo B. Estimulante

de las defensas orgánicas.

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA p p
en exploraciones rectales y vagina-
les. El único preparado que elimina
malos olores.

NERCUROCRONO TURA
MtTD ATITD K Esterilidad, abortos, partos prema
r l l t K U 1 UKA (comprimidos)

(solución) Cicatrizante y antiséptico.

, , p p
turos, gestación, lactancia, raquitis-
mo, crecimiento, enfermedades in-
fecciosas, agotamiento, etc.

DflIITA iiri l l AU TIIIM Para la prevención y terapia de las '
I Ull I U UUUlll lIi 1UHH (mloropolvo) enfermedades localizadas en los

órganos de la visión de los anima-
les domésticos.

^ I I I F i V T I I R A * e A ' ' ElPectorante béquico y antiséptico

(polvo)

S U L F A T U R A " B " K™1" especial para perros y

(polvo)

TURA PROTECTOR DÉRMICO E S B S à S g S S
y aseo de los animales. Beneficia el pelaje
y mantiene la piel con un pleno poder
blológlcolnmunltarto.

•fiITn k X> \ *W* üf"* Eczemas secos y húmedos. Herpes.
1 l/RAU/V 1 V* (tópico) Seborrea. A.cné. Sarnas. Dermatosis

de origen alimenticio y carenciales.
Alergias de origen parasitario. Que-
maduras.

TP I T n \ g~* f^ ¥ I |LJ Tenífugo especifico del perro que
1 *-* m% f\. \* VF «w 1 í^ bombones) no produce vómito.

M n v j n « r » I XI «*·*àT1í» Otitis agudas y crónicas, catarrales,
1 UK AL/lll X* (gotas) otalgias, mastoiditis, furunculosis

del conducto auditivo externo.
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en condiciones iguales a las refrigeradas alcancen en su masa muscu-
lar profunda la temperatura de — 18" C.

Los despojos se presentarán igualmente frescos, refrigerados y con-
gelados, habiendo sido sometidos en cada caso a las temperaturas y
grados higrométricos fijados para las canales.

Las canales de aves refrigeradas y congeladas irán provistas de un
envoltorio que no ceda sustancias tóxicas y que no altere sus carac-
teres organolépticos, a juicio de la Dirección General de Sanidad. Las
canales frescas no deberán llevar dicho envoltorio.

Los despojos de aves irán contenidos en envases impermeables y
cerrados convenientemente, salvo los despojos frescos, que no lo pre-
cisarán.

ART. 9." Como garantía de origen, calidad y sanidad, las canales
de aves que se expendan en el comercio llevarán un marchamo im-
plantado en lugar bien visible. Se autoriza a la Dirección General
de Sanidad para la adopción de dicho marchamo.

Los envases de despojos comestibles presentarán en lugar bien vi-
sible un sello que garantice igualmente origen, calidad y sanidad.

ART. 10. La circulación de canales y despojos estará sujeta a las
normas en vigor exigidas para los productos cárnicos.

Las canales frescas serán consumidas en la localidad donde han
sido sacrificadas.

Las refrigeradas y congeladas podrán circular a otras localidades.
Los despojos frescos serán de consumo local. Cuando hayan de

ser transportados a otras poblaciones, circularán congelados, envasa-
dos al vacío, sancochados u otra preparación análoga.

El transporte de canales frescas se realizará desde el matadero al
local de venta en vehículos cerrados, protegidos convenientemente de
la temperatura exterior y recubiertos en su interior de materiales im-
permeables de fácil limpieza y desinfección.

El transporte de canales y despojos a otras poblaciones se efectua-
rá necesariamente en vehículos frigoríficos o isotermos, amparando a
la expedición los documentos que garanticen su origen y estado sani-
tario, según modelaje que establezca la Dirección General de Sanidad.

ART. 11. No se podrán expender al público aves o despojos de
las mismas que no procedan de mataderos autorizados y que no cum-
plan todos y cada uno de los requisitos exigidos en cuanto a condi-
ciones de su presentación, estado sanitario, transporte y procedencia.

ART. 12. El incumplimiento por particulares de las normas dis-
puestas en la presente Orden será sancionado por las Jefaturas Pro-
vinciales de Sanidad, a propuesta de las Inspecciones Provinciales de
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Sanidad Veterinaria, con las multas correspondientes y el decomiso
de las aves que hayan sido objeto de infracción, que según sus con-
diciones sanitarias serán destruidas o destinadas a Centros benéficos,
dando cuenta a la Dirección General de Sanidad, la que podrá orde-
nar la clausura de la industria o establecimiento si lo estiman con-
veniente.

ART. 13. Es de aplicación inmediata todo el contenido de la
presente Orden, excepto lo dispuesto en el artículo octavo, párrafo
tercero, y artículo noveno, que tendrán vigencia cuando lo estime opor-
tuno la Dirección General de Sanidad. i

Los mataderos de aves actualmente establecidos se adaptarán a
lo dispuesto en la presente Orden antes del día 1 de enero de 1966.

ART. 14. Se autoriba a la Dirección General de Sanidad para
dictar cuantas normas complementarias estime precisas para el mejor
desarrollo y cumplimiento de cuanto expresamente queda dispuesto.

(B. O. del E.. de 28 de julio de 1965).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se dictan
normas sobre reconocimiento de los cerdos sacrificados en domi-
cilios particulares.

Próxima la fecha en que las Jefaturas de Sanidad han de orga-
nizar en sus respectivas provincias el reconocimiento y análisis sani-
tarios de las reses porcinas sacrificadas en domicilios particulares, con
destino al consumo familiar, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
de 23 de diciembre de 1923 y en virtud de la delegación conferida a
esta Dirección General por la Orden del Ministerio de la Gobernación
de 17 de septiembre de 1957, he tenido a bien disponer lo siguiente:

1.° La temporada de sacrificio de estos cerdos comenzará el día 1
de octubre y terminará el 30 de abril de 1966.

2." Las normas que han de regular el reconocimiento de los cerdos
sacrificados en domicilios particulares, así como la inspección de sus
visceras y canales y análisis micrográfico, serán las mismas que figu-
ran establecidas en la Circular de esta Dirección General de 29 de
julio de 1961 (Boletín Oficial del Estado número 201, de 23 de agos-
to del mismo año).

3.° Por las Jefaturas Provinciales de Sanidad se dará la mayor
publicidad a la citada disposición y se adoptarán las medidas perti-
nentes para el mejor cumplimiento de la misma.

(B. O. del E., de 2 de agosto de 1965).
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VIDA COLEGUI

Necrológica. — Otro que nos deja. Don An-
tonio Feliu Pujadas. La Veterinaria y los ve-
terinarios volvemos a estar de luto, luto que,
aunque ocasionado por el natural desgaste fí-
sico a que en vida estamos sometidos los hu-
manos, no aminora el dolor que la pérdida de
los seres queridos nos produce.

Ha muerto nuestro compañero Feliu, el se-
ñor Feliu, como le llamábamos cariñosamente
los que tuvimos la suerte de aprender a su

|w lado haciendo «clínica Veterinaria» y entre los
L *, que tengo la honra de contarme. Con genero-

so desprendimiento practicaba la profesión,
cuidando, leal y meticulosamente, de la ense-

ñanza de quienes voluntariamente nos habíamos unido a él.
Mucho podría yo decir aquí de aquellos mis primeros cinco anos

de ejercicio profesional en que estuve a su lado y en los que me di»
pruebas de afecto más que suficientes.

Fue una tarde en Baviera (como todos sabéis es la cafetería on
que semanalmente por entonces nos reuníamos los veterinarios a partir
de las 7 de la tarde) cuando me lo presentaron; yo, que por azares de
mi vida militar no había terminado aún la carrera, tenía deseos de
comenzar la práctica de la profesión. Me citó para el día siguiente ea
una de las herrerías en donde pasaba consulta, y de esta forma comen-
zamos o por decir mejor, empecé a conocerlo.

Recuerdo la alegría que tuvo cuando le notifiqué el término de
mi carrera y no se me ha borrado que fue él quien personalmente me
acompañó al Colegio para realizar el acto de colegiación. Quizás estos
recuerdos puedan parecer un tanto extraños a quienes el camino de la
vida no les ha presentado obstáculos. Obstáculos que, sembrados en e(
diario rodar de nuestra existencia nos conducen muchas veces a situa-
ciones de gran dificultad que para vencerlas precisan del lenitivo de \n*
personas acostumbradas a la lucha. Feliu era una de éstas; prudente
y enérgico, leal y sincero, honrado y excelente compañero, aún recuer-
do que en los últimos días de su vida conversaba yo con él exponién-
dole algunas preocupaciones: —«No vos amoineu Coarasa». No obstan-
te lo antedicho, habrá quien crea que en este mi postumo homenaje
me dejo llevar un poco por mis sentimientos, olvidándome de juzgar!»
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desde el punto de vista lo más neutral posible. Quizás no esté exento de
razón quien tal cosa opine, ahora bien, yo me hago la reflexión siguien-
te: ¿es factible abordar una situación, cual es la mía, con la glacial frial-
dad de un témpano?, si la contestación es afirmativa, daría lugar a
pensar que los humanos hemos perdido el calor de nuestra fibra
vital y...

He divagado demasiado y casi me he salido de los cauces que esta
semblanza biográfica debe de tener. Feliu, hijo de veterinario, tenía
que ser, por imperativos de la época, veterinario también. Nacido en
La Bisbal (Gerona) el 27 de marzo de 1880, se diploma en la Escuela
de Veterinaria de la vecina ciudad francesa de Toulouse el 25 de octu-
bre de 1901, revalidando su título en Madrid en 26 de mayo de 1902.

Recuerdo, por habérselo oído contar varias veces, que sus comien-
zo!- fueron junto a su padre, quien a su vez fue un rígido maestro; no
ha mucho me explicaba «mi padre, cuando íbamos a visitar a un ani-
mal, me hacía preguntas acerca de mi diagnóstico, etiología, tratamien-
to, etc., yo, por aquel entonces, cuando veía a un animal le encontraba
todas las enfermedades menos la que padecía, y mi padre, viendo que
no acertaba me decía: «No seràs mai res». Poco a poco se van acla-
rando en su imaginación los conceptos que la Escuela de Toulouse le
había enseñado y comienza, con el ejercicio clínico continuo a poseer
•el «ojo clínico» que le dio el prestigio que ha mantenido hasta la muer-
te. De la provincia de Gerona pasa a la ciudad de Tarrasa en donde le
alcanza la jubilación. No obstante, su espíritu inquieto y trabajador le
impele a no dejar el ejercicio de la clínica, siendo durante muchos años
el veterinario de establecimientos o lugares de raigambre equina como
el Real Club de Polo de nuestra ciudad y de empresas de transporte
(Fomento de O. y C , La Camerana, La Perfección, etc.). Es la época
en que predomina esta clase de transporte y, como tal, existen muchos
caballos y excelentes clínicos, entre ellos Feliu.

Una anécdota que presencié, quiero sirva para cerrar esta semblan-
za biográfica, anécdota que ya en sí refleja el tipo de hombre que Feliu
era. Corría el año 1949 y hacía unos cuantos días que trataba una yegua
lorda de tiro pesado en la barriada de Pueblo Seco, la yegua no me-
joraba y el propietario dijo: «Señor Feliu, en vista de que el animal
no se pone bien ¿le parece a usted bien tener una consulta con el ve-
terinario...?». «No tengo inconveniente, contestó acto seguido el señor
Feliu». Al día siguiente, señalado para la consulta, fuimos a la cuadra
en donde ya nos esperaban el propietario del animal y otro compañero,
qfuien sin más, diagnosticó la cosa como un caso típico de anasarca. Feliu
contestó que no se trataba en modo alguno de la citada enfermedad
pues él, ya en un principio había pensado en ella y aplicado el trata-
miento adecuado sin obtener resultado alguno. Insistió el consultado en
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su diagnóstico inicial y practicó una incisión en la dermis al objeto de
que la serosidad acumulada (aspecto típico de la anasarca) saliera. En-
tonces Feliu dijo poco más o menos lo siguiente y que será difícil llegue
yo a olvidar: «Si usted dice que esto es anasarca, yo digo que no lo es
y, si usted lleva razón, a partir de mañana el veterinario Feliu no hará
más visitas, porque ello será indicio de que se ha vuelto loco». El ani-
mal, en fin de cuentas fue curado con un tratamiento de inyecciones
balsámicas.

Pocos, salvo los allí presentes conocemos estos detalles, pero la anéc-
dota en sí constituye toda una lección de moral profesional.

Acepte, señor Feliu, este modesto homenaje que cuantos le trata-
mos y conocimos en vida queremos ofrecer a la posteridad.

J. M." COARASA MASDÉU.

Peregrinación a Santiago de Compostela. — Por el Colegio de La Co-
ruña se procede a la organización de una peregrinación de veterinarios
al Templo del Apóstol Santiago con motivo del Año Santo, a celebrar
en la segunda quincena del mes de septiembre.

Todos los compañeros interesados en asistir a dicha peregrina-
ción deben comunicarlo a este Colegio a la mayor brevedad indican-
do número de plazas a reservar para el oportuno alojamiento.

Asociación de Dihenciletilenodiamina Dipenicilina G.
Sulfato de Estreptomicina y Vitamina Bu-
Una aplicación produce niveles de eficacia superior a la normal

Asociación de Penicilina, fuertemente bactericida, con Vitamina
estimulante del metabolismo y estado general

Antibióticos, S. A.
D I V I S I Ó N D t V E T E R I N A R I A
Timo t ip i l Volioiifl ?! • MtDIID-S
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Reunión de la Junta de Gobierno

Acta de la sesión celebrada el día 1 de julio de 196S.

En el local social, a las 5'30 de la tarde, se reúne la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la Presidencia de
don José Séculi Brillas, con asistencia de los miembros de la misma,
don José Pascual Bertrán, don Agustín de Budaüés Surroca, don Agus-
tín Carol Foix, don Narciso Mareé Durbán y don Félix Bernal García,
que actúa de Secretario. •

Abierta la sesión, se da lectura al acta de la sesión anterior, que
es aprobada.

A continuación se pasa al orden del día tomándose los siguientes
acuerdos:

Dar de alta como colegiado a don Estanislao Zamarro de Anto-
nia, de San Vicente de Torelló, procedente del Colegio de Madrid.

Circular nú ni. 4.601, de la Secretaría del Consejo General de Co-
legios Veterinarios, dando normas sobre cumplimiento del envío a
dicho Organismo de los partes mensuales de altas, bajas y cambios
de residencia.

Otra, núm. 4.630, de la Presidencia de dicho Organismo, dando
cuenta del escrito enviado por la Presidencia del Consejo a los exce-
lentísimos señores Vicepresidente del Gobierno, Ministros de la Gober-
nación y de Agricultura y Presidente de la Comisión Superior de Per-
sonal, referido a la Ley de Retribuciones de los funcionarios de los
Servicios Sanitarios locales. Se acuerda publicarlo en los ANALES del
Colegio para general conocimiento.

Otro, núm. 4.631, de la misma Sección, dando cuenta del acuerdo
adoptado por el Pleno del Consejo en fecha 11 de junio próximo pa-
sado, de que continúe aplazada la confección de anteproyectos de cla-
sificación de partidos veterinarios.

Otro, núm. 4.632, de la misma Sección, comunicando el acuerdo
adoptado por el Pleno del Consejo, en la misma sesión, de hacer
constar en acta su felicitación y agradecimiento a los Procuradores
ilustrísimos señores don Ángel Campano López y don Carlos Luis de
Cuenca, por la labor desarrollada en la presentación y defensa de las
enmiendas al Proyecto de Ley de Retribuciones de los Funcionarios
Civiles del Estado.

Otro, núm. 4.633, de la misma Sección, referente a la tramita-
ción a seguir para la concesión y percepción de las ya concedidas pen-
siones por invalidez total del Colegio de Huérfanos.

Otra, núm. 4.162 de la misma Sección convocando una reunión
Nacional de Presidentes de Colegios que tengan la condición de ve-
terinarios titulares, o de un miembro de la Junta que pertenezca a
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dicho Cuerpo, para el día 14 de los corrientes, al objeto de estudiar
la situación del Cuerpo de Veterinarios Titulares ante la futura Ley
de Retribuciones de los Sanitarios Locales. La Junta acuerda delegar
en el miembro de la misma, don Agustín Carol Foix, veterinario titu-
lar de Cornellà de Llobregat.

Oficio del Consejo recabando información sobre el número de
cerdos sacrificados con destino al consumo familiar, o similar, en los
partidos de la provincia, durante el pasado año de 1964. Consecuen-
te con el mismo se acuerda enviar circular a los veterinarios titula-
res a fin de que cumplimenten dicha información.

Oficios de la Jefatura Provincial de Sanidad con reconocimien-
to de quinquenios a don José Domínguez Domínguez y don Juan Al-
bareda Perelló.

Saluda del Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Va-
lencia participando la constitución de la nueva Junta Directiva de dicho
Colegio.

Oficio del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Granollers, agra-
deciendo el trofeo enviado por el Colegio con destino a la XXIII Ex-
posición Provincial Ganadera y comunicando la adjudicación del mismo.

Oficio del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, agradeciendo
la asistencia de nuestro Presidente a la sesión necrológica celebrada en
aquel Colegio en honor del fallecido profesor don Antonio Valdecantos
Jimenes (q. e. p. d.).

Circular del Colegio Oficial de Veterinarios de La Coruña, comuni-
cando la organización de una peregrinación de veterinarios a Santiago
de Compostela, con ocasión del año Santo Compostelano, a celebrar en
la segunda quincena del próximo mes de septiembre. Se acuerda publi-
carlo en los ANALES, para conocimiento de los interesados.

Por Secretaría se da cuenta de diferentes trámites de dicha Sección.
El Jefe de la Sección de Previsión da cuenta de la solicitud pre-

sentada por don José Lázaro Martín, de ayuda del Fondo Mutual por
intervención quirúrgica de gastrectomía realizada a dicho companero. Se
acuerda concederle la ayuda de 6.000 pesetas establecida en el Regla-
mento del Fondo.

El Jefe de la Sección Económica da cuenta del acuse de recibo
por el Consejo de la cantidad de 153.875 pesetas importe de efectos
varios.

Igualmente da cuenta de la concesión del Subsidio de Defunción de
10.000 pesetas, de la Sección Especial de Veterinarios Titulares de la
Mutualidad, y de la subvención de 12.000 pesetas del Colegio de Huér-
fanos, a los herederos de don José del Cerro Martínez (q. e. p. d.).

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 8'30
de la tarde.
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En espera del concurso

Desde el 11 de febrero de 1964 no se ha convocado nuevo concur-
so de traslado de veterinarios titulares. Como el Reglamento de perso-
nal de los Servicios Sanitarios locales establece la convocatoria anual
de estos concursos, es de esperar antes de que finalice el año la nueva
convocatoria de concurso.

Los veterinarios interinos

El compañero Pablo Camacho Panadero, ha publicado en el diario
Pueblo, y en las revistas Actualidad Veterinaria y La Actualidad Es-
pañola, acertados escritos sobre la situación de los compañeros interino*
del Cuerpo de Titulares, sin plaza en propiedad, con cambios frecuen-
tes de partidos, al carecer del escalafón B, que en los médicos permite
estabilidad. Tampoco se les reconoce quinquenios, no ven la posibilidad
de unas oposiciones inmediatas y en éstas no se tienen presentes los
años de servicio ni el tiempo transcurrido desde la finalización de la
carrera. Su angustiosa situación requiere estudiar sus problemas para en-
contrar posible solución.

La ciudad de Marsella honra a Gastón Hanión

En Marsella, se ha rendido homenaje al prestigioso veterinario
Gastón Ramón, dando su nombre a una calle de dicha ciudad.

El propio Alcalde de la ciudad, Gastón Defèrre descubrió la placa
que daba el nombre a la calle y al destacar la personalidad de Ramón
rindió homenaje de estima y consideración a la Veterinaria y a sus ser-
vicios en bien de la salud pública y la riqueza ganadera.

Ultima hora

El día 30 de agosto falleció a la edad de 83 años el compañero
don Juan Bages Tarrida, veterinario municipal de Barcelona, jubilado;
pocos días después del fallecimiento del compañero don Artemio Feliu
Pujadas, veterinario titular de Tarrasa, jubilado, ocurrida el día 23.
Descansen en paz, nuestros queridos compañeros y reciban sus esposa»,
hijos y familiares nuestra sentida condolencia.
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