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Año XXIII - N.° 264 oepóiito i«g.iB. 8a«-i9sa Junio 1966

Jornadas de satisfacción

Dos importantes efemérides ha vivido el Colegio de Barcelona, en
el transcurso del mes de junio, las cuales han dejado honda huella en el
ánimo de los compañeros asistentes.

La primera, el 4 de junio, jornada de gran densidad, dedicada
íntegramente mañana y tarde, al estudio de los más trascendentes pro-
blemas que afectan a la profesión. Reunidas las Juntas de Gobierno
de los Colegios de la V Zona, bajo la Presidencia de nuestro querido
Presidente del Consejo General de Colegios, don Francisco J. Castejón,
fueron revisados diversos temas que afectan a las más diversas estruc-
turas de la Veterinaria actual, las cuales necesitan de manera urgente
y a fondo, una renovación acusada.

Reiteradamente hemos señalado, desde hace tiempo, que el desfase
acusado por las actuales Ordenanzas Colegiales, actúa de freno a la
dinámica que la profesión reclama. En esta reunión se puso en evi-
dencia la unidad de criterio de todos, a favor de diversas cuestiones
apremiantes: Formación y especialización profesional, Academia Na-
cional Veterinaria, Asociación de Amigos de las Facultades de Vete-
rinaria, Cátedras proyectadas a las provincias para perfeccionar cons-
tantemente a los compañeros en ejercicio, creación de Colegios Mayo-
res, Puestos de trabajo y Plantilla del Cuerpo de Veterinarios Titula-
res, Nueva estructuración de Servicios Veterinarios oficiales, Ejercicio
clínico, Vitalización económica de los Colegios provinciales, etc.

Finalmente el señor Castejón, dio cuenta de un proyecto de Decre-
to sobre competencia profesional, verdaderamente absurdo, y se exten-
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dio amplia y detalladamente en relación al borrador del anteproyecto
de Ley de Remuneraciones de los sanitarios locales, gestiones realiza-
das, unidad de esfuerzos de todos los estamentos y personalidades ve-
terinarias afectadas por tan trascendental disposición, así como las ca-
racterísticas más importantes que esta Ley aporta en bien de la solu-
ción definitiva del problema económico de 4.000 Veterinarios Titulares.

El día 21 de este mes, con motivo de la conferencia de clausura
de curso de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, a
cargo del Iltre. doctor don Alfredo Delgado Calvete, Subdirector Ge-
neral de Sanidad Veterinaria, nuestro prestigioso compañero, accedió
amablemente en celebrar un coloquio con los colegiados de Barcelona
que atestaron completamente el local social para escuchar la magis-
tral sesión académica y que desearon después, conocer directamente, de
la mejor fuente posible, los últimos detalles en relación con el proyec-
to de Ley de Remuneraciones.

Así tuvimos ocasión de apreciar las mejoras logradas en el ante-
proyecto, que sigue una tramitación laboriosa, lo cual no es de sor-
prender dada la magnitud de su alcance y el deseo que existe por
parte de la Superioridad de que la Ley esté basada en los principios
de equidad, justicia y compensación que la dedicación, lobariosidad y
sacrificio de los Veterinarios Titulares merece.

La profesión entera está pendiente de que el Consejo de Minis-
tros apruebe definitivamente el texto del proyecto de Ley que ha de
ser remitido a las Cortes Españolas. Existe solamente le nebulosa de
que este ansiado paso va demorándose demasiado, pero todos estamos
conformes en que si esta demora ha de significar un perfeccionamien-
to en el reconocimiento, por parte de la administración pública, del
espíritu de sacrificio y de servicio de los veterinarios, la espera no es
desesperanza.

El Colegio de Barcelona expresa su satisfacción por las reuniones
celebradas con las ilustres personalidades españolas doctores Delgado
Calvete y Castejón y confía que la llama de ilusión y fe que ellos su-
pieron avivar podrá verse, muy pronto, respaldada por la realidad de
los hechos.

JOSÉ SÉCULI BRILLAS.
Presidente.



ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Sesión celebrada el día 24 de febrero de 1966 (*)

Consideraciones sobre los sacrificios
sin dolor

Presentación y justificación

Por el DR. D. SALVADOR RIERA PLANAGUMÁ

Presidente de la Academia.

Desde que el mundo es mundo, nacer, vivir y morir es el destino
de todas las cosas. Desde el que nace en cuna de reyes hasta el que
ve la luz primera en humilde choza, desde el majestuoso rey de la
selva hasta el más insignificante gusanillo, deben rendir tributo a la
inexorable ley divina: el paso al no ser. Arboles corpulentos cuyas
ramas se yergen altivas apuntando al Cielo, delicadas flores de fragan-
tes aromas, verdosos liqúenes pegados a las piedras para defenderse
mejor, más temprano o más tarde serán reducidos a la nada, cum-
pliendo superiores destinos. Pétreos bloques de granito, ingentes ma-
cizos, enormes montañas, glaciares inmensos cuya superficie jamás holló
planta humana, desaparecerán con el tiempo de la faz de la tierra.

Su momento final podrá ser más o menos espectacular o rápido;
los hombres podrán caer fulminados por una de esas grandes hecatom-
bes que registra la Historia o extinguirse lentamente cabe a sus lares;
un huracán podrá arrancar de cuajo a árboles centenarios cuyas raíces
se afianzan cada vez más en el suelo o una ligera brisa ir desprendien-
do de una rosa, suave, lentamente, sus gráciles y aterciopelados pétalos
cual cutis de mujer; un continente podrá ser engullido en solo una
noche por las agitadas aguas de fantasmal océano o bien ser desmem-
brado, roto o corroído poco a poco por los elementos, hasta conver-

(•) Esta sesión fue organizada en reconocimiento a la magnífica labor que
lleva a cabo el Patronato Provincial para la protección de animales y plantas
y Entidades afines.
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tirse en fina arena de cualquier playa de moda, que la Luna besa con
su» pálidos reflejos y acuna el perenne murmullo de las aguas del mar.

Todos y todo, en sombra de lo que fueron y de lo que jamás vol-
verán a ser.

Los humanos siempre, en todas épocas y edades, se han pregun-
tado por el más allá, han intentado descorrer el velo que oculta el
final de nuestro ineludible destino. De las Parcas que hilan el hilo de
nuestras vidas, sólo nos interesa Laqueáis a la que corresponde el por-
venir, ya que el pasado es irrevocable y el presente es y gira todavía.
Y aún más, nos interesa saber cuando el hilo se agote, cuando nuestra
existencia se trunque, el óbolo que nos exigirá Carón para atravesar
en su frágil barquichuelo el turbulento Aqueronte y el reino que nos
espera en la opuesta orilla.

Para el creyente la respuesta es clara, para el ateo creo que no
hay respuesta.

A pesar de todo, el miedo a la muerte es instintivo. Hay que ser
un estoico para decir con Hamlet: «No creo en presagios, hasta en la
caída de un gorrión interviene una Providencia especial. Si es esta la
hora, no está por venir; si no está por venir, esta es la hora; y si esta
es la hora, vendrá de todos modos. No hay más que hallarse preveni-
do. Pues si nadie es dueño de lo que ha de abandonar un día ¿qué
importa abandonarlo tarde o temprano? Sea lo que fuere».

El tránsito final, el apagarse la vida, tiene sus modos y maneras.
Desde la caída fulminante provocada por un ataque cardíaco, hasta
el lento progreso de una tumoración maligna que conduce al previsto
desenlace en días, meses y años, media un abismo. Desde el sueño pro-
fundo de la intoxicación letal por barbitúricos a las dolorosísimas con-
tracciones y plena conciencia de la estricnina, hay una infranquable
barrera. Desde el traspasar el umbral de la Eternidad rodeado de la
estima de parientes y amigos, hasta el triste vacío de una vida que
agoniza sin afectos ni cariños, hay una enorme distancia; abismo que
los humanos quieren salvar, barrera que quieren franquear, distancia
que quieren recorrer, con el menor dolor físico posible y el mínimo
trauma moral.

Chopín agoniza lentamente en la Cartuja de Valldemosa, lejos de
su George Sand y sólo el trinar de un pajarillo pone un melancólico
final a quien supo trasladar al pentagrama la explicación que dos
almas acongojadas se piden una a otra, de lo que sufren y de lo que
gozan por amor. Don Quijote en su lecho de muerte, cuerdo, tanto
como antes había sido loco, abjura de sus pasados errores. Sócrates,
tras apurar la copa del veneno, apostrofa a sus discípulos llorosos, con
estas palabras: «Qué extraños ruidos hacéis. He mandado que las mu-
jeres se marcharan para que no nos molestaran con su llanto, porque
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yo creo que un hombre debe morir en paz. ¡ Estad tranquilos y tened
paciencia!».

Para los animales, el tránsito final también tiene sus modos y ma-
neras. Mientras el melenudo pequinés dará sus últimas boqueadas en
el regazo de su ama, cuya acusada sensibilidad captará sus menores
moviminetos, vacunos y cerdos pueden ser víctimas de un masacre para
evitar la propagación de ciertas enfermedades contagiosas o acabar sus
días en el matadero ante la indiferencia general.

Los animales fueron creados por Dios para ayuda y provecho del
hombre. Al domesticarlos los transforma en sus auxiliares, para satis-
facer sus necesidades de todo orden. Unos le suministrarán la energía
para el cultivo de la tierra y el transporte, otros le servirán de sustan-
cioso alimento por su riqueza en albúminas y grasa, y no pocos como
fieles animales de guardería y excelentes compañeros de soledad.

Destinados la inmensa mayoría al aprovechamiento de sus carnes,
deben ser previamente sacrificados, ya que como dice Sanz Egaña, la
carne nace cuando muere el animal. La matanza, cuya finalidad pri-
mordial es la de obtener la carne en las mejores condiciones higiéni-
cas posibles, requiere: 1.°, supresión del dolor; 2.°, carne irreprocha-
ble, es decir, armonizar los más puros sentimientos con los intereses
de la industria, condición esta última que no es necesaria en los ani-
males de lujo y en los que no van destinados a la carnificación.

Para obtener carne higiénica, es decir, para su perfecta presen-
tación y conservación, es preciso el rápido sangrado del animal, ope-
ración que se presta a crear hábitos de crueldad inútil y a que la cos-
tumbre de verter sangre se convierta en una vanidosa complacencia, en
desprecio de una de las más poderosas manifestaciones de la Naturale-
za, la vida animal.

La obligación de prohibir los actos de crueldad y procurar una
muerte humana, mejor dicho, humanizar la matanza de las reses de
abasto, es una preocupación de personas civilizadas y de buenos senti-
mientos, siendo una de las facetas de actuación de Patronatos y Aso-
ciaciones protectoras de animales y plantas y una de las obligaciones
de los profesionales de la Medicina animal.

Pero, bien, ¿qué debemos entender por humanizar la matanza?
Parece que la contestación más correcta, sea la de «suprimir lo más
rápidamente la conciencia del animal y al propio tiempo suprimir la
percepción del dolor antes de la pérdida total de la vida».

El dolor como manifestación morbosa, debe ser interpretado con
mucha prudencia en los animales. Es un fenómeno subjetivo puesto
en marcha por estímulos internos, tales como enfermedades, o por
causas externas, como golpes, cuchillo del matarife y tantas otras. Esta
sensación dolorosa que desconocemos, puesto que no podemos entablar
el diálogo con nuestros enfermos, repercute sobre la conducta animal
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en forma de gestos, movimientos desordenados, de ataque y defensa,
huida, etc. Estas formas de expresión son sumamente variables espe-
cialmente en su intensidad; cada individuo, en efecto, tiene un umbral
para el dolor; un mismo dolor puede ser para unos casi intolerable,
soportable para otros. Los animales de temperamento nervioso como
el caballo de carreras o el impulsivo fox-terrier, expresan espectacular-
mente un dolor que apenas arranca un gesto de los de temperamento
muy frío, cual los bueyes de carreta, el sufrido cooker o el bonachón
perdiguero.

Entre el dolor humano y el animal, se han señalado por el pro-
fesor Luque, dos diferencias fundamentales. Una, el dolor espontáneo,
el dolor de la enfermedad en el hombre, es en general un síntoma
fastidioso, penoso, a menudo difícil de suprimir y de no gran valor
diagnóstico. En los animales, el dolor es muchas veces el único signo
aparente de la enfermedad y por lo común, es el hilo conductor que
nos lleva al conocimiento de la parte enferma.

Otra, en el hombre la percepción del dolor va seguida ordinaria-
mente de su análisis, que crea un complejo moral depresivo más im-
portante, a veces, que el propio dolor causante. Los animales no están
libres del dolor, pero sí del edificio de ideas deprimentes e inhibido-
ras construidas por el hombre en su torno. Las reacciones de los ani-
males ante el dolor son puramente instintivas, no existe en ellos la
«elaboración psíquica».

Posiblemente esta distinción es demasiado tajante. Es cierto que
el dolor llega a desmoronar con gran frecuencia el psiquismo del hom-
bre doliente, cuanto más, que su capacidad física de resistencia al
mismo, disminuye con la cultura y la civilización, a cambio de aumen-
tar la sensibilidad al dolor ajeno o sublimarlo, convirtiéndolo en un
medio de perfección espiritual. También es cierto que, en bastantes
casos, el sufrimiento animal tiene una expresión que rebasa los límites
de lo puramente instintivo. Perros traumatizados que olvidando su
propio dolor, corren en ayuda de su amor, mal herido en el mismo
accidente; la fidelidad del mismo a la memoria del dueño desapare-
cido ; el caballo que acude hacia el derribado jinete; salvar la vida de
un pequeñuelo que se ahoga, son hechos que requieren una elabora-
ción cerebral.

No hace mucho, decía, que en una población francesa cuyo nom-
bre no recuerdo, un perrito cogía el autobús de línea en determinado
día de la semana, para visitar a una perrita amiga suya, que vivía a
unos 4 ó 5 kilómetros de distancia; la visita era completamente sen-
timental. Era popular entre los pasajeros habituados a estos despla-
zamientos, hasta el extremo que el conductor del autobús, con el bene-
plácito de los mismos, esperaba a su cliente si se retardaba unos mo-
mentos. Y preguntaba en aquella ocasión, ¿cuál será la reacción de
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la perrita si deja de recibir la periódica visita de su platónico enamo-
rado, o la del visitante si un día encuentra la casa vacía?

El Pobrecillo de Asís los consideraba como criaturas del Señor;
San Agustín no les negó la existencia del alma; Jesús se sirve de los
mismos para señalar el valor de lo eterno en la parábola de los blancos
dientes del perro.

El hombre no asiste impasible al dolor ajeno, ni a los medios con
que éste se provoca ; su percepción es un tormento moral para el propio
yo. El dolor animal despierta en nosotros sensaciones dormidas, re-
avivando en el subconsciente las huellas de pasados sufrimientos, que
se actualizan a la vista del ajeno dolor, sensibilidad que varía colec-
tiva e individualmente según circunstancias de difícil calibrar.

Las guerras, las grandes hecatombes, embotan la sensibilidad y
embrutecen el alma. El automatismo, los planes de desarrollo, des-
humanizan al hombre al restarle espiritualidad. En cambio hay co-
munidades cuya finalidad es restañar las heridas del prójimo y asocia-
ciones que velan por la integridad física y posible bienestar de los
irracionales.

En el terreno de lo individual, ese dolor expresivo, esas actitudes
anormales y movimientos desordenados del animal doliente, obrando
sobre nuestros sentidos, causan una impresión al alma, impresión que
puede ser errónea, por no ajustarse a la verdad. En realidad, la sen-
sación no es errónea, pero sí lo es el juicio que por ella formamos.

A uno le presentan un alimento de excelente calidad y al probar-
lo, dice: «Es malo, intolerable, se conoce que hay tal o cual mezcla,
porque, en efecto, su paladar lo experimenta así». ¿Se engañó el sen-
tido? No, si le pareció amargo, no podía suceder de otra manera,
atendida la indisposición gástrica que le tenía cubierta la lengua de
un humor que lo maleaba todo. Bastábale a este hombre un poco de
reflexión para no condenar tan fácilmente o al criado o al revende-
dor. Cuando el paladar está bien dispuesto, sus sensaciones nos indi-
can las calidades de los alimentos; en el caso contrario, no.

El degüello, uno de los métodos de matanza más cruentos, que
•comporta la práctica de una herida de grandes dimensiones y va acom-
pañado en su fase final, de movimientos violentos, impresiona vivamen-
te a los presentes y ha sido calificado por tal motivo, como un método
cruel y que causa sufrimientos innecesarios. Autoridades en la ma-
teria, afirman que los fenómenos reaccionales que acompañan al de-
güello, impresionan a los testigos de esta agonía cuando el animal no
está bien sujeto, porque la mayoría ignoran que las sacudidas convul-
sivas son de naturaleza refleja y no percibidas por la conciencia.

Durante muchos años han caído a mi alrededor, abatidos por la
puntilla, el mazo o el pistolete, muchas reses de carnicería; he visto
sacrificar por degüello centenares y millares de porcinos y lanares, y a
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fuerte de sincero, he de confesar que aún recuerdo lo horripilante de
los sacrificios israelitas y la rueda de la muerte empleada en los ma-
taderos tipo norteamericano.

Comprendo que el sacrificio israelita sea un rito y lo acepto como
tal. Era curioso ver cómo sujetaban y derribaban a la res, poniéndola
patas arriba, cosa que les comportaba bastante trabajo. Nos llamaba
la atención el rabino con su enorme cuchilla, de la que se aseguraba
su integridad pasando el filo por la punta de la uña. Se arrodillaba a
continuación y mientras recitaba una oración, solemne, hierático, daba
un enorme tajo que seccionaba todo el cuello, hasta llegar a las vér-
tebras. En aquel momento ya no resistíamos más, y volviendo la cabe-
za, exclamábamos «¡qué bruto!», que se oía a bastantes pasos de dis-
tancia.

Y no puedo dejar de mencionar, el espectáculo de los sacrificios
de cerdos en plena plaza pública, tirando los matarifes de un gancho
clavado con saña en la quijada de la víctima, para conducirla a rastras
al lugar de la matanza, entre los agudos chillidos del pobre animal,
la algarabía de los arrapiezos pueblerinos, el lloriqueo a moco tendido
de algún pequeño mastuerzo y el regodeo de los mayores, que ya
chascan la lengua, paladeando por anticipado, las sabrosas morcillas
y el suculento pernil.

Mas sea de ello lo que fuere, sean o no sean percibidas por la
conciencia, es preciso, es necesario humanizar la matanza de las reses
de abasto. El problema es arduo, ya que todos los métodos y proce-
dimientos tienen una obligada fase final, la sangría rápida y abundan-
te, espectacular y molesta ya de por sí, puesto que el solo hecho del
empleo de un instrumento cortante impresiona a muchas personas.

En este terreno, es de destacar la iniciativa tomada en 1903, por
la señora Bolza de Freiburg, que dedicó 12.000 marcos oro a la fun-
dación de un premio para el mejor aparato de sacrificio. Acudieron
148 constructores procedentes de varios países; los aparatos remiti-
dos eran sumamente variados y los principios en que basaban su ac-
ción, muy distintos. La comisión dictaminadora no pudo encontrar uno
que llenara las condiciones exigidas para la obtención del premio y
acordó repartir éste entre los tres que se acercaban lo más posible a
las condiciones reglamentarias. Posteriormente en congresos y ponen-
cias, en reuniones y asambleas, se ha intentado resolver este proble-
ma, sin llegar al parecer, a un resultado práctico. Todos los métodos
de matanza tienen sus partidarios acérrimos y sus furibundos detrac-
tores ; en lo que hay unanimidad de pareceres es en declarar la obli-
gatoriedad del atontamiento de los animales antes del sacrificio, es
decir, suprimir el dolor consciente. Max Müller dice «que la matanza
por aturdimiento antes de la sangría, es un progreso, un refinamiento
espiritual y cultural de nuestra época».
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En los animales de lujo y los que no se destinan a un aprove-
chamiento ulterior, es condición obligada el sacrificio sin dolor, a
pesar de que no se practique la subsiguiente sangría. En ciertos casos,
cuando los pequeños animales se hallan afectados de enfermedades cró-
nicas e incurables o susceptibles de ser transmitidas a sus congéneres o
a especie humana, se plantea la conveniencia de su sacrificio, en evi-
tación de sufrimientos inútiles o en aras del bien general. Aun cuando
hay que ser muy parco en aconsejar estas soluciones, llegado el caso,
la muerte debe ser rápida e indolora, sin espasmos ni convulsiones que
causan desagradable efecto y son de mal gusto evidente.

Párrafo aparte merece la sujeción de los mismos, hasta el extremo
de que algún método de matanza se justifica por la imposibilidad o
dificultad en el manejo de las reses. Téngase en cuenta que en nuestro
país, en el Sur, existe una ganadería bovina semibrava, de difícil con-
tención ; que en los encinares extremeños, pastan en régimen de liber-
tad gran cantidad de ganado de cerda; que en muchas poblaciones,
los canes sin dueño campan por sus respetos, siendo un peligro cons-
tante para sus habitantes. Hay que darse cuenta de las dificultades in-
herentes a tal condición, que también es premisa obligada poner a
cubierto de golpes y heridas, a los encargados de su captura y sa-
crificio.

Mucho hay que enmendar, mucho hay que rectificar en la supre-
sión del dolor animal y en nuestra propia conducta hacia los mismos.

La sociedad está gobernada por principios éticos, uno de ellos, el
sentido de probidad que impone el respeto a los demás y unas normas
sociales de convivencia que no es posible eludir. Pero por encima de
éstos, está el orden natural, las leyes constantes y necesarias de la
creación, que no pueden ser ignoradas, ni tan siquiera conculcadas.
Colocado el hombre en lo más alto de la escala zoológica, dueño y
señor del Universo, y llevada a efecto la domesticación de ciertas espe-
cies, éstas se convierten en sus auxiliares y servidoras, pasan a un
lugar secundario en el incomparable marco de lo creado. Invertir estos
términos, trastocar estos principios, no está dado a la naturaleza huma-
na ; sólo Dios no está ligado por las leyes que El mismo ha prescrito
a las hechuras de sus manos y puede obrar sobre y contra las mismas
en un orden superior al natural y social.

No obstante, los hombres levantan con demasiada facilidad encum-
bradas torres de Babel con la insensata esperanza de que la cima podrá
tocar al cielo. Roto el vínculo que le unía con Dios, sin el freno de la
Religión, el humanismo laico se ha separado de la revelación divina,
ha trasladado su centro de gravedad hacia lo humano, demasiado hu-
mano, y hoy, carente de espiritualidad, la sociedad ha perdido la brú-
jula de navegar y no sabe dónde va, ni lo qué desea.

No existe ley natural; las formas y los sentimientos se endure-
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cen. El hermano mata al hermano por cuestiones de raza y color; el
hindú suprime a un semejante pero se deja morder por la temible
cobra, antes que matarla, y perecer, si tal es su destino; la familia
inglesa antepone su perro a los hijos, esposa y marido en el orden
familiar afectivo; la solterona deja un considerable legado a su gati-
to, mientras medio mundo se muere de hambre. Los instintos prima-
rios se desatan por un quítame allá estas pajas y el sufrimiento ajeno
es objeto de complacencia o de indiferencia, cuando más.

En estas circunstancias, cuando la ley de la creación se ignora y
el espíritu periclita ¿podemos esperar de la gente un gran sentido
moral? ¿Cómo rasgarnos las vestiduras por humanizar los sacrificios,
si este término ha perdido todo rasgo de espiritualidad?

La cultura dulcifica el trato que se da a los animales y en nues-
tro país las circunstancias han cambiado muy mucho. Ya son idos
aquellos tiempos en los que en plena vía pública, se apaleaba a la
bestia de carga; la convivencia con un faldero era vista con desagrado
y era objeto de complacencia la desordenada fuga de un felino, al que
la chiquillería había atado a la cola una serie de adminículos de
cocina. Pero aun inocentes avecillas caen en las redes tendidas artera»
mente sin ulterior provecho para su captor; todavía se atropella con
sádico placer al inocente can que se interpone ante nuestro vehículo;
aún se ignoran las leyes dictadas para proteger la normal reproduc-
ción de las especies, y continúan usándose las redes de malla excesi-
vamente estrecha que acaban con la pesca en el mare nostrum; que
si bien empezamos a comprender, aún no llegamos a amar.

Es evidente que en este aspecto, existe un estado de conciencia
individual, pero no colectivo, sin haber llegado, por suerte, a la anár-
quica demagogia del sentimiento, como en los países anglosajones, que
ven la paja en el ojo ajeno, incapaces de ver la viga en el suyo propio.

Para crear este estado de conciencia en las masas, este espíritu
de respeto a la ley natural y cariño hacia los irracionales, es necesa-
rio que fructifiquen como regalos del Señor, los Patronatos, Asociacio-
nes y Ligas para la protección de animales y plantas, y cuja especí-
fica misión es sabida de todos.

Para militar en estas Entidades, hay que poseer una exquisita sen-
sibilidad, hay que tener alma de poeta y una tal dosis de humana
espiritualidad, que no es posible encontrarla en muchas personas. Labor
de apostolado, de plena entrega al bien de lo croado, de corazón de
fuego, que a veces desborda por su elevada eoneepeióa y fantasía
creadora.

Ahora bien, las impresiones muy vivas ejercen notable influencia
sobre el curso de las ideas y deciden las opiniones de las personas He.
sensibilidad muy acusada, sin tener en cuenta que la conducta huma-
na no puede gobernarse por sentimientos, sino por reglas constantes,



ANALES DEL COLECIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 315

que en lo moral son las máximas de eterna verdad y en lo útil, por
los consejos de la sana razón. Y la razón nos dice, que un sentimiento
bueno la exageración lo hace malo y que en el término medio está
la virtud.

El hábito no transforma al veterinario en un ser insensible ante
el sufrimiento de sus pacientes, pero en el terreno de la matanza no
está en sus manos evitar la efusión de sangre. Lo que sí exige el nom-
bre de la ciencia que profesa, que es verdad y razón, que se insen-
sibilice al animal, como paso previo a la sangría. No ignora que la
herida provocada por el instrumento cortante, determina el dolor so-
mático, en su forma cutánea, en la que el estupor local insensibiliza
momentáneamente la región traumatizada. Así se explica, el que mu-
chos individuos con graves heridas, recorran a pie grandes distancias,
en busca de auxilio; el que se aproveche en las intervenciones rápi-
das, este estado de estupor, para actuar sin previa anestesia. Sabe que
las convulsiones de última hora, son reflejas y forman parte de la
mímica del dolor, sin que en ellas intervengan para nada los centros
cerebrales superiores.

También se da cuenta de las dificultades legales, técnicas y eco-
nómicas de ciertos sistemas; del tradicionalismo que impera en el fae-
nado de las reses y en la comercialización de las carnes, que hace se
acepten a regañadientes cualquier innovación. A pesar de ello, es ne-
cesario la matanza sin dolor.

En el aspecto clínico, deben regir las mismas normas: ràpides,
seguridad y mínimo sufrimiento. Podrán discutirse métodos y proce-
dimientos de captura y sacrificio, podrán haber partidarios del tóxico
<• de la cámara de gas, pero creo no llegaremos jamás a recomendar
para los pequeños animales y bajo el pomposo título de sacrificio
humanitario o eutanasia, la «pendaison», me resisto a traducir la pa-
labra, como hacen los autores franceses.

La labor llevada a cabo «pro sacrificio sin dolor» por parte del
Patronato Provincial y Local para la protección de animales y plantas,
Liga para la protección de animales y plantas y Vicepresidencia de la
Federación Mundial, es merecedora de la estima y el reconocimiento
público. Y la Academia ha creído que la mejor aportación a tal fin,
era que en esta sesión, el Iltre. doctor don Carlos Muñoz Garcés, Vete-
rinario, Alcalde y Presidente del Patronato Local de San Vicente deis
Horts, disertara con el tema «Consideraciones sobre los sacrificios sin
dolor».

La temática queda justificada ampliamente con mis precedentes
palabras. En cuanto al doctor Muñoz Garcés, huelga su presentación,
puesto que en vuestras filas milita y es sobradamente conocido por sus
actividades proselitistas.
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No hay compañero más idóneo, ni milite más apropiado, que pueda
hablar con conocimiento de causa, que nuestro disertante. Si por un
lado soñador, alma de poeta, capaz de levantarse a las más altas re-
giones del pensamiento, por otro debe enfrentarse con la realidad de
los hechos, realidad que le depara el diario ejercicio profesional, tanto
en su aspecto clínimo como sanitario.

No es lícito persuadir, cuando no es lícito convencer. Esta doctri-
na severa la aplica Muñoz Garcés y convencido, persuade. Y como es
necesario tratar las cosas con arreglo a lo que son, no a lo que nos
afectan, tan pronto os hablará sobre un tema sentimental, como mon-
tará una operación «pollito» o «electrochoc», que el mundo real no
es el mundo fantástico de poetas y novelistas, sino el positivo y prác-
tico de las humanas criaturas.
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Consideraciones sobre los sacrificios
sin dolor

Por el DR. D. CARLOS MUÑOZ GARCÉS

Veterinario Titular de San Vicente dels Horts (Barcelona).

Me considero muy profano sobre tan interesante e importante
tema y si lo abordo con notable atrevimiento, es por considerar que
en nuestro país no ha tenido la atención que se merece y que, por
circunstancias del destino, a mí se me ha hecho como una especie
de introductor, sin ningún mérito. ,

Por si alguno de los presentes desconoce el motivo por el cual
tuve que intervenir activamente en este asunto y que he publicado pro-
fusamente en diversas revistas, me parece necesario exponerlo a con-
tinuación.

IMPLANTACIÓN DE LOS SACRIFICIOS PORCINOS POR MEDIO DEL
ELECTROSHOCK EN SAN VLCENTE DELS HORTS

Los motivos que me movieron a arriesgarme a implantarlo en un
pequeño matadero municipal, que sacrifica un máximo de una veinte-
na de cerdos semanales, fueron los siguientes, en orden de prelacion:

1.° Obligados a reconstruir el antiguo matadero, que estaba en
ruinas, en su mismo solar, por no disponer el Ayuntamiento de otro,
y a pesar de estar en el centro de la población, nos obligaba a reducir
el mínimo toda serie de molestias que tal tipo de radicación provoca,
ba, como son los ruidos y los olores. Estos se podían combatir dejando
el encorralamiento de las reses reducido a la mínima expresioon y en-
cerrando a los vacunos en un corral suficientemente ventilado, pero con
unas paredes y dispositivos que absorbiesen sus bramidos; ademas de
la supresión de cualquier tipo de estercolero y de disponer de una red
de alcantariUado suficiente. Los ruidos quedaban eliminados en los bo-
vinos de la manera antes indicada, pero en los cerdos había que recu-
rrir forzosamente al electroshock.

2." El dolor del porcino quedaba prácticamente eliminado, ya
que la muerte es inmediata, en fracciones de segundo, la mayoría de
las veces sin un solo gruñido.

3.° Se mejoraban las condiciones laborales de los matarifes, ya
que una de las operaciones más violentas y pesadas es el sacrificio de
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los cerdos por degüello. La cantidad de trabajo que se ahorra y el
grado de cansancio que queda eliminado es importantísimo. En esta
región donde la mano de obra escasea y más para tal tipo de menes-
teres primitivos, hallar matarifes al estilo antiguo es un problema arduo,
que con este adelanto queda simplificado.

A pesar de tan sustanciosas y convincentes ventajas, es muy fácil
que no hubiera tenido éxito, si no hubiera existido la circunstancia
coaccionante del primer apartado y no hubiera sido, a la par, el vete-
rinario el propio alcalde del pueblo. La lucha contra la rutina, contra
las costumbres inveteradas, por muy nefastas que sean, tiene esos graves,
y a veces insalvables inconvenientes, ya que los reales fueron los si-
guientes.

Inconvenientes. — Prácticamente ninguno.
He dejado pasar varios meses por si se presentaba alguno antes

de decidirme a propagar públicamente los buenos resultados obtenidos;
no hemos encontrado nada perjudicial.

La sangría es normal. Hasta parece que la cantidad de sangre que
expelen es ligeramente superior.

Sobre la canal, embutidos y pemiles, después de cosechados, no
se ha observado ningún factor negativo.

El peligro para el matarife es mínimo; haría falta que fuera muy
imprudente para que pudiera correr algún riesgo, ya que el grado de
protección es muy elevado, pues las pinzas llevan dos aislantes, existen
dos conmutadores y un enchufe, y no precisa de ayudante en el preci-
so momento de la aplicación.

Debo confesar sinceramente que cuando tomé la decisión de im-
plantarlo en San Vicente lo hice más influido por las experiencias per-
sonales de hace bastantes años, al presenciar tal tipo de sacrificios en
unos mataderos de Utrecht y París, que por teorías científicas. Ha sido
después cuando me he interesado por éstas y como considero que las
más acertadas y autorizadas, por la naturaleza universal del organis-
mo que las ha publicado son las del profesor Phyllis G. Croft, estimo
que lo más oportuno son comunicarlas a continuación.

INSENSIBILIZACIÓN POR DESCARGA ELÉCTRICA

En muchos países los reglamentos prescriben la previa insensibi-
lización de los animales sacrificados para el consumo, aun sin especi-
ficar cual haya de ser el método empleado al efecto. Ese método, ade-
más de la condición principal, es decir, de la insensibilización de la
res, ha de reunir algunas otras: su aplicación habrá de ser sencilla,
rápida y eficaz; como el objeto del sacrificio es la producción de ali-
mentos para el consumo, los efectos de la insensibilización no deberán
perjudicar la calidad de la carne, ni sus propiedades de conserva-
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ción, y, en fin, la operación supondrá el menor riesgo posible para
el matarife. , . ,.

Durante los 50 años últimos se han puesto en practica diversos
procedimientos mecánicos y recientemente varios países han adoptado
los métodos eléctricos para insensibilizar animales de todos los tama-
ños. Los aparatos en uso son de modelos muy diversos y, en general,
se juzga de su eficacia respectiva por los resultados que dan en la
práctica, criterio que ha llegado en algún caso a conclusiones falsas,
porque es muy difícil medir el grado de inconsciencia de un animal;
ciertos experimentos de laboratorio evidencian, en efecto, por un ani-
mal en estado aparente de inconsciencia puede encontrarse, en reali-
dad, paralizado y seguir sensible al dolor.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

La raíz fisiológica de la conciencia es todavía materia de con-
troversia; en recientes investigaciones se ha puesto en c | a r 0 ' s i n e m -

bargo, la posibilidad de determinar el estado consciente del hombre y
de los animales superiores a base de medir la actividad eléctrica^ del
cerebro, la cual varía cuando la conciencia disminuye en el sueno o
en la anestesia, de donde puede inferirse que la actividad eléctrica
normal del cerebro es una manifestación importante de la actividad
de la conciencia. ,

Para que la insensibilización eléctrica sea eficaz, la corriente na
de pasar a través del cerebro, lo que no es difícil de conseguir en el
hombre porque su cerebro ocupa una gran zona del espacio intra-
craneano; el de los animales, en cambio, es relativamente poco vo-
luminoso, y la aplicación de los electrodos ha de hacerse en puntos
determinados y con mucha exactitud. A menudo, las irregularidades
de la superficie externa del cráneo hacen además imposible la apli-
cación de los electrodos en los lugares de elección. Como a resistencia
de los diversos tejidos de la región es aproximadamente la misma, la
corriente sigue el camino más corto entre los dos electrodos. Las zonas
más espesas del cráneo no son utilizables para la aplicación de los elec-
trodos porque los huesos son malos conductores de la electricidad.

Los expertos ingleses encargados de la inspección de carnes estan,
conformes en considerar que actualmente, cuando se observan ciertas
reglas, el desangramiento de las reses insensibilizadas eléctricamente
es tan completo como el que se obtiene con otros procedimientos y que
ese método no aumenta la frecuencia de la salpicadura.

También tiene su importancia el aspecto que presenta la cuestión
desde el punto de vista del sacrificio ritual israelita y de los métodos
MKuidos en los países mahometanos. La Ley mosaica no permite «herir»
al animal antes del degüello, lo que hasta hace poco significaba que la
res debía llegar con toda su conciencia al momento del sacrificio. En
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la actualidad se ha decidido, sin embargo, en Dinamarca, Noruega,
Suècia y Suiza que la anestesia eléctrica no puede considerarse como
una «herida», de manera que la insensibilización de la res por ese pro-
cedimiento es compatible con el sacrificio ritual.

EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS

El fisiólogo francés Leduc describió por primera vez en 1902 el
fenómeno de la inconsciencia consecutiva a una descarga eléctrica, y
dio cuenta detallada de los experimentos que había hecho en anima-
les y en sí mismo. Durante 25 años el asunto suscitó escasa atención,
pero a partir de 1930 se han publicado muchos trabajos sobre el tema
de la anestesia eléctrica de los animales y sobre terapéutica electro-
convulsionante (TEC) en medicina humana.

El éxito de la operación depende del paso a través del cerebro
de la cantidad de electricidad requerida durante un tiempo suficiente
corto, lo que, a su vez, está en relación estrecha con el voltaje apli-
cado y con las resistencias. En la práctica el empleo de un transfor-
mador permite reducir las intensidades usuales a unos 70 a 90 voltios.
Consigúese así proteger al operador contra un defecto de aislamiento,
y se disminuyen al mismo tiempo en la res los riesgos de fracturas
cuya incidencia aumenta con los altos voltajes, que provocan violentas
contracciones musculares. Las mayores resistencias suelen situarse en la
zona de contacto de la piel con el electrodo; la superficie de este últi-
mo ha de estar, en consecuencia, construida de tal suerte que pase a
través del pelo y la suciedad y asegure un buen contacto con la epider-
mis. El operador ha de saber que el contacto depende además de la
presión con que se aplica el electrodo. Por lo general, se emplea agua
o una solución salina para reducir la resistencia en la zona de contac-
to del electrodo con la piel, y hay que procurar, en consecuencia, no
salpicar por descuido la cabeza del animal para evitar el paso de una
corriente derivada y un cortocircuito en el cerebro.

El método eléctrico viene empleándose desde muchos años en la
industria del cerdo en Inglaterra, donde más de una vez se ha dis-
cutido el problema de la curarización eléctrica, basado inicialmente
en experiencias humanas. Personas que accidentalmente han estado en
contacto con los cables de alta tensión han explicado que, aunque in-
capaces de moverse a gritar, mantenían una percepción normal del
dolor. Si ese estado, al que se ha dado el nombre de curarización eléc-
trica, se produjera en los animales, sería sin duda muy difícil iden-
tificarlo sin recurrir al empleo de métodos especiales.

En 1949 la «Universities Federation for Animal Welfare» (UFAW)
tomó la iniciativa de una investigación para esclarecer ese problema.
La dificultad de reconocer el estado de conciencia en un animal fue
salvada gracias al uso del electrocorticograma y a la medición de la
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frecuencia cardíaca que los estímulos dolorosos aumentan en los anima-
les conscientes. Estos datos, unidos a los resultados de la terapéutica
electroconvulsionante en el hombre, permitieron a la UFAW precisar
ciertas conclusiones. Se ha podido así describir sobre todo el compor-
tamiento de una res ante una insensibilización eléctrica eficaz La crisis
electropléctica, designación que suele dársela en la actualidad, varia
en los detalles, según las especies a causa de sus diferencias anatómi-
cas; pero de trabajos realizados independientemente por autores de
diferentes países parece desprenderse que en todos los animales se
observa un síndrome típico. Se puede dividir este síndrome en tres
períodos:

a) En cuanto pasa la corriente se produce una violenta contra-
ción de todos los músculos estriados y el animal cae sobre el lomo.
Los miembros permanecen rígidos, en flexión o en extensión según la
importancia relativa de los grupos flexores o extensores en las distin-
tas especies. La respiración se detiene.

b) A los 10 segundos aproximadamente, suponiendo que no se
interrumpa la corriente, la musculatura se relaja y el animal yace en
el suelo en estado de completa flacidez.

c) Después de otro lapso que dura entre 45 y 60 segundos el
animal inicia imprecisos movimientos de marcha con las extremidades,
y se reanuda la respiración. ,

Las observaciones realizadas en el cerdo muestran que la perdida
de conciencia es completa durante unos 60 segundos después de la
aplicación de un choque eficaz y que la curarizacion puede produ-
cirse en los 30 segundos siguientes, pasados los cuales, el animal inten-
ta levantarse y hace otras manifestaciones de haber recuperado el sen-
tido. El desangramiento del cerdo en condiciones normales se practica
dentro de los 20 segundos que siguen a su insensibilización; es inútil,
pues, preocuparse por el período de curarizacion; pero si algun obs-
táculo interrumpe la cadena de operaciones, el consiguiente retraso
entre la insensibilización y el degüello podrá dar lugar a que el
desangramiento se haga mientras el cerdo esté consciente.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Consiste esencialmente el aparato en dos electrodos conectados a
ün generador de corriente y unidos por uno o dos mangos. L·l tipo mas
frecuente en Inglaterra tiene la forma de unas grandes tenazas en cuyas
extremidades, modificadas, hay unas tacitas metálicas de borde denta-
do que se rellenan con algodón hidrófilo; los mangos estan aislados y
el conjunto del aparato se conecta por un largo cordón flexible a un
generador de corriente alterna de una intensidad comprendida entre
70 y 90 voltios.
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Es necesario sumergir con frecuencia los electrodos en un recipien-
te de agua para mantener húmedos los algodones. La aplicación de
las pinzas suele hacerse durante un período de dos a diez segundos.
Este aparato, cuyo uso está muy generalizado para el ganado porcino,
tanto en la industria del cerdo como en los mataderos, se emplea a
veces también con terneras y carneros.

Para que la insensibilización eléctrica contribuya eficazmente a
suavizar las condiciones en que se efectúa el sacrificio de los animales
destinados al consumo humano importa observar ciertas reglas. La pri-
mera es que inmediatamente después de la insensibilización debe pro-
cederse al desangramiento, porque cualquier retraso haría más frecuen-
tes las salpicaduras en la carne y permitirían la aparición de un esta-
do de curarización. Conviene además mantener el aparato en buen
estado de funcionamiento. La corrosión de los electrodos puede aumen-
tar la resistencia y disminuir la intensidad de la corriente: el desgaste
de los hilos conductores supone los naturales peligros.

C O N C L U S I O N E S

La insensibilización eléctrica aplicada en debida forma es sin duda
alguna un buen método para el sacrificio de los animales destinados a
la alimentación humana. Además de su relativo sosiego, en comparación
con los métodos tradicionales del matarife o con el de la pistola de
punzón, evita otros de sus inconvenientes, como, por ejemplo, el de
que la bala no entre hasta el cerebro de la res en el caso de toros o
verracos grandes.

Hasta hace poco tiempo se habían comprendido mal los funda-
mentos teóricos de este tipo de insensibilización, y sus progresos se
basaban en el empirismo. Pero ahora, las amplias investiagciones en
curso sobre terapéutica electroconvulsionante en medicina humana y
los numerosos estudios aparecidos sobre insensibilización eléctrica en
animales de laboratorio permiten esperar que la práctica se apoye en
conocimientos teóricos más firmes, y que encuentren solución algunos
problemas todavía pendientes, como el caso de animales que por ex-
cepción oponen una resistencia eléctrica anormalmente alta o los erro-
res personales del operador que sitúe mal los electrodos o no los aplique
con bastante fuerza.

OTROS DATOS

De entre las diferentes casas que se dedican a la fabricación de
los aparatos de aturdimiento eléctrico entresaco las características prác-
ticas de dos de ellas por ser las que más se ajustan al sistema que em-
pleamos en San Vicente:

Los animales NO SON MATADOS, sino aturdidos solamente por la
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corriente eléctrica que atraviesa el cerebro. Puesto que la electricidad
atraviesa la cabeza del animal, éste puede ser tocado durante el atur-
dimiento sin que se tomen medidas de seguridad, visto que el cuerpo
no está electrizado. Por lo tanto, no hay ningún peligro para el per-
sonal que maneja los aparatos.

Este método de matar no sólo es el más humano por su completa
indolencia, sino que además permite recoger toda la sangre, puesto
que el corazón y los pulmones del animal desmayado siguen funcio-
nando. Durante la anestesia los animales quedan inmóviles, de modo
que pueden ser acuchillados sin esfuerzo alguno.

El cerebro y la cabeza del animal guardan su valor entero, porque
la electricidad los deja intactos.

El manejo del aparato es muy simple, y su funcionamiento es ad-
mirablemente eficaz.

La anestesia eléctrica es el método más humano de matar, siendo-
completamente indolora y silenciosa. Ni siquiera es capaz de arrancar
Un grito al puerco. Además, permite un ahorro muy considerable, pues-
to que con un solo kilovatio hora pueden ser aturdidos más de mil
animales. Los gastos de adquisición son muy insignificantes; además,
son los únicos que hay; en cambio, para quien mata con cartuchos,
los gastos se repiten cada semana. De ahí que, reduciendo los gastos
de esta manera, se puede ahorrar una fuerte suma de dinero cada año.

La tenaza para insensibilizar se aplica muy cerca de las orejas e
inmediatamente se aprieta el contacto de circuito.

En el momento de cerrar el circuito, el animal se pone rígido e
instantáneamente pierde el conocimiento. La corriente debe accionar
durante aproximadamente 15 - 25 segundos, entonces puede desconec-
tarse el instrumento para insensibilizar. Las interrupciones de corriente
ocasionadas por maniobra incorrecta del interruptor, deben evitarse. En
caso que el cerdo se caiga durante la insensibilización con la tenaza,
debe aplicarse inmediatamente de nuevo el instrumento de insensibi-
lizar detrás de una oreja y encima del ojo opuesto.

La insensibilización es suficiente cuando el animal se estira y em-
pieza a patalear con las patas traseras. En este momento hay que ter-
minar con la insensibilización. Una insensibilización demasiado pro-
longada produce hemorragias de músculos, roturas de huesos, etc.

Después de la insensibilización debe matarse el animal inmedia-
tamente y correctamente, y se debe desangrarlo totalmente.

Deben enjugarse muy bien las almohadillas de goma esponjosas
de los electrodos en agua limpia, y deben guardarse en un lugar seco
y en invierno en un ambiente abrigado.

La tenaza de insensibilizar debe tratarse con cuidado y sirve sola-
mente para insensibilizar. No sirve como instrumento para pegar los
cerdos, ni para arrastrar los cerdos insensibilizados.
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ASPECTO ECONÓMICO

Tomando por piloto las experiencias habidas en el Matadero Mu-
nicipal de San Vicente dels Horts, que comprenden un espacio de siete
meses, con dos matanzas por semana para suministrar de carne porci-
na a una población de 5.000 habitantes, pues es preciso descontar más
de 3.000 personas que se suministran de productos foráneos, se obtie-
nen las siguientes cifras:

Número de horas semanales que emplean los dos matarifes: 9 horas
y 30 minutos para sacrificar un total de 20 cerdos y toda clase de
faenado hasta llegar a la obtención de la canal limpia.

Antes de implantar el electroshock precisaban de: 10 horas y 45
minutos. Ahorro de tiempo logrado: Una hora y quince minutos.

Coste en pesetas de tal trabajo: Por cerdo sacrificado cobran con-
juntamente los dos matarifes 65 pesetas. Matando un total semanal de
20 representa la suma de 1.300 pesetas.

Luego la hora les resulta a la pareja a 136'80 pesetas, como actual-
mente ahorran por semana 1 hora y 15 minutos, traducido en pesetas
son 171 pesetas que multiplicadas por las 52 semanas del año llegan a
un ahorro anual de 8.892 pesetas, en un solo Municipio de los 8.000
de España.

Si ahora teóricamente, se pudieran implantar tan sólo en la mitad,
4.000 y representaran un promedio de consumo cárnico porcino seme-
jante al de esta villa, podrían aplicarse semejantes cifras a las que aquí
están en vigor, aunque no se ignora que habrá considerables variacio-
nes en el coste de tal tipo de jornales (en Municipios próximos a éste
tienen que pagar por cerdo a los dos matarifes un total de 100 pesetas,
35 más que aquí, y algunos importantes como Cornelia y Esplugas,
han tenido que mancomunar sus servicios para resolver tan agobiante
problema laboral), alcanzaríamos la cifra de ahorro anual del coste en
los sacrificios con electroshock, si se implantase en la mitad de Espa-
ña, 35.568.000 pesetas. Cifra importantísima, pero que no refleja la
realidad, pues además hay las siguientes ventajas de tipo laboral.

Eliminación de la fatiga más intensa. — Degollar al animal con
todas sus defensas, representa una auténtica lucha cuerpo a cuerpo, que
exige sean los matarifes muy fornidos y con una resistencia a la fatiga
realmente extraordinaria. Ese esfuerzo corporal suele conllevar una es-
pecie de embrutecimiento del operario que rebaja su condición humana.

Grado de especialización. — Las condiciones antes expresadas exi-
gen un grado de «especialización» determinado, además de una prepa-
ración específica para saber seccionar las yugulares y carótidas, aun-
que el animal defienda su integridad con la máxima violencia.

Ayudantes. — Son imprescindibles de uno a dos ayudantes que su-
jeten al cerdo para que el degollador pueda actuar. Con el electroshock,
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este último puede hacerlo hasta solo. Con las cerdas de cría y verracos,
corrientemente no pueden degollar ni aún con dos ayudantes y han de
recurrir previamente al brutal «mazazo».

COSTE DE LOS EQUIPOS

Para cuantos se interesaran sobre este asunto pudieran tener una
información de última hora sobre cuáles son las tarifas actuales en
los países europeos donde se fabrican, les facilito a continuación los
siguientes precios de coste en origen, bien sea Holanda, Alemania,
Suiza o Bélgica; varían desde 8.645'89, 9.494'40, 10.030'— y 23.090'31
pesetas, respectivamente.

El coste del equipo completo y su instalación que tenemos en fun-
cionamiento en el Matadero Municipal de San Vicente dels Horts, fue,
el año pasado, de 13.905.

D E D U C C I O N E S

Considerando las grandes ventajas económicas que se obtienen con
una inversión monetaria realmente baja, bajo el aspecto crematístico
no hay duda que la adaptación de tal sistema es realmente muy inte-
resante.

Las ventajas laborales en cuanto ahorro de tiempo, de esfuerzo y
la armonización del trabajo, suponen factores muy importantes a con-
siderar.

En cambio los inconvenientes no se han podido apreciar en el
espacio de 7 meses, lo que nos hace suponer que realmente no existen,
todos los presentes y a cuantos quieran que les acompañen quedan
invitados para las demostraciones que se realizarán el próximo domin-
go en San Vicente dels Horts, tanto para la inspección de las canales
de cerdos que serán sacrificados en presencia de todos los asistentes,
como a la degustación de toda clase de productos que fueron elabora-
dos con porcinos matados con el método que se propone.

PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES

Además de las ventajas antes señaladas he querido destacar aquella
que posiblemente en sus principios actuales no se le dé el valor que
realmente tiene, me refiero a la supresión de un dolor inútil en un
pobre animal doméstico que sólo bienes nos reporta.

Indudablemente entre matarifes, chacineros, ganaderos, etc., que
tienen su vida profesional en torno a los animales, habrá personas de
cierta sensibilidad que sabrán valorizar este respeto que nos deben me-
recer un ser vivo que tanto nos beneficia. Pero en esta ocasión consi-
dero que mi obligación es referirme a la intervención que en tal as-
pecto deben tener los veterinarios.
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Quienes escuchen estas palabras y no sean de mi profesión es
preciso que se hagan cargo que el veterinario por su cotidiano contac-
to con el dolor animal, bien sea en forma de enfermedad o en las
diversas maneras de sacrificio a que se les somete, es lógico que quede
muy insensibilizado ante tales dolores. Si esto le ocurre al propio
médico ante las algias de las personas y es corrientísimo que en
las salas de operaciones mientras intervienen a un ser humano joven o
viejo, hermoso o feo, rico o pobre, etc., mantienen conversaciones de
la clase más mundana, cuando no frivola, como yo he podido pre-
senciar en una ocasión, para mí dolorosísima, ya que intervenían a
una persona muy querida de un cáncer incurable, ¿como se puede cen-
surar a los que no repetan el dolor animal?

Después de esta justificación comprenderán que cuando los mé-
todos terapéuticos, al finalizar mi carrera, eran todavía muy primiti-
vos, lógico resultaba que cuando a un équido se le tenía que aplicar
auténtico fuego sin la menor anestesia o había que serrarle material-
mente unas vértebras o realizarle cualquier intervención quirúrgica muy
dolorosa, era obligado que quien interviniera tuviera que estar forzo-
samente indiferente ante tales dolores. Por eso los profanos en nuestra
profesión deben comprender que es precisa una etapa de transición
para pasar de aquella época, bastante próxima a la actual y que si se
desea que se adopetn métodos de proteccionismo animal se precise de
una etapa de suave introducción en la que se destaquen más la serie
<le ventajas de otro tipo a las que realmente van encaminadas a evi-
tarle el dolor, como hemos visto en el aspecto económico y laboral
en lo converniente al sacrificio de cerdos.

Desde hace unos años algunas publicaciones extranjeras se dedi-
can a censurar a los españoles porque nos consideran de una crueldad
insólita, ya que según ellos, sometemos a nuestros animales domésti-
cos a una serie de sufrimientos no solamente inútiles sino hasta en
muchos casos de verdadero sadismo.

Contradecir cuanto tiene de falso tal opinión no es ocasión pro-
picia la actual. Tan sólo quiero hacer notar un detalle que demuestra
•cómo en el subconsciente de los espíritus hispanos late un proteccio-
nismo ante el animal, una ternura y hasta a veces verdadero cariño;
prueba patente y universal de ello es que uno de los escasos premios
Nobel que a un compatriota se le ha concedido es un auténtico poema
dedicado a un burro. E igualmente que la imaginación española creó
recientemente un «Platero», debemos recordar que también existieron
un «Rocinante» que desde hace más de cuatro siglos se pasea por las
imaginaciones más diferentes, bien sea a través de un libro o de una
película; también «Babieca» ha conocido esa universalización y nos
haríamos demasiado extensos si quisiéramos prolongar esta lista. Por
si fuera poco no es mera casualidad que los veterinarios españoles eli-
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gieran como su santo Patrón a San Francisco de Asís, aquel a quien
otro genio de la hispanidad, Rubén Darío le dedicó unas de las me-
jores poesías de la lengua castellana en una defensa hermosísima del
«Hermano Lobo», el más feroz y sanguinario de todos los animales que
rodean al hombre. Pero San Francisco no solamente representa la pro-
tección de los animales sino que simbolizaba en aquellos tiempos me-
dievales la defensa de los pobres, de loa proscritos, de los parias. Por
esta defensa de la pobreza, el veterinario que ha tenido que desenvol-
verse en medio de ella, es lógico que le resulte nueva una situación
que le proporciona unos medios tan alejados de aquélla, para luchar
contra esos dolores inútiles; buena prueba de ello es la anécdota que
me contó nuestro Presidente del Colegio, según la cual un compañero
nuestro de Palma de Mallorca fue requerido por una dienta suya que
residía en Madrid para que le hiciera una intervención quirúrgica a
su querido perro, sin que pusiera la menor objeción al elevado coste
que supuso el traslado del profesional y de sus ayudantes. Realmente
la época actual es un tremendo contraste con aquellos tiempos en que
para sacrificar a un perro inútil escatimaban hasta el ínfimo valor de
un cartucho.

SACRIFICIO SIN DOLOR F.N OTRAS ESPECIALES ANIMALES

Con métodos muy similares a los descritos para el cerdo se sa-
crifican en muchos países europeos las otras especies de abasto como
son: los vacunos, lanares y caprinos. No considero oportuno entrar en
detalles sobre los mismos ya que mis conocimientos son puramente
teóricos y estimo que £• más oportuno realizar primeramente una ma-
siva introducción dedicada exclusivamente a los porcinos, ya que. en
éstos son mucho más destacadas las mejoras laborales y económicas que
Se obtendrán.

IVro sí hay otro sacrificio de otra especie doméstica que conside-
ro oportuno plantear, en esta ocasión. Mr refiero a los perros aban-
donados, inútiles, enfermos incurables, ele. Ksle problema aumenta por
momentos en mi comarca pero aún es más importante su captura con
métodos ratorindoi y propios de los tiempos actuales.

Mis actividades veterinarias l;is tengo que. desarrollar en una villa
que ha pasado bruscamente de liaber sido completamente rural a con-
vertirse en un tremendo suburbio de Barcelona ; actualmente sus nuevas
barriadas ocupan una franja de terreno de tres kilómetros de largo por
dos de gacho en medio de una orografía muy quebrada con numerosos
barrancos y cerros. Las pueblan, en su mayoría, emigraste! de otras
regiones que desempeñan actividades propias de productores y que pro-
cediendo de zonas donde los animales domésticos están en completa
libertad, no comprenden que en estas concentraciones hay que limitar
Ja misma para evitar el lamentable espectáculo de auténticas jaurías
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de canes persiguiendo a una hembra en celo, los asaltos a los puestos
de comestibles en el Mercado, el vagabundaje por calles donde ponen
en peligro al tránsito rodado, etc.

La captura de tales animales con los métodos actualmente auto-
rizados a base de laceros y camiones para enclaustrarlos resulta com-
pletamente ineficaz, ya que habría que disponer de métodos que per-
mitieran tal captura a un mínimo de distancia de unos 20 metros. Los
servicios que tiene montados la Diputación al efecto se han desplega-
do en esta población con un interés especial y deseo hacer mi público
reconocimiento por los mismos, pero sería faltar a la verdad si por un
mal entendido sentido de halagar dijera lo contrario a la realidad, que
es bien clara, son casi completamente ineficaces dadas las característi-
cas especiales del caso, que supongo se repetirán en tantos nuevos su-
burbios que se están originando en España merced a su enorme desarro-
llo industrial.

Por todo ello considero necesario exponer tan importante proble-
ma para que se intente buscar una solución adecuada y propia de nues-
tros tiempos. Estoy realizando diferentes gestiones para intentar en-
sayar en este caso los métodos que se emplean en la captura de los
animales salvajes que están en plena libertad, me refiero a la proyec-
ción de inyecciones anestésicas con mecanismos que lanzan los inyecta-
bles a distancia.

Así como sobre los sacrificios porcinos he podido proponer solu-
ciones concretas, eficaces y experimentadas, sobre este caso sólo puedo
mostrar una problemática por resolver, por tanto cualquier ayuda que
se reciba al efecto será muy agradecida.

Si en los sacrificios de cerdos había unas ventajas laborales y eco-
nómicas a destacar, en la captura y posterior sacrificio de los perros-
vagabundos el progreso sería de tipo sanitario y social que aún son
más importantes que los primeros, pues es preciso no olvidar que en
esta comarca es frecuente la Lehismaniosis, la Hidatidosis y existen ante-
cedentes de rabia.

Sobre este aspecto vale la pena que termine esta disertación re-
firiendo una anécdota tan verídica como sorprendente que corrobora
mi escepticismo sobre la eficacia de los métodos educativos a breve
plazo, aunque no dudo de su importancia en los de largo plazo apli-
cados a generaciones jóvenes todavía no muy influidas por rutinas y
costumbres ancestrales. Hace unos años en un pueblo que está dentro
del cinturón de Barcelona, por tanto con unas facilidades de comuni-
cación con una ciudad moderna y en muchos aspectos puesta al día,
se dio un caso de rabia canina, totalmente cierta, ya que fueron des-
cubiertos los específicos corpúsculos de Negri; si siempre he dado una
importancia extraordinaria a las vacunaciones antirrábicas, dada las cir-
cunstancias, fácilmente se comprenderá la severidad con que tuve que
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actuar en tal campaña. Pero tuve que tropezar con un obstinado opo-
sitor, uno de los principales terratenientes de la población, bien situa-
do socialmentc, hasta el extremo de que en algunas ocasiones, en las
listas de presuntos alcaldes era incluido él, de manera destacada. Hizo
toda clase de intentos hasta el extremo de proponerme el pago de 500
pesetas por una certificación de vacunación antirrábica inexistente en
lugar de las 25 que le costaba la real, como eran tres animales a la
cifra que se llegaba no era nada despreciable, de ahí que se debió
asombrar tanto con mi repetida negativa que creo fue el motivo de
su convencimiento, por lo que no tardó en invitarme a que fuera a
su propia casa a realizar la operación. Cuando estaba en los prepa-
rativos de la misma me confesó espontáneamente que en aquella casa
su padrino había muerto de hidrofobia y que no se la había causado
ningún perro callejero sino uno de su propiedad que tenía siempre
encerrado...

Toda clase de comentarios creo que están demás.

C O N C L U S I O N E S

I." Que los sacrificios de animales de cualquier especie, deben
ser precedidos de la insensibilización total.

2." Que se declare obligatorio el empleo del pistolete accionado
mecánicamente, en substitución del martillo, en los sacrificios por con-
moción.

3." Que se procure, dentro lo posible, que el degüello del cerdo
sea precedido de su insensibilización por electroshock.

íEsBa
ESTREPTOMICINA-BACITRACINA NEOMICINA
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SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

Sesión científica del mes de abril

El día 28 del mes de abrí, tuvo lugar en la Academia de Ciencia*
Veterinarias de Barcelona su reglamentaría sesión mensual, en la que
el doctor don José L. Sotillo Ramos, veterinario del Cuerpo Nacional,
desarrolló el tema: «Futuro de las industrias de los alimentos para el
hombre, con especial referencia a los problemas de la industria cár-
nica».

El doctor Sotillo basó su disertación, sobre lo que señaló como
asertos fundamentales: a) toda industria es competitiva frente a otras
de la misma naturaleza y sólo la versada en el futuro, gozará de la su-
ficiente agilidad para desplazar a las similares, venciéndolas en la lucha
comercial, y 6) la única manera de cubrir las necesidades, justifica"
ción primordial de una industria, es el conocimiento de su plantea-
miento futuro.

Pasa a continuación a estudiar las características actuales de las
industrias alimenticias en los países más representativos, señalando el
auge que en los Estados Unidos han tomado el sacrificio, faenado y
tipificación de canales por grandes compañías, así como la cadena del
frío y los platos precocinados. En cuanto a nuestro país, dice nos en-
contramos en una etapa evolutiva, en una verdadera crisis positiva,
que ha de mejorar las condiciones precarias en que actualmente se
desenvuelve.

Existen una serie de factores, que llama de evolución, que actuan-
do sobre las condiciones actuales, serán los responsables de la funda-
mental variación de las industrias previsible para el futuro; factores
que clasifica y describe en: o) comerciales, b) progreso tecnológico, c)
presión de las materias primas, d) exigencias de la Humanidad. El
resultado de estos elementos de presión, será un cambio profundo en
la dietética humana, como el de la antigua farmacia de las plantas a
la actual de los medicamentos sintéticos y en cuyo futuro, la Agricultu-
ra y la Ganadería quizás no conservarán sus estructuras actuales y el
veterinario tendrá misiones distintas a las de hoy.

A continuación tuvo lugar animado coloquio, en el que se acordó
proponer a la Superioridad:
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1.° La creación de especialistas en nuestras Facultades (Bacterio-
logía industrial bromatológica, Dietología, Industrias de la carne,
leche, etc.).

2.° La tipificación obligatoria de reses y sus canales.
3.° La necesidad de estímulo de la Ganadería, mediante fijación

de precios mínimos, que logren una rentabilidad honesta pero sufi-
ciente, a cubierto de los desfases comerciales.

Sesión científica del mes de mayo.

El pasado día 26 de mayo el doctor don Tomás Pérez García, Ins-
pector Veterinario del Cuerpo Nacional y Jefe de la Sección de Fito-
patología de la Reproducción del Patronato de Biología Animal, di-
sertó sobre el tema «Esterilidad por causas ováricas».

Después de definir el término esterilidad y considerar sus aspectos
zootécnico-económico, patológico y legal, el doctor Pérez García hizo
un interesantísimo estudio de la fisiología sexual en la hembra, relati-
va a los agentes gonadales y extragonadales.

La ovulación, evolución del cuerpo amarillo, secreción del sistema
hipotálamo-hipófisis, gonadotropinas placentarias, secreciones del tiroi-
des, corteza suprarrenal, timo, epífisis, páncreas, paratiroides, hormo-
nas sexuales, etc., fueron considerados, según las más modernas inves-
tigaciones, con maravillosa claridad.

Seguidamente el conferenciante inició el estudio de la esterilidad
de origen ovárico, después de revisar la esterilidad fisiológica, clasifi-
cándola en hipoestrismo (hipoplasia ovárica, insuficiencia ovárica, ana-
frodisia funcional y celos silenciosos), hiperestrismo (celo prolongado,
celo anovular, celos fraccionados, ninfomanía), hipoluteinismo e hiper-
luteinismo (cuerpos lúteo persistente y degenerativo). Cada tipo de es-
terilidad fue objeto de un detenido y valioso estudio en relación con
su origen, diagnóstico y tratamiento.

La conferencia, que constituirá un texto de necesaria consulta para
los especialistas, fue seguida con extraordinaria atención por los seño-
res académicos asistentes. Al final de la misma se desarrolló un vivo,
interesante y prolongado diálogo en el que intervinieron los doctorea
Carol, Oms, Séculi y Riera.

Acta de la sesión general ordinaria celebrada el
día 21 de junio de 1966

Siendo las cuatro y media de la tarde, se reúnen en el local so-
cial del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, los miembro*
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de esta Academia para celebrar la reglamentaria sesión general ordi-
naria, bajo el orden del día previsto en la oportuna convocatoria.

Bajo la presidencia del doctor Riera Planagumá y actuando de
Secretario el doctor Costa Batllori se abre la sesión procediéndose in-
mediatamente a la lectura del acta de la anterior sesión, que es
aprobada.

A continuación es sometida a votación la única propuesta para
la elección de los cargos vacantes, que es la siguiente:

Presidente: Dr. Salvador Riera.
Jefe Sección Avicultura: Dr. Baldomero Santos.
Jefe Sección Cirugía: Dr. Miguel Luera.
Jefe Sección Bromatología: Dr. José Sanz.
Jefe Sección Ciencias Fundamentales: Dr. Luis Camacho.
Jefe Sección Clínica de Pequeños Animales: Dr. Félix Bernal.
Emiten personalmente su voto los académicos doctores Santos, Jaén,

Salazar, Cabús, Grané, Ribas, Acuña, Roca Torras, Bernal, Pérez Ro-
dríguez, Rufas, Celemín, Vilaró, Fatjó, Costa y Riera.

Emiten su voto por correo los académicos doctores Bonilla, Cama-
cho, Albiol, Valdecantos, Colomer, Codina Ribo, Goma, Mestres, Mareé,
Méndez, del Canto, Domínguez, Gracia, Zapater, Sabates, Gurri, Turón,
Espino, Garriga, Salas, Bueno, Alvarez Moran, Parés, Morera, Díaz
Sanchís, Brullet, Estévez, Andreu, Lizán, Gorrias, Séculi, Cuello, Peña,
Raedó, Royo, Insa, Martí Morera, Martí Folch, Carbó, Monistrol, Ortiz,
Llargues, Riera Sanllehí, González, Molina, Lucena, Bachpol, Sanz,
Martínez Cobo, Alfonso García, López, Soldevila, Ochoa, Muñoz Gar-
cés, Barraquer, Budallés, Pascual y Carol.

Se anula un voto por no reunir las condiciones reglamentarias se-
ñaladas.

Votan un total de setenta y cinco académicos con el siguiente re-
sultado :

Dr. Riera Planagumá, 75 votos.
Dr. Santos Portóles, 75 votos.
Dr. Sanz Royo, 75 votos.
Dr. Luera Carbó, 75 votos.
Dr. Camacho Ariño, 75 votos.
Dr. Bernal García, 75 votos.
Los cuales resultan reelegidos para desempeñar los cargos que ve-

nían ocupando.
En ruegos y preguntas ningún académico desea hacer uso de la

palabra.
El señor Presidente da las gracias a los reelegidos y asistentes y

•se levanta la sesión a las 5'30 de la tarde.
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Reunión de las Juntas de los Colegios de la 5.a Zona

El día 4 de junio se reunieron en el Colegio de Barcelona, bajo
la presidencia de don Francisco J. Castejón, Presidente del Consejo
General de Colegios, las Juntas de Gobierno de los Colegios de Gero-
na, Lérida, Mallorca, Tarragona y Barcelona.

En el curso de las sesiones celebradas mañana y tarde se discutie-
ron los siguientes temas: «Actuación Colegial en las relaciones socia-
les entre el veterinario y la empresa privada», Colegio de Tarragona.

«Aspectos de la misión colegial en relación con la Universidad y
la investigación», Colegio de Barcelona.

«Visión colegial de la Organización Oficial de la Veterinaria del
futuro», Colegio de Baleares.

«Ordenación del Ejercicio clínico», por el Colegio de Lérida.
«Expansión Económica Colegial», Colegio de Gerona.
De la celebración de estos actos y de las conclusiones aprobadas

daremos oportuna cuenta en el próximo número.

Viaje colectivo a Santander

Con motivo de la IV Semana Nacional Veterinaria, el Colegio de
Barcelona organiza un viaje colectivo en autocar para los días 4 a 15
de septiembre.

Se saldrá de Barcelona el domingo día 4 para pernoctar en San
Sebastián; el día siguiente se visitará Fuenterrabía, la costa vasca y
Bilbao haciendo noche en Santander para asistir los días 6, 7, 8, 9 y
10 a los actos de la IV Semana, Symposio de la Leche. Terminada ésta
se seguirá viaje a Covadonga, Asturias, Galicia (rías, La Coruña, La
Toja, Santiago de Compostela), León y Burgos, regresando a Barcelona,
el día 15, jueves por la noche.

El precio por persona, en hoteles de primera categoría, habitacio-
nes dobles con baño, es de 6.600 pesetas. Las inscripciones deben hacer-
se en el Colegio de Barcelona, tardes de 4 a 7'30, excepto sábados,
antes del día 15 de julio. Pueden inscribirse los compañeros colegia-
dos y los familiares que lo deseen.

Tetraciclina CL /ven
—

T e t r a c i c l i n a y C l o r a n f e n i c o l

p r e s e n t a d o s e n f o r m a L I O F I L I Z A D A
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Dirección exclusivamente Veterinaria

Precios especiales a veterinarios

Centro de Selección Ganadera
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IV Semana Nacional Veterinaria

Está en marcha la organización definitiva de esta IV Semana Sym-
posium sobre la leche, en la que se estudiarán como temas básicos la
Producción, Industrialización, Comercialización y Control Higiénico-
Sanitario, y que tendrá lugar en Santander, los días 6-10 de septiem-
bre de 1966.

La IV Semana Nacional Veterinaria es la más importante mani-
festación profesional del año 1966, que tendrá lugar en el marco de
la Universidad Internacional de Santander. Representa una puesta a
punto de conocimientos y técnicas con un amplio progTema científico-
técnico. Ponencias de alto interés nacional. Importantes premios cien-
tíficos. Sesiones prácticas. Documentales cinematográficos. Bibliografía.
Exposición de materiales. Visitas técnicas. Mesas redondas de especia-
listas. Contactos personales. Actos sociales. Excursiones. Programa es-
pecial para señoras. Organización de viajes colectivos. Tarifas especia-
les en ferrocarriles.

Existe un contenido moral de la IV Semana Nacional Veterinaria,
el perfeccionamiento científico-sanitario, por la cooperación profesional.
Por ello Santander, la Castilla del mar y la montaña, con sus incom-
parables riquezas naturales y artísticas, invita a todos los veterinarios
españoles, expresando un deseo, el que todos los veterinarios de España
estén presentes en la GRAN CITA DE LA VETERINARIA DE SEPTIEMBRE, y
al propio tiempo piden un ruego, remitir hoy mismo el Boletín de
Inscripción y por favor, piense que también su señora se merece estas
vacaciones utilitarias.

La cuota de inscripción del miembro participante, con derecho
a las publicaciones es de 500 pesetas y la de cada miembro acompa-
ñante 300 pesetas.

Remitir el Boletín con el importe de la inscripción antes del 15
de julio.

Cuenta corriente IV Semana Nacional Veterinaria, núm. 3.347 de
la Caja de Ahorros de Santander.

Está previsto un programa de excursiones a Santillana del Mar y
Cuevas de Altamira. Potes (Picos de Europa), Laredo, Limpias y San-
toña. Covadonga.

ivogamos a los señores colegiados recuerden y apoyen a los

Laboratorios y Casas que con su anuncio contribuyen a

publicar estos A N A L E S mensualmente
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IV Symposium Científico y Asamblea General Anual de la

Sección tapiñóla de la Asociación Mundial de

Avicultura Científica

Palma de Mallorca, 28 y 29 de octubre de 1966

Siguiendo el programa que la Sección Española de la W. P. S. A.
tiene marcado, el Comité Ejecutivo convoca el VI Symposium Cienttfi-
co sobre Avicultura, a celebrar en Palma de Mallorca durante los dia8

28 y 29 de octubre de 1966.
Al igual que en el Symposium anterior celebrado en Villanueva y

Geltrú, en este VI Symposium se proyecta dar acogida a todos los tra-
bajos relacionados con la avicultura aunque centrando principalmente
la atención en tres temas de máxima actualidad:

1.° Encefalomielitis aviar.
2.° Entidades leucósicas.
3" Estadística y evolución de la producción avícola.
Los trabajos que se presenten sobre estos temas o sobre cualquier

otro serán agrupados por Secciones dentro del horario de trabajo de
los días que durará el Symposium.

Para la presentación de comunicaciones hay que atenerse a las
siguientes normas: no deben sobrepasar la extensión de 10 folios me-
canocrafiados a doble espacio, debiendo venir acompañados de un re-
sumen en castellano - y , si se desea, también en otros idiomas- no
mayor de 200 palabras. El plazo de recepción expirara indefectible-
mente el día 1." de octubre, encareciéndose especialmente a todos cuan-
tos tengan intención de enviar una comunicación que no retrasen su
entrega hasta última hora para evitar que, como ha ocurrido en algu-
na otra reunión, no haya tiempo de imprimirlas previamente. Opor-
tunamente se comunicará la dirección a donde tienen que ser enviados
estos trabajos en Palma de Mallorca.

El Symposium se celebrará con la colaboración de la Jefatura Pro-
vincial de Ganadería y del Colegio de Veterinarios de Baleares con-
tándose también con la cooperación del Excmo. Ayuntamiento de esa
población, el cual ofrecerá una recepción a los asambleístas. El pro-
grama de actos sociales ha previsto la realización de una excursión
el domingo día 30 de octubre para poder conocer los lugares de mayor
interés turístico de la isla, así como de una fiesta folklórica y de diver-
sos actos destinados a las esposas de los asambleístas.

Oportunamente se dará a conocer la lista de hoteles que han ase-
gurado una considerable reducción de sus precios a favor de los asis-
tentes en el Symposium y sus acompañantes.

El Symposium comenzará el mismo 28 de octubre a las 9 de la
mañana, suspendiéndose el día 29 de por la mañana para celebrar
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la Asamblea General Anual y reanudándose por la tarde del mismo
día.

La Asamblea General que tendrá lugar el día 29 por la mañana
comprenderá los siguientes puntos:

I." Aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2.° Lectura de cuentas por el Secretario y aprobación del estado

financiero.
3." Informe sobre la participación española en el Congreso Mun-

dial de Avicultura de Kiev (Rusia).
4.° Ruegos y preguntas.

* PEDERO CONTAGIOSO
* INFECCIONES

DEL CORDÓN UMBILICAL

Levofenicol
-TINTURA

AEROSOLES AL 10"/.

Cforanfenicol levógiro,
Polivinilpirrolidona,
Viólela de Genciana.
Etano l96%.
Diclorodilluromelano

ANTIBIÓTICOS, S. ». . OIVISION OE VETERINARIA

::0:::



SECCIÓN LEGISLATIVA

Presidencia del Gobierno

ORDEN de 2 de mayo de 1966 por la que se nombran Inspectores para
el reconocimiento de la calidad y salubridad de los moluscos.

(B. O. del E., de 7 de mayo de 1966).

ORDEN de 31 de mayo de 1966 por la que se fijan precios de garan-
tía para el ganado vacuno y se regulan determinados aspectos dt>
su comercio.

Las favorables condiciones meteorológicas han determinado una
gran abundancia de pastos, que, como es lógico, ha inducido a los ga-
naderos a lograr su máximo aprovechamiento a través de su transfor-
mación en carnes. Mas este aprovechamiento total de las disponibili-
dades alimenticias supone una concentración en la salida de reses boví-
nas y su afluencia a los mataderos en cortos períodos de tiempo, du-
rante los cuales la oferta supera en mucho a la demanda, dando lugar
a graves trastornos en el normal desenvolvimiento del mrecado de carne»
bovinas.

Por otro lado, la política de fomento y expansión de la ganadería
vacuna exige la implantación de un sistema ágil de regulación de
precios, con lo cual se eliminen las incertidumbres para los empresa-
rios de explotaciones bovinas en general al poder conocer con anterio-
ridad a la iniciación de un proceso de producción o cebo cual va a ser
el precio mínimo a percibir por las reses en el momento de su sa-
crificio.

A la vez, en cuanto a la vertiente del consumo, conviene evitar
bruscos movimientos pendulares de los precios, lo que hace aconseja-
ble arbitrar un mecanismo regulador permanente.

Finalmente, conviene aclarar que no se trata de introducir ningu-
na regulación nueva, sino perfeccionar el mecanismo establecido en
disposiciones anteriores dotándolo de una mayor agilidad y eficacia,
• la vez que se modifican o se refunden las normas contenidas en la»
mencionadas disposiciones hoy en vigor.
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En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, en consonancia con
lo preceptuado en el artículo 25, número 2, de la Ley de Régimen Ju-
rídico de la Administración del Estado, a propuesta de los Ministros
de Agricultura y de Comercio, previo acuerdo del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 27 de mayo de 1966, tiene a bien disponer:

Primero. — Continuarán en régimen de libertad en todo el territo-
rio nacional 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 picadas, ateniéndose en todo caso a las prescripciones con-
tenidas en la legislación sanitaria vigente.

Segundo. — El precio de los animales vivos, canales, semicanales,
•cuartos, piezas nobles, carnes troceadas y picadas de producción nacio-
nal seguirá en libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la
presente disposición.

Tercero. — A los efectos consiguientes a esta Orden las canales del
ganado vacuno de abosto objeto de la presente regulación deberá res-
ponder a las características que se especifican en el anejo número 1,
y en cuanto a la tipificación, a lo dispuesto en el artículo décimo de
la presente Orden.

Cuarto. — Se fijan como precios de garantía para la» canales lim-
pias descritas en el artículo undécimo, en las clases, pesos y categorías
que ge indican, los siguientes:

C 1 • à «

Añojo

Vaca

Peso canal

Kilogramos

De 125 a 179
Más de 180
Sin límites

Categoría

Media
Media
Media

Precio
—

Ptas./Kg./
canal

63'—
66,—
47'50

Quinto. — El precio fijado en el artículo anterior de la presente
Orden para los añojos de peso superior a los 180 kilogramos en canal
incluye con carácter permanente las tres pesetas de prima a la pro-
ducción de ganado vacuno añojo establecida por la Orden de esta Pre-
sidencia de 3 de agosto de 1964, modificada por las de 25 de noviem-
bre del mismo año y 8 de febrero de 1965, prorrogada por la de 15
de marzo de 1966.

Sexto. — La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes
adquirirá entre el 1 de junio de 1966 y el 31 de marzo de 1967, a los
precios de garantía fijados en el artículo cuarto de la presente Orden,
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cuantas canales de añojos y vacas se le ofrezcan por los ganaderos,
siempre que cumplan los requisitos especificados en el mencionado
artículo cuarto y las características señaladas en el tercero.

Séptimo. — Los propietarios podrán sacrificar sus reses para su ad-
quisición por la C. A. T. en el matadero municipal de Madrid y en los
generales frigoríficos que se designen, y en caso de excepción en aque-
llos otros que se señalen.

Octavo. — 1. Las ofertas de canales a la C. A. T. en el matadero
municipal de Madrid se podrán efectuar por sus propietarios o por
los que actúen en su representación (comisionista) dentro del mismo
día de su sacrificio.

2. E ncuanto a los generales frigoríficos, el sistema a seguir es
el de proceder por parte de los ganaderos a ofrecer sus reses a uno
solo de los mataderos colaboradores indicando la fecha en que preten-
den les sean sacrificadas; los mataderos generales frigoríficos deberán
contestar a los ganaderos oferentes en el plazo de siete días.

De acuerdo con lo dispuesto en los dos artículos anteriores, los
propietarios de ganado podrán optar libremente por uno u otro sis-
tema.

N o v e n o . - 1 . En el caso de los mataderos generales ^
los ganaderos vienen obligados a realizar la entrega en el ™ a t«d«°
del ganado comprometido en las fechas fijadas. Los gasto.de trans
porte, riesgos, accesorios y de sacrificio serán a cargo del vendedor.

2. En el sistema de los mataderos generales f«8°»f icO8 e l f ° -
do en vivo estará exento de enfermedad o defecto, y encaso c°»ta«no
será declarado no apto para el sacrificio por las autoridades samtana*
del matadero. , , . ,

Décimo.-En ambos casos -matadero municipal de» M.dnd y ge-
nerales frigoríficos-, si las canales procedentes del ganado otee do no
merecieran" 1« calificación de categoría ^ ' / « " ^ i a General dé
racterísticas contenidas en el anejo número 1, la Comisaria General de
Abastecimientos y Transportes podrá establecer una ertim.cion del
demérito en el momento de la pesada hasta un máximo de se» pese-
tas por kilo canal, admitiéndose en esta operación * " * " « * " . f » 0 ^
requiera por parte interesada la presenc.a del vendedor o de su

L d i d i d i l y en caso ^ í ^ » * ™ 1 * ^
requiera por parte interesaa p
prLntante acreditado o sindical, y en caso ^ í ^
d l l i f i i ó cio al arbitraje de la

prLntante acreditado o sindical, y
de someterse para la calificación y precio al
nombrada al efecto.

Undécimo.-1 . En los mataderos generales frigoríficos colabora-
dores y en el municipal de Madrid se constituirá una Comisión inte-
grada por un Inspector de la Comisaría General de Abastecimientos
y Transportes, un representante de la Jefatura Provincial de Sanidad,
otro de la Jefatura Provincial de Ganadería, otro del Sindicato rTo-
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vincial de Ganadería, otro de la Hermandad Nacional de Labradores
y Ganaderos y el Director del matadero o persona en quien delegue.

2. En los mataderos generales frigoríficos colaboradores la men-
cionada Comisión será la encargada de recibir las ofertas y programar
los turnos de matanza por riguroso orden, así como intervenir en la ca-
lificación de las canales para dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo décimo.

3. En el matadero municipal de Madrid, dadas las peculiaridades
del sistema, la Comisión actuará en lo concerniente a la calificación de
las canales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo décimo anterior-
mente mencionado.

Duodécimo. — La canal patrón, a los efectos de liquidación por la
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, 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 los 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, reservorios gástricos, corazón,

páncreas, vasos sanguíneos, epiplón y mesenterio, asimismo carecerá
de mediastino, pulmón, tráquea, esófago, lengua, hígado y vesícula bi-
liar. Del diafragma quedará unida a la canal exclusivamente la parte
muscular, 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 hembra»
cuando se trate de ganado adulto o hembras lecheras.

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

Decimotercero. — El peso de las canales adquiridas se realizará
inmediatamente después del sacrificio, aplicándosele a la posterior li-
quidación el descuento del 1 por 100 en concepto de merma por oreo.

Decimocuarto. — 1. Los despojos y caídos procedentes de las reses
sacrificadas serán adquiridos por los Mataderos Generales a los precios
que se fijen por períodos mensuales.

2. En cuanto al Matadero Municipal de Madrid, los despojos y
caídos serán vendidos libremente por el propietario del ganado o su
representante.

Decimoquinto. — Una vez sacrificadas, faenadas y pesadas las reses
en la forma que determinan los artículos undécimo y duodécimo, se
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procederá a la clasificación y tipificación, de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos tercero, cuarto y décimo de la presente Urden.

Decimosexto. — Una vez efectuado el pesaje, clasificación y tipifi-
cación se procederá a continuación a realizar la liquidación, abonán-
dosele el importe de las reses sacrificadas a cada vendedor en la forma
que se acuerde, pero siempre antes de transcurridos los quince día»
siguientes a la fecha del sacrificio.

Decimoséptimo. — Las canales sacrificadas adquiridas por la C. A. T.
podrán ser destinadas a la venta en fresco para su consumo o a su alma-
cenamiento, con objeto de regular el mercado y los precios, previa refri-
geración o congelación a cargo de la C. A. T.

Decimoctavo. — La Comisaría General de Abastecimientos y Trans-
portes adoptará las medidas más convenientes para evitar que los pre-
cios en matadero de las canales limpias se eleven en mas de un 15
por 100 sobre los fijados en el artículo cuarto de la presente Urden^

La determinación de los citados precios se realizará por la media
ponderada de las cotizaciones que correspondan a las diversas catego-
rías de añojo y vaca en los mercados de Madrid, Barcelona, Valencia,
Zaragoza y Sevilla.

Decimonoveno.-Se crea una Comisión Consultiva, presidida por
el ilustrísimo señor Comisario general de Abastecimientos y Iranspor-
tes y constituida por representantes del Ministerio de Agricultura del
de Comercio y de la Organización Sindical, que mensualmente deberá
elevar un informe 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 aconsejables, a fin de mantener la estabilidad de los precio»
y la suficiencia de la oferta.

Esta Comisión Consultiva igualmente intervendrá en la fijación
de los precios de venta de las carnes refrigeradas y congeladas nació-
nales y de importación, en este último caso de ganado vacuno de edad
superior a los dos años, a los niveles que se consideren adecuados.

Vigésimo.-El Ministerio de Agricultura y la Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes dictarán las disposiciones comple-
mentarias para el desarrollo de la presente Orden.

Vigésimo primero. —Quedarán derogadas las Ordenes de esta Pre-
sidencia del Gobierno de 3 de agosto de 1964, 25 de noviembre del
mismo año, 8 de febrero de 1965 y 16 de agosto de 1965.

Vigésimo segudo. —La presente Orden entrará en vigor el día de

su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

(B. O. del E.. de 2 de junio de 1966).
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Jefatura del Estado

íeZLdos beneficio?fiscales a damnificados por la peste porcina.

(B. O. del E., de 14 de mayo 1966).

Ministerio de la Gobernación

ORDEN de 26 de abril de 1966 por la que se dispone V££T*™
rección General de Sanidad se convoque concurso ^f^T^J^,
cubrir las plazas de Veterinarios Titulares ^^r .ZosGenerZ
Ayuntamientos no excluidos del régimen de los Cuerpos Genera.
les de Sanidad Local.
limo. Sr.: Dispuesto en el artículo 116 del Reglamento de Perso-

nal í . los Servicio^ Sanitarios Locales de 27 de . ^ t ^ p t ^ í
el que se convoque concurso para cubrir en propiedad las plazas va
eanL de los Cuerpos Generales que se integran en el referido Ke

gl"Ts!e'Ministerio ha tenido a bien disponer que por la Dicción
General de Sanidad se convoque concurso de preladon P ^ ™ ^ ¿
plazas de Veterinarios Titulares vacantes en todos ios £y
no excluidos del régimen de los Cuerpos Generales de Sanidad Local.

L ii h d reunir ^*»»^*™*^
xcluidos del régim
Los requisitos que han de reunir

2 de marzo siguiente).
(B. O. del E., de 3 de junio de 1966).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la
voca concurso de prelación para cubrir vacantes de
Titulares.

La Orden ministerial de 26 de abril del ^
esta Dirección General para convocar concurso entre
tulares para cubrir vacantes de la plantilla del mencionado Cuerpo

De acuerdo con la citada Orden ministerial, se convoca concurso
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de prelación para proveer en propiedad las plazas de Veterinarios Ti-
tulares vacantes en los partidos que más abajo se relacionan.

Las Jefaturas Provinciales de Sanidad que facilitaron los datos de
las plazas vacantes deberán, en el plazo de quince días contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Ofi-
cial del Estado comunicar a esta Dirección General si la relación de
plazas vacantes es de conformidad o las rectificaciones que en su caso
procedan. Los interesados podrán durante el mismo plazo reclamar con-
tra la inclusión o exclusión indebida de las plazas relacionadas.

Las plazas incluidas en esta convocatoria quedarán sujetas a las
rectificaciones de clasificación que se aprueben durante la tramitación
del concurso.

Este concurso se celebrará de acuerdo con las bases establecidas
en la Resolución de esta Dirección General de 1.° de marzo de 1960,
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 15 del mismo mes y año.

RELACIÓN QUE SE CITA

B A R C E L O N A

Badalona. — Categoría primera. Haberes, 12.000 pesetas. Cuarta
plaza.

Cardona, Montmajor, Espuñola, Viver, Serrateix. — Categoría se-
gunda. Haberes, 10.750 pesetas. Primera plaza.

Esparraguera, El Bruch, Collbató, Abrera. — Categoría segunda.
Haberes, 10.750 pesetas. Primera plaza.

Igualada, Santa Margarita de Montbuy, Vilanova del Camí. Cate-
goría primera. Haberes, 12.000 pesetas. Segunda plaza.

Manresa, San Salvador de Guardiola, Rocafort, Vilumara. Cate-
goría primera. Haberes, 12.000 pesetas. Cuarta plaza.

Pobla de Lillet (La), Bagá, Castellar de Nuch, Gisclareny, Guar-
diola de Berga, Saldes, San Jaime de Fontana, Vallcebre. — Categoría
primera. Haberes, 12.000 pesetas. Primera plaza.

Tona, Balenyà, Hostalets de Balenyà, Collsuspina, Malla. — Cate-
goría tercera. Haberes, 9.500 pesetas. Primera plaza.

Vich, Muntañola, Santa Eulalia de Riuprimer, San Bartolomé de
Grau. — Categoría primera. Haberes, 12.000 pesetas. Cuarta plaza.

(B. O. del E., de 3 de junio de 1966).

NOTA. — Dada la amplitud de la relación que comprende 535 vacan-
tes, sólo se publica la de Barcelona por su mayor interés.
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Ministerio de Comercio
CIRCULAR número 4/1966 B de la Comisaría General de Abasteci-

mientos y Transportes por la que se fija la valoración de la piel
y despojos del ganado lanar sacrificados en el mes de junio, qus
adquiera este Organismo.
(B. O. del E.. de 2 de junio de 1966).

Ministerio de Agricultura
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ganadería complementaria

a la Orden sobre «Ordenación de las explotaciones de ganado por-
cino en las áreas de presentación enzoótica de la peste porcina
africana», de fecha 25 de febrero de 1966.
NOTA. —Afecta a las provincias donde la explotación del ganado

porcino es en régimen extensivo.
(B. O. del E., de 11 de junio de 1966).

CIRCULAR conjunta de las Direcciones Generales de Sanidad, y de
Ganadería para las campañas de lucha contra la tuberculosis bovi-
na y la brucelosis bovina y caprina.

En cumplimiento de cuanto determina el artículo 188 del Decreto
de 4 de febrero de 1955, que desarrolla la Ley de 20 de diciembre de
1952, y de lo dispuesto en el apartado vigésimo sexto de la Orden mi-
nisterial de Agricultura de 25 de febrero de 1966 (Boletín Oficial del
Estado de 8 de marzo), se hace preciso dictar las medidas comple-
mentarías conjuntas de las Direcciones Generales de Sanidad y Gana-
dería que permitan un mejor desarrollo de las campañas de lucha con-
tra la tuberculosis bovina y la brucelosis bovina y caprina en todo el
territorio nacional. . , , , -,

En consecuencia, las Direcciones Generales de banidad y de Ga-
nadería han dispuesto las siguientes medidas complementarias:

I.1 Las reses de especie caprina positivas a brucelosis y las de
especie bovina positivas a tuberculosis deberán ser sacrificadas en un
plazo no superior a quince días o bien en los plazos legalmente auto-
rizados a fin de hacer compatible la eliminación de los animales con
la rentabilidad de las explotaciones pecuarias.

2.' Las reses de especie caprina positivas a la prueba de aero-
aglutinación diagnóstica serán decomisadas y destruidas totalmente, in-
cluso la piel.
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3.' La carne procedente de las reses de especie bovina positivas
a la reacción tuberculínica puede ser aprovechada para el consumo
humano, previa inspección veterinaria, efectuándose los decomisos co-
rrespondientes, de acuerdo con las normas establecidas en el vigente
Reglamento de Mataderos.

4.* El aprovechamiento de las carnes y despojos de las reses po-
sitivas a la tuberculosis se ajustará a las siguientes normas:

a) Cuando el sacrificio se realice en mataderos municipales, la
utilización se hará únicamente en fresco.

6 ) Cuando las reses se sacrifiquen en mataderos industriales, las
carnes serán destinadas a la chacinación, comunicándose por los Inter-
ventores Sanitarios de los mismos a los Servicios de Ganadería y Sani-
dad Veterinaria el número de kilos transformados.

c) Las canales y despojos de las reses sacrificadas en mataderos
frigoríficos podrán ser transportadas a otros puntos, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente en la materia.

5.' Las canales o sus partes decomisadas podrán ser sometidas a
procesos de aprovechamiento, siempre que existan medios para ello
en el lugar de sacrificio. Las visceras serán decomisadas y destruidas en
el establecimiento en que las reses fueron sacrificadas.

6.* Igualmente podrán ser aprovechados los decomisos proceden-
tes de animales brucelósicos, siempre que existan medios debidamente
autorizados que garanticen la inocuidad de los productos resultantes.

7.* Todos los establos, una vez retiradas las reses enfermas, serán
rigurosamente desinfectados mediante limpieza, encalado y aplicación
de una solución desinfectante adecuada.

8.* De acuerdo con lo dispuesto en el apartado séptimo de la
Orden ministerial de 25 de febrero de 1966, por los Servicios Veteri-
narios Provinciales de Ganadería y Sanidad se procederá a la reali-
zación de los trabajos para la confección de los mapas epizootológicos
y epidemiológicos, respectivamente, tanto de tuberculosis como de bru-
celosis.

9.* Los excelentísimos señores Gobernadores civiles y los Jefes de
Sanidad y Ganadería aplicarán las sanciones de su competencia a los
infractores de los preceptos previstos en las disposiciones vigentes.

(B. O. del E., de 4 de junio de 1966).

Ministerio de Educación Nacional

ORDEN de 26 de febrero de 1966 por la que se crea el Patronato de
la Escuela de Bromatología de la Universidad de Madrid.
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limo. Sr.: La Escuela de Bromatología de la Universidad de Madrid,
creada en el año 1954 por Orden ministerial de 10 de septiembre del
mismo año, tiene como finalidad primordial la enseñanza y prepara-
ción de especialistas para la técnica de la Alimentación, así como la
investigación y divulgación de todos aquellos problemas relacionados
•con la alimentación humana. La eficacia de este Centro pedagógico e
investigador apuntada desde su iniciación y vigencia y la importa-
ción de su vasto cometido empezaron insistentemente a imprimir una
justificada y mayor preocupación tendente al mejor desarrollo y auge
de la misma. Se suponía la obligación de buscar la más eficiente co-
laboración para el logro de tan noble aspiración. Ello dio la idea de
pensar en la creación de un patronato que, constituido por representa-
ciones idóneas de los diversos Organismos del Estado y Empresas pri-
vadas relacionadas con ella, dieran cima al fin propuesto.

Este Ministerio, de acuerdo con el dictamen del Consejo Nacional
de Educación, ha resuelto:

ARTÍCULO PRIMERO. — Bajo la presidencia del Rector de la Uni-
versidad de Madrid se crea el Patronato de la Escuela de Bromato-
logía.

ART. 2.° Dicho Patronato, además del Rector que lo preside, es-
tará integrado por cada uno de los cargos que se indican con carácter
de Vocales y que representarán a los respectivos Ministerios u Orga-
nismos de que dependen, sin que estos cargos de Vocal sean delega-
bles. Se consideran Vocales natos:

Director general de Aduanas, Director general de Sanidad, Direc-
tor general de Industrias Textiles y Varias, Director general de Eco-
nomía de la Producción Agraria, Director general de Empresas y Ac-
tividades Turísticas, Comisario general de Abastecimientos y Transpor-
tes, Jefe de la segunda Sección del Alto Estado Mayor, Jefe Nacional
del Sindicato de la Alimentación, Secretario del Consejo Nacional de
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y Secretario general del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Además de dichos Vocales, el Rector podrá designar a otras per-
sonas naturales y jurídicas que por ser benefactores de la Escuela se
hagan acreedores a tal distinción o que por su representación, con-
diciones y prestigio puedan colaborar eficazmente en las tareas del
Patronato, especialmente en cuanto se refiere a los fines culturales y
científicos.

La ayuda económica de los Vocales benefactores de la Escuela
no será nunca inferior a cien mil pesetas anuales, sin perjuicio de que
el propio Patronato pueda elevar su cuantía.

ART. 3.° El cargo de Secretario del Patronato recaerá en el Di-
rector de la Escuela de Bromatología.

ART. 4.* Será misión del Patronato:
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a) Sugerir y promover todo cuanto tienda a la mejor prepara-
ción del alumnado de la Escuela de Bromatología para su mejor efi-
cacia profesional, así como a la investigación y divulgación científi-
ca de los más amplios problemas que guarden relación con la alimen-
tación en sus diversos aspectos.

b) Canalizar las iniciativas particulares y oficiales, recibiendo
donativos, legados, etc., con destino a los objetivos citados o a cual-
quier otro que redunde en un mejoramiento de la Escuela de Bro-
matología.

c) Colaborar con los Órganos de gobierno de los distintos Mi-
nisterios, robusteciendo su autoridad y prestigio moral con la pre-
sencia efectiva de los estamentos sociales representados en su ámbito.

d) Divulgar todos aquellos conocimientos que pudieran redun-
dar en beneficio de una alimentación sana y adecuada, así como cual-
quier informe que pudiera ser de interés general.

AHT. 5." El Patronato se reunirá por lo menos una vez al año,
pudiendo ser convocado por el Rector cuantas veces las circunstan-
cias lo aconsejaran o cuando fuera solicitado por la mitad de sus
miembros.

(B. O. del £., de 11 de junio de 1966).

Jefatura Provincial de Sanidad

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD VETERINARIA. • BARCELONA
NORMAS CIRCULACIÓN E INSPECCIÓN CARNES FORÁNEAS

REFRIGERADAS T CONCELADAS

1. BASES LEGALES.

1-1. Orden del Ministerio de la Gobernación de 31 de enero de
1955. (B. O. del Estado de 19-2-55), por la que se aprueba
el Reglamento provisional sanitario de Mataderos y Almace-
nes frigoríficos y de circulación de carnes y pescados frescos.

1-2. Orden de la Presidencia del Gobierno de 6 de septiembre
de 1965 (B. O. del Estado de 9-9-65), por la que se regula
el funcionamiento de las salas de despiece de carnes, así como
el comercio expendedor de las mismas.

1-3. Acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asun-
tos Económicos, en su reunión del 13 de noviembre de 1964,
celebrada en el Palacio del Pardo, bajo la Presidencia de
S. E. el Jefe del Estado.

2. ORIGEN DE LAS CARNES REBRICERADAS T CONCELADAS. — Art. 1."
Orden 31-1-55; Art. 1.° Orden P. G. 6-9-65; Acuerdo 7.°, aparta-
do b), Comisión Delegada para asuntos económicos de 13-11-64.
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2-1. Mataderos frigoríficos autorizados por la Dirección General

2-2. S a l a m e " despiece autorizadas por la Dirección General de
C * 1 I

2-3. Almacenes frigoríficos autorizados por la Dirección General
J C "II

2-4. Mataderos municipales con categoría de frigoríficos autoriza-
dos por la Dirección General de Sanidad.

3. PRESENTACIÓN DE LA CARNE T DESPOJOS C O

DE MATADEROS FRIGORÍFICOS T ALMACENES
DE DESPIECE AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
Arts. 2.°, 22 y 24 de la Orden M. G. 31-1-55.
3-1. Refrigerada, de 0o C. a 3" C. en masa muscular profunda.

3-1-1. Carne de vacuno en cuartos de canal.
>, » porcino en canales enteras o medias.
„ » lanar en canales enteras o medias.
» ,, caprino en canales enteras o medias.

3-1.2. Despojos comestibles, congelados, sancochados, cerra-
dos J vacío u otra preparación análoga, siempre jrue
circulen fuera de la localidad, donde radica el Ma-
tadero frigorífico de origen. . .

3-2. Congelada, de - 2 0 " C. a - 1 5 ° C. en masa muscular profunda.
3-2-1. Carne de vacuno en cuartos de canal.

porcino en canales enteras o medias,
lanar en canales enteras o medias,

li d alg

»
,, » lanar en canales enteras o

3.2-2. Las piezas (3-2-1) envueltas en lienzo de algodón.
3-3-3. Despojos comestibles como en l***-*¿

i l figeradas ^ «
3-3-3. Despojos comestibles c

3-3. Identificación; las carnes refrigeradas ^ ^ J . ^
ll d l de la Inspección Veterinaria del

Identificación; las carnes refriger ^
ta 1« marca en sello de color de la Inspección Veterin
Matadero frigorífico de origen.

4. PRESENTACIÓU DE LA CARNE PROCEDENTE DE SALAS O. DESP.SC*
AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD. - Art.CU-

los 4.°, 5.°, 6." y 7.° de la Orden P. G. 6-9-65.
4-1. Refrigeradas o congeladas a las temperaturas señaladas e»

los apartados (3-1) y (3-2).
Piezas anatómicas o comerciales sin trocear.
4-2-1. Cada pieza noble irá recubierta de material envolren-

te que no comunique olores ni colores extraño*, ni
puedan alterar las características normales de las car-
nes, ni ser nocivas para el consumidor. Una vez abier-
to el envoltorio de una pieza, se procederá a destruir-
lo, quedando prohibida su utilización posterior. Esta»
carnes provistas del envoltorio mencionado, iran em-

4-2.
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baladas para su distribución en envases no recupera-
bles o bien en recipientes metálicos, de plástico o de
material similar que, siendo recuperables, permitan
una fácil limpieza y esterilización.

4-2-2. Los envases que contengan piezas sin trocear, trozos,
fíletse o carnes picadas para su consumo llevarán,
cuando menos, en lugar bien visible la siguiente ins-
cripción: Razón social. Número de registro de la Di-
rección General de Sanidad y d ela Dirección Cene-
ral de Economía Agraria. Localidad. Clase y categoría
del producto contenido, especificando la pieza anató-
mica de que procede y si se trata de producto conge-
lado o refrigerado. Peso neto del contenido y precio
de venta al público del paquete, así como la equiva-
lencia en precio de un kilogramo. Fecha de prepara-
ción y sellos de la Inspección Veterinaria.

4-3. Carnes fileteadas, troceadas y picadas.
4-3-1. Contenidas en envoltorios transparentes que no comu-

niquen olores ni colores extraños a las carnes, ni alte-
ren sus caracteres organolépticos.

4-3-2. Los envoltorios llevarán su marchamo que garantiza
la salubridad de las carnes (en estudio por la Direc-
ción General de Sanidad).

5. TRANSPORTE DE LAS CARNES REBRICERADAS T CONCELADAS. — Ar-
tículos 12, 13 y 14 de la Orden M. G. 31-1-55; Art. 8." de la Orden
P. G. 6-9-65.
5-1. Vehículo isotermo, para distribución en el interior del casco

urbano donde radique el Matadero frigorífico, Almacén fri-
gorífico o Sala de despiece, reuniendo las debidas condicio-
nes de limpieza.

5-2. Vehículo frigorífico, para distribución fuera de la localidad
donde radique el Matadero frigorífico, Almacén frigorífico o
Sala de despiece.

5-3. Si el mismo vehículo se utiliza para carnes y visceras deberá
estar acondicionado con compartimentos separados para unon
y otros productos.

5-4. Los autocamiones frigoríficos irán provistos de un precinto
colocado en el punto de procedencia.

6. DOCUMENTACIÓN. — Art. 12 de la Orden M. G. 31-1-55! Art. 4." de
la Orden M. G. 25-6-56 (Almacenes frigoríficos).
6-1. CARNES.

6-1-1. Guía sanitaria de circulación extendida por el Inter-
ventor Veterinario del Matadero frigorífico o Alma-
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cén frigorífico de origen, para cada destinatario. La»
procedentes de Salas de despiece no necesitan guía
sanitaria de circulación.

6-2. DESPOJOS COMESTIBLES.
6-2-1. Guía sanitaria de circulación extendida por el Inter-

ventor Veterinario del Matadero frigorífico o Alma-
cén frigorífico de origen, en la que se haga constar la
cantidad y clase de producto y medio de conservación
utilizado.

7. INSPECCIÓN EN DESTINO. — Art. 15 de la Orden M. G. 31-1-55;
Art. 12 de la Orden P. G. 6-9-65.

7-1. Lugar.
7-1-1. Matadero municipal, si posee naves refrigeradas.
7-1-2. Almacenes frigoríficos.
7-1-3. Salas de despiece.
7-1-4. Depósitos de distribución.
7-1-5. Establecimientos detallistas (sólo en el caso en que n»

existiera ninguno de los anteriores).
7-2. Horario.

7-2-1. En Matadero municipal, Almacén frigorífico, Salas de
despiece y Depósitos de distribución, la inspección se
llevará a efecto durante el horario señalado en las Or-
denanzas de Régimen interior de cada uno de los ci-
tados establecimientos, y a ser posible, a la llegada
de la expedición en el vehículo.

7-2-2. En establecimientos detallistas, antes de proceder a
la venta al detall, y a ser posible en el momento de
la recepción de la expedición.

8. SUJETO DE LA INSPECCIÓN.

8-1. Veterinarios Titulares.
8-2. Veterinarios Interventores Sanitarios de Almacenes frigorífi-

cos, Salas de despiece y Depósitos de distribución.

9. CONDICIONES FRIGORÍFICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL
DETALL DE CARNES REFRIGERADAS Y CONGELADAS. ORDEN M. G. 19-
9-55 (sobre obligatoriedad existencia cámaras frigoríficas en carni-
cerías de poblaciones de censo superior a 5.000 habitantes); Ar-
tículos 9.° y 10 de la Orden P. G. 6-9-65.
9-1. Cámaras frigoríficas (incluso para venta de carnes frescas no

foráneas), con temperaturas de congelación para congeladas.
9-2. Mostradores y vitrinas frigoríficas y de congelación para car-

nes procedentes de Salas de despiece.
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VIDA COLEGIAL

Vacaciones de verano. — Con objeto de ordenar las vacaciones del
personal de este Colegio, la Junta de Gobierno ha acordado cerrar las
oficinas administrativas durante los días 8 al 20 (ambos inclusive) de
agosto. Continuará abierta la sección de venta de impresos durante
dichos días, por la mañana de 10 a 1 y de 4 a 6 de la tarde.

Nacimiento. — En Santa María de Palautordera ha nacido la niña
María Gloria Tapias Xirau, cuarto hijo del matrimonio José Antonio
Tapias Morató y María Teresa Xirau de Tapias.

Felicitamos cordialmente a los venturosos padres por tan feliz
acontecimiento familiar.

Reunión de la Junta de Gobierno
Acta de la sesión celebrada el día 17 de mayo de 1966.

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,
excusando su asistencia don Agustín Carol Foix.

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:

Darse por enterados del reconocimiento de quinquenios a don Cris-
tóbal Muñoz Rodríguez y don Manuel Peña Marín.

Acuse de recibo del saluda del Presidente de la Agrupación Sin-
dical de Veterinarios de Valencia, ofreciéndose en dicho cargo.

Escrito del Presidente del Colegio de Lérida invitando al Presi-
dente de nuestro Colegio a las V Jornadas de Confraternidad franco-
españolas.

Oficio del Colegio de Almería solicitando relación de vacantes de
la provincia. Se acuerda remitir lo solicitado.

Oficio del Iltre. señor Decano de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza remitiendo el plan de Estudios de la Carrera de Veterinaria
solicitado. Se acuerda publicarlo en los ANALES.

Escrito de la Jefatura Provincial de Sanidad transcribiendo copia
del oficio recibido de la Superioridad referente a Mataderos de aves,
y circulación de carnes refregeradas. Se acuerda publicarlo en los
ANALES para general conocimiento.

Oficio de la Real Sociedad canina de Cataluña, solicitando un
trofeo con destino a la XXXIV Exposición Internacional canina. Dado
que en el mismo no se solicita la petición de los veterinarios encarga-
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dos de la vigilancia sanitaria de los animales concursantes, ni la re-
presentación de profesionales en dicha Exposición, la Junta acuerda
no acceder a lo solicitado y realizar los trámites pertinentes a fin de
comprobar si se cumplen las disposiciones reglamentarias en estos
concursos.

Carta del colegiado don Juan Centrich Sureda, remitiendo un tra-
bajo científico. Se acuerda publicarlo en los ANALES.

Acuse de recibo de la lista de colegiados del Colegio de Logroño.
Escrito de la Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Bar-

celona solicitando información sobre determinada marca comercial. Se
acuerda contestar a lo solicitado.

Escrito de don Rafael Canales Gil sobre actuación de una resi-
dencia canina establecida en Barcelona, se acuerda dirigirse al propie-
tario de dicha residencia en aclaración de los extremos denunciados.

Oficio del Servicio Provincial de Ganadería comunicando el Tribu-
nal que ha de examinar los cursillistas de avicultura de la Real Es-
cuela de Arenys de Mar.

Circular núm. 719 de la Presidencia del Consejo General de Co-
legios transcribiendo acuerdos tomados por la Junta Permanente de
dicho Organismo, en escrito dirigido a la Dirección General de la Guar-
dia Civil, comunicando los documentos exigibles en la circulación de
ganado. Se acuerda publicarlo en los ANALES.

Circular núm. 892 de Presidencia sobre actuación de dicho Orga-
nismo en la tramitación de diferentes asuntos profesionales relativos a
los Veterinarios Titulares. Se acuerda publicarla en los ANALES del Co-
legio.

Circular núm. 1.105 de la misma Sección dando ampliación a la
anterior con referencia a la marcha de la aplicación de la Ley de Re-
tribuciones de los Sanitarios Locales.

Oficio de la Secretaría del Consejo remitiendo cuestionario envia-
do por la Asociación Mundial de Veterinaria.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo los ocho
de la tarde.

DIBRONQUIVEN
Vacuna viva O I VA LENTE contra la
B R O N Q U I T I S I N F E C C I O S A

PESTIBRONQUIVEN
Vacuna v iva m i x t a contra la
Enfermedad de N t w i m t l t y la
B R O N Q U I T I S I N F E C C I O S A

LABORATORIOS IVEN - MADRID
_§S;Sín;n:¡iKSKH¡HHiíWif5fl

PARA EL AGUA DE BEBIDA



eficaz
anticoccidiósico

a la utilización de los modernos
coccidiosfdttcos, no es raro lamentar la aparición
»« brotes ocasionales de coccidiosis en las
9 rQn|os, pudiendo representar pérdidaf muy
9'aves, puesto que ocurren cuando ya los
onimoleí están en plena producción

E« razonable reforzar el electo de dichos
tOccidiostoticos mediante la administración de
"choques" de SUlMETAZOO Soluble en el oguo
*•* bebida, de la forma siguiente.

* los dos meses de vida, en aves, añadir 10 c c.
«*« SULMETAZOO Soluble por litro de agua (un
litro para 100 I de oguo! durante dos dios
•eguidos Repetir el tratamiento o los 3 y 4 meses
y nuevamente cuando comience la puesta

En cualquier coso, EMPLEE SULMETAZOO
Soluble al menor síntoma de coccidiosn.

LABORATORIOS REUNIDOS, S. A.

DIVISIÓN AGROPECUARIA

Nuñtl d* Balboa, 56 MADRID I



CAL IDAD
REGULARIDAD
SEGURIDAD
TRANQUIL IDAD
PRESTIGIO.. .

CON ANTIBIÓTICOS ERBA PARA GANADERÍA

GANADIL « C E T I N A
CHEMICETINA SOLUCIÓN 10 %
EN VIALES DE 5 y 10 ce.

GANADIL GHEMICIGUNA
CHEMICETINA 4- CLORHIDRATO DE TETRACICLINA
EN VIALES DE 10 y 100 ce.

GANADIL ESTRENO
CHEMICETINA SUCCINATO + ESTREPTOMICINA
EN VIALES DE 10 y 100 ce.

¿ARLO ERBA ESPAÑOLA, 4 . A.
Distribuidora

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA ESPAÑOLA, S. ..
ERBA Rosellón. 186 Tel. 253 58 07 Barcelona (8)


