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Sin nuevas ordenanzas

1*n e] mei <l< ieptieiobre <l*jJ año pagado dábamoi ;i conocer «àrt
agina* el i·lan cl** acción tjm* ilHu'a l loar i J.i Veterinaria

pati ola ¿» disponer en breve il*1 una* nuevas Ordenanaat ' «tirriaI
¿HIJI|II<K/.Í- a !.i rápida evolución de eatoa últimos afio*.

Eslábamofl eonveneidoi •!'• que* (-" brere tiempo, la tan ne«efitada
> esperada nueva regulación >l«j J« Veterinaria, como proferios liberal,
quedaría establecida, Deade *•! eatablecimiento <l·i BU geouina i -n-
rattvtdad en w mái amplio concepto para qttt <•) rombo quede
ñ a l . - i i l n p i n c u a n t o ' I < ' - < ; H I l < ^ p r < » j n n - o o m p a £ e r o g l i a - i < i l a t a i » u r g e n *
rr nueva ordenación del rjfn-irio clínico, libre para todo compafiero

legiado, p«ro con una lógica > adecuada ordenación, I.» rítuacióa rral
de afutra, ante unas ordenanxaj desfasada*, debe §er corregida, -i
posible, puesto <|m* »!»• persutir, vm\a vea tu regulación va .-i ter m¿j
difícil.

Ante \¡¡- ouevaí forman tnn dispares, t*n »|ini miñ evolucionando
hi práctica profesionaJ, tanto en el ejercicio \\\\r<> como en tu actividad
al icrvicio de la tnduttria privada, J» organixación colegial lebe ir
ii remolque, pa*iva " negativa, MUÍ» Favorecer v apoyai eatoi nuevos
atpectoa de IH^ estructural profeaionalea, oemhianir^ en función de i«
linxin transíorinacióo que ai-uva la jíunadrna. La expanfión il<* l«<
actividadei veterinaríai non una rmlítlail m lodoa lo*̂  paíaea i debe-
riamofl *ínf<-riUM<iriií* preguntarnos ?*i atjuí. t-ntrr aosotrot, U situación
ei o nu <•;* parecida.
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En el estudio de las nuevas ordenanza* han debido de intervenir
opiniones y pareceres de cuantos compañeros aetúan en actividadr* in-
dependíente* de la Admini^l ración, pora conocer lo inejnr posible y
apoyar resolutivamente su» problemas y preocupar i nm-H.

Otra situación que. pide urgentemente una regulación! para susti-
inir Ea anómala realidad .n iiuil, es la que corresponde a la venta de
la mayoría de uedicamcnlos (inyectables, nuen»*, vacunas, etc.), que
deben de ser de única disposición y aplicarían Veterinaria.

No pueden citar Ion tratamiento* pmíiláelicnn a base de viril*
vivo?, aunque estén atenuados, a disposición de personas que ni» poM-rn
el título de lirrnriado en Veterinaria. La riqueza pecuaria acabará por
acusar el irregular e incompetente empleo que pueden realizar, tanto
y tanto intrusismo de vacunas, sueros, quimio profilácticos, quimiolcrá-
píeot, antibióticos, etc.

El disponer libremente cualquier vendedor o cualquier entidad
de estas armas biológicas o químicas, conlriliuyc en ¡Erave manen u
desplazar la palolopíu, i-I iliti^nósliro, c] Irataniirnli), l;i profilaxiN de. la
esfera Veterinaria. VA tratamiento de indas l·in enfemedadei y prefe*
rentcmrnte la?» infeeetnsas *•* de penuina eompeteneia profesional en
la que no cabe discusión alguna.

La Veterinaria clínica tiene una orientación eminentemente econó-
mica y DO puede la terapéutica recargar <iru*uditmrrilr la actuación
médica del profetionaL Los medica ment os deberían ajuslar su precio
a los costem fie prodiirciün. ron I« cunl mucho* lapectoi tic la< graves
atiomalía» actuales ie reaolverían automátieamente.

Y en cuanto a la administración y empleo de los medicanirntos,
no cahe duda, que e»ta es misión óniea y exclusivamente Veterinaria.
Y que a quien corresponde velar» cuidar y hacer cumplir este aspecto
esencial en la actividad di- los veterinarios es la organiiacion colegial.

La organización colegial Veterinaria debe IW rapa/ de resolver este
serio y apudn problema, necesitado di- urgente, decidida y efectiva le-
rapéutíca.

V no menor problema e- r\ de lan dificultades crecientes ea
<i<'-arrf)llo de las actividad''- colegiales, ante las concretas realidades
de MU presente económico, cuando los Colegio! necesitan más que nunca
adquirir nuevo vigor y polencta y una renovada personalidad, COU ma-

posibilidades y mayor poder de -I·IIM-ion a los problemas léeni-
cíentíficí»!, nonialr-, laborales, interprolesionales y pecuniarios de

sus oomponentesi

"i < i u
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Sesión celebrada en Granollers, el día 25 de abril

Monografía del ganado bovino
en Cataluña

IV
Financiación y comercialización

Por rl Di, i). MAMIKL OMS DALMAU

\ rterinario titular.

FINANCIACIÓN

E\ ruin 110 español rMó desea pit al izado. Creeimw que con decirlo
no haoemoi ningún descubrimiento, ya que es Mohradamrnh' saludo por
indos. Sí al campo espaftol por un momento lo desposeyérantoa del
«rápita! tierra», iqtté í«' quedaría?

Las caucas de esta ilrsoapilaHzacíón son varias y diversa** pero
fundainentnliurritr, M debe a que fie produce más caro que #e rende*
E«tc estado de rosas que viene dorando desde lustros, ha dejado el
campo en el dcploral>l<- Bftado en que Jioy se cncucnira.

Los motivos de pstu nulu rentabilidad MUÍ debidof por una parte
al atraso de la agricultura, que fullada de rápita! DO evoluciona, y
como no evoluciona sr dr.xmpilaliiEa, formando un círoolo vicioso del
que en muy difícil >inlir. Par otra parte en estos Mtenta últimoi ai
no ae ha oorregido a lii-itipn rl mal, ca decir quo, en 1<> cae vu de ligio
no se ha tomado ninguna determinación inficientemente enérgica para
encausar eate campo.

Si se pretende una «annderta bovina próspera, se lia de senlar
í una n^rirultura también próspera y para lograrlo we lia de pro*

curar que afluyan por todoi loi medios, capitales al campo.
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NECESIDADES ni ir

Las necesidades económicas pin *•»*}» bectáreí <!r regadío nueva
que se pretenda explotar en forma de bovino ton como mínimo Las
•iguientei:

Si una hectárea de regadío puede mantener (por In
que se refiere a forrajes) 5 bovinos muy «res *\r. produc>
ción lr«lirrn, hay que mlquirirlos. y < > unídsele» valen. 150.000'

Este iiiiMH'In debe estar alojado en unoi albergue*, j
debe disponer de nnai instalaciones que i»*•nniían una bue»
na productividad. Estos albergues e isttalaeione*, cuestan
como mínimo lanío nmín i-I propio agnado (pueden cos-
lar nui l -hu m;i- . pero CreemOi ijín- ¡¡itiiii» *r\ii a o o i w j i l -

L50.0001

hectárea requiere, para produeix toi furrajes,
una mecanuaoióu que puede variar mucho legua \¡\ exten-
non de \M finca, pero que oscila entre un máximo de
30.000 pesetas hectárea j un mínii )•' 15.000 en Bncai
il» ^ r n n i - \ l» - i i - i<i i i 2 0 . 0 0 0 —

TOTAL 320.000*—.

I atoa mpueatoa -< refiere a una hectárea que ya está en regadío
y perteneciente 0 un» finca que tiene I»/., bnenaa comunicaciones, etc.
I n eorriente t-n nuestn geografía, es <itI<F las fincas necesiten muchat
mejoras íales eomo: prospecciones de agua, caminos^ electrificaciones,
ponez en regadío, explanaciones y acondicionamientos de terreno*, co-
reeciones de abonados, etc*, etc.

¿Cuáles ion las inversiones necesarias por hectárea en >-\u n-
diciones? Creemos que pueden variar entre 20.000 j L00.000 pesetas.

Si el censo bovino naetonaJ qne tiende aumentar en un 30 ' para
enbrir 1â  ntit^idadcs inmediata*, qui ifran en LOO.0O0 toneladas
de rartiî  HMUHI*--. Dccesitanios poner en explotación bovina nada menos
<iur 200.000 hectáreas ínmediaUmente, lo que mpone una inversión
de alrededor de 70.000 millones dr

DI

Loa capitales al campo sólo pueden «fluir de tres formas:
I. Por l.i rentabilidad deJ propio campo que permití ir forman*

do capitales de reserva.
Por inversiones privadas.

3." Mediante pr/'-tamos públicos.
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Lis inversiones por d *olas. *i no se frena la
jama* podrán lollicienar el problema. Por muy elevada* que <«ean.
Siempre serán inferiora a lo» capitales que desapan'f-t'n por auto-
consumo.

Rfftímbilidad. - l a rentabilidad de la ganadería bovina es baja
o nula. Recuérdese lo diebo en la primera parle de U pOMattifl.

Podríamos aquí poner multitud de ejemplos bagados en cifras Tea-
Íes que nos ron firma rían lale* aterios. Decíamos qw> difícilmente ae
pueden producir forraje;* a menos de 0*50 Plas./Kg. y que Ion precio*
da KK pienjoi concentrados enlán por encima de la» !S Pta«. Kp. Calou-
lando 1H- necesidades alimenticias por kilogramo de aumcnio o por
litro de Irrlir. In-t nec^tldadei di' mano i\r nhra, (íastoK poneraleíi, ne-
cesidadí"* de rajiilJil. financiación y amortizarinin-s. im* *ineonlramón
que el ganadero mejor ríoindo y más progresista vende a preoiof lin-
Jiiiiif- ron el precio de eonli4.

Para que hiera permitido <j«« el campo tt reotpittlissn <M»TI SU
jir«i[>J;i produOüión *rria n r r rsnr jo i |ur loa p roduc to ! del bovino fle gi-
r a r a n con «n mflrgí'n de beneficio del 20 al 30 % lobre <*l predo dfl
COSte, I! tenemoi «ii tuentn que ía relación inv^r^ióii - p roduer iún bru ta
es de 2 I.

ViltQ I" anterior parece que es muy razonnbtc ¡wn^nr cjm- míen-
tras ¿uncirán las eausaH y eircunstancian. no cabe esperar qi I entupo
por ftf solo salga del atolladero.

Invrr.iiuru** privada*. — La» inversiones, normalmente *c dirigen
automáriramcnlr haría la rentabilidad, y por tanto tampoco es de -
perar que afluyan al campo, por la misma causa anterior. lTliimamente
parrre que afluyen algunos rapitale» al eampo, proeedentei del leetOff
indii^lrial. BttO no U mi* que. fruto t nn\ inttural de la crisis ¡mlii.t-
trral que liaee que cierto* eapilales aún no siendo r<-iii,ib]c> parece que
«•nlán más tefliroi en el campo que en la industria aparte de que gozan
Ar cierto* privilegio* tributarios. De todas forma» si e*ie es el motivo
de <•*[<• aflujo de capitales, tampoco nos parece un camino bueno.

Los pr4rtamo$ públicos y oficíale*. — I>a medida cstaial de prectar
dinero al CHUI|>«. UO* parroe muy aceptable, siempre que se cumplie-
ran la* «iguicnii- premisas:

1." Que furran en rtiantía necesaria.
2* O1'** f»i«*ran n un interés compatible con la rentabilidad,
3 / Que fueran n un pllSO de aniorli^ación tamhién compatible

ron eiti misma rentabilidad,
Cuando haoíamoi los cálculos económicos de loi preoioi "l<- ootte

>\r ín leche, veíamos que tuiieamente non optaba permitído fijar una*
amortiscaeionei futra la inaquirtarin a 10 aún*, para loa edificio* <•
i n s t a l a c i o n e s a 2 0 a ñ * > > j p a r a d g a n a d o a 5 - 7 a ñ o s . P O Ï l«> •?
refiere a mejoras <*n terreno- que requieren Fuertes inversión.-,



700 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

siendo en cuenta que son la mayoría de las veces mejoras definitivas,
las debíamos fijar unas amortizaciones que según los casos variaban
entre 20 ó 40 año*. De lo ron Ira rio su repercusión en el encarecimien-
to del kilogramo ile forraje era tal, que nos hacía incompatible la pro-
ducción con la economía.

Véase sino las siguientes cifras:
Dado los costos y la actual rentabilidad, el campo sólo puede

devolver los capitales en unos plazos que oscilan entre un mínimo
10 y un máximo de 40 años.

Dijimos que la vaca de 4.500 litros amiulcs empezaba a ser ren-
table si consumía forrajes a un precio no superior a 0*50 Ptas./Kg.
(leche 7 Ptas.).

Veamos ahora las repercusiones de las amortizaciones y financia-
ción en la heclárea de cultivo:
Las 20,000 Ptas./Ha. de maquinaria necesaria umorlizándola

en 10 años 2.0001—
Las 25.000 Ptas. en regadío en 15 años 1,666-
Las 50.000 Ptas. en mejoras (pueden ser 10 ó 100.000) en

40 años I.25Í
Los intereses de las mismas cifras al 5 % son:

Maquinaria: 5 % de 20.000 1.000'—
Regadío: 5 % de 25.000 1.250
Mejoras: 5 % de 50.000 2.500 —

Total gastos por Ha. de financiación 9.666'—>
Supongamos ahora que una producción inedhi de forraje, de 70.000

Kgs./Ha, veremos que el encarecimiento por kilogramo por este con-
cepto es de :

9.666*— Pías.
-= 0*138 Pías, por kgs.

70.000*— '
A partir de aquí se inicia el verdadero gas I o de cultivo, es decir,

•BOBOS, .«emilla*. gastos de riegos, mano de obra, renta de UB tierras
transportes, etc., etc.

Por tanto los gastos de financiación y amortización representan el
27 % del coste de aquel forraje ideal de 0'50 Ptas. el Kg.

Plazos de los créditos, —- Suponiendo que el Rata do prestara capi-
tales para los fines anteriormente mencionarlos, a unos plazos de amor*
ti/ación de 10 a 40 años «egi'in los casos, únicamente se lograría que
la empresa usuaria de estos créditos no se dcscapitalizara. En caso de
que luviera un ganado con producciones superiores a los 4,000 litro»
anuales por vaca, llegaría a formar unos capitales de reserva que osci-
larían entre un 2 y un 10 % empleando en ello lodos los beneficios»
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í̂ i la empresa dispone de un panado Inferior en su producción a
4.000 litros anuales, ni con estan ayuda» lan rxtrfttjrdinarias lograría
frenar la descapilalización.

Suponiendo i|ue todos estos prestamos Turran a 10-20 añns de
amortización, veríamos que los plazos son 100 % más elevado* de lo
previsto como mínimo, por tanto, sólo las empresas que dispongan
del ganado y productividad previstas y no ttsen rfi>! crédito, más que
*'fi un 50 % de las inversiones, podrán amortizarlas con la propia ex-
plotaoión. Si los «'rédilna non n menos de 10 años de plazo, el uso que
pueden hacer de los mismos ipteda limitado a un 30-20 ó 10 % si no
quieren hacer expediente de criáis a los pocos años.

Si las empresas mejor planificadas, en tas condiciones actuales sólo
pueden hacer uso del crédito en un 50 % fie las inversiones, y el
campo está desoapitalizado, ;de dónde saldrá el otro 50 %?

Ahora bien: La mayoría de las empresas ganaderas no están ni
bien planificadas ni tienen el panado de la calidad requerida. (La media
nacional dfl foche no llega a 3.000 litros por vaca). ¿Qué pueden hacer
con los crrilitos que se les facilita?

Intereses. — Los intereses que se cobran a la ganadería bovina son
del orden del 4 - 5 % en las acciones Concertadas y 5 - 6 % los cré-
ditos de las Cajas de Ahorros.

Según anteriormente hemos visto, la rentabilidad limpia (después
de (¡riliirir los gastos de finnnHación) raramente llega al 10 % en las
explotaciones más modernas y oscila entre un negativo y un interés
muy reducido en la mayoría de las explotaciones, por tanto en el 90 %
de los casos el Banco de Crédito Agrícola y las Cajas de Ahorros hacen
mayor beneficio y más seguro sin exponer nada (los créditos están ga-
rantizados rnn bipntecas o avaladores) que los propios ganaderos.
Muflía* veces para pagar los intereses, se tienen que destinar no >ólo
los beneficios sino parte fie las cantidades que deberían percibirse por
la mimo di? obra familiar.

Por lo que se refiere a la producción de carne de bovino, nunca
por legislación se permite en el mejor de los casos una rentabilidad
superior al 7*50 %. En efecto, hemos visto qur el precio de garantía
que la administración ha m arcado, se acerca mucho al precio <lr pro-
ducción. Dado la proporción capital* producción bruta es del orden
del 2 I. cuando he vende H producto un 15 % sobre el precio de pro-
ducción, IJI rentabilidad del capital e* del 7'50 % y este límite no
punir síilirejiasarte ya que lo prohibe el Decreto 295/1967. Entre otras
rosas dice: «Artículo 9-unn. la CA.T. adoptará las medidas necesaria*;
para evitar que los precios de. matadero de Jas canales de bovino, por-
cino y ovino según el patrón dado. *e eleven mas de un quince por
ciento sobre los precios fijados en el artículo 4 / del presente Decreto».
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¿Por qué vn bovino rv*tr 15 % de margen no puede -rr una nor-
ma y no excepción?

I.M redama c*l dettlTollo de e>r¡i ganadería.
Lo reclama la economía del ganaderil.

CRÉDITOS ACTITAI.ES PARA EL CAMPO

Vamos a pa«ar una ligera revista a lo» crédito- d*> hi- que puedan
ICtldir e] ganuilcro y vramoi» si reúnen la» condicione* rr

ayuda y no ruina.

Acción concrrtmlu de tianttjl.it vacuno tU* rarnt*:

E«ta modalidad presta al panadero on la* niguientes
70 Jo del [»n'-ii[iii*'-r.> de inverMmie* fija»

50 % » » » • eil LNMIiiiln

50 % n » » • » capital

Atli-tnú- da una>- «uhvenrionei eqohraleatei al lo '/í. de la- iavenio-

dea fijas. Los kttteieseí de Cite rapitul toa Loi siguiente-:

3*5 % a la* Cooperativa o Grupos Sindicales.
4 *fo a partiruinn's cwuido no 6xoede íl crédito de 2"."> millón

l'$ % n parlictiiar euando excede do 2"."> nitHone«i AÍD rebasar
5 % a j iar f i r i i lar i - cuando excede de .*> BÜHoiies.
l'or lo «r iit- ge refien a loi interete», no tendría nius nuda Cpie olije-

lar (todoi loi cÁlculof lo-, bajábunoi en uno» mten superiores), sí
la rrnTalnlidail fuera por !•» menos lan elevada eotti»» •"-!n In iamuHi ini .

\ o podemos decir lo mismo de la» amortizarionen yu que éltai
se han fijado di- la -¡^uieote manara:

Capital eireitlmnte al año He MU percepción.
Loi dexnái capitalei m 5« 10 eftoti

Si e l 5 0 r't r iel c a p i t a l l i r r u l a i i l » - (<TOe *tt «up le c i f r a r e n 5 . 0 0 0 [.••-••-
las ternero), hay que arnnrtt/arlo después del primer engorde^ M pre-
•upone na beneficio poi ternero <!<• 2 ¿ 0 0 pe*etat« No siendo aaí. ya wc
inicia, a los 36S días, la descapiializaHon de la empresa. En el año

aieote aun mi te dispone del capiíal Mificicate para creeimieiito^ lo
que ohliga a reducir el súmero de CB\>V7.¡IH de ganado en detrimiento
de la rentabil idad del capital f i jo, como la reducción no <*s posible

las mismas bases del Concierto, di-li>' el ujinudero tCildlT inme-
h' a otro erédilo, lo qufi viene a demostrar qite Bfte plftSO es

i' íiia-iwdo corto.

Las inversiones fijas, mejoras y ganad» suelen leí del orden de
I",uno pçsetts pur ternero.



COLEGIO OFICIAL DE VcrKinvAaios DI I.A PROVINCIA 703

bnreraionca fijas 10.000 Pus. por lernero
Valor (omero de compra. 5,000 » » *

Tofaí 15.000 Pía?*, por teñera

De lo» cuales hay que amortizar lo prestado (70 % de 10.000 man
50 % de 5.000 ). Total a amortizar en ó años. 9.500 Pin»., lo que MU-
pone una amortiftCJÓd anual por lernero de unaa 1.900 Pías.

Si el ternero se lia producido a 80 Pla*, el Kg. \ pesa 2nu Kg,
debería rendente a 90 Plaa./Kg. ranal de promedio, para lofsrur amor-
li/íir estos < apílales. Como la experiencia demuestra que j.im.i- -<• rende
a estfl precio medio, ni aún deMinand» loilo rl beneficio se logra amor*
tizar toj créditos*

I .i- subvenciones del lo f/>- de la> inversiones Irjji^ rapoDen una
ayuda real } tangible, Nu nin Importante como JÍUTH justificar por MÍ
sola la inversión ya que viese a representar alrededor de 0*50 Pías,
por kilogramo oompromisado durante el periodo <1H concierto. N« obs-
tante ei un cebo apetecible que IIH hecho «picar» a mái il«- uno <kn e]
concierto, y decimos «picar» porque de no mejorar las cosas, <*n ilo»
años «e lialirán perdido en la nmma explotación, quedando eJ compro*
miso il»' seguir produciendo terneros durante tre* aüos mal como mí-
nimo.

Creemos que lo expuesto es suficiente para afirmarse en la Idea
ilc <|u»- !(•* crédito* ilt- Aocíótl Coneerlada no son adecuados para el
fin que parecí» que intentar perseguir.

Crédito* tlv las Cajas dt* Ahorros. — Si los créditos ÍIP Acción Con-
certada no reúnen suficiente!* condiciones para el panadero, menos loa
«eran lo* de lat» Caja.* de Ahorros que son a interesen no inferiores y
con planos ilr> amortiaacióo aún más limitador.

Banco </*• Crédito tpricota- — El Banco de Crédito Agríenla faci-
lita, a través '!•• laj Caja* <1«- Aiiorros, créditos para maquinaria a
cuatro años de amortización* Si estos crédito! *c aplicaran a una agri-
cultura setni·deMIToUada, > para reonvaciún ile marfuinariu, sería una
gran ayuda pero ruando ie irata de mecanizar un finca totalmente e
iniciar -u explotación racional, adolecen de plasos demasiados cortoi
di- iinmrt \/»viún.

También los demás crédito* de es le organismo, adolecen tic los
drícelos que lo* anteriores.

Bien es verdad que *¡\ Basco de Crédito Agrícola ofrece morato-
, y jamás procede ejecutivamente, pero este »<» ••- el sistema que

cuadra a Ja mentalidad de mugirá región. A nuestros ganaderos "<• les
gu*Ha recibir regalo?* en forma de subvenciones ni compasión con mo-
ratoria*. Prefiere ir a buteai un dinero para empU'arlo en algr> que per-
mita paiiíir religiosamente tanto los interese» roma la* amortia aciones

rmproroisadas, con el rendimiento del propio rápita! y su trabajo.
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instituto Nacional tlv Colonización, — E s t e I n s t i t u t o d i s p o n e <l<-
mejores crédito» conocidos por nosotros. Intereses no superiores al
3*75 %. Anticipos sin interés de determinadas cantidades y plazos de
amortización que se inicia al quinto año de haber recibido el erérli*
to. Quizás su peor defeelo radique en la poca cantidad de lo presu-
puestado por la Administración, ya que un crédito de este organismo
puede tardar hasta dos años en solucionarse.

Demos las vuellas que queramos a la papeleta, siempre encontre'
mos la misma barrera : Falta rft* rentabilidad*

Para aumentar esta rentabilidad, y como consecuencia, para que
todos ¡o* procedimientos de financiación sean aceptables, debería darse
las siguientes circunstancias:

a) Producción a bajo preeio.
6 ) Comercialización con márgenes suficientes.

C A R N E

Producción a ha jo precio:

La producción a bajo precio, está integrada en el círculo vicioso
que antes decíamos. Sin capital no hay explotaciones funcionales y sin
explotaciones funcionales no se puede producir a hajo precio. Estas
explotaciones que han ríe prndueir a bajo precio, requieren ganado sano
y de alta calidad lootécnica premias que para lograrlas se necesitan
cinco años como mínimo.

Para lograr una producción a bajo prerio partiendo de las medias
disponibles^ debemos influir primordinlmente sobre el prerio del ter*
nero para vida. Para ello Imitaría con que en vez de importar 100.000
toneladas de carne a 40 Pías. (4.000 millones de pesetas en divisas)
se importaran 300,000 terneros para vida de 180 Kgs. vivo a 50 Ptas.
(Hay ofertas exteriores a esle precio) y hacerles crecer basta alcanzar
los 325 KgH. canal con lo cual se producirían las 100.000 toneladas de
carne que hacen falla. El dispendio en divisas por carne, sería inferio-
res en 1.300 millonea (300.000 terneros a 9.000 Pías, costarían 2.700

En este año hay una perspectiva muy buena de cosecha de
pienso y suponiendo que a pesar <le ello M tuvieran que im-

portar concentrados para los 300.000 terneros (800 Kgf». de pienso por
raber.a). representan 240.000 toneladas de cereales que costarían 1.000"
millones <lr pesetas. En el peor de los easos no influirían desfavorable-
mente en la balanza de pago.

Con estos terneros de 50 Pías, el Kg. vivo (no 100 como ahora),
el ganadero podría producir carne para vender en maiarie.ro a 80*85
pesetas el kilogramo canal, y le quedaría un margen <fi- beneficio in-
dustrial limpio de 1.1(10 a 2,00 péselas con lo cual se conformaría.

Como consecuencia de esta medida, bajaría el precio del terreno
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para vida en un 20 %. Esta baja no perjudicaría al productor de ter-
nero para vida ya que este en el 80 % de los caso* es productor de
Jfi'lir y lof intereses brutos por vaca al ano no descenderían más
del 3 %.

Comercialización :

S prgiiinios el ciclo completo de la carne, veremos que la comer-
cialización falla en los tres o cuatro punios cu que interviene. Veamos:

1) Productor,— Produce un ternero en nueve mese», a 80 pesetas
kilogramo vivo»

2) Comerciante tratante. — Lo adquiere y vende a un productor
de carne* Loa precio» de vendedor al comprador se encarecen en un
10-20 % al pasar por la» manos del comerciante durante 3 ó 4 días.
Carne a 100 Pta§*/Kgs. vivo,

3) Productor. — Compra y engorda, sin encarecer ya que no hace
beneficio*. Adquiere una carne de 100 Ptaa, el Kff. vivo y en un aña
la transforma en carne de 40-45 Pías. Kg. vivo (80 Ptas. Kg. canal),

4) Commvíante abastecedor. — Adquiere el ternero y sin práctica-
mente desem bolso de dinero, y en 48 horas, corta BU trocho y se lo
lleva, 2-10 % (83-90 Ptaa. Kga. canal).

5) Comerciante detallista. — Compra el ternero en matadero y lo
encarece en 100 % en 3 día* (160 Ptas- Kg, canal).

6) Ama de casa. — Compra la carne al precio que dicen que
vale.

El ganadero productor ha tenido en sus manos cate ciclo duran-
te más de un año y medio. Teniendo un capital medio empicado de
20.000 pesetas y un riesgo de 10.000 ha producido unos 14U kilogramo»
de carne.

Se han embolsado di- este ternero:
Ternero lechal 4.000'— Ptaa.
Carne producida . . . 11.000*— »

TOTAL 15.000*— Pías.
Con estas 15.000 pesetas han tenido que hacer frente a:
1/ Una gestación át unn vaca de nueve meses.
2* La alimentación y cuidado de un ternero durante un año,
3.A Ha tenido un capital de 20.000 pesetas empicado todo el año.
VA comerciante ha tenido en sus manos sin ningún rieggo 10 días

esta carne. Ha tenido na cüpital empleado de 16.0(10 peseta* durante
10 días y ha embolsado 14.000 pesetas.
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Todo* estos punto*, ftipuesto que el ganadero mbrara al t-onlndo,
pero como al conlado también es a Jos 1Ü día*, ha financiado aún la
operación comercial.

Para apoyar los resúmena de rentabilidades, por lo que respecta
a la producción vatnns a citar una experiencia realizada en la <»r;uija
Santa Quiteria, de Vilanova ile La Hora. Se realizó COfl 39 lerneroi y
las cifran realea de coste resumidas han «ido las siguientes:

Cofte del ternero de 72 Kgs. vivo 6ASO'— 45*6 %

Coste de la alimentación 5.1171— 36'2 %
Gwtc fijo y mano de obra 2.567" 18*2 %

Coste del ternero de 308 Kgs. vivo. 14.134'— 100*0 %
Coate de 1 Kp. vivo inicial (a lo* 72 Kg*.) 89*4 %
Tóale de 1 Kg. vivo do aumento -t2*9 %
Coate de I K*. vivo al final (1) <308 Kgf. vivo) . . . 45*8 %

Suponiéndole a eslc Ir-rnero un rendiniicnlo a la ranal d<- $5 %
nos hallamo» ante un prerio de coiie del kilogramo ranal der 83*60.
Para qiif el capital empleado en el ternero rindiera 10 r ; de beneficio
«ate ternero debería venderte a algo más d 92 Ptas. Kg. canal.

Conoltuionc4 proyifionales a esta experiencis ¡
I \\\ (rrnero inicial repercute demasiado furrtemente en el coste

final (45*é % ) y por tanto debe crecer y petar man este ternero antea
de ser ¿aerificado.

2.* E* muy difícil producir 1 Kp. peno vivo a menos de 30 Ptaa.
3 / Con el cosle inicial y el coste de la alimentación, jamás se

equilibran lo« [trecÍQf de producrión y de venta con la rentabilidad
ya que a! descender el prrrio t\r producción del kilo pnr r\ íiuineoto
de peao disminuye también ••! precio de venta.

Por lo que respecta a la rentabilidad de la comercialización, ya
que deaconocemofl loi tfusii^ <jr la mií*nia. sólo nos limitamos a expo-
ner lo* prerio-* de coli/ación en mataib-n* (facilitados \uvr el matade-
ro ¡ir HarceUna), y tal comparáronla con loi precios de venta al pü-
blico «MI I.»- Mereaáoi de l¡i Cotteepetda y la Sagrada Familia.

Loi |trr< ii»-4 facilitadofi por r] matadero <le Barcelona ge refieren
9\ precio riel kilot;rttmo cnnal ion piel, despojo» incluidos. Al linio poo-
dremo- el precio del kilogramo ranal limpio.

(1> Los torneros no se sacrifican aún y sigue la prueba..
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Calidad

Culón Gerona

Precio

Gallego
Añojo 140*180 Kgt.

100-210
210*240

u

MlU-Iftl

•M-98

88-90
78-82
7'»-80

I."
2/

importación ruarlos triieros

i

IH-ducción
piel y

5

5
5
—
5s

Prtrio Kjf.
canal limpio

95-97

88-93
85-88
«:t-8.ri

73-77
65-75

H7-ÍÏH

81-86
63*10

Precio detall

Extri 200
I ' A 180
-V II 160
2 / 100

desconoce

3»

n

'I II

Mu

Noa llama poderosamente l« atención que el pública desconosoa la
r ¡Ir añojo en Mto« dot mercsdoi [a conveniente saber qué

Mico de Barcelona f•» consume > » qué precio.
!>•• toda* formai en Granollen j otroi pueblos de Ka provim

no te sacrifica oi carne <lt* «Gerona», ni nGallego», i¡no añojot <|/
180-210 K canal. Loi preeiot «I público son loa mismos que hem
l l para IÍI carne il«- >n&».

L E C II K

u ha ja pr**rio:
l r punto eree - que quedó suficientemente aclarado ni baccr el

estudio de la vara rentable. \ in t» aeceiaria inm explota*
cíón con treinta vacas como mínimo, > que estai vacas debían sobre-
pasar 1-- 4.500 litroi i\<> leche anuales. Como enera! no dispone-
mos ni de estaa explotaei * ni -lt> estas vaca», la leche forzosamente
se na de producir cara, basta tanto no mejoren la .-HÜ.IH.I \ economía
tlr los ganaderos. Tampoco toa créditos disponibles permiten dar .!
•alto, por tanto esta mejora Im de ler progresiva mediante una buena
rentabilidad.

Cottwrcitítizat'ián:

;s. no podemoi obtenez rentabilidad con una producción a bajo
precio, debemos estudiar la posibilidad de obtenerla con un» comí
cialiíaciún adecuada lia encarecer el producto al consumidor.
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1,1 «irlo iToiiiniinn - comenijil de la leche es el siguiente:
I ) Prnduclnr.
2) Indústria • comercio.
3) Consumidor.
La inversión necesaria pura producir un litro de leche ei muy

superior a la inversión necesaria para industrializarlo y venderlo, por
tanto los beneficios del productor, deberían ser superiores a Ion de la
industria *<utnadoH a Ion del comercio.

¿Ocurrí rn realidad así?
Por otra parte la calidad (roe >r le exige si produrtor difiere* bas-

tante de la calidad que adquiere el consumidor. Esta diferencia de
calidad es muy difícil fie valorar pero creemos no pecar de exagerados,
sí afirmamos i|ue c* superior por sí sola al beneficio «i1"* puede ob-
tener el productor.

< rrnnrtH que un control riguroso, por parte de la Administración,
de la calidad de ta leche expendida al público, sería una medida que
podría beneficiar al productor y al consumidor. Qniíéj escasearía máa
la lecln- > «tihiría de precio, pero como la leclie vendida sería la mis-
ma, aún pagándola man rara, contaría monos dinero al consumidor. Al
productor cata elevación • I * - precio le beneficiaría y habría más vacas
lecheras, m;i* leche, nal terneros y más carne. Probablemente con la
política ile céntrale- lecheras y la prohibición de venta* de leche a
granel será menos difícil exigir responsabilidades a quien corresponda
% ierá factible un control de (¡ilidail al público. Lo (jue ei hoy. deja
mucho que desear.

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

! M \ INCIACIÓN

1." 9ofl Deces*riof créditos a más largo placo y a interósea más
reducido* para ¿er compatibles con Jos gasto*.

2." HH.SIH tanto laa empretaa lleguen al punto máximo de n-nta*
Inliiliid. deberían fimrederse ninrnlnriai « 1»H •morttcacionei, previa
presentan i i m il·l libro de. contalulidniL EatO permitiría iirient«r a IHS
empresas que ufaran de lo» créditos.

3." Dado i|ue en forma de crédilon es prácticamente imposible
cubrir lan neeeaidadc^i de capital en el ijniipn. ••>. ticirsuin huftcar por
todo* los medios el aumento de la rentabilidad, a ñn <le que mediante
«1 ahorro, HV puedan formar capitales de reserva.

4.* Eati' aumento de rcnlaliilidad sf1 puede Inillar a lar^n plato
con una mejora il^ la cabana nacional y una formación del ganadero.

"i. A corto plazo ae puede aumentar la rentabilidad contrnlando
«1 comercio de los producln* a^ropreuarios r-l cual »upun<' muchaa veces»
un encarecimiento raperior al loo %.

6* Para (acuitar este control comercial, debería existir una tipi-
ficación ile calidades.



SKGCION INFORMATIVA

D, Francisco Pucha! Mas, en la
Real Academia de Medicina

El próximo día 26 di* noviembre a las sieie dr U larde» la Real
Academia fio Medicina, calle Carmen. 47, dedicará una «ejión cientí-
fiOi H un rema velerinnrio.

La sesión estHrá a ra rp i del compañera doctor ilnn FrancifOO l'ut-lial
Mas, Catedrático de Etnología y Producciones Pecuarias, de la Fucui-
latl de Vijirirniriii de León, quien expondrá el Irma:

ASH < TOS nSKI/OUTFXNICOS Y RIOQUIMfCOS
DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE

Se invila a los compañeros asistan a esle arro de relación inter-
profe«íon«J coa oirá entidad científica hermana tomo o* |n
Inrrntenaria Real ArndrmiM de Medicinal de Barrigona.

Academia de Ciencias V^eterinaría»

Sesión |iara e[ día 5 de diciemitrc

La Academia relehrará la ü^ión . -rn-pondirnlr a dicho nei el
t Í m o d.a 5 H iaj oinCO dfl la tarde, en la que el doclor don JoH«'. An-
Ionio RomagOSl Vila, d¡nrrtará solire:

ESTABULACIÓN DE OVEJAS

•eguida «le I» proyección de un 61m relacionado con dicho terna.
La Academia de Ciencia* Velerínaria* agradecerá la itttteneia a

tan interenante Mtión y que le realce la imporianria del acto ron la
mayor aüitenota.
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Sesión de IJI Academia di* deuda* Veterinarias
en Gerona: y Lérida

21 i d«>

La Academia de Cienc ias \ Mermar ía» ; celebrará lesión • • • a j u m a «•!
día 21 i l r l corriente mea de ooviembi a el < " l *»¡o Ofír ia l de Ve*
terinarios de la provincia de t i rona y r l día 2.1 ron el Colegio Oficial
de Veterinarios de la de I f u r i a , en loi loealea que oportunamente te
indicarán de dicbaa t-aníiale* i iJ<m<lr se tratará el tema:

(, I OSOPE J) A
bajo v\ tiguiente
lita 2\ iÍr nnt

araeterísticai del vinu aftoao», doctor i . Mackowiak. Din fi·|i*r
deJ [natituto Franjé* di' la Fiebre Afluya ilr Lyop.

«Inmunidad ••r¡í«nira frente a la fiebre aftosa», doctor V. Lucam.
Director del Laboratorio de Virología Animal, Lyon.

T A R I» I

I piaoolologta > vacunaciónj», doetoi K. ' ampos. Director
Darío «l< ( ooper-Zeltia, <lr Porrino^

«Clínica «I** 14.1 ííclirt1 afi«i-;i \ BU problemática», doctor S« íÜcra. \ r
lerinario clínico.
Din J.t tip nt*
Igual pinyianta,

l'fn - i r patrocinada Ja intervención • I * - loa profesorei lüi iea por
i | Servicio Cultural dr la iMiiliajarla Francesa en Mailml. <-n ?-u deaeo
i\v fofiH'Miiit IÍ»S ¡nirii amin"- científicos, la Academia agradecerá I»

Ki.i de I"- compañeroi íntereaadoi eo estoa problemas

•*>0«*TO«IOB IVIN . ALCÁNTARA, 71 « MADRID
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La Festividad de San Francisco de Asís

El pasado día 4 de octubre, celebró nuestro Colegio la Beata de
>an Francisco de Asís, patrono de la Veterinaria española.

A las 11*30 de la mañana en la Iglesia Parroquial de San José
de Gracia, luvo lugar el Oficio solemne celebrado poi el reverendo pá-
rroco don Luí* Siohá, quien pronunció tina rmntiva y bteve plática
referente a la festividad. Ocuparon la presidencia de Autoridades el
Coronel Jefe de Veterinaria de la IV Región Militar, don Luis Cirál-
deac: ex-üireclor General de Ganadería, don Francisco Polo: Presiden-
te de Sección del Concejo Superior Agrario, don Luís Litan; Presidente
de la Academia de Ciencias Veterinarias, don Salvador Riera; Jefr
del Servicio Provincial de Ganadería, don Pedro Sola; Inspector Pro-
vincial de Sanidad Vetrriiiiiria. en funcione*, don Joaquín Mus: I)i-
reelor del Cuerpo <le Veterinaria Municipal, don José G. Sana; Royo;
IOA compañeros de la Junta de (¿ohierno, señores Séculi, Pascual, llu-
dallés Carol, Mareé y Bernal; los recién jubilados señores Hii-ra San-
llflií. Goma y Martines Cobo. Un buen número de colegiados* acompa-
ñado* ta gran mayoría de .«us esposas, hijos y familiares llenaban el
templo*

Arto Colegial

Terminada la Santa Mise, se celebró en el local del Colegio, como
«•ada año en esta fiesta completamente lleno, el acto social ronniemo*
ralívn que reúne, con el máximo esplendor dr asistencia, a U familia
Veterinaria de toda la provincial.

El Presidente, don José Séeulí Brilla.s, Ulioió el acto recordando
<-ra la vt-inlitresava ve» que el Colegio celebrada la festividad, pue*lo
fue el 4 de octubre de 1946 cuando se inició esta fiesta. Fue organi-
zada por la nueva Junta elegida por votación hacia poco tiempo y los
actos consistieron en U celebración de la Santa Misa por la mañana,
la inauguración del Curen Académico • las rinco de la tarde, con tina
aottfèrettcifl rac estuve a t'nrn*> di* don Cayetano López y a laa rti·i-
lunla Gcnera\ de Goleg&ftdot« No te celebró COIüidl 'W UermanAiitl, pero

una fie carácter íntima m honor tlr! conferenciante, antiguo colegia*
do residente en Madrid.

Este ritmo »e mantuvo hasta 1954, en que dot colegiado», loa
señores Llargues y Torrent asistieron acompañados de suu dfpOftt y
desde entonce* Ja festividad adoptó una ceMiraeicín más familiar en
sustitución de los actos científicos y reglamentarios iniciales.
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\ prfritiamcnte uno de lo-, DOCTOS r¿i»<íos propios fur »•! de
(Irriirl ' i romo el illa de la familia Veterinaria, con un retomen
aspectos familiares, tecialet, profesionales del año y rendir un
to homenaje a lo* compañeros jubilados > u l<>> hijos estudiantes d<•-•
lacados en el transcurso «J<*I último cono.

Dedicó, »'l leñoi Séctili, un recuerdo a l<*- compañeros tallecí da
en riivH memoria rogo una oración y para cuyo eterno descanso se
celebraría el 'Ini üfuientc a las mir ie ) asedia una mita de difunto*.
Fumín cuatro los faUecidoi detde el dia *f*- >¡m h lunrjaeo paiado. Don
\ni:i I Sacates Mills, quien murió a los IV) a fio-. eJ mismo <líu I de
ortulirr. Hsicluo agilítente • todos noeatroi aotoi científico! > toeialea,
mirmliro ile la K<*al Academia de Medicina, Director del Maiml
Mmiíf ípfil. tario del Colegio; don Joaquín Folcli i aaanovat, vete-
rinario municipal de Villafranca del Panadea, Eaüeeido <i ln* 112 »n.
don Alejandro Mora <»aJaniEàu. veterinario litular ilf* Tordera, reel
jiiJiíJailu, parir»- del compañero ilim Joaquín Mora \ idal \ don Knntmi
Vilam Galceran, fullet ido en junio último a Un JUICOS i\im§ ilc jubilar-
le de -ii cargo *\f veterinario l i iuUr dr Rtibí. ejemplo de vocaesén >
traliajo. Secretario del Colegio di- Lfart-Hona y del amidin» Colegio
\ rierinarios ele- claialuña. Jrf** de Redacción de ¡AI Veterinaria i
lana. Presidente • I• • Sección d** Arte j Cultura de la Academia de (iicn-
ri«n Veterinarias j (ialiallem de la Orden < ivi l del Mériin Agrícola,
preri·.amrnlt' grtciat al reconocí miento de IQI inérilofi profesionales J
humano», por el entoneea Diraetoi Genera] de (^jina<leria. h«y presente
rnire nototros, don Francisco Polo Jover.

Felicito a lot doee matrimonios que Imlt íun \ í ^ to «Ir^rur^** -u^
bogares con ••! nacimiento de un bi jo, loa cuales l iahít tn ~¡d-< trece,
por ruanlo al lio^ar fie lof leJIoret Lortiliardo Grifóla, HrfEanin un par
de gemelas. Ifotttterral y Juliana: fue el primer hijo del matrimonio,
l.nrena Justei Domínfzuez: tegvndot, FVanciaco Baueelli Alibea, Gem-
ma .Sahalé BligoeJ y Frani-isef> de Asís Borrel l ; tercero, Antonio < <*le-
mín Miguel (primer varón) y Alherlo l·l·ilni : cunrto hijo. Ángel Josué
liallnlniíüi Bagué, Silvia Farra* <¿rau y Francisco Puehal Sabartes (|*ri*
roer \arón) y quinla l i i jo. Anlnnio Mendieta Fiter y María «leí Pilar
Puní ' t.afk'jn. Recordó qUC pot aeguml') uñí) ninsrni l ivn no sr haliía
rrlehrado ninguna luida veterinaria, ni bien había hahidn dos bodas
de liij«?- dt* compañeros; Pilar Vilaró j < l«ra M,1 Pernándes,

Destara, el señor Séeuli i|ue el Colegio hahía alcanzado v\ tna> nr
aunieTO de colegiados de su historia, 311. Mienlras eran 131, en marzo
de 1946, eiiando tonto poteaíóll del carpo de Jefe tte la Sección Sorial
) el -11 de diciembre pa^ailo §e, había llegado a 304. por haberse jiro-
ducido cuatro hajait y once altax, el incremento hahía aido de 7 Frente
a «óh» A el año anterior. De IIIM once altas, tres correspondían a Irasla*
dos de otro- Colegioi, enmpañeros dim Rafael Vicaria Fàbregas (<le Va-



n i ï C O L E C ut V l S T E f t l N A f t l O s i u : L A P K O \ I N C . I A 7 l 5

lencia), don Enrique í.;irn.i Valiente l·lr U n da) j ,J.>n Ensebio \l«r-
i in. / Morales (de Cuenca) j odio a recién incorporado*, companeri
•l»ni Ramón IVruga VidaHer (Barcelona), ilon Jaime fiil < > m . i V i r l n .
don inselmo Fernándes Salvador (Barcelona). «Ion Pedro Boix Pujol
(La (.¡irrijía). Won Francisco Comes Girón (Barcelona), Jim Migue]
Migueles Migueles i Usriorell >, don .SaMo Dehnims (iranr (Manlleu)
ilini Francisco J. Gabás tacón (Barcelona).

Comentó que si afrailad)*- es ammuiar rl austero de colegiados,
a la vez te suscitaban dificultades de espacio y de personal, al ¡«nal
que sucede con la> familiar. Recordó que la inicial propuesta del Cole-
gio t\r Médicos, • i• i«- 1'ttnlia construyendo un edificio tobre un preau-
puesto de 40 tnillonet, no M había llevado a rali*» y no te ínteararían
al mismo Farmacéuticos y veterinario*, por Imhcr decidido que queda*
ría destinado excluiivamente a la elase médica.

Seguidamente dio cuenta <!<• I» jnarrlia del Pondo Muiual de l·yuda
del Colegio que babíi distribuido en 1967, la cantidad de 373.560 peí
tai de <*lU-¡ I L3*000 a jubilados, cuya percepción se ImUm elevado en
un M) ';< it partir del uno t\r mero actual pasando n 6.000 peseta
37.000 <ii* H> inlu jfHra once operaciones quirúrjeiras \ 213.000 para
riudas j berrilrri»* *U" rompaÁBroa íalleeidos. Eau* niïn <*<• llevan y«
pagadas 222.000, de <-l^ 24.5(10 |>ara operacii>nf> <!e ruairn rompa£

una esposa, puesto que \* a>m)a por operación quirúrgica ;il«-mi-
/ii tanto a los ••til·'íiiafl··'· como «i ios eapoaaa,

Anticipó que antea de la próxima V^amlilra General se enviaría
a littlíi colegiado un eatudio para aumentar los beneficios <)i-l Pondo
Mutual en caso de defunción ti HHI.IHIM iirteia*. m^anflo que una

/ estudiada IH juopui-sta Fuera conie^iatla serena j conscientemente*
La ilificulhitl mayor estribaba <*n <•! buen número ilc eompsSeroa eon
«•dini superior a loa 7o años, pero la Junta |>on«anilo como oompafie-
ros > i|iu4 teniendo en cuenta <|"*' todos ellos hahían contri huitín a
orear «I patrimonio profesional > social actual, consideraba Hi'hía ex-
tenderse estos nuevos beneficios a todos ínchrfendo a aquello* que* fior
sua años, por impersthro il** la ley *lf vida, están tófieamente próxi-
mos a dejarnos > *\w este espíritu <!*• comprensión y ann>r hat'ia rlli>-
> -li- familiares im» compensaba .Hnliradaini-ntr del pequefio estuerso
que a CIIIIH uno nnx r r |>rr . s* 'n lar ía . P I T O . in^ií-Hñ cl seÀoi S é c u l
adoptaria el acuerda <|ui« «prohasc la próxima Asamblea General.

Homenaje •• U»* }obil«doi

« niño t-olnfún a la fart'la fam¡liar-«-ocíitl i'\pue8ta por v\ se£or
Pr<>i<k'ntr. *t> procedió a rendir rl anual homenaje a lo* óompaBeroi
jubilados en el transcurso del ultimo año. a los qitr duranh- naos diei
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LUBRICANTE QUIRÚRGICO TUBA

y y
neo. En todos loicaiosde
minoiii del grupo H.
de tai defensas orgánica».
Antiséptico protector. ln>uviitiiiblc
en eiplorrttiune» reciales y r<|;in<-
ic». El único preparado que elimina
malo* olores.

NERCUROCROMO TURA ,oluelón) Cicatrizante y

MICROTURA Hsicrihdud, aborto*, partiu
turo», gestación, JaclunciH, q
(no, crecimiento, CDlrrme<lndeh in-
í ngoiamteaio. ttC.

liriTI ID TI1DI P«raU prevención y teraptii de
U t U L A n 1UHA Cmloropolvo) eníermedade* lo^hmd.h. .n loi

órgano» d l

S f T ff C i T I Ï D A * 4 %. * *

órgano» de la TIIIÓD de lo» amata-
Jei doméiticoi.

Eipcctomnte béquioo y itmiftéptico
para el gnnado.

SULFATURA "B § $ Fórmula etpecial para perro» y
gato».

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

TURABAT "C"

TURACOL1N

TURADIN " C "

l'au Is Imipirx* u> l i piel rn
c*ap«. prurito» lnesp*clhcoi. ( c u m i i ,
•cnei, «I*rttiirli de confíelo y par* «I isvado
y neo de las »nim»le» Beneficia el pelaje
y mintlvne l i pieJ con un pleno poder
biológico) nmiuilfirío.

Be cenia H «ecos y húmedo». Herpe».
Seborrea, Acné. Sarnas Dermatosis
de origen alimenticio j carenctftlea.
Alergias d? origen parasitario.Que-
madura*.

Tenífugo especifico del perro que
no produce vómito.

OtititAgudai jcr6nicis, c«iarr»k«,
(gatmm) Otalgia», amstotditis, furunculosi»

del conducto auditivo eiterno

Laboratorio TURA
TU 224 62 74

IV RepúHtica üroentina, 55
UI[EL0HI-6
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tottroa habían laborado por y para la Veterinaria y <|iie no por au
estado fínico. afnrtuna<iftjm-ii!< . tillo por mandato de la ley, *e habían
jubilado ni cumplir loi 70 afto*.

Tres habían sido crina compañero* y eran ION ««ñores <lon Rogelio
Muriínez (lobo, natural de Corte* de. Navarra, colegiado detde 1929, al
ingrefax por oposición en el Cuerpo de Veterinario! de Barcelona
ciudad. Secretario del Colegio desde 1939 a 1946 y Jefe de la Sección
Social desde 1949 a 1954* colaborador de la revista.

Don José Riera Sanllehí. natural de Sampedor (Barcelona) quien
había sido veterinario ante* de los veinte años, con lo que bahía cum-
plido ya la* bodas de oro ron la profesión y oí Colegio. Veterinario
titular firi Prat de?<Ie 1926, había sido Jefe de la Sección Económica
del Colegio desde 1954 a 1956 en loa tiempos heroicos de posMermi-
nación de la compra y obras del aclual edificio, adquirido como un
gran avance profesional y ahora prácticamente inauficíente,

Y (fon Ramón Goma Malla, natural de Arhó» del Penedès (Ta-
rragona), con máü de veinte afín*: colegiado y titular <íe .San Sadurní
<!<• Noya desde 1953. detpuéa de liaher actuado on Mont roig y Torre-
dembarra de la provincia de Tarragona y Granollers.

El señor Séculi, después de referirse al historial profesional de
cada uno y a sus méritos colegíale* y cualidades humanas, les entregó
el correspondiente Diploma de Homenaje* mientras era ofrecido a las
señoras Riera y Goma un bello ramo de rosas. A todos ellos les deseó
mucho* años de vida para continuar colaborando en las actividades
del Colegio como habtan ya hecho todos ello-, detde diversos ángulos
y aptitudes a lo larpo fie InntoR años.

Afipertofl cieiiíífiro*

A continuació * I Presidente destacó ID inanbii ascendente de la
Academia fie Ciencia* Veterinarias, magníficamente presidida desde su
fundación en 1960 por don Salvador Riera Planapumá, compañero
prestigioso y extraordinariamente querido por todo*.

Precisamente, hacía veintidós ami«i. en la rc\Uta «leí me* de agosto
de L946, 1H niic\n JanU Colegial «JUP por entonce* había tomado po-

lión hizo pública la necesidad de que te aceleraren Ion trabajon del
< olegio Nacrnnnl para lograr la creación de un Academia Nacional y
que -" iqnelloa te .liini.riil.jui, riuc\«trn Colegio barcelonés, por propia
iniciativa establecería I* reglamentación proTincial para^crearla dentro
<h>l ámbito fiel propio Colegio, come así fue unos añns doapnéi y a-í
Reguin gracias a Dios > a don Salvador Riera.

Eite año. a|iarlr del habitual curso academico. iticreeía menció-
narse la reunión c«n la Sociedod Ibérica tlt* Nutrición Animal (SENA),
CU diciembre, para crear la ;ón Catalano - Balear de ésta en co-
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ne xión cmi In Sección de Mimentación \nimal de U Academia. I.a pre-
sencia de la Academia m Granollers, ea lebrero y abril \¡mu celebrar
el A Aniversario de la fnntltirián dr S.E.V.E.V.A. con la intervención
• Ir los compañero* doctoras Dms, Caro! y Baftlbriga. l;r pn-xriii i» en
Madrid, con l¿i aportación penonal de loi compañeroi doctoxei Pucha]
j Mora, f o (tesiim conjunta *»n SIN \

Las magníficas jorna la - de ma\«> *<>l»re Aplicúcioaes </<»/ frió en
ia vonsernifión de UH nlinirntits. nrganidadas por lu Academia^ gracias
al esfuetao persona] '!<•! doctor Riera % <l<- modo preferente el de quien
fue creador, leeretarío y viEuli/.ücIor de Ins Jornada*, doctor Esteban,
••i! \BÈ que asistieron má* «!*• -"ími a-üinhleíftaj y íifioriuron poaeoeiai
\os doctores Esteban y HrrnaJ, oon^iguiendo un t-xitn total.

Colaboró el Cnlegio »*n i·l A Sympftsio de /<>> (elegios Catatanes.
ce labrado en Gernna, dedicado a La cria industrial fifi ífrner". n» c\
«I i je fin- |>iiin • ii T • - r] dortor I hns y ¡il ipir ¡I-Í^IÍITÍHI CH torce c o m p a ñ e r o s
barceloneae

También el Colegio colaliort» brillanlrm^nlr rn el éxito1 organi*
zación y df^arrollo de la Spmana Núeionúl del Gana*ltt Porrino, d<*
fltctembre, en la que intervinieron romo ponentes los compañeros doc-
toret Amirh. Alvares Tijeras» Borregón, CoaeeHón y Sécuii, preaentan-
do común i rae iones \nn doctorea Cármenes, Campe líalunlá. Garría, I./i-
zaro, Orna, Parés Pujalt. PunhVH y Vilaru. con n Í̂Mtencia de 1.500
maniata* en el Palarifi t\r. \nñ ¡Vaciones de Mimljuirh. habiendo aido
nuestro local I retaría permanente <!••! (oagrr^o.

S<* uolaboró «-n la-̂  / / / Jornaitrtx dr 4VEPA mn a^Utencia drl doc-
tor Maynard, Preside D le t\r la Asociación Mundial de especialista en
pequeños animales y organi/adus [>or \u* nimpañrrus ductoret I-uera y
Hrrnal, asistiendo uno^ rincuenta esjirrialista* españoles.

Destaquemos las conferencias pronunciada» en la Real Academia
de Medicina por los doctores Amicli. Horregón, Sun/; Royo y López
ROÍ»; el curso de (Cirugía Experimental dirigido por i*l doctor l-uera
en colaboración con eatedrátioot de laj facultades de Medicina de Har-
r-rlona y tle Veterinaria de /arapoza.

Y finalmente, la designación dr nuevo miembro veterinario en la
Kcal Academia de Medicina, para sustituir al doctor Ángel Sabaléu (en
paz desrantte) y el hecho tle haber obtenido la cátedra de Zootecnia
3." ite la Facultad Veterinaria de León el compañero doctOl Pitcbal
Mas, primer colegiado ijut* ocupa un cargo univrrsitunn de tanta ros*
jiíinnaliilidad y trascendencia, en una cátedra Veterinaria.

Terminó el ¿tenor Sceuli comeotando que difícilmente ningún otro
ampo de compañero» podía presentar una ejecutoria tan amplia y
densa a la vez como la alcanzada y rlenarroílada por lo* veterinario*
del Colegio tle Barcelona, por lo cual daba a todos las más expresivas
tirarían y le« felicitaha por el esfuerzo que representaba este teMtimo-
nin de fe.
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Aspectos profeaioitalc

Mochos y vario- han *i<ïo lof aspecto* prelesionale*, de carácter
nacional j provincial, que merecen destacarse, señaló el señor Sectil i.
en el cimo del úJlimo año. Unos positivos > otKW . laramentc nega-
tiva*.

En una rápida visión, menciona el nuevo pian d<> estudiat (7 - \
1967) orientado Laicamente hacia Ion eonccptoi Médico • sanitarios,
Zootécnico e Industrial y contra v\ cual presentaron recurso el < onsejo
General de Colegios de Ingenieros Agrónomos y * u Asociación Na-
cional.

K\ estudio fl<- onai nueve* Ordenanzas Colegiala ttvnt Baivelosta
riese propugnando desde baee aüos y que nnn pe» rrdarutfas después
de un minucioso y amplio trabajo^ por una Comisión en la que actuó
corno presidente il<- Barcelona, liiihían quedado detenidas en i» Asam-
blea de Prrsidi'iiifs <|i i nu's de mayn, pendiente! de un» nueva rerl-
sic'm t\e 1 un tal d«* Gobierno i pesai «Ir ]» urprenoia dr su inmediata
aplicación para reformar unas antiniadag estructuras,

l,a>* dispOlicionei dirtafU» haria una medecina veterinaria preven-
tiva ron ordenación de ln vacunación contra peste porcina > Itrurelnpi*
y cuyoí primeros •!ifir-jI*-*» paaoi no podían aei consideradoi como de
una i ' f i rar ia t o l a l , r(infi. irn!*i-r vn *\HP se «'vh'iulerá la o r d e n a r i ó n por
zona* que existe rontra la ploeopeda.

La» reorganizad unes de l<>* Mini^trrios de Agricultura, con el pa
dr loi < <>|riíi(i>* a depender de Subsecretaría y la creación de la* DHr-
gariom^ pTOTÍncia)c« Agrarias y la del Ministerio de la Gobernación
con fon Decretos 246 que pretendió una normalización total de la Ins-
pección d<* Alimentos de ámenlo con el Código Alimentario, bajo \»
dependencia de la Silnlirección General de Sanidad Veterinaria, la
O, M. ile 15 Í\C marzo y el Decreto 999, a los tres meses de aquél con
una total rectificación y un expolio a la profesión cuya actividad l>á*i-
ra en materia sanitaria se reía totalmente supeditada j minimiaada.
Ante tal ftituación, diversas y encontradas habían *¡iln hi* actitudes MI^-
citadas. l·ll criterio de la Junta del Colegio dr Barcelona, ratificado
en una reunión <l<- colegiados del 4 de julio había -icl·i la de t[»<' delu'a
de lucharse denodadamente en todos los frentes Ministeriales mediante
conversar i ones, derivadas ilr IH eosfianaa de tener rnzón, de Haber ex-
ponerla y de merecer aer reconocida por quien debía. Pero que ante
el panr Av cuatro meseí eon sólo promesas, tal ven babíi que pen^r
en una recnn«<itlcracíón de la actitud profesional.

Reconoció no se había avanzado tampoco en cuanto a la regula-
ción del ejercido -línieo, en la ordenación de la anárquica venta de
medicamentos, en la leguridad social de muchos compañeros, en la
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1 1 Medicinas para perros

VITA-BRYO-CAN
(VITAMINOTERAPIA CANINA)

Raquitismo. — Fracturas. — Deformaciones óseas. —- Crecimien-
to. — Fragilidad de la almohadilla plantar. — Gestación. —
Lactancia. — Dermatosis. — Alopecias. — Eczemas. — Esterili-
dad, — Metabolismo lípido. — Prurito. — Convalecencia de

enfermedades febriles.
Especialmente indicado en los meses de invierno cuando el perro

no puede disfrutar de abundante sol.
Vitamina A y I) . -— Vitamina E. — Vitamina K. — Linoleato

de Etilo (Vitamina F) .
DOSIS DE ORIENTACIÓN. — Perros pequeños: Un frasquiio
cada mea en una o dos lomas. Perros medianos: Un frasquito
cada 20 días en una o dos tomas. — Perros grandes: Un fras-

quito cada 15 días rn una o dos tomas.

DELEGACIÓN CENTRAL:
Loreto, 52, L°, l . \ y *-' * BÀRCELONA-15
Teléfonos 205 09 04 - 205 09 07
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formación pn«l-iirm<'r«itaria. en las relaciones con las empresas, en el
fortalecimiento (te 1» \iila económica colegial y en oíros varios aspee*
lo» profesional

Parecía inminente la aprobación de Decretos noli re la reestructu-
ración de partido», ron el reconocimiento de loa derecho** adquiridos,
la nueva ordenación de ingresa al Cuerpo de titulares ron un cupo es-
pecial para interino» y posiblemente los de campañas y el concurso de
trastada. También habían sido entregadas ya «probadas Jas nóminas
<lr percepción ttt't complemento correspondiente al ejercicio «ir 1967
v la ttnlfumiòn tir tos trienios.

Destacó la actividad habida con una Asamblea (Vacional de Coi©-
gfedof en octabm de 1967. dos Asambleas de Presidente, en mayo y
julio ultimo y una reunión de representantes titulare* por zonas co-
legiales, en febrero, en que se estudió un proyecto, al parecer muy
acertado y efectivo nobre la futura estructuración del Cuerpo da titu-
lares y de su* Nervinos, para ir al logro de la dedicación plena, evitar
la reducción de puestos de trabajo y un* unificación rpal de la* plazas
ejeeativaa derivadas de «anidad y de ganadería.

Señaló como positiva la regularizarían de loa contratos «obre Ma-
tadero* ib» aves, tiendo el modelo y las percepciones establecida* por
r\ Colegio ilir Barcelona de acuerdo con la Inspección Provincial ilr
Sanidad y el Grupo Sindical, loa que Labia adoptado el Consejo*

Muy importante para la provincia era la convocatoria de oposi-
ciones restringirlas a 23 plaza- de técnicos veterinarios y el MUtMM
para 5 Jefes de Sección, del Ayuntamiento de Barcelona, en marcha
desde septiembre de 1<>o7 y detenidas por varias causas, que conside-
raba eran ajenas al deseo y propósitos del Ayuntamiento, Las dificul-
tada*, localizadas en Madrid y Zaragoza, parecían ya fUperadaa y era
clr eaperr qn<\ abora sí y ya para noviembre, se anunciase definitiva-
mente su celebración.

Finalmente, el Presidente, se refirió al nombramiento del compa-
ñero doctnr don Francisco Llobel Aman como Diputado Ponente de
Agricultura, carfju ocupado |ior prÍTiicra vez por un veterinario; al
cxtraonliniírio bomeaajc celebrado en Madrid, con motivo de la conce-
fióll "li* la Kncimiirnda OOfl placa de la Orden Civil del ^íé^ilo Agríco-
la, en honor a\ colegiado doctor don luis Lizán Recluta y al que HM,
tieron moa -t*M( compañeroa y también a la concesión que se te había
otorgado al »ifñor Séculi, de la Encomienda con placa de l·i Orden Civil
tic Santdarl,

La colaboración a la revista del Colegio babía lido eit« año máit
reducida, limitada a los doctores Albiol Higucr, Salvador Hiera, Pedro
Co»ta y Juan Lucena faltando alguno» de los habitual^, posiblemente
por estar preparándole para la< opnsiciones a Harrebina. En cambio
la colaboración femenina -<• había mantenido inmutable, concretada a
la fte&OVia María Lftisl Mitigue/ de Pérex. con eineo tírtír-iil"
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La revista se envía desda primero» de «ño a lodos los colegiados
de Tarragona, habiendo remitido su colaboración los doctores Halleste-
ros y Dol/ Rallo, A todoi dio la* gracias v\ señor Presidente por el es-
fner/o \ aprecio que representaba.

Prestios *!<• estímulo aJ estudio

Como aliento a ION jóvenes e-rudianle». ipjr rada afín finalizan su
curso, en junio, con toda» la§ asignaturas aprobadas, se conrede el día
de San Francisco de Asís. DnOf premios a los mejores expedientes es*
colares y universitarios,

EttC año ha habido, al parecer, una anidada hecatombe, ]>uesto
que mientni'- < n I r#/»T ne prctentcron 2'í expedicnttti, sitio habían icn-
dido 20. de T'lht?< uno en ruarlo, t>lro ni quinto dr Bachiller y ninguno
en preuniversitario.

El total ile los premin* concedidos han ^ido l.r>. tle ellos, ñete
en Rarhiller. seis en carrerai universitaria* \ dofl en otrott estudio*.
Destacó el señor Séculi. que durante do* año* no había iniciado estu-
dios en Facultad de VeterinariH ningún nuevo hijo de compañero.

Los premi 01 fn^rnn concedidos a los ettadisntea siguientes^ a I pu-
no- dr eHoi con gran exuberancia (te Matrícula! de Honor:

Primer curnto harhillcrato* José Luis VilJn I lernamio. Segundo cur-
io, Jone Anuí'l González Saina. Tercer eurto, Manuel Pérez Larriba.
Cuarto efurao y reválida. María Carmen flema) Domínguez. Quinto
curso, Cario- M>-ndieta Filer. Sexto CUTto > r<>válidaT María Gracia Lu-
cena León e Inmaculada NVuli Palacio*, exeipjo. Estudios universita-
rios. Primer eurtO ele Derecho, Pedro Galán l'rltHMo. Tereer CUTIO de
Mcfliriiin, José LUÍB Séeuli Pfllíirios. Cuarto cuno de Medicina, lefiori-
ta Pilar M* HOCOM Terraz, IvHiudioj* ile \ elerínaria. Tercer ounO| Fran-
eúeo Javier Séculi Palacios. Quinto cuno, Prancúco Javier In#a Aula*
d»-l] y Luil Viña^ Horrell. Otrot eatudíoa, María Dolores Pancual Grie-
ra y María Rosario Salazar \ «-cirio.

Todos los estudiante! recogieron personalmente »'l premio, entre
los caluroaoi aplau>o> de la numerosa concurrencia He oolegiadoi J
íamiliarei.

de Títulos de ColegtatUtn de H o n o r

Seguidamente, el señor Séruli dio cuesta <pie por «cuerdo de la
Junla de Gobierno del (Colegio, >c linlua concedido el titulo de Cole-
giado de Honor a tres compañero*: Don Salvador Riera, don Luid Li/án
y don Franciscu Polo, pronunciando la> siguientes palabras;



EJ aalòn UP actos del Coleífio el dm -» fe.stjvidad dp San Frunnvo de Asís

El compañero don José Rieni Sanltehl, recibe el homenaje del Colegio
con motivo de s u jubilación. ^-oiegio



La señura áe Riera participa también del homenaje ofrecido a su esposo.

Don Ramón Qoruá Malla, recién jubilado,
recibe la muestra de afecto de sus compti Aeras.



Do:i José Luis Villa Hernando, premiado por su meritorio curso 1967-6*.

La señorita Mftria CerniMi Bernal Domínguez, premiada por
sus excelentes notas de estudio.



La seflorita María Gracia Lucena León, recibe ei premio
de estímulo ai estudio por su meritorio rurso 1967-68.

Don José Luis Sécult Palacios, recibe el premio por SU
brillante curso universitario.



La señorita Maria Rosario Salazar Vecino, premiada por su eafueno
durante el último curso.

La ieflorltft María Dolores Pascual Griera, es distinguida ton
<M premio de estimulo al estudio por su excelente curso 1967*68.



El Pr^sidfnfe de la Academia de Ciencias Veterinarias
be el titulo de Colegiado de Honor.

n Franrlsro Polo Jover, agradece en nombre propio.
de don Luis Ulan Reclusa y de don Salvador Riera PlanaçuiïiA.

e] nombramiento de Colegiado* de Honor.
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Pura lo* que bcmos dado ya Is vuelta a los 50 año- y hemos sur-
cado liaxlüiite profundamente por el amplio jardín de la vida. sahemos
que una de la* flore* más rams. de la* que brotan poca»* incluso en
el mejor de lo* vergeles, es la flor de la gratitud.

1 omúnmente aquellu* a quienes se lew h» podido atender. Orien-
tar, ayudar, olvidan pronlo el trato recibido. En cambio el que cons**
riera que no se le dio la rozón, su rosón, o no consiguió lo que quería.
fuera o no fuera lógico, puesto que él siempre lo consideró lógico,
inpiél no perdona ni con el paso de los años. Es la ley de la gran ma-
yoría, Y por ello so Agradecen tanto en la vida los rasgos sinceros de
aprecio y estima j calan hondo las demostraciones de afecto y de
gratitud.

Tal \ e / , por ser gratitud sinónimo de humildad se prodiga tan
poco en estos tiempos* en que predominan la egolatría y el triunfa-

Fl Colegio tío Barcelona no quiere caer en este pecado y anles
lijen detei dimOftrir qat sabe corresponder al nprceío, a la estima, a
la conjidertción y afecto que otros le lian demostrado en diversos mo-
rni-nlns y círeun.Hlancía.H,

Dos de ettOf compifieroi han ocupado allos eargon en el Minis*
lirio de Agriruiíniii. Sei-reinrio Técnico y Director General de Ganade-

el tefioi Polo v Jefe de Sección y Subdirector General, el aefioi
quien taniliién ha sido Jefe Provincial de Ganadería de esta

provincia.
Desde calos altos cargos, los compañeros Polo y í.i^án. han demos*

trmlo en todo momento un pran aprecio \ estimi al Colegio (te Bar-
celona.

Desde 1962 hasta 1965, durante cuatro ai»o¡a seguidos hettOf cele-
brado la fiesta de San Francisco He Asís rindiendo homenaje a <iiver-
-•>- \ prestigiosos compaüeroi colegiados de Barcelona que habían me-
recido por su preparación, entusiasmo, competencia y amor profesionah
muí distinción otorgada oficialmeate por el Gobierno do la Nación.

Kl reconocimiento oficial, la concesión de una distinción, el honor
proclamado |>or la Superioridad tiene una base indiscutible: los mé-
ritos deí interesado, la persona I i d Hd y valía del compañero condeco-
rado,

Pero, por IHS eiroenstancias naturales y lógica? de la organización
administrativa^ ei necesario parn que ln Superioridad reconoce! oficial-
mente estol mériio- iprc lleguen a ^u conocimiento y pueda valorarlos
debidamente.

Don Francisco l*of'> Jover, Secretario Técnico d«i la Dirección '
neral de Ganadería desde 1956, fue nominado Director General en
enero de 1962. Fn la dedicatoria que envió a nuestra revista decía 11
señor Polo: «Con todo afecto a los colegiados de la provincia de Bar-
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celontt que con su actuación llena de comprensión, interés y fe en los
deslíaos de la Veterinaria, han logrado conseguir que «u Colegio sea
«1 paladín de nuestra ciasen.

Querido Polo, esta comprensión» este interés y esta fe la demos-
rr;i-!rs tu ron uuealro Colegio. Apenas habían pasudo cuatro meses» el
15 <l<- mayo, cuando el Excmo, señor Ministro de Agricultura, a tu
propuesta concedió la Cruz de Caballero de la 0 . G. del M, A. a nuestro
ilustre compañero don Salvador Riera Plapagumá. Con él se distinguió
* todos los compañeros del Colegio que hacen de la Veterinaria un
¿cto de atiricio ni bien común y una verdadera vocación de compa-
ñerismo,

Y dos mrses después 18 de julio, fur dos Antonio Martí Mo-
rera el condecorado, el veterinario titular rural por excelencia quo
hace entrega de su corazón, su estudio, su trabajo y su vida en bien
de los intereses ganaderos de su comarca.

Y recordemos que la imposición de estas insignias las realizó per-
sonalmente el señor Polo, que se trasladó a Barcelona pura dar su
abrazo al señor Riera y al señor Martí y al propio tiempo non con-
cedíate* el honor de asistir a la inauguración del CttlfeQ de la Aradeniia
de Ciencias Veterinaria*, primera y única vez que, por ahora» un Di-
rector General rinde SU homenaje personal a la Acadèmia de Ciencias
Veterinarias, a nuestra queridísima Academia.

Y después fueron don Ramón Vilaró (e. p. d.)* veterinario titular
de Rubí y más tarde don Agustín Caro] Foix, veterinario titular de
Cornelia, Jefe de la Sección Técnica de este Colegio, y luego don
Francisco Llobet Arnán y don Pedro Costa Batllori, veterinarios de
empresa. También el propio don Luía Lizán. entonces Jefe Provincial
de Ganadería, y finalmente don Manuel Oms Dalmau, veterinario titu-
lar de La Roca.

A ocho compañeros, 5 titulares, 2 de empresa y 1 del C. N, V. co-
legiados de Barcelona se concedió el ingreso en la O. C. y con ellos el
honor alcanzó a todos cuantoH acnlirnos con amor y con orgullo Ion
éxitos de los buenos amigos que integran esta gran familia barcelonesa.

£1 señor Polo atendió con el mayor aprecio cuantas demandas
formuló nuestro Colegio, ayudó a la organización de cursillos (Pato lo*
gía de la reproducción. Anatomía patológica, [{run-losis animal, etc.),
luto riemptt para M Presidente la consideración y el aprecio de los
buenos amigos, nli-ndió sus ruegos y aceptó las demanda» que le pidió.

Por ello, pasados los años, boy amigo Polo que gozas de la tran-
quilidad de la Jefatura de Ganaderil de Madrid, que ya no ocupas un
alto carpo, te hemos pedido vinieses aquí para demostrarte que para
el Colegio de Barcelona, su Junta y su Presidente, no existe la ¡npni-
tilud y queremos, con la entrega del título de Colegiado de Honor,
que tengas un recuerdo perenne de una palabra: ¡Gracias! Gracias por
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cuanto huíste: por nuestros colegiados, por nuestros cunúllos, por nuca-
tro Colegio j por nuestra Academia,

Otro compañero a quien eoaeedemoi el título •!<• Colegiado át
Honor ea a don Luis Ltzán Hn·lii'·ii a quien no lun •• murho en Madrid
ae Je rindió homenaje con motivo dv >u anc-enso en el O. (i. <1<-I Mérito
Agrícola al concedérsele la Encomienda con piara.

£1 señor l.i/.án es otra personalidad \eterinaria que t iempn ba
apreciad» y distinguid» al Colegio de lí¡m -i-lmia durante más da ln>
luatrou, desde sus caraos <Ie Jefe de la Sección *>.", Vicepresidente do]
Consejo General de Colegios. Subdirector (General d Ganadería y Jefe
del Servicio provincial de Ganadería de Barcelona, actuando de mag-
nífico mediador del Colegio con Jas autoridades de Madrid y las pro*
vincialr-.

lluec unos anos en 1961 tuvimos Ja suerte de imponerle en este
Colegio la condecoración <h- ingreso en la O. C. del Mérito Agrú-ul;»
y ya pudo apreciar entonces, en aquel ario lo mucho que en cite
Colegio de Barcelona se le aprecia y se le quiere, a Jo que lia co-
rrespondido continuando colegiado desde Mudrid y prestando su colabo-
ración y apujo a cuantos compañero* y amigos han acudido a él eñ
golirilml de Orientación o asCMinimirrito. Por cuanto )m> IHTIIO y poi
cuanto aprecia» a rata tierra y a tiiH'Mro Colegio: [Gracia*! amigo
Liitán !

Kina Intente, no quiero cansaros, liemos dejado para último si bien
para nogotroe en el primero, a otro compañero a quien entregamos el
título de Colegiado <le Honor.

Con un antiguo Director General de Ganadería, un antiguo Sub-
director* tcneniu* a nuestro Presidente de la Academia de Ciencia» Ve-
terinarias. Don Salvador Riera Planagtimá es para e] Colegio de Bar*
celona su prr^onaliildfj número uno. No existen palabras para expre-
sar cuanto el lefior Riera repreaesta de bondad. fUH niirÍH- amor al
trabajo, afán de estudio, vocación profesional, capacitación, competen*
cia, hrniríi , ciencia.

Al breóte de la Academia de Ciencias \ «• Ir nuaria*, ha rcali/inl"
una labor admirable, inmejorable, magnífica. Nos decía el señor Riera
el día de la inauguración de la Academia, el 3 de diciembre de 1960,
que buliíu aprendido lo suficiente para -¡IIHT que cuando la vida acabe,
posiblemente un lirjurá de BU pu^o por la tierra, lenaleí ntát profun-
da» que IBH ipie un canto arrojado al rio, deja tobrC la lupcrficíc
del u\í\m.

Pero no • en la historia del ( <>leg¡o do Barcelona, celoso
>lr n t r a d i c i o n a l p r e s t i g i o c i e n t í f i c o . v\ n o m b r e «i»" 'Ion S a l v a d o i R i e r a
l ' lana^mu.i lia ijurilndú prnluulo con letrai de oro. Mejor dicbti ilr
plata iilmi'íi. de momento y esperamog l legar al an ivf rsar tn de loi I "
añ«i- de la Academia para hacerlo ron letrai de oro*
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Pero va como anticipo, queremos decirle que estamos satisfechos
<l<- su preocupación por 1» labor profesional formativa de elementos
jóvenes; de MI interés en señalar el eamino «leí estudio > de la supe»
ración; dm su vocación siempre fnerir. encendida, nutrida ron <*l eniu-
-i.i-Mi'- del duro quehacer clínico diario y U iluaúín de sus elucubra*
oiones cientifieaff sonando por muí Veterinaria rada día mejor. Um-
gatisfecbos •)<- su trabajo como Préndente de IB Academia de Ciencias
Vfh'rinnrJní* queremos Uoj nombra r l e (Intrgiitdn de Honor , l í iuln que
le rogamos aprecie con el mayor cariño, ron el máximo amor, no por
lo que es -ino por el nr^ullo y la *at¡sfaeei«m honrosa de saber que
nadie lo puede lucir coa mas dignidad.

Hace años, en la inauguración de tai actividades de la Academia,
<| >rñor Ri«*fa no» babUlm de la posible faifa <{e caridad, de ier débil
i-I resplandor de la esperanza, pero ipie jamii debe faltar la luz. fjue
leñaU el camino H recorrer, /« /p <*n nneatroi sujieriores deatinot. Hoy
le décimo* «I seftor líiera ipie eMc titulo de Colegiado tl<* Honor que-
remos ijur lo guarde en 9U cora/ón romo una anloreba magnífiea, en
• ma llama arde la amistad d<- SUS Ini'-no^ amigo*, de aquellos que apre*
i-ian m raridad para ION compañeros, su t*nfttTtinza inquebrantable en la
ffciuididad del trabajo diario, su /#» en un futuro veterinario muebo
mejor t[\ie la realtilad. Y pora el logro <!<• e*te id. I buen amigo
Salvador Riera vn un testimonio iniffiialnltlr.

Acepte gozoso este tíMilo. mientras pedimos a l>ios fervorosamente
que le ilé salud, para que continua por muflios años, dirigiendo la
nave de nuestra Aoadrmitt \'*n I"- más bellos borizonles fie perfec-
ción y de gloria.

Seguidamente, entre grandt-.H iplausos M biso enlreffa de Ion títulos
extendidos snbrt* tiiagnífir-ñ>i bandejas <le piala avalada, eontentando con
emotivas palabra* en nombre de los tres homenajeados el sefior Polo,

' onstdcrú que el homenaje era inmerecido puesto que ellos habían
ictuado siempre en cumplimiento ile un <!eber, con plena objetividad
j al servido de una vocación. Que en realidad no había haliidn ningu-
na deferencia y atención especial para el Colegio de Barcelona o [tara
-n- colegiadot1 tino el JUMIO reconocimiento al valor y enpaeidad de
trabajo ile unos hombres que eran eonscú'ntes del esluerso <[tie reí|u« •
ría la expansión y el desarrollo de la ganadería española y a cuyos
finei la Veterinaria contribuís de una manera decisiva.

Se refirió a su presencia en hi inauguración ih-l curso de la Ara*
demia de Ciencias Veterinarias^ lo cual había sido no un honor para
la Aeademia. tino un bonor para él. ya que siempre bahía considerado
que <-l irabajti con plena entrepà, sinceridad y entusiasmo merecía los
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mejores fruto*, record mu lo eOfl agrado Jifjuelliis horas convividas en Bar-
celona, que ahora renovaba ron sumo aprecio y estima.

Expresa el profundo agradecimiento que sentían y deseó que la
labor y prestigio del Colegio «Ir Barcelona perseverasen cara al fuiu-
m. Hirviendo coiim (¡irn y Jn/ de <ii;il debe ser la actuación colegial,
€n hit'n de la Veterinaria, l« íianndería y de toiU- y cada uno He lo§
componente» del Colegio de Barcelona.

I na (talva de aplausos larga y sostenida fue el broche final de
este homenaje rendido por el Colegio a tres destacados compañeros
veterinarios españoles.

El señor Séculi, agradeció a todos su asistencia, gracias a la cual
se había celebrado ron gran esplendor la fiedla de San Francisco de
Asís y deseó, D¡<»«« mediante que el año próximo pudieran concurrir
colegiados y familiares con salud y paz.

familínr

En los jardines del Colegio se sirvió el tradicional vino do honor
y después se trasladaron al lír-iimriinir «l.a Pérgola a donde se celebró
la comida de hermandad con atÚHtencia de 189 oomemalet.

Al finalizar la comida, brillante, cMmerada y abundantemente ser-
vida «<* procedió, como cada año. a la postulación a favor del centro
de sulin.irmales del Cottolenjio del Pudre Alegre, alcanzándose una
cifra muy ligerífliïnHiTicnte inferior a la dt: 12.100 riel año pagarlo. Este
año fue dr 11,500 pesetas. ¡ Mm liaa graeiaH a todos!

Se procedió al norteo de regalos, vario* transistores, magnetofón y
figuras artÍHticast ajne COBpeipondieron a 1'^ leáorea Martínez Murales,
Alliíol (jmiinr), Germán y tefioras <Io Albiol Signe* y de Celemín,

Cono colofón el señor l.i/án M detpídi¿ de ^u» compañeros agra-
deciendo las atenciones fie (¡ue había üido objeto y expresando su cari*
ño por Barcelona qur tan lionilnnienle había calado en su corazón y
ofreciéndose para corresponder siempre al afecto trne Imeia el se le
lialii;i demostrado desile su lle^iidn. litieiit afios1 a la c iudad verdadero
archivo de cortesía.

Finalmente se inició el baile familiar que terminó a primeras horas
de la noclie.

El día siguiente a las nueve y media se retó en la Iglesia Pa-
rroquial, una misa de (Bruñios por los compañeros fallecidos (e. p, d.),
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Hit ni Ax íi

Por D. JOSÉ FRANQUESA.

Veterinaria jubilado. - I<rual(idn.

I n ra-o hinlüpir». digno de *er divulga<l<>. es el que ha ocurrido
en Igualada.

Don Javier Andrea Campo*, vecino de esta <iudnil, NO dedica con
gran enliií-iaimo a la cría de canarios.

La raza Rolle, r es la que rultiva y explota desde haee aproxima-
damente do*; años.

Una fiiiinriii aparejada ton un macho de la minina raza puso un
huevo la mitad del tamaño norinnl. el día 7 de julio úllimri: el día 8
poso otro huevo; los días 9, 10 ) II pino doi huevos normales cada
día. Observa el señor Andrés el día 10 que la hembra eslá alimentada
por d macho mientrai rila está incubando, secundada a rato» por el
macho. Si durante loi días pigmentes la hembra abandona por poco
ralo el nidal es para alimentarse y para wervir alimento al macho que
no abandona i-I nidal, incubando.

E£l día 12 pone Otro huevo normal. ¡Y van nueve huevos en ieia
días!

El neñor Aniln- tuvo la precaución, como de OOftlimbve, de ir retí-
ríimlit di-I nidal los huevos <]ii<- ilm poniendo diariamente la hembra
substituyéndolos por nirii* irtíficiales ha«ia Qegai a la paetta del no-
veno, PÍ\ cuyo día y roponimdo que sería el último, decide cambiar
IO.H artifici alea por loi tnténticoi I Tin de que se incubaran todos simul-

La pareja continúa incubando, mostrándole el macho extraordina-
riamente solícito cu Alimentar a la hembra. Kl día 14 observa el señor
Andrés que el huevo primrm, de reducido tamaño, puesto d primea*
día, estaba apartado hasta la orilla del nidal como rebufado. II día 17
jie da riienlu dr que rn el Fondo de I» jaula había media cascara, alri-
boyéndolo a que la pareja la Imbía retirado por estorbo.

Kl día 18. fefun Costumbre y rn yirpsencia mía, nc observaron
los 7 huevos por medio de I» lámpara, a trasluz comprobando que
tocios eran claros.

Aquí termina la bistona de la canaria que en seis días pato
nueve huevos y que DOT cuya rare/a me ha llamado la atención ya que
después de mucha» averiguaciones y consultas lo he creído un caso extra-
ordinario merecedor de ponerlo en conocimiento de todos los compañe-
ro* veterinarios.
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Pasado j presente di* la ganadería en l«i Segarra

POT I I I ) H . I ) . JOSÉ | \ I . \ l \ m j PüCUEUlx.

V e terina rio. • Calaf.

I • n i n a r r • Ir barre fogránne is oegai ra carece
H I configuración > <!«• limites precisos que definan *u exten-

B, Representa, al decir de Pere Blasi, «•! lomo transversal de la de-
presión central de la Cataluña estricta, por donda discurren las diviso-
rias de las aguas de loi ríoa j l.lnhregai constituyendo, en «u
conjunto, la comarca más diferenciada por siw características de clima
y vegetación, de la /ona crnlral del Principado. \ ienc a -er la meseta
interior de Cataluña, de gran similitud con 1» alta planicie hispánica,
tunto por su clima y posibilidades de cultivo, como por iu pluviiunr-
iria y altitud. Como aquélla, la -Segarra carece de montañas protectO*
rn* limítrofes o inferiores y se ofrece desabrigada, abierta a lodos loa
vientos, siempre expuesta u los rifjnrcs de un clima continental de in-
viernos prematuros y largo*. COD fuertes helada- que bieren de muerte
o retrasan la maduración <l«- sus cultivos, cié tipo cerealista casi exelu-
$Í\ amenté.

Dentro de la- expuestas carai ticas geográficas queda incluida,
SU /ona más genuina > representativa; la sul>-e<>marca de lu Alta
garra cuya capitalidad, poi IU lítuación y comunicaciones, BO puede ser
otra que el núcleo n agrupación impártanle formado por lu villa de
Calaf.

I n.i mb-comarca que, como el resto de I"» tpte abarcan bis impre-
cisoí oonfinea Bcgarrenses, únicamente DOS ds una vegetación primave-
ral tardía, una exclusiva planta forrajera, la esparceta ( Irepaddla) y
algunas leguminosas Bultívadaí en mayor extensión, en la alternativa
de eoseebaí de lo- tiempos pasados, lógicamente no JMMIUI esperarse
" freciera un legado de tradiciones ganaderas. Antaño, toda la ri-
queza pecuaria de la Segarra venía rt-prc-entada por los rebaños, ni
numerosos ni cuantiosos, de ganad» lanar con alguno* ejemplares de
cabría ; por la erts J ceba del oerdo que abastecía escasamente la £ru-

de *us babitaates, una* [tocas gallina- campera* o de corral,
con unan escasas conejal de iría que «1 mando y ctiiilados de las

ama> di* las casan de los pueblo- y «le las masías, era todo el ajuar
que IC podía ofrecer al exiguo comercio pecuario de la enmarca. Que-
daba aparte el valor, no riqueza pecuaria propiamente dicha. repreneii-
liiild por el ganad.» de labor que había que adquirir en otras zona*
y. por lo lanío, a cosía de los ahorros lan difíciles de acumular m
principios de siglo. No obstante, el ganado mular, el asnal y unos poco»
ejemplares de caballar, tan Dccesaríos e imprescindibles baftta haré pocos
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«ños, representaban, y lo eran realmente, el mayor exponenle de Ja
potencia económica de linios y enda uno tic los agricultores negarrcn-
sel, sin excepción. Por todo rilo, arraigaron en la Segarra la» agrupa-
ciones de] Seguro mutualista del panado de lahor. entre las cuales la
Unidad de. Calaf, patrocinada por la Caja de Pensinneti para la Vejez
j de Ahorros, c-f.i pasando a la posteridad COnio modélica y ejemplar.

Por lo expuesto, es de sencilla deducción que, hasta pasada la prí*
mera conflagración europea, la riqueza pecuaria en toda la Segarra era
hajÍMinn y pesada tniiy poco en IB renta total agraria. Kn aquello»
momento* loa agricultores dehian eonfiur exclusivamente en las cose-
chas eerealiftafl que paulatinamente fueron aumentando ana rendimien-
tos ron el empleo creciente de lo» aliónos químicos, verdadero! catali-
zadores en el vigQTOfQ dr-pertar económico <!e los segar ron se», hasta
constituirse en uno de los principales graneros de Cataluña.

II cambio eatroctura] i|tM lia rapuotto la mec-tmizaeión del campo
en toda la Alta Segarra» efectuado con una veloeidad sorprendente,
en menos de diez añon, ha sido el prinripal «lieiente que ha obligado
a la [letalidad de los IgricultOTei en cifrar n\w espcran/w^ futtirn*.. en
la roordinaeión de »us aetividadeH agríeola» ron el incentivo de las ex*
plotaeione* ganaderas. Fundamentalmente, ISM mininas tres rau*at que
afiujiu boj MJDTe el niunifiinrliu cerealístil español, han gravitado sobro
nuestros tgrícoltores: Ja excesiva parcelación de las tierras de cultivo
que ha impedido la formación de unidades exclusivamente aprnria- ern-
ii·ioiieanieiite víalihs ; la necesidad de huscar nuevas fuentes con que
afrontar la* exigencias del vivir actual: la posibilidad de disponer de
tiempo lihre para atender a] ganado, pracia» a la mecanización actuat
de los cultivos cerealistas.

Sin la actuación emijunta de la» «misas demerita» y diversas cir-
cunstaiK-ian de carácter local que han infinido sobre e\ faelor homhre.
no podría explicarle (pie, en tina comarca sin tradición ganadera.
hajl pajado, en evolución individual, al ¡mportnnle dcsnrrollo pecua-
rio de hoy, en tan poro lap«o de tiempo.

Tres etapas hien caracleriíailos han mareado dirha c\olución: una
primera roe emprendida por Ion ecoómicamente más débilet; fue-
ron lo?* hombrea y mujeres de la Segarra que se enfrentaron coa el
pavoroso problema de la emigración, los que arriesgaron stM módiCOI
ahorro» en tas primeras cien paUtsai de puesta y en lan deis o l>
cenias de cría, a la simple finalidad de ganarse un jornal desde MI
propio hogar, como complemento de HU* normales actividades. La» ga-
nancias que también J«s hubo, de ettoi pionero*, tbrieron lo« ojos y
lajt Uuaioiiei de los rjue ilÍMponiendo de loealeí en loi bajo* y detra*
nej* de sus propias casas, los adecentaron y ampliaron para duplicar*
por lo menos, el negocio envidiable del vecino, hallándonos ya BU
plena H'gunda etapa para llegar a la tercera actual que sin planea-
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miento técnico a veces y con estudio económico previo oirán, iw lian
construido graneles instalación*-- «Ir carácter industrial con naves auto-
matizadji- y <\r ambiente controlado, cuya invertien e* cifra ile mi -
llonea,

El rápido y feliz alumbramiento del desarrollo ganadero de toda
la Segarra, no permite hacer estadística* ni predecir el Futuro, Sin
cmhargo. del cspírilu cmprcmlor y la disposición al trabajo de que
nuevamente linn hecho gala todo» loa segarrenses, en eMa misión de
ensamhlar el cultivo de las tierras con una poderosa y bien cimentada
explotación panadera, nos permite abrir las puerlan a \ma positiva es-
peranza ai. ionio es necesario, es vencido el atávico intliviihuli-mo y
de camina con pie firnn- hacia la cooperación d« tu Imcria fe, M plani-
ficao debidamente la.« escplotaeionei y «e cuida la sanidad en iodos MU*
«npecios \ hmdamentfllmenir en laa enferatedadea evitable!.

I.« mam viva y patente realidad «l·l resurgir económico de nn
Ira comnrt'H, qnedu reflejado en el auge de loa polos de atracción con-
tractual <[ii<* nos «ifrreen hoy» lodos los mercado» coniarcalei de naeatro
territnrirj. Todos I·IIOH y de una manera cspírial nii(»j*tro «mereal *W
Calafn, Famoso en todos ION tiempos, se he Convertido ni centro donde
OOnvergen comerrinntes e industriales de toda la repión, relarinnaclos
con U profhnvión ftfina<lt-ra.

lisa de llesponsnl>i)¡dad Civil

Próximo el vencimiento de la Póliza de Responsabilidad Civi l y
Criminnl que 4-1 Conaejo Genera] líi-ne suscrita ei>n la Compañía Adriá-
tiea de Seguro*, so recuerda que hasta el próximo día 15 d«- noviem-
bre próximo puede comunicarse el deseo de anularla o Mimnli ir la en
el coíio ile que **e detee cubrir este ri<*-<io profesional.

De no recibir indicación en contra antes tte dicha fecha, entende*
ni el t olegio que detean legnii en la situación actual I»,-*
anteriormente titacritos,

quiera que la póliza actualmente mienta n ih re un r\r^
Ï00.000' pesetas, p««r parte de EH (jií i ií>añín Aseguradora,

ha hecho la ingerencia de ampliación del riesgo ;• L .000.00O1 peietai«
ntmentando la prima a 2íio*— pesetas antiales1 mái 1"̂ . gastos regla-
mentarios, por lo que aquelloi compaSeros qne crean interesante hacer
e»ia ampliación han de participarlo hasta la fecha antes indicada.

Todos los enlej iados, t i tulares n l ibrse. qnr deseen rontratar esla
Polis*, deben comunicarlo ul r..liüi«> a la mayor brevedad.
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l'rinwr Sympositm Nacional aobrc Ilrurelosí*

Duran le lo? días 23 a 26 de octubre se La celebrado en Segòvia*
organizado por Ja Dirección General de Ganadería, d primer Sympo-
eiuiu Nniional Milirr BruceloaÍ£.

J\l programa comprendía las ngnieiitet ponencias: 1." Nosología de
la Brucefogis, p»r don Diego Dualde Peres; 2." Aspecto económico de fas
brurvíonis. por d<m Victorima Cclcedo Ordófies; .ï. Tipificado* </*• las
Bruc*'li>\¡s, por don Luiü Mardimrs >« \ ¡Ha ; 4.' Cadenat <ie Contagio </«•
la* Brucelotiii poi don Jn^ó M." I1 ral Fripola j don Carlot < ompair^
Pernándes; 5«* Diagnóttico de Laboratorio de loa BrucelotU, por don
Francisco Pednielo Liberal; 6." Inmunidad Brucelor, por don Aiidn
Blanco Loiselier; 7.' Erradicación y planeé '!*> lucha *>n /« brueeUm$
y oampaüag oficíale* «/** lucha, por don Puldo Paños Martí; 8," Atpttto
nodal y humano, IM Brucdosii como enfermedad laboralt por don Dio-
nisio Cifuentei Zarraciiia; 9/ Esterilidad ti*1 origen bruceíort por don
Tomái Pérei Garcia; 10." Estittlitt y Divulgación* por don Cario* Com-
paírc Feniándei j «Ion Clemente García Santolarta.

El úliimo diu ettuvo dedicado a La visita e ínamgaraciózi de lie
nueva- butalacionei peeaaxiai del Consorcio <h> Mojora Gana<lera (gran-
ja ) , í.qhoraltirio Pecuario Provincial, Centro de I. A. \ dr India < >>ntra
la etterilidad, del consocio, <•» terrenos de la Diputación > en la Granja
: urlii il<- ta Caja •!<• Uiorroi j Monle de Piedad de Segòvia.

Después de aprobarse l¿*~ eonclutioitej del Symposío pronunció ta
eonferencia d»1 Clausura 1.» Brucelotii, problema univartal, «l«n Jo«é-
Laii («arría Ferren». Subdirector General <!*• Pr*)íila\i*i r Higiene Pe-
cuaria.

VITAM IVEN
COMPLEJO

para el aqua de bebida

L A I O » Á T O M O S I V E N A L C A N T A B A , ?\
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Mundo Veterinario

P. COSTA BATLLOKI.

-— Del 6 al 8 ríe diciembre próximos se celebrará en Tunes un
Sympotimn Inicrnarional sobre Hriicelosir; (standardización y control de
laa vacunas y reactivos en medicina humana y veterinaria).

Su organización rnrrerá a cargo de la Asociarían Internacional de
Stamhinii/nrión biológica y He fu viecj>n-¡i<l<*Mh- «lurtor Meríeux, Fon-
< lat ion Merieux, 17 Btl. des Belgas 19 Lyon 6.a,

Temas: Control de IRA vacuna* destinadas a lo* animales, antíge-
nos para el diagnostico, vacuna* humanas y fraccionen <lc brúcela, reac-
tivos <lc identificación de las brúcelas.

— El Congreso de la International Pig Vctermary Sociely, tpie
debía celebrarse en Cambridge en junio pasado se desarrollará los días
23 a 2fl de junio de 19Ó9.

— La Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Lisboa lia nido
el primer centro universitario de Portugal que ha sido dotado de un
circuito cerrado de televisión para la enseñanza.

— El iiilinrntorio de investigación sobre la sanidad del caballo, de
Tokio, publica periódicamente una revista titulada Experimpntal rpporU
of equinr linitth laboraliiry. Puede solicitarse a «Equim* Health Labo*
ratoryi», The Jujuin Racing Assoeiation, 27-7, Tsururnaki 5-chome» Setc-
gaya-ku, Tokyo, Jafnm,

— La Primera Conferencia Internacional de Veterinarios Radiólo-
gos se ha celebrado en Dublín, del 6 al 18 de septiembre pasado. Se-
cretaría: Dr. Bern.stein, box 87, Glencoe, III. 60022, Estados Unidos.

— El 13 dr marzo del corriente año, en el Centro franrt;» de Jouy-
en-Josas, se examinó la posibilidad de emprender investigaciones «obre
el caballo. En Francia existen 900.000 animales de tiro y carne, 40,000
de silla y 40.000 ijn carreras.

— Del 9 at 12 de octubre, ae ha celebrado en Ámbenvt (fíélgica)
un Sympoüintn internacional sobre los animales salvajes en la investi-
gación médica y veterinaria, .Stvretarío: Sooie&d H(lal de Zoología de

Knninjzin Antridpleín 26, AjatWCTpen 1, Bélprira.
La sección de radiactividad y radiobiología de la Deutsche Ve-

mediziniM-he Geselhehafl ha celebrado su II Sympnsium Interna-
ciooal «luraníi- los días 19 al 21 de junio pasado en el Instituto do Fi-
siología de la Escuela Superior Veterinaria de Mannover.

— En 1969 se celebrará, en Estados Unidos, el IV Symposium In-
ternacional de Investigadores flobre la patología coni|)amda de las leu-
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cernías. Presidente del Cornil Organizador: Dr, Dutches, Leukcmia Re-
seanh Cenler, t\ew Ilolton Center R. D. L, Keiintti Squaret Pinn. 19348,
U.S. A. Dicho Symposium §e celebrará durante los meses de agost o-
«eptíembre

— El programa provisional del 19 Congreso Mundial Veterinario
de Méjico (19-26 aeptsemhie 1971) se publicará antes de finalizar el
año 1968. Los lema» serán seleccionados definitivamente en mayo de
1969 y Iru* conferenciantes en mayo de 1970.

— Inglaterra ha propuesto la supresión de las sesiones plcnariaü y
la organizan.ni «le se ai tm es eo forma de Symposittmi deponiendo <>ada
ponente de II) minutos, tal como se hizo en el Congrego de París; res-
peto rigurOftO de Ion horarios; distribución el primer flía del programa
de filniH, sin cambios posteriores; supresión de las comunicaciones, de
poeo valor científico.

— La Asociación Mundial de. Veterinarios eapecialiatai en ix'queñoi
animales inln-hii un tuga* cnpecial para demos!raciones ili^liiiadun a
clínicos.

— £1 IV Conpreso Mundial de la World Veterinary Poultry Asao-
riation te celebrará rn llrlpradn (Yugoslavia) de] 15 al 17 de »eptiem-
bre dt» 1969. !.«>* eomimioaeionea se remitirán antes del 15 de lebrero
de 1969 a Institu/n prcvnitivnii velerinarsku uediciBtti Obdor za pripre-
OM IV Kongrena SreUkog velt'rinarskog zivinarstog udruzrnja, Hoegrad*
Bulrvar JA 18, Yugoslavia. Habrá traducción simultánea al fran<
inglés y alemán. Derechoi de toieripeidil! 15 lólares hasta el 15 de mayo
de L969, 20 dolaren del 15 de mayo al 30 de junio y .til dólares de*-
puéfl del 'M) de junio.

Loa veterinarios franceses

Loi profeaoret y los estudiantes de Alfort, han publicado un
imporianle folleto dedicado a «ï^ reforma de U enseñanza VeterilUh
ría» en el que entre otxoi punto* se expone tranjformti la Bieaela de
Veterinaria en «Facultad de Ciencias Velerinarian > .l<- Prodaccionei
Animales» pifando a depender riel Ministerio de Educación Nmúimal
en vez del de Agricultura.

— En el Congreso Nacional del Sindicato de Veterinarios France-
ses celebrado del 25 al 27 de septiembre en Saint-Malo, en presencia
de unos 500 delegados provinciales, se expuso la conveniencia de con-
siderar al veterinario eomo ingeniero pecuario ya que ea realmente
ingeniero de las técnicas <le IB cría y explotación ganadera.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

ORDEN de 1Ü de $*pti*mbr* d*- 1968 por In qu* se normhra n d»n
trancisco J. Gastejón Calderón Pretídentr del Consejo General y
Í/P tos Colegios Veterinario» df> España pt>r un nuevo período.

l imos . S u s . : En virtud de la dispuesto en <l artiVuln II de ]Hs
Ordenama* de] Consejo General y de los Colegio* Veter inar io* .!<• |-;H.
I>nña, aprobada* por Orden ile e*ie Ministerio de lf) de julin de Pi.'ii,
y por renovación roplanirniiiriïi 'I'1' farpo. oomspoade ce*ar como Pre-
ñdeate del oilaiio Consejo a chin Franrinro J. ClUtejól] Calderón.

I .a índole e importancia de loa umitoa que Hctualmrntc ae hallan
en tramitación en el referido fírganiüinirt. a»í como la rnni|ieicn<Ía v
celo desarrollado* J• I Frente i\r\ Cornejo v^r «u Hr-iual Presidente, «on

ranataneua que para la mayor efectividad en la- funciones aconse-
jan lii permanència en ra cargo por un mayor período reglamentario.

Por In expueato, he tenido i\ bien nombrar a don Francisco J. Cas-
-n Calderón pora Presidente del Consejo General y de [01 <!«ilf|tio.«

Velerinarit)^ de I -paña, por un nuevo período de «sil aní»-.

(B, O. tM E.t del 2 de octubre tif 1°68).

DECBBTO 2602/1968, da 17 dé octubret por W que M dictan norma*
sobrp ordenación imitaría v zootécnico ,{,- tas explotaciones v ««/<«
de ineuhnvinn.

La evolución experimentada en el ámbito de la* explotaciones como
.•nii-ri-in-liria del ile«iarro]|o del lector avícola durante los último* )iño»
exisjieron ln promulgación de una serie de dispoiioionea en materia
•anitaria > aootécnica adecuada* u l»s necetidadei planteada* <-n la*
•aceaivaí fase* de desenvolvimiento, ooritándose en IJI actualidad con
una leprislación compleja que aconseja *i\ nnifieación a la vtx tnie ra
perfeccionamiento mediante la deluda ordenación de esta raía <l*k la
profluefión ganai lera . a la luz d»- l¿i experiencia tidqtiiriila y t\v lu- exi-
genciaa del momento p r e sen t r pa re a lcanzar un mejor eneauxamien to de
\ n c \ i \ i l d i l
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Un su virtud, a propuesta del Ministro dv. Agricultura y previa
deliberación del < DDM ja de Ministros en su reunión fiel día veinticuatro
de teptiembre de mil novrrirntus m*sniiu \ oi'lin, dispongo:

ART. ï." I 11 ordenación sanitaria y lootccniea de lu* explotació*
oes avfeolaa y saín?- de Incubación ne regulará por hi* nnrmas tv*itulileei«

en el presente Decreto,
A R T , 2. Tildan la- cvplotaeioiiei avícola» y salas de incubación

s. ruairpiirrn que lea MI naturaleza jurídica, «e clasificarán
a efectos del présenle Decreto de la forma

I, — Kxplolaciones avícola*' :
a) De selección.
f») De multiplicación*
c) l ie rrerift.

//1 De producción,
(I, — Salas de incubación:
o) De granja-.
/>) Industríale*.
ART. 3." I no. La producción de hueTOi para incubar y pollitos

sólo se autorizará en aquella* explotaciones y «ala- di* incubación re*
giütrariae que reúnan las exigencias (pie. con arreglo a lo dispuesta en
d articulo primero, estableaca el Ministerio d«- Agricultura.

Pos. -A estOl efectOi el referido Departamento llevaré un regia*
tro nfieial de explotaciones míenlas y lalsj de ineubnción. y Otorgarl
Ion tituloi correspondientea de acuerd n lan actividades qur des*
;u rollen.

ART. 4." Un»». V.\ origen, sanidad y calidad de los huevos pnra
incubar. poHítOf <le un tita, api como avefl ele cualquier edad con dea*
tino a la reproducción^ **c garantizará nH'ilianlc documento oficial ex-

udo por los Inspectora \ eterinario* *jue ilc-iniic la Dirección <r-•
neral de Ganadería. Dicho documento sustituirá y tendrá a eMu- «i.-, •
tos la misma validez que la guía de origen y «anillad a que se hace
referencia en el vigente Reglamento de Epizootias.

D O Í , — Oupda prohibida ia circulaeión de lo« huevos y aves a que
rcnVre el apartado anterior en cualquier medio de transporte, ai las

expediciones no van amputadas por el documento oficial indieado.
ART. 5." l.nn explotaciones avícola* de eualquiey origen que pre-

tendan introducir en España hueTOi fiara incubar } aves seleetan de
CUalquiei edad, con destino a la reproducción, deberán remitir a la
Dirección General de Ganadería una memoria «jue deberá contener los
datos referentes a »u ubicación y dimensiones, así como todo lo rela-
tivo al origen genético de sus ejemplares y de la api i tud de las aves
((eleccionaria* (puesta 0 rarne).
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No se emitirá la certifiia< ion de raza electa para loi ejemplares
procedan df explotación que no haya cumplido el trámite que se

establece en el presente artículo.
ART. Í> Toda* las aves que se pretendan introducir en territorio

nacional, bien «electas para la reproducción o comerciales, deberán i
amparada* por tin certificado veterinario ofiíial del país de Origen, vi-
sado por el CófUtl] español. ,*n el que conste <r iriñii de
procedencia no existen enfermedades LofectOCOntagioiai con arreglo a
lo <|IIÍ *»• ili'tcrniine p«r el Ministerio di- Agricultura.

\ H T . 7.° Loa concursos y expos ic ions de carácter avíenla, sea cual-
quiera la Entidad oriinnizadnra. requerirán autorización expresa <lc la
Dirección '¿enera! de Ganadería.

ART. fi. VA establecimiento de explntarionen avícolas d« nueva
inaulación requerir! d cumpUmi«ato <lr Ua condioionei biaicaa que
estoltlivta el MinUterio de Agricultura, en cnanto se refiere a dlstaneiai
con explotacionei avícolaa exiatentei y earacterttticaí higienotanitariaf
de lai instalacionei, En l<>- casos en que no sv cum\üa alguna de las
condícíonei señaladas, ^<TÍÍ neregaria la atttorisaoión expresa de] IVfinia-
terio de Agricultura.

ART. 9* f,as explotaciones avícolas y sala^ de incubación a que
se refiere el presente Decreto, vienen obligadas a nttni&istrar la inf«
marión necesaria que sea interesada por el Ministerio de Agricultura.

ART. H>, I.a- inspecciones y controles, así como la promoción y
ejecución de cuantos planes generales aanilano* y sootécnicos puedan

[tara el desarrollo del presente Decreto, podrán realiaai
directament por la Dirección General de Ganadería, o nien mediante
convenios di- mluhorarión VUSCritOS por diolin Centro directivo »nn las
Entidades avícolas represenfalivaíi encuadradas en el Sindicato Nació*
nal de Ganadería,

Á R T . II. Ki incumplimiento de las normas contenidas en el pre-
'. Decreto > dispoticiones complementarias que ie dicten fn.r <-l Mi-

nisterio .Ir Agricultura para -ÍU desarrollo serán Mneionados, ^lüii
dml dr* la tnfracctótt^ con arreglo a ln que dispone el título IV

Reglamento «le Episootias de í de febrero de 1955,
A H T . 12. Queda farultHdn v\ Ministerio de Agricultura paro di

la» diiposicionei que requiera el mejor desarrollo j eficacia de lo
puesto <jn el presente Decreto.

del

(B. O, d e l 2 8 de o c t u b r e de l f * o 8 ) .
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VIDA COLKCJVL

Ntcrológica. — El ilía 28 de septiembre pasado, falleció en Mataró.
residía, ilnña J<»sc*fn Hnrnt-tn Hidalgo, espora de nuestro compa*

ñero fííPii Cristóbal Iffttfioi Rodrífruez. reterinario titular de dicha po-
blación.

A su esposo, hijos Antonio. María do la Concepción, padre», él
don Rafael Harneto Arre.gui compañero jubilado \ demás familiares
Jes expresamos nuestro sentido pésame.

Lotería di Navidad. — Recordamos a los compañeros pueden adqui-
rir en ei Colegio pirticiptcioiiei d*l número de la Lotería de Navidad
que» oomo cada ano. jugamos íntegro el 36,23-1.

Boda. Kl día 20 de noviembre próximo con I raerán matrimonio
en la fple*iia de San Juan Bautifti d« La Salle, fie Parcrc^. la señorita
Ana María Suau Padró ron nuestro compañero don Jote* M.* Marlí
PueurnIL veterinario li^re en ejercicio en Calaf e liijo del eompañero
titular d« dicha localidad don Anionio Maní Morera.

AI rplicilar cordialment* a los futuro* r>posos les deseamos una
E é e t o n d a > l u r p a v i d a d e b í e a e t t a x y l i h

Reunión de la Jimia de Gobierno

Acia de la «enión celebrada el día 26 de septiembre de 1968.

En <*1 loral soeial, a las eínco j treinta •!*• I ti Urde« K reúne \a
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios, bajo }a Presi-
dencia de ilon l«>' ull Brillas, con asistencia de i•><!•»-̂  los miembt
de la Diinna* Aclúa de Secretai in don IHVli\ I tcrnal Garcia.

Abierta IH M'siún te *j;i lectura al acta ile la lesión anterior (|
es aprnlu ida .

A continuación wt pnsn al orden «í'l d ía , tontindose loa liguientei
acuerdos ¡

Por »'l Jefe «le l.i Sección Económica, se da cuenta ¡» la J u n t a
de I ¡i deuda que tiene el colegiado señor J . H. (.. La J u n t a acuerda
comunica r a diebo r^ lepiado la tramitación de l.-i baja al Consejo Ge-
n e r a l e n el easo qne n o la h a p a e f e r t i v a e n el i m p r o r o g a b l e p l a t o <l<
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Se <la CttenU <' la Jimia del escrito remitido por el Colrjzio IHicial
de \ elerinarios <!<• \u Provincia ili' Turragone. dundo rúenla del acuer-
do adoptado por in Junta de Gobierno referente a la actuación del
colegiado V, M, V. <ii iqnelli provincia, Consecuente coa el mismo* y
de acuerdo con lo dispuesto en ln* rigentea Ordenanza* colegiales* ae.
amerda alirir el n-iílitrnrnlario expediento, nombrando Juez Instructor
del mismo ni Jefe de ta Sección Social, comunicándolo en tal «cutido
al Colegio fie Tarragona.

Se da cuenta a IH Junta del escrito remitido por ei Exento, Ayim-
tamii'nio de Barcelona, solicitando un representante del Colegio
Formar parir del Tribunal pitra la oposición restringida de 23
de Técnico* Veterinarioi convocada por dicho Ayuntamiento; la Junta
acuerda unánimemente nombrar al Presidente <l'"l Colegio, >lnii Juné Sé-
ctdi Brillas, comunicándolo en este lentido a dicho Corporación Mu-
nicipal.

La Junta tiene un OStttbio ( ' r impresiones sobre las rontultai f*>r-
muliida* :run número ríe colegiados en relación con la campaña
de tratamiento obligatorio de las bxucelosis animales. Se acuerda diri-
gir un escrito circular a los veterinarios titulares, haciendo confiar que
de acuerdo con la« normas publicad»* y como colaboración con U ram*
pana programada, la Junta estima adecuada la unificación de la per-
cepción por animal tratado, teniendo en cuenta para su aplicación los
desplazamientos, la orografía dispar, número de anímale* vacunados,
bortrio de la prestación del servicio, fastos de instrumental, imposibi-
lidad práctica de IJI concentración, etc.

Se a c u e r d a CODCcder, con c a r p o a l I'<nulo M I I I I I M I de A y u í U OOle-
í i ia!. ION p r e m i o s Ar e s t í m u l o al e s t u d i o para h i j o - de \ r l e r i i t a n o s .

tudiadoa los 2(> expediente! académicos presentados y de acuerdo ron
la mejor puntuación obtenida, se conceden los siguientes premios!

Estudios de Bachillerato Elemental: }ófá Loil Villa Hernando,
Jo»é Angd Gonsáles Saina, Manuel Pérez ¡.arriba > María del Carmen
Berna! Domínguez.

indios de Bachillerato Superior: Don Carlos Mendictl Fiter, doña
María Gracia Lucena León y doña inmaculada Séculi Palacio-,

Estudios Medios! Doña María Dolores Pascua] Griera y doña María
del Rosario Siila7.ur Vecino.

Estudios Superiores: Don Pedro <r«lán Urbano. «Ion José Luis Sé«
culi Palacio* J dona Pilar María Bocos Terraz.

Estudios de Veterinaria i Don Javier Séculi Palacios, don Javier
Tnsa Auhidell y don luí-* Viñas Borrell.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo la-* nueve
de la noche.



AURO F SOLUBLE

en la presencia y tratamiento

C R D
PROCESOS INTESTINALES

máximo espectro
máxima eficacia

de:

etc.

LABORATORIOS REUNIDOS, S. A.
DIVISIÓN AGROPECUARIA

é MADItO-l



¡MÁXIMA EFICACIA!
en el mayor número de infecciones

GANADIL
CHEMICETINA
CKemicétin» ti f 0 •/•

INYECTABLE
«n vUl d* 5 y 10 ce.

>HB\
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