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Nuevo Catedrático

Nos complacemos en celebrar desde estas páginas el reciente bri-
llantísimo triunfo, obtenido por un colegiado barcelonés, al lograr, por
oposición, el ingreso en la Universidad Española, precisamente la cá-
tedra de Zootecnia 3.* de la Facultad de Veterinaria de León.

El hecho de que un compañero barcelonés baya sido nombrado
profesor numerario de una Facultad de Veterinario, siendo colegiado
nuestro creemos ha sucedido por primera vez. Destaquemos por ello y
merecidamente su personalidad y formación científica.

El compañero don Francisco Puchal Mas, nació en Barcelona en
1933 e inició los estudios de Veterinaria en la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza en 1951, obteniendo la licencia tura en l*>5ó con la califi-
cación de Sobresaliente y Premio Extraordinario fin de carrera. Nom-
brado Profesor Adjunto interino de la cátedra de Farmacología y Te-
rapéutica, permaneció en esa Facultad de Veterinaria dos años, ini-
ciando bajo la dirección del profesor doctor Pascual López Lorenzo
los estudios para obtener el título de Doctor en Veterinaria, estudio»
que se vieron truncados por su marcint a Estado* 1 nnlos en 1958, al
obtener una beca Fulhrigbt para estudios superiores.

Resultado de su» cinco años de permanencia en loa Kstadoa Unidos
fue la obtención del título de Doctor en Nutrición Animal (Pli. D.) por
la Iowa State Universily. sobre nutricición del cerdo, publicando varios
trabajos sobre este tema y siendo nombrado miembro de la Sociedad
Honoraria norteamericana de agricultura y ganadería Gamma Sigma
Delta, e ingresando asimismo en la American Soeiety of Animal Scien-
ce, WorlfTs Poullry Srimcc Ass., etc.

Posteriormente a «u permanencia en la Universidad de Iowa, in-
gresó en el Departamento de Investigación AgrnpecuarÍH tic Mon nitri-
to (lo., en Saint Lovil, Mijwnuri, donde bajo el patrocinio del National
Institute íor Nancer Research realizó estudios «obre la influencia del
plano nutritivo en las enfermedades víricas de tipo cancerígeno en las
aves, trabajos que se han visto igualmente reflejados en varias publi-
caciones.
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En el .ño 1963 «c t r , s l . d < ; , B r u , e , H . , i c e p U r u H i r c c € Í O I | ,¿c.
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€C iWedi c i n ara erros

VITA-BRYOCAN
(VITAMINOTERAPIA CANINA)

Raquitismo, — Fractura!. — Deformaciones óseas. — Crecimien-
to. — Fragilidad de la almohadilla plantar. — Gestación. —
Lactancia, — Dermatosis* — Alopecias. — Eczema». — Esterili-
dad. — Metabolismo Hpido. — Prurito. — Convalecencia de

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

no puede disfrutar de abundante sol,
Vitamina A y D,. — Vitamina E. — Vitamina K. — Linoleato

de Etilo (Vitamina F) .
DOSIS DE ORIENTACIÓN.— Perros pequeñoi: Un frasqnito
cada mea en una o dos tomas. Perros medianos: Un írasquito
cada 20 días en una o dos tomas, — Perros grandes: Un fras-

quito cada 15 días en una o dos tomas.

DELEGACIÓN CENTRAL:
Loreto, 52,1.°, l.m, y 2 / - BARCELONA-15
Teléfono! 205 09 04 - 205 09 07

\



ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Scaion celebrada en Granoller» el día 24 de febrero

Monografía del ganado vacuno
de Cataluña

Contribución al estudio de la situación
actual de la ganadería bovina en Cataluña

Por el DR. D. AGUSTÍN CAROL FOIX

Veterinario titular.

M B U L O

U índole al trabajo a realizar,
de

u n a rent"1"-
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174 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

iras latitudes, y en un breve resumen histórico, en el siglo pasado po-
díamos decir que el principal aproveehiimienlo dfi los bovinos era rl
Irnlmjri, como eottiecnencil nuestras raza* debían ríe responder a esta
aptitud cMMir.ia hítenle. Efectivamente descendiente* dr la primitiva panhi
alpina de Sansón poblaban la* zona* altas, dando lupar a una subraza
pirenaica la cual se vería influenciada, en rl trvneeuno de los tiempos,
por distintas estirpes del vecino país fraseé*, M»mheliarda. bretona,
limoufÚM y por ultimo la switz ya destinada ¡\\ logro <lr Qtfil produc-
ciones (después infligiremos sobre este aspecto).

Kn la evolución histórica da la población bovina catalana. rali*1

citar tres «ubraza* halladas en nuestras latitudes y muy aptas lorias ellas
para la producción mixta de carne - trabajo, nos referimos i las arane-
sa, marinera y catalana. £1 ilustre veterinario llnsell y Vilá (al que
rindo en esta ocasión público homenaje GOmo prodeoeaof de nueslro
trabajo), nos define en eua Bftsdiot y de manem niiiirriru dirhns •
tirpes.

Haza marinara: Origen libia i x - v i u antes de Jesucristo llegó con
ios pueblos Collas. Han i-ido hallados restos en Ampurias y Vieh, l.n
el año 1945, según t\*>n Pedro Snlá, habían aún restos de esla raza Í-TI
las zonas del Gironé» y La .Selva, Vaca de perfil convexo, capa, rubia,
ojos claros y cuernos trocboceros.

Haza unim>sti; Prolongarión da log bovinos de Lourdes. Capa parda,
ojos claros. Ksprcinlidad cárnica.

Haza catataría: Dolicocrfalu. perfil recto, cuernos laterales que se
tBTOfeail hacia arriba y en otrn^ >r rj i riges u loi costados, capa roja.
extromidadea oscura» u negrns. nl/adn nafro inínta y tn-n, pato 4.">(i-
600 kilogramo*, sus restos han «ido hallados en Joan d*Ol (Pallars) y
\ i«h, y en la actualidad dichas estirpai cabe considerarlas desapareci-
das, únicamente y sobre la rajea marinera hay que remarcar la pos*e*
-iun de un hato de dicha raza mantenido y mejorado por el veteri-
nario don Gabriel Segui en su propiedad de Menorca. La mejora obte-
iinía por consanguinidad dentro de dicho hato ha dado hipar a unas
vacas con una producción media de 4.0Ü0 - 4.f>líii Utroa y un alto rao*
di miento cárnico, .Según dicho técnico en Murcia aunque degenerados
hay restos de dicha rasa.

Don Pedro Scilá, cita en Gerona H subtipo de Cruillcs del que al
parecer podría existir algún prqurñn núcleo en la comarca de su
nombre.

En conjunto y a un siglo de distancia nos situamos ante una po-
blación bovina dedicada exclusivamente a Inibajo y carne, Al iniciar*
ie Ja población da las vaquería* de Barcelona para abastecer a un
mercado que empieza a demandar leche, >•*' Inicia en 1852 lu primera
importación de vacuno conocida, realisada pur «I barón ilr Corbera
de un Jote de vaca» bordeiesas para Tarrada. Va en 1860 las relacione»
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comerciales con Suiza y Holanda empiezan a cobrar importancia.
Ceniana inicia la mejora de gu producción grasa importando un

lote de bretona* que na cuaja, entonces el ganadero señor Carhonell de
rgiija realiza la importación que es imitada rápidamente de ganado

MII*O qur por ser miembro de la gran rama del Bos Toiirus Alpinas
ac-fuu w b « la población primitiva de Cerdaña n o como elemento de
mestizaje sino de selección,

Heeho ealc recuerdo histórico, cabe sólo anles de proseguir citar

iaiaUnaT **" P<"" 1 9 1 5 * d a b " ^ g a n a d o ««rao « "• « 8 » D

N.Mn.ro de c.be«a: 315 309, dedicadas 210.000 a trabajo y sólo
-<U)0(l romo pnuliu-tnra» de leche.

¿ ¿ £ m e ( l i a d c » ^ e era alrededor de 2.500 litro, año.
l h ^1 m /" M

Ve
con-

)
de Catalu-

—5tr.

DE
™ d e

On«,í7
e 9 e.tabul.do en

•«

en U provincia de Gerona.

' ? ^ U ' « '«'«'"¡ca» NorJ-Holl.n.l H ¡rnpn,-
cabe», 8prox¡rnaa«n,enl<.. Por las condicione, eco-
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DÓmicas que privan en el momento de realizar cate trabajo aiguea las
importaciones de Dinamarca.

Todas la« hembras importadas son novillas en avanzado estado di
gestación.

Como consecuencia del saneamiento de las reses del poblado He
Uivia, ce procede para dicho lugar a la importación «le un lote suizo
procedente de Àustria. Kn la misma Ccrdafin algun OH ganaderos están
importando ganado de dieba raza. En el Mas Floren**, de Puigeetdá, y
al parecer can éxito económico se explota un lote iU- Herrfunl.

Para finalizar en esta breve relación del ganado residenciado en
nuestra región, debe de citarse el hato colaborador de la Dirección Ge-
neral de Ganadería de ganado Charoles que pasta en la finca del Marqué»
de Santa Coloma en la zona del Delta,

Tencmoa pnei básicamente Minados en la región, una ganadería
bovina formada «epúii lan ultiman estadi'Mira*» por mías 380.000 cabe-
zas, incltivr-ndo en las mismas p| panailo balear. La distribución poi razas
y especialidades de dicho ganado adulto (más de tres años) es la si-
guiente:

80 % Frisonas, variedades: .Santandorina, leche. Canadiense, leche.
Nnrd-HnJIand. leche y carne.

7 % Parda Alpina; variedades: Aranesa (Valle de Aran y Pallars)»
Cerdaña. romarra de dirho BOmbn. Switz, Ccrdana y Menorca»

13 % otras razas: Carne, leche, trabajo.
Estos datos corresponden a Cataluña y Bateares y son, desglosados

por provincias:
Holandesa Suiza Otras

Barcelona 23.722 2.257 3.449
Baletrea 18.613 1.751 2.707
Gerona 34.947 3.326 5.081
Lérida 18.796 1.789 2.733
Tarragona 2.798 266 407

m.876 9.389 14.377

COMARCAS CATALANAS

Aunque de manera breve, c« preciso b<>Mjiii-jttr la geoprafín, donde
se halla (thioado 0] ganado bovino < ahilan, este breve boaXJIiejo nos ser*
vira, en su día, para ver sobre todo las posibilidad*** alimenticia* y a
su vez los distintos tipos de explotación ipie son aconsejables en rada
una de las comarcas catalanas, puesto <fue el hombre y su enmarra van
a ser lo» que orienten de la numera más propia su economía ganadera.
ImiisrutiMímente nos ocuparemos líin fólo de aquellas zonas donde
el ganado bovino (¡ene o va a tener importancia inun-utla, algunas zonas
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no comentadas, llanos de Barcelona, Llobregat, Maresme, ele , aunque
en la actualidad albergan gran cantidad de ganado en explotación in-
tensiva, niuotroa rrecraos tjue, razones económicas de Upo social e in-
dtiBtnal daran lugar a una pronta desaparición de tales gniiiiK, por lo
tanto omitimos su descripción.

Sin seguir un orden preconcebido, nos ceñiremos sólo, al relacionar
las comarca*, a una prclacion de projimidad y de norte a sur aproxi-
mamúllenlo: v

Alto Pirineo: Abundantes precipitaciones, máxima pluviosidad du-
rante el verano pastos de tipo alpino. Pocas posibilidades agrícolas.
Fluvicumina 1.500 a 2.500 mi. e n zonas más altas.

JíO L CUm* a i p í n ° SÍn "41**™** mediterránea. — Plu-
^ «» í — * " ào 30 d « . y llueven 93. En el

pluviosidad media es de ] 163 n.l

Pastos y terrenos no productivos 5 8

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; \\
s

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; \\

Vacuno de carne, raza aranesa, buenas posibilidades demejora.
Cereña: 25 kjn. de largo por 12 km. de ancho.
HluvioatiJad media 600 mi., lluvias lar,!,,., A
Extorido, 6.433 Ha. 66 % Ha £

de

de

ti - I .

t
* "

alpi
-i,.

U dc C.rcillo de

m í » . . ñ u T r a T - ' - s;",'.a: 7 0 ° •8ÜO

di boviñ!, ' a S '° "llIÍO"'
Kl Kimailo lunar lia ñdo muy explotado
y 400 a 500 n,l., maíz y «líalfa eo regadío.

* i'""" '"Uy t / i l"" r"/ í c a r f a · ""• -« oípmo. - Plu» i , .ría
' t n ia. " 5 « »endi..o.l e8 de 600 mi. A ,nil metro, de al-

,,Ju»io..d.d de I.-.00 . 2.000 m [ . Nler. uno, 20 d in .

V i A '"" f*'"'Ct
a CUllÍVO8 de prado -v% de cultivo forrajero., hal
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Ponl de Suert, cenlro más imporlantc en su parte alta, < uhiva
200 Ha, de forrajes.

Bergadá: Alpino y continental con influerwia mediterránea. - Di-
vidido ITI tre« Kiilminns: Alta. 950 mi-, pluviometría; Medio. 880 nil.
pluviometría; Baja, 700 ml* pluviometria.

Pastos de altura en la zona eulipirenaica ; cereales y forrajes en las
zonas hojas.

Clima subalpina y mediterráneo de montaña alta.
Sftlsonés y Bagéñ: Clima continental. — Pluviometría 600 mi. El

maÍ7> e» la principal forrajera. En su parle Uaná al recibir influencia
mediterránea: £1 cultivo es hortícola.

Montaña oriental húmeda. Pluviometria, valor unificador. 700 -
1.000 mi. Clima mediterráneo,, humedad persistente: Gerona.-—Ga-
rrotxa {alta y baja) 1.200 mi., capital Olotl KM la zona nuhpirenaica,
pastos de calidad en la solana. En la zona pirenaica, patitos de Sin
Juan a San Miguel. En el Ripollès pasto» de altura, sucios ácidos y
de turba.

Girones (rios Fluvià. Ter y Oñar): Parte del bog<¡ue va siendo
convertido en pastos, festuca, sobre todo en los valles del Ter y Freser.

Selva 850 mJ. capital Gerona; En La Selva aguas fácilmente es-
laneables, agricultura feraz.

>''/ua 750 mi. capital Santa (joloma, (rios Tordera y Ter): Oso-
na. La lluvia es de 100 días al año. El cultivo clásico de patatas, va sien-
do üuhtituido por forrajes, por igual se incrementa e\ cultivo de forra-
jea pienso.

Barcflona: Hipòlit* 800-1.000 mi. Capital Hipoll. Cuenca del Ter.
— Las zona» montañosas de Colina cabra y GuiHerías, gran drnsidad de
b<ivinos y extensos (>aatos. El Lusanés (880 mi. de pluviometría) cabe
considerarlo dentro de esta zona.

Osona: Zona alta 1,000 m/.. zona baja 700 mi. Capital Vich.
Ampunían: Clima mediterráneo,, gran influencia del viento, tra-

montana.— Pluvioaidad útíl) litros por m.1, zona altamente forrajera»
maíz preponderante, extensos alfalfares, cereales.

Se bailan ubicados en dicha zona 16.000 vacas, ricos pastos natu-
rales (closas), mantifíitu un iitijmrlante recrío.

Alto Urgel: Clima mediterráneo inflanío por las montañas pró-
ximas. Censo 10 o 12.000 vacas lecheras esencialmente.— Pluviometría
700 mi. Extensión: 1424,65 km.".

2.262 lia. <b> regadío 1,66 Jo
12.295 Ha. de arcano cultivado 8,6 %

102.641 Ha, de prado natural y montaña ... 72,4 r/o
25.270 Ha. de terreno improductivo 17,—
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1.503 Ha, prados ariifn ialrp, ira años atrás la proporción
de rultivos varios y prado artificial de 4 e« a 1 en la actualidad se han
invertido las cifras.

¡\<iftttt*ra y Vrgel; Clima Continental, con libera influencia medite*
nwi. Pluviometría media 450 mi.

bA canal de Urge! riega gran parte de la zona, comlicionando su
población y agricultura,

Kn .«reúno el cultivo es de cereales, veza* y esparceta, amen del clá-
sico arlmlíido de secano.

En regad ir» 18.000 Ha. del Urgel puro, los cultivos herbáceos pre-
dominan, alfalfa, sorgo, maíz, etc., ote.

Poca dtnxidad bovina, en con I rae le con la gran producción de ali-
mentos para el (¡añado,

Vallpsi Clima meditvrrúnro.— Pluviometría 550 mi., zona emi-
nentemente forrajera (maíz, mirp», etc., etc.). Temperatura*
<|u«> p r r u t i l e n c o s e e h a « u i l e l u n t m l a s . S e c a n o r u u > f r r t i l y r u i

_ 1 ;. /..,,;, dividida en nripninl y occidental eati ocnpida por gxamdei
aneleoa indtmríalei, sobre t..drt su occidente, por lo eme posee gran-
des Mimados consumidores

Transcurren los río« Trnan y Congosl. origen del Hcsói que fina-
lixa en los llanos de la comarca de Barcelona.

Ebro: Clima mttlitrrráneo. — Extensión 40.000 Ha, Tie-
rra formulin por sedimento* de limos,

Grandes pOiibilidade* forrajeras una vez arenadas las tierra* de-
dicadas ii arrozal.

Cerno actual 3.000 bovino*, lecheros principalmente.
Pluviometría SOÍI nil.
Zona de gran futuro ganad.-m. poaibüidadea de leche y carne.

RAZAS ACONSEJABLES T MEDIOS DE MBJOEA

U apreciación de las estadística* anleríoree ademó» de una evolu-
ción intensa marca un claro dominin de lo» animal™ de producción
lechera, con*ecuearia ello de la mayor valoración de eaU producto «oh re
..tras producción* posibles, graaa, carne, trabajo, por lo tanto al orien-
tar nuestra rabana regional cabe preguntam en principio, qoé linea
vanioi a marcar al eligir «m pn^ramu i\v rnrjorn. Nosotros aceptando
todoii loa condicionamientoa de hábito, cultura, clima, etc., etc., qur
pocJrun objetarse, queremos de manera absoluta que .-I primer carneter
a •eleceionar es el lácteo, pudiendo partir para ello del panado actual y
creyendo que en un corto pl,,/,( p u e d e Catoluna pasar de compradora
« tendedora de ganado lechero. Si aceptamos que la franja norte de
tápana es la emmentenunh lechera es un absurdo wsr tributario do
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manera radical de cualquier porción de esta franja, formando como for-
mamos parte de ella, y cuando la demanda nacional de vacuno lechero
va en incremento haciendo imposible que Santander pueda abastecer
en cantidad y calidad suficientes todo el suelo pul rio.

Como fuentes de mejora, tenemos esencialmente el método de in-
seminación artificial el cual nos permitirá ganancias de tiempo y cali-
dad. Cuatro centros primario* con varios circuitos secundarios actúan
en nuestra región. Son ellos: Barcelona (Calda.* de Monlbuy, Escuela
de Capataces de la Kxrttia. Diputación Provincial ), Gerona, bajo «'1
patrocinio de la KM-IIIH. Diputación. Lérida ubicado también en la ca-
pital y patrocinado hasta última hora por su Diputación Provincial,
pero se ha suprimido en marzo de 1967. Por último en Tarragona ha
-empezado a funcionar el centro primario de Tortosa. Todo* Loa citado*
centros se surten de sementales cedidos por la Dirfcceiófl General de Ga-
nadería, siendo dichos sementales de estirpe conocida y con perfrigéea
suficientes para esperar una mejora positiva. Ku Menorca ruin- citar el
centro I. A. patrocinado pof la industria quesera y a I raves tie cuyos
servicios se han conseguido ya relevantes resultados.

Se dispone también de semen congelado de los Servicios Centra*
les de I. A.

En la actualidad en toda Ja Península se viene trabajando con in-
tensidad con semen de loros probados importados de Estados Unidos.
Las primeras bijas en lactación obtenidas de esta línea de padres hacen
concebir grandes cspcnm/Hs de mejora.

Como conclusión u ID que antecede, nosotros consideramos que de
manera masiva cabe trabajar nuestra población bovina can amóntales
de alta produceíI'In techen y de resultados probados, prescindiendo de
manera bastante general de aspectos morfológicos y estéticos, y respe-
tando al máximo los caracteres de grasa, capacidad de transformación,
de alimentos grosero», implantación tic ubres y longevidad, o sea, resis*
tencia a la enfermedad. Todo ello claro no excluye la existencia de
núcleos de selección» de granjas de élite, que puedan realizar alta se-
lección y obtener producto-, je calidad exportable. Nos definirem»» de
manera más concreta.

Sobre el cañado Iiolíindo-Nantanderinn y canadiense debe exclusi-
vamente cruzarse en el sentido que. apuntamos anteriormente.

Sobre Nord-HoiUnd (holaadét o danés), puede si ello es posible,
trabajarse con scmcntuJo de dicha raza altamente especializados y sólo
en aquellos casos en que lodos los factores condicionantes permitan es-
perar un resultado positivo; sino, abogamos por el cruce de las Nord-
Ifolland con animales de estirpe lechera esencialmente, abandonando
el mantenimiento del tipo carne y leche en pro de una mayor produc-
ción lechera.
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la* razas non en definitiva hechas por los hombres, éstos estudian*
y modifican sus animales aegnm la» siguientes circunstancias:

1." Alimento» disponibles
2 / lliiraciún geográfica (clima, ambiente, etc.* etc.).
3»" Mercado*.
4 / Calidad humana.
5." Eatrnetara social.
6," Dimensión de la propiedad.
?.* Tipo do explotación.
l'!n nui'HirH región c>lat características tle manera general son afine-,

es fácil jmi- imifíriir c rile rio* y tender hacia un tipo determinado, pero
nn un conocimiento uxorio de nuestro ganado (control lechero. Lit»rf>«
genealógico*) nunca podremos «abcr ni a dónde vamos ni a dónde lle-
garemos.

Como fiíiiil ;i Bate apartadn queremof apuntar \a» posibilidadei de
rerrío que \n* /onas alias Pirineo y Prepiriueo brindan durante lo*
meie» t\v mayo n oetubre« es decir de 5 a 6 nn-ws <I«* ulimentación BX-
tcnfliva i\ur pudría aliaraiar enormemente la prodnceión de novillas, pura
rilo debería de contarte con una eticas red de cooperativa! que fuera
rapa/ de Iralmjnr en equipo.

ALIMKMACtÓN

Considerando que la agricullura condiciona esencial mente el lipo
de alimentación, y tjuc a su vez la» producciones nhtenidag de nvetti
¡tniínalrs marcan MIS ncrrs¡<lades nutritivas, debemos puc* bajo culos
dos condicionando! estudiar la .«iluación actual rlr dicho problema, *•«•
tendiendo ijue nuestra misión cu por el mámenlo tolo comentar la si-
tuación presente, para en otro trabajo abordar en exclusiva dicho tema.

De manera general rahe decir que nuestra ganadería do leche •
tratada bajo dot Mgno» exiremos, el i\r bipo*alimcntación y el de hiper<
nutrición. Efectivamente en las zonas alta«; de Catalufia^ Pirineo prePiri-
neo y Andorra, la explotación extensiva del ganado se realiza aprove-
chando detde el fin.il iic ln primavera hasta el principio de otoño )•>«
pasto?, generalmente roiminaletí. Durante el invierno lus pajil*, de <rrc:i-
les conjuntamente con IOÍ henos de prado eoteohadot ea la»* tierrat mái
bajas constituyen c| único alimento del ganado. En la rn-1 nulidad veni-
moa en pequeña escala observando la introducción de mínima! canlirfa-
de» de concentrado en delerminadas fases de producción.

El anterior programa, se reulixa bajo la siguiente ¡ínula (siempre
hablando de las /ona* nltaft), la paridera que suele empezar en 1«*

es de febrero y marzo coincide con el animal en el establo en fase-
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He hiponutririón (proteica cobre todo), por lo cual \u* lactaciones #an
cortas, CD muchos caaos nutren sólo al becerro, a lo» tres nieges del
parto es enviada la totalidad o parte del ganado a la montaña, donde
madrea y «rías reciben ciimo unii-n MisirntO un paslo muchss \rw<*
magro y siempre deficitario en materia mineral, lo rjue se refleja no
sólo por los bajos rendiinirniMH sino por la también acunada infertili-
dad iM ganado ili* dichas zona*. Consecuencia di* titt bajo plan nutri-
tivo (en este momento no disentimos la economía del mismo)* y de la*
malas condiciones higiénica* de los establos, ello permita -ubi 1M expío*
l.n mu de "íimifln con miu puní rusticidad pero en desdoro de una posi-
ble productividad alia. Este plan nutritivo bajo podríamos decir que M
ifimún a la mayoría de tierras altan, aunijue no cxínla el régimen de
pastoreo y coincide a MU vez con la posesión por parte de los ganade-
ros de un número mayor ilr cabeza* ib- los <|ue pueden mantenerse en
un régimen racional. Habría tal vez ipie estudiar la inversión <l'l aii-
tema clá.-iro, o sea, tener el ganado en produce ion en cuadra y sobre-
alimentado y al panto cxolimivamente H ganado improductivo (teñeras
J madres pesiantr«i ).

(lomo nota extrema del «.i^lrma alimenticio cornenlarJo anteriormen-
te en la ÍHIS de Menorca y llanta bui•»• bien pociH año;*, la zulla (Enrío-
va) leguminosa de alio valor nutritivo era pastada de e&efO a junio.
en Jas tancBJi y cercos donde se deja el ganado en lilirrlad. 1.1 resto del
año se alimentaba ron heno de dicha legumbre y paja de cereales, la
bipomttrieión ÍI'-ÜJIIM H\ extremo de tener que ayudarse los recinos para
JOSteaer -nua vacas durante la parca comida que leí era Hiiininintruda. Fin
dicha isla en la artiialicbíd la alinirntación mucho nía- abunihmte y
iiiiil.iila bu conseguido una eierieifa anmads de la-* producciones y ca-
Helad de SOI ganados.

Prácticamente sin fase de trs&sieióa pagamos de la explotación ex-
tensiva a la intensiva, realizada normalmente en estabulación permanen-
te, y en este caíto buscando al tai producciones, se produce el hecho ex*
I remo en r.unnto a la administración de concentrin lo*, tanto en canti-
dad como en calidad, lo «jnr da lugar a continuo* SOCÍdcntei patológicos
<jue arorlan enormemente la estancia de los animales en la?, explotxeio-
nes* El ejemplo extremo de esta situación se ve en las vaquerías urbana*,
donde Ja renovación del ganado y por años ne aproxima al i>0 %, as-
pecto que ya señalaban Kosdl y Yilá en 191.1, Aunque no tan extre-
mado se observa de furnia frecuente este sistema alimenticio en la
plana de Vich, . alié* y zonan del Tordera y Girones y ya menos acusa-
do en los llanos del Ampurdán, La Selva y L'rgel, por la gran exislrn-
•cia de forrajera» en dirltos lugar-

En nuestra geografía existe un hedbo dispU en cuanto a la ubica-
«•ion del alimento y ION an íma la oonsumidoreSi es ello la existencia de
loa grande» alfalfares leridanos donde prácticamente no existe la vaco.
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por lo que dicha alfalfa es consumida mucha» veces a más de 100 kiló-
metros dt'l lugar producido, provocando aní el consecutivo encareci-
miento. Este hecho ea producido por tíos motivos fundamentales: pri-
mero, la Cataluña húmeda y con posibilidades forrajeras baratas es
escasa, por otra parte el rendimiento tanto en ftecano como en regadío
no es óptimo, por motivos de técnica esencialmente (alionado, semi-
llas, etc., etc.), pero aun suponiendo un aumento masivo df la pro-
ducción agrícola las raciones volumétrica» de calidad H-rán siempre di-
fíciles, por lo tanto y aunque rn su día tratemos man extensamente
eate tenia, cabe ya indicar la necesidad de aprovechar al máximo rúan-
tos alimentos fibroHos estén a nuestro alcance. Es grande la cantidad
de pajas de cereales, .subproductos de la uva y oliva que despreciamos.
Un riguroso estudio de esta fuente alimenticia puede abrirnos <-l cami-
no a unas grandes reservas.

Como positivo avance de loa métodos alimenticios en nuestra región,
hay que citar la introducción, en todas sus modalidades técnicas, del
método del ensilado, siendo tal vez Cataluña la zona di* España con
más silos en marcha. En este aspecto es remarcable la gran labor rea*
lizada por loa Servicios de Extensión Agraria.

Los piensos compuestos, no gozan todavía del predicamento debido
enlre lo» ganaderos, tal ve* porque las industrias no han retlisftdo la
promoción debida. Es frecuente pues, la confección por el propio ga-
nadero de las fórmulas a emplear. En este terreno el desunit'n ea nuper-
lalit>. habitualment* ninguna técnica rige la Confección del pienso, la
comprobación biológica a a posteriori D es la que da el mentís definitivo.

Los precios del mercado harinero snn regulado* por la Lonja de
Barcelona y la* mercancías habitual mente son comprada* según su precio
y no se pin nti calidad. Como la tradición en el empleo de determina-
dos alimentos los hace sobresalientes, en la* transacciones hahitualrt,
las pulpas, habas y algún otro producto gozan de privilegios sin el
menor rigor técnico que leí ampare.

En los últimos años en las vaquería» de explotación intensiva, la
gran variedad de tortas que han ido apareciendo son utilizadas ron
intensidad superior a la de vida, sin respeto alguno al fiBiolo Í̂Mitio del
rumiante. Colofón de esta situación es casi In ntisenria absoluta ib*
norman do racionamiento, lo que insistimos da lugar a excesos de con-
centrado y como consecuencia normal a niveles biperproteicos que en
el terrpno patológico conducen a una serie interminable de proceros
que reducen de manera dramática la duración del aprovechamiento del
animal.

Cabe concluir pues, que en el terreno alimenticio hay que con-
seguir:

1.a Un aprovechamiento al máximo de los alimento» fibrosos, se-
leccionando animales non la máxima capacidad para ello.
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2." Aumentar en prado superlativa los rendimientos aprícolaa*
3.a Establecer racionamientos y fórmula» equilibrada*.
De toda* maneras no perdamos de viMa que ¿i queremos alias pro-

ducciones láctea*, d concentrado deberá entrar en gmndes projmrein-
ne«, lo que está de acuerdo con nuestra situneión artunl y pnihahilirla-
d d futura*. Necesidad de grande* cantidades de leche y disposición torta
de alimentos volumétricos.

S A N I D A D

Para una crítica general, y considerando que este tema será en *u
día tr;il;nln de manera más exhaustiva, \¡\ piitnlo^ia de los bovinOl eahe
encuHJJIjirJu en don grande* grupos, lo que no* va a permitir eliisiliearla
teniendo en cítenla exclusivamente las grandes entidades nosolúgicas,

I. Grupo de animales en explotación intensiva:

ílt> mayor incidencia y causa de renotación de ganado:

terilidad
Trasl»»ni'>- del metabolismo
Tiibemtloaíi
liaotztíi
BmeelofU
(rínsopeda

Procesos
Aririli- elaudieantes
Infertilidad
< letosis
Paresias
Paruplejia».

2." Grupo de animaleí en explotación extensiva.

Enfermedades de mayor incidencia y causa de renovación de ganado;

Eflterilidml
Carenciales
Hajas producciones
Tnberculosis

Brueclosis

Glosopeda.

Tal vez en este apartado es donde eahe dentaear la «erie de tras*
tornos que el manejo y las malas romlieinnd de alojanúeato |ircjdiiren
en el ganado.

Efectivamente, aunque el maneja en sí no *ea la caima de enfer-
meclnil. si lo es de la crearinn de IM* condieinneti íle «Mres» v.n que ne
VCD ¿ometido» los animales, dando como respuesta la disminución rá*
pida de la» prodnecioBes y la facili<lad de penetración de cualquiera de
los gérmenes que purulan el amhicnte. Es tal ve% el manejo en las
explotaciones industriales el factor principal del fracaso de IB» mitins*.
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Las norma» higiénica»,, muy descuidada» en nuestras explotaciones,
••timadas a unan desinfecciones nulas o incorrectas conducen a un micro-
bioniQ permanente.

Como resumen. ttip plantear de manera rigurosa lo» aspectos sani*
tartos en toda explotación* es imponible esperar una zootecnia eco-
nómica.

CONTROL LECIIFRO T LIBROS GENEALÓGICOS

La Industria lechera en lodos sus aspectos» ha sido un gran estímu-
lo por lo que de seguridad en el negocio ha iludo a los ganaderos, sien*
do uno de los pilares básicos en el incremento de las producciones. Su
actuación estimulante se ha manifestado, corrientemente, subvencionan-
do parle de los servidos I. A. Como he mon apuntado anteriormente
édtofl son mantenido* a su costa en la isla de Menorca. Por otra parte*
ha iniciado, aunque de manera balbuceante programas de higiene de
la leche y ha procurado eea manh-iiidn un nivel grtso mínimo legal*
incrementando precios según dicho nivel. Por otra parte y en pocos años
ha ido corrigiendo el mercado en el sentido de desplazar las leches
frescas, sustituyéndolas por leches higienizadas e industrializadas, con
ello I al vez ha conseguido en los grandes núcleos urbanos un aumento
de consumo, aunque este aea el 50 % del que cabe esperar en una
situación econòmica y cultural boyante.

La aparición de grupos tic cooperación y colonización va dando al
problema lechero unas posibilidades de concrctazación mucho mayo-
res. Empiezan a ser posibles programas coherente» de importación de
vacuno, de comercialización de productos, de asesorías técnicas de alto
nivel, etc., etc.

Visto de manera rápida, este aspecto optimista del negocio gana-
dero y considerando ia prinio^cnilurn que el Kslndu da a los pmpra-
m;i- de bovino, nos induce todo ello a apuntar tres caminos que con
urgencia deben de ser andados:

1.* Nuestro número de li< mbraa, la posibilidad de mercados in-
ternacionales, IÍI gran demanda nacional de bovinos, y el posible empleo
d<* grandes raceadoren gr*CÍ4J «1 mercado mundial de semen congelado,
amén de los posibles mirlen* de lelección que se van instituyendo, de-
terminan la posibilidad y obligan a la vez a intentar crear nuestras pro-
pias hembras, pudiendo ser en un corto plazo competidores por calidad
en el abastecimiento del ganado bovino nacional. Largo parece el ca-
mino, pero voluntad y ahinco no nos han de faltar PÍ trazamos entre
todos un correcto programa, que debe de iniciarse partiendo del segun-
do camino que apuntamos a continuación.

2,p Control rclifro. — Es inconcebible una indiiNiria y una apertu-
ra de mercados sin un perfecto conocimiento de la materia prima m
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irutnr. La única Forma fie conocer la calidad de nuestro ganado es con-
trolando IU productividad.

En la provincia de Barcelona, ta Jefatura Provincia! ét Ganadería,
corta de dotación económica, estableció hace años el servicio de control
lechero a pequeña encala, servicio del que hubo de desistir por los uni-
tivos anteriormente apuntados y tal Tez por la falta de entusiasmo de
loa ganaderos.

Gerona, en 1942 inicia los concursos de ganado suizo para detectar
loa núcleos puro* de dicha raza y realiza a su vez a escala diminuta el
control lechero. De todas maneras en todas las provincias las buenas
intenciones de las Juntes de Fomento Ganadero quedan en ruó, buenas
intenciones. La falta de un plan ambicioso y de una finalidad lo HUÍÍ-
cientcmente grande hacen siempre languidecer esos servicios.

En la actualidad es evidente la inquietud de los ganaderos catala-
nes para realizar este control, ganaderos leridanos, el señor Robert al
frente de ellos nos hablaba no ha mucho de su decisión en este aspee-
to. El grupo cooperador de Vich ha iniciado ya el control, con la sor-
presa nos decía <?1 perilo señor Espona, dfl Manlleu, de la baja produc-
ción grasa que por el momento se observa, contrariamente ul conven*
cimiento popular sobre dicho producto.

La Cooperativa de Gerona con un programa altamente ambicioso y
con ganaderos de pro, está dispuesta también a ello. Es pues oportuno
aprovechando eita óptima disposición de ánimo que sea la iniciativa
privada la que programe y lleve a cabo este control út) calidad riel
ganado, que a buen seguro no ha de faltarle si lo solícita, la colabora*
rión estatal.

Consecuencia de las dos vías anteriores es la tercera. Apertura en
todo su rigor de libros genealógicos. Según nuestras noticias algo han
hechos Jos servicios estatales en este sentido en las provincias catala-
nes, pero con el mismo resultado anterior.

Si nos guía una fninlñlud económica en toda explotación de gana-
do, no es justo ni imprescindible que sea el Estado quien financie nues-
tras mejoras, será tal I que vaya a dar legalidad oficial a nuestro
trabajo, pero éste deben de 5er las Cooperativas, esencialmente., quienes
lo realicen.

I N V E R S I O N E S

Si en los años de renovación de establos, se hicieron obras tai
ves excesiva me n Ir caras, recordemos la Granja Ricarda, drl Prat de
Llobregat, primer premio de Europa, en P>28 de cstnhliH; la Unuijii
Soldevila, de Santa Perpetua; La Novella Alta, en Lérida, ele, etc.,
veremos que en aquel entonces privaba el criterio de grandiosidad que
de hecho convivio con los rústicos y miseros establos, sin luz, sin ven-
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tilación, nin funcionalidad alguna, que eran y snn el lipo todavía más
abundante. Indiscutiblemente el aÍAlcma de la grandiosidad no es nunca
económicamente aconsejable, lo e§ tal vez más el de rusticidad «i no
tropieza con los escollos anteriormente citados, pero considerando la
enorme importancia qut* la renovación de establos tiene en nuestra re-
gión y siguiendo U política ya adoptada por multitud de ganaderos,
debemos plantearnos el sistema a seguir y los motivos que puedan jus-
tificar la renovación. Esquemáticamente debe de considerarse que son
motivos suficientes para la renovación de un establo:

1." Los locales insuficientes.
2.° La presencia constante de enfermedades a pesar de las medi-

das sanitarias rigurosamente aplicadas.
3.° Locales vetuatos, dispersos, desorganizados.

Considerados estos tres apartados, debemos entonces estudiar cuáles
«eran las condiciones que regirán y que orientaran la nueva explotación,
teniendo en cuenta a «priori» la situación regional y comarcal de la
finca. Los elementos a considerar serán;

1.a Estructura de la empresa.
2." Posibilidades al máximo de las nuevas técnicas.
3." * de crecimiento.
4** » de mano de obra.
5.a » de financiación.
6.° Previsión de resultados económicos.

CALIDAD HUMANA

La calidad bumana fijada en las explotaciones ganaderas, y cuya
evolución venimos observando durante 25 años permite esperar en un
no lejano futuro, una floración de jóvenes ganaderos con preparación
y condiciones eficientes para el logro de ganaderías de alta producción.

Hecha esta salvedad futurista, cabe definir al hombre en la actua-
lidad según nuestras comarcas y en relación al tema que catamos tra-
tando, por una serie ¿v hechos que le van caracterizando. Así en el
Valle de Aran exiate itn relativo despego de la producción láctea, en la
Cerdaña en la actualidad y gracias a los grupos cooperadores va sin-
tiendo la necesidad tle la mejora de sus producciones lecheras, ambas
zona* conjuntamente con el Pallara nos darán el núcleo de progresión
más difícil, puesto que el hombre en general acepta el progreso de
manera evasiva. En su descargo hay que reconocer que son tal vea la*
comarcas más aisladas y menos trabajadas por los distintos estamentos
•de divulgación.
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Más progresista qur el hombrr de la montaña es el tle las zonas
bajas de Gerona (Ampurdán. La Selva y Girones) a su igual situamos
al ganadero de la plana de Vich y al dr- (m nrlunb-s forn1- Irritaros drl
Vallé», ya que esta última zona había venido tal vez en mayoría dedi-
cando BUS «fuentón a la cría del le mero de i-unir. El llnn» de Hanrlo-
na (zonas del Lóbrega! y Besó») y cl Maresme, muchas de las vaquería»
en ellas situadas se hallan regentadas por vaquero* sania nderí nos, muy
amantes de su ganadería, pero opuestos generalmente al avance de las
técnica* ganaderas. Fulos nuciros de ganaderos urbano* o sem ¡urbano»
non totalmente refractarios, debido generalmente al precio que cubran
la leche, a toda explotación racional de MI ganada.

Lérida, «parte de las zonas del Pallars y del Cantó que ya damos
por comentadas, encuentra su» mejores ganadera en el alto Urgcl, donde
dos grande» grupos industríale» Cooperativa y Lechería han estimulado
al máximo Ja producción lechera destinando gran parte de In misma
a quesería, lo que ha condicionado como hecho paradójico la intro-
ducción del rnniJajc en esta *ona. Ya en las riberas del Segre y aisla-
damente en el bajo Urgel se van encontrando grandes explotaciones
con modernas tendencias y altamente evolutivas. Cabe destacar en esta
provincia I» obra de selección realizada en rtu finca durante ya varíoj9
años por el señor Pons Ferrer, tal vez único ganadero catalán que ha
seguido unas normas zootécnicas en su labor.

Tarragona es la provincia catalana en la ii<hi;iliilad menoi lechera,
sólo el núcleo de íñ Universidad Laboral y finca colindante tienen al*
guna importancia, pero la /ona del Delta dfol Ehxú que reseñamos por
informe del veterinario don Miguel Dolz, tiene un futuro de la mayor
importancia,

HOMBRE T ESTRUCTURA

Las unidades ganaderas actualmente exigiente?, pequeñas, dispersa*
y concebidas en otros tiempos, son en BU mayoría anii-hijíiénieas y en
absoluto funcionales, ello da lugar a un ganadero despegado de la sa-
nidad, tanto de sus animales como del producto que de ellos obtiene,
hombre trabajador pero en absoluto preocupado para mejorar sus con*
«In iones de trabajo. De todas maneras, cabe señalar una ligera evolu*
rii.ii en el orden de. estahlecrr explotaciones en cshihulac inn libre bien
por grupos asociativo» o de tipo privado y donde r\ inleré* por el (ra-
bajo bien hpeho es bastante marcado. Pero en general el salto a dar
es enorme entre la explotación racional y la primitiva que citábamos
en primer lugar» puesto que todavía no xa han producido en cantidad
y calidad nuficicntes los hombres rapare* y ftfifiaotl pnrn llevar a cabo
de una manera rentable la dirección de las grandes empresas ganade-
ra*. Ello es motivado, si nos detenemos a analizar el por qué de esta
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situación, por como decíamos ni principio, la existencia de un número
excesivo de pequeña» explotaciones apartadas tle todo hecho evolutivo,
zona» montañosas sobre todo, pero que a pesar de ello son lu única
reserva fie hombres capaces y dispuestos a proseguir en materia gana-
dera. Conforme nos vamos situando en zonas más llana» y más trabaja-
das por la cultura, salvo excepciones que no sabemos si cali Bear <§0
romántica» o precursora*, HHH encontramos que los pimientos mejores no
son tomo norma general los que directamente llevan las explotaciones,
si no todo lo contrario, ha sido reservado para dicho tipo de industria
©I elemento menos evolucionado y a cuya» manos sin mas se han puesto
negocios valorados en millones, contando exclusivamente con los CODO-
cimiento» rutinarios y tradicionales de un mal llamado experto, puesto
• I no su experiencia está fundamentada sobre núcleos de una docena de
rahezas como máximo, en explotación intensiva si es de alta calidad y ex-
i« n-¡\ ¡» si es de baja, arrastrando en ambos casos los defectos acumulados
durante decenios de años. Ello conduce como es presumible en las gran*
de» explotaciones a una desorientación tanto de dicho experta como del
grupo o persona financiadora, y por último arrastra al técnico al que
•e le presentan de emerpenria problemas insolubles por arrancar de
un estudio poco riguroso en su principio, de una posible explotación
bovina.

Si debiéramos resumir la situación actual por comarcas, de las
condiciones de los establos y la preparación de los hombres dedica-
dos a las diversas producciones de vacuno, nuestra opinión sería la si-
guiente:

Valle de Aran: Especialidad carne. Entahloa aptos sólo para ga-
nado rústico. Poca inquietud humana a pesar de la influencia de la
industria Paido,

Brrgadá: Poca tradición, rstohlos rústicos y poco higiénicos. Li-
gera evolució» por intervención de varias industrias lecheras.

Vallar*; Carne y leche. Influidos por la Cooperativa de Pont. Ne-
cesidad de divulgación.

Solsonès: Sin tradición lechera. Están desapareciendo las explota-
ciones y las dos industrias lecheras ubicadas en la zona llevan vida muy
precaria.

Cerdaña: Gran solera ganadera. Cooperativa e industrias lácteas
activas. Establos de grand(>8 dimensiones junto con verdaderas covacha*.
Falta definir laa razas a explotar de esta atona y una correcta divulga-
cinn panadera.

Alto Urgel: La industria láctea organizada en 1915 y la gran
labor hecha por la Cooperativa ha dado lugar a ganaderos inquieto» y
a hombres aptos que pueden servir de base para establecer una gana-
dería progresista. Los establos pequeños y antihigiénicos. Enistcn tres
explotaciones de estabulación libre y de realización muy reciente.
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Llano de Urgel y Lérida: l a obra iniciada en su día por Martí
Codoló y fue seguida por los señores Serra Valet en su finca, no ha
tenido la continuidad deseada, I'Jn la actualidad niï inician grandes ex>
plotaciones pero faltan hombre» con verdadera vocación.

Ampunían. Girones, IM Si'Ivat Garrotxa, Plano de Vich y Vallé*:
El grado cultural del actual ganadero de calas zona» mi ej nialn, ob-
servándose gran inquietud entra >Í elemento joven. Vale lu pena «^for-
zarse en Ja mejora de la comarca* Loa tttftbloi primitivos van siendo
sustituido» por modernas explotaciones. Está creada en Gerona y puesta
en marcha una Cooperativa en que los ganaderos tienen fundada» espe-
ranzas.

Llusané», Moyanas y Pla de Bages: Explotación bovina dispersa.
Grandes propiedades explotadas por mediaros al tercio, o bien arren-
dando las yerba» ai propietario. Salvo algún ganadero aislado hay poca
nolera.. Las vaquerías urbana» de Manresa, son calificadas ya por lo de
urbanas.

Llano de Barcelona i Vaquerías urbanas, irracionales, en explota-
ción intensiva. Consumidores de vacas. Renovación del establo en 011
totalidad cada dos años. Loe grandes núcleos son: Barcelona con 4.000
vacas y Hospitalet 1.000-1.500. Las zonas del Maresme y Besos han
visto disminuir en muy pocos año* sus existencias,

Andorra: Como en toda la zona pirenaica establos en pésimas
condiciones. Ganaderos más apegados a la producción de carne que la
de leche.

Zona del Delta: Poca tradición lechera y abandonada en la actua*
lídad la producción de carne. Por el futuro de esta zona estimamos la
producción leche y carne.

Resumiendo todo el proceso anterior, debemos de remarcar en pri-
mer lugar que en el período de 5 a 7 años ban «parecido tanto en
estabulación abierta como en semi libertad una seria pequeña de núcleos
esperanzado rea de ganaderos avanzados, que cuidan igual su» establos
que sus rebaños. El resto, los mejores enclavados en las ideas caras que
privaron en los años 20 al 30, grandes establos, con mal de piedra
como muy bien comentaba el conocido ganadero señor Soldevila, lo
que fuerza al derribo de los mismos para ser sustituidos o convertidos
en otros rinin funcionales. De todas maneras entre ene núcleo modernis-
ta y los anclados en la tercera década del siglo DO llegan a formar el
10 c/o de la totalidad de los ganaderos, lo que nos queda debe de ser
paulatinamente sustituido en su totalidad. Las normas seguidas en el
orden higiénico son tan rudimentarias que sólo las estirpes vacunas de
rusticidad muy probada son capaces de resistir el tiempo necesario en
un establo para que sean animales rentables. Lo mismo cabe decir en
relación al funcionalismo de dichas estabulaciones.
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La acción concertada para ganada de algún ganadero alcarne
margen de la misma per» impulsado por la promoción estala!,
lugar a la aparición de grandes corrales de cebo, Castelló de Ampiírian,
Torregrosa, San Vicente de Moltalt, El Miracle, Pons, etc., etc.. todo»
ellos exceptuando 1,1 Miracle tiene e! ganado en régimen de libertad, y
en correctas condiciones higiénicas la totalidad de ello*. Creemos que a
pasar del bache actual, en el momento de la normalización de la carne,
a* producirán nuevos corrales de cebo, que podrá contar con las en»e-
fianza* acumulada» por eale grupo de precursores, a pesar <l<* que siem-
pre en ninutra repon deberá considerarse el ganado de carne como «ib-
lidiarín dol de ht lie.

Com.. (onrluHi.n. tÓlo y de manera general el hombre joven se
muestra totalmente permeable a Jas modernas comenten ganaderas. En
conjunto es excesiva la resistencia puesta a las ideas progresistas; tal
vez b) poca rentabilidad de las explotaciones, el sistema de apiree-
nas el abandono BCJJ a m o r a l en cjue se ha tenido el bombre del campo
justifica* tu desconfianza, pern es forzoso seguir elaborando sobre cate
mal. na humano para sembrar en él y entonces realizar con él y junto
a él todos los conceptea que las modernas técnicas ponen a nuestra di«-
pOKIf'inii
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SECCIÓN ÏNIOKMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

Sesión para el día 30 de mayo

Kl iliu 30 de mayo a las cinco y media de la tarde, tendrá lugar en
el aalón d« arlo* de enla Academia, la sesión ordinaria correspondiente
al mes y en la que se desarrollará el tema

TÉCNICAS MODERNAS EN LA IDENTIFICACNON
DE BRÚCELAS

por don Luís Mardones Sevilla, Secretario del Conseja General de Co-
legios Veterinarios.

Academia d« Ciencia» Veterinàries

Sesión conjunta con tu Sociedad lliérira de Nutrición Animat

El día 26 de marzo tWO lugar ea Madrid, en el Consejo General
de Colegio* \ ctrrinnrioh de Kspuña, la cesión conjunta de la Academia
de Ciencia» Veterinarias de Barcelona y la Suciedad Ibérica de Nutri-
ción Anima!.

Eilaa reuniones conjuntas se iniciaron en el pasado curao académi-
co con una sesión científica en Barcelona. La actual viene a poner un
valioso eslabón en la colaboración de ambas entidades, preparando así
la creación de la rama catalann-halrar de la S.LIN.A. para la qut* la
Academia de Ciencias Vetc-rinartaH realiza una meritoria labor de prc-
parmeión.

La actual lesión conjunta corrió a cargo de los doctore» don Fran*
•CÍHH» Puchal Mas y don Joaquín Mora Vidal, con el tema «Miopatía
despiernenUria tlrl cerdo».

La confi rrmia despert» un vivo intrre* por la actualidad del tema
y por la acusada personalidad científica de los ponentes, a lo que dcW
sumarse el resultado de las oposiciones a la Cátedra de Zootecnia 111
de la Facultad de Veterinaria de León, brillantemente ganada*, tren
<iíaa antes, por el doctor Puchal.
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El tema se desarrolló en dos partea. En la primera lo» autores
efectuaron un detallado estadio <le J«i- diversa* minpatíaa porrina» para
pasar seguidamente a una contiideración exhaustiva de la miopatía des-
pigmenlariü.

Con ayuda de excelentes diapositivas expusieron Jas características
de «'tila anomalía y efectuaron un resumen crítico de las in ves libacio-
nes efectuadas para explicar HU origen, terminando con unas normas
prácticas para su profilaxia.

El coloquio que ¿eguidamente se desarrolló fue de gran valor, es-
perándose con interés la publicación del texto de dicha conferencia
para poder consultar con detenimiento los diferentes aspectos de la pro-
blemática de este proceso qOQ cada día cobra un mayor interés.

Sesión ordinaria del me» de mnrzo

En la sesión ordinaria del me* de marzo, el doctor don A. Caralsp*
Irató sobre «Trasplante* ríe corazón y pulmón en el perroH.

11 doctor CaraJpN comentó sobre un filme que proyectó al efecto,
los distintos tiempos de la operación de trasplante de corazón, según
su propia técnica, desde la intubación anestésica y el establecimiento
dr Ja circulación extraenrpórra, hasta el cierre de la cavidad torácica
y posterior recuperación.

Señaló los dos defectos capitales de estas intervenciones: la sección
iji- los nervio* de Ja vida vegetativa, que dejan al corazón a merced
del nudulo .si misal, |¿fl potlblc regulación simpática y para^i ni pática y
lu leeeióa del gran conducto torárico, con perdida de la linfa que i
\rvc» invade el pericardio y requiere su extracción por punción, incon-
veniente grave, ya que considera que la misma juega un gran papel en
el mecanismo de rechazo.

De 73 perros intervenidos, sólo le ha conseguido en algunos con*
«ervar la vida durante 24 y 36 horas y considera que Jas intervencio-
nes de este tipo, en especie humana, aun son prematuras.

À continuación también hizo unas atinada» consideraciones sobre el
trasplante de pulmón, indicando las complicaciones más frecuentes j
xnlamlo la misma conclusión; la consideración de que son preciso»
mejores conocínurnin*. para que pueda adquirir carta de naturaleza en
la práctica clínica.

IV Coloquio nacional de normalización di» fornica* analítica*
pora píennos y materias prima*

Del 13 al 18 del próximo mes de mayo y al igual que en las trea
ediciones anteriores, el Centro de Investigación del Servicio Comercial
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de Piensos Compuestos convoca el IV Coloquio de Normalización de
Técnicas Analíticas para Piensos y Primeras Materias, entre todo* Ios-
Técnicos de las Industrian de dichos productos.

En esta reunión de 1968 se ha elegido como *ede de celebración
d marco de la Universidad Laboral de Tarragona. El programa, exten-
BO, comprende numerosos temas y, como en años anteriores» se discuti-
rán nuevas t¿C&ÍO*J que han catado en estudio durante un año por lot»
diferente* técnicos que forman las diversas comisiones nombradas a I al
efecto en el pagado III Coloquio.

Knirc Us jmntot (¡uc van a dÚCutftM mercren destacar: «Subpro-
ducto» del arroz n, «Subproductos <bb irreales», «Nitrógeno no aminn-
acídiro», MAromatizantes». «Técnica di* cloruros en harinas de pescado»,
«Calidad de alfalfa*», «Técnicas de caroteno* y xanlnfilns en harina de
alfalfa», «Técnica de carotenos y xantofilas en mai/, y gluten de maíz»-.
«Técnica de valoración de cerolennidcs en pimentones», «Técnica de
control de antibióticos», «Trcnirn dr valoración de lactosa»* a Harina*
de pencado nacionales». «Identificación de halmonrllus», «Térnica de )i-
sina disponible», «Tamices», «Técnica de oligoeleiuenlos». «Técnica de
valoración de aflatoxinas», «Técnica de ureasa», nHarina de carne y
huesos», «Técnica de muéstreos, «Técnica tic preparación de la mués-
Ira para la valoración de Aminoácidos», «Cártamo», «Técnicas para gra-
sas», «Técnica» para lecitinas», etc.

Conferencia de don José G. Sanz Hoyo,
en la Real Academia tic Medicina

El día 20 de febrero, en la Real Academia de Medicina de Bar-
celona desarrolló una interesante conferencia sobre «La inspección dr
la carne y de MIS productos derivados en el momento actual», el doctor
José Sanz Royo, Director del Matadero de Barcelona.

El temario versó sobre loa siguienii- puntos;
Se resaltan las circunstancias actuales, en los tres eslabones funda-

mentales, en los ñengos sanitarios, en la cada vez más larga carrera
comercial de la carne: a) fuentes de producción, h) estaciones de trán-
sito ye) centros de distribución y consumo en donde se deben coordi-
nar y completar los servicios para la mejor efectividad.

Importancia sanitaria, económica, social y profesional de la alimen-
tación.

Insultos químicos y bacteriológicos del suelo: industrias, plaguici-
dan, productos de fisión nuclear, aguas residuales. Fomento y selección
ganadera de carne.

Diversas proyecciones sobre enfermedades y fraudes de la carne y
productos industrializados. Comentarios.
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UfM MClificíOfl • N- Ins re*es de urgencia preocupación unitaria ar-
mal. GunMM febriles y fatigadas característica de Ja indicación órgano-
léptica, analniTii>|iji|n|ri(f¡ca y btOteriolÓgiet. El I,«zarrio y el Matadrin
sanitario. La pran familia de las cnterobnclcriareafi. Toxi infeccione* por
Salmonellaa. Sfug*lost i>>tis, aeraharter pro**u$ y otrttn por enlerotoxina
«-.Ijifilorócica, cto&tridiutn* diverso.*, pzeudamtma*, moho*, etc., en 1H
carne fresca y de frigorífico* La polución aiiibicntiil \ dr Ins irnmifuila-
doref de la eariw. I J fnrttinrión de toxinas y multiplicación bacteriana
en loft producto* induslrinli/tulus, plato-* rondimenIndos, bolsM dr en-
mida, fie. El carnet unitario • i4-1 manipulador. Enfermedades profesio-
nales, ele.

El grupo de enfermedades inaparente4 de Nicolle, ele,
dcteotablct exclusivamente por procedimientos quí-

en I*M rarnc§.
enfermedadr-4 il<* m MriiÜdarl. LeptOfpifOiil^ Fiebre QueslanJ,

ete.
El friporífírf) buen ron^ervador pero no r^rrriltzador de ranir*.

Gérmenen, viru^, ProtOIOuiOi f[u*' resisten la congelarían, psiorofilia. ete.
El fenómeno de la pum*facción.
Esterilización de la earne, por radiaciones ionizantes. Teoría del

impacto, dosi* de pasteurización.
Los animalr* panos •>!> I i gado* de tránsito de bacterias y parásito*

del hombre, etc. y también barreras de conteeeión y detección como
avian de la medicina humana.

La carne j el tÜmeatfl ''" gSlteraJ paru 9U d»téÜC« científica apli-
«iid.i. [jos extremrm: El ;IIHI>M gastronómico y la desnutrición.

Presidió H teto <•! Presidente doctor Pedro Pons y el Sec re l ario
doctur Rodríguez Aria*, liiitiendo ffran número de ararlérnirn» y rom-
pañeros vetermariiH, quienef felicitaron al doctor San Hoyo por su bri-
llante disertación.

De interés profe»ionnl

— Según informa el Ayuntamiento de Barcelona. U» oposJcionea a
Jas plazas i\r reterínario nmniripal, no se lian convocarlo todavía por
haberse presentado muí protMtl, contra la compunción del irihunal.

— El Colegio dr (larcidf)iia, se está priMinipaiiilo pura ipje la ritadl·l
OOBTOeatOlia no n «place indefinidamente como podría ntceder »i trans-
curriera el año de *u publicación n el Bolet i rt Oficial del Estado y no
ac anunciase la fer.ha éel Mttiesso de las prueban,

— Por otra parte van Hiieediéndose las jubilaciones y el prestigioso
Cuerpo de Veterinario?* Municipales de Barcelona se baila reducido, en
sus plazas en propiedad, a poco más de un tercio.
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Sigur adelante el proyecto de Ley para facilitar el ingreso t lo»
Cuerpo* baml«rm* Incales dfi b i que han oeupado plaza» interinas.

Se ertüdia una nu.-va. amplia y n r m e p m v e M ión futur, de las
funeumea de Cuerpo de \ < Urinarios Titulares al Servirlo del Ertldo
• travo, de 1,. Ministerio* de la Gobernación j fe Aprin.lt.ira. Para

« ha nombrado por ej Pleno del Consejo G^eral de Colegio*
m i i r D T " " dC \ct*™rÚ* Tu"**™* integrada por don j o »

B l l 7 P r e V d e m e d e ' C*ltV° de V f l ^ i l A d é Tde
p

tV d e V f l ^ ^ i « ; <lon Andrés Torren.
N.V. T. y don Manud Rubio Paleneía, de

de
J S

Cuando ,e dwgnò eü.
lo. Colero* de Ca-

i d S Colegio

Pï

En d Proyecto de O r d e u w i Colegiales en trámite la clínic»
« declara Ubre y desapar. ,, I, p^bra partido .errado

— hi Subeecrctirio de Comercio Exterior de la AnEm
mero Agrónomo don Enrique Gastón, Ue.n a Madrí I 7

debe, al parecer, a que ArRentÍna no ha
<le e o m p r i dr productos españoles y a ale

k . l e o . , , d, otra, J?e^9 / ^ JJ ^ ^
— Ai,runo8 periódicos españoles ban n..M" l

de futuro* posible* minirtms « í t pi 'hHc* t í f l l l n a P^unta I.Ma
Agrónomo. EJ día qu^eTesta i s,a u ofra" * ÍT? ^ ^ ^ ^naeionsle, f1(rure algún ̂ « o ô  ve.er¿S" hlh* Ï "T?" 1 fi|(1™puo tdrlante. >e1enuano habremos dado un pran

£T2

'•'•

de J í ""
remos en reproducir.

r1""

e n 'I M.Ud«™ muoic.p.l, entro
i«Ul n ,1,1 «orffido £ r e »

al di» 31 dP m . ™ y cr« un

» de Villanu.-v» y C-ltru
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— El sujeto de la acción concertada debería ser la vaca madre y
no el añojo, porque así lo que se pretende crear no OH riquoza base,
sino una especie de industria transformadora que demanda la materia
prima .snbrc la tpic; se asienta el añojo y lo que realnirjilr interesa es
tener man vacas para poder tener mas terneros y poder producir más
carpe, ha dicho el Presidente del Sindicato Nacional de Ganadería.

— España se está comiendo su capital ganadero. Necesita 225.000
Jone! acias de carne vacuna, produce 180.000 e importa 114.000, o sea,
44.000 toneladas más de las necesarias. Este exceso repercute desastro-
samente en la producción nacional y en aus precio;». Por ello, se da la
paradoja de que sacrifiquemos ganado vacuno al precio mínimo de ga-
rantía, como si fuéramos un país con excedentes de carne bovina.

— El doctor Ha mu ni ha declarado que «en una operación de trana-
plante de corazón intervienen de 60 a 100 personau., cada una con una
misión específica e inipri-sriïulilile. Es obra de todo un equipo en el
<jue están con et cirujano, anestesistas, bacteriólogos, inmunólogos, rli-
n i eos cardiólogos, auxiliares, etc. Un equipo que trabaja igual en cual-
quier otro caso clínico». El progreso cientíñeo es siempre obra de un
conjunto de hombres, de un equipo, preocupado en trabajar por el
bien de los demás,

— El arzobispo de la Archidiócesis de Barcelona, doctor González
Martín, visitó el Matadero municipal de la ciudad, recorriendo la» tren
naves principales, frigorificos, laboratorios, conversó con técnicos, em-
pleados y matarifes, Al saludarles y expresar su gratitud destacó ala
importancia de un trabajo rifo] que depende la vida y la alimentación
de la (andad y que se realiza silenciosamente con esfuerzo y sacrificio
y con maravillosa destreza*.

— El producto neto del campo español del 1 de julio de 1966 al
30 de junio último, ha sido: 170.346 millones de pesetas la agricultu-
ra ; 103.612 millones la producción ganadera y 9.093 millones la pro>
ducción forestal. Por producciones parciales, la carne ocupa el primer
lugar con 65.114 millones, la segunda son Jas frutas, frescas y secas, con
37.407 y sigue la producción de cereales con 35.940 millones,

— Según declaraciones del Comisario General de Abastecimientos
al periódico Ya, C. A. T. adquirió rn la campan al 960 • 67, 4-09.122 resea
porcinas y en la de 1967 «68, 571.942. Como las canales vendidas at
consumo han sido 218.246, las existencias el 25 de marzn pasado eran
de 762.818 canales, <<{uivalenlca a unas 70.000 toneladas de carne, parto
ilr IJIH cuales llevan más de un año en el frigorífico,

— Et consumo de carne de cerdo por persona y año, es en España
de 12 kilos. Son 33 en Alemania, 25 en Holanda, 23 en Francia, 21 en
Bélgica, por lo que queda un amplio margen para la expansión... si
esta fuera debidamente orientada y promot-ionada.
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producción de carne representa en riquen tanto romo l i
V Q i 5 r O f h T U i r i ? <*«•!«. aceite y vino. L. producción en leche
.0.818 millonea de peaeu*. la <le vino y subproducto» 14.646 y la

f'! !f 1 5^4 2; U M ™ ( 2 3 %>' U l e c ï l e t ™ %) y lo» huevo,
e iIU<V " I>Or " S0 l0< l - i 3 6 ^ d * t o d * ï a producción agraria

-Se han producido en la campaña pasada 198.000 tonelada» de
v * ™ ° V 1 2 1 ; 2 ™ ^ ovina, 115.500 de caprina, 3^6.^00 toneladas

J « í c l i l d " de ctrne canaK Y cn Icchc 3-710

de lUrol! VaCtï ° V C i a y 352 dC Cabr8" En totltl 4 5 5 2 « í
d r i n L Í T ^ ^ ^ ^ r ^ «ordado crear cualro nuevas Es
de Ingeniería Técnica Agr.coU. Una en Lérida y olra en Gerona.

¡ acordó solicitar""1* D ¡ V! l t l l c i / m dr

ver.il.rU. o Enriela Tècnic. Superior.

y ruego, fon,,,,lados .1 8 e ñ o r VhtfntíiéaU rfH
por el Procurador don Gregorio López Sorrón

y respuesta correspondiente

Cor*, I V Í nom 1 ooi
ruego, diri.i.lo, .}° " i , , „ , " '
l P d 1 ^Cel"I""

V f
Procurador 1 ^C e l" I"",n ío a e n « r V.cepreíidenle del Gobierno por

- •

- - E 1

Presidencia de las Cortos .'apuñóla»

1 ! > r 7 I r i d o r f í u e / « w n b e , al amparo del artíoulo 76 del ReRl..
d I ( í ! T f O r r a U l a a n t e Cl « ^ « t í r i m o .eñor Viccpr,M
del Onhicmo 1.8 S i g u i e a te8 preguntas y ruegoa:
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P R E G U N T A S

\* ¿Considera V, B. que ca acertado que cl iluslrísimo señor di-
rector de Sanidad, al contestar una pregunta procedente del señor Pre-
sidente del Grupo fie Farmacèutica del Sindicato Vertical de Industrias
(Juímicas, afirme la licitud «Ir la adquisición tlixecta de los medica-
nimios por la Seguridad Social en los centros productores para su apli*
eaeida en mi Institut1 iones» haciendo caso omiso de toda la normati-
va sanitaria que condiciona esta Aplicación al establecimiento de, loe
oportunos î rvicioft formareuticos?

2 / ¿Considera V. E. admisible que el mismo i 1 tetrísimo señor
Director General, y en el mismo escrito, afirme categóricamente que
ala apuración de tales medicamentos no cata condicionada ni limitada
por norma rioMeríor alguna», cuando existe una Orden de la Adminin-
Irociún en su mú* alio nivel de fecha 21 de junio de 1967, que condi-
ciona clora y terminantemente la licitud de tal aplicación al previo
estahlecimirnto de Ins correspondientes farmacias hospitalarias?

3.a ¿Es admisible en una correcta administración que, so capa de
ratone» meramente económicas, se ignoren y violen precepto* legales
rn pleno vigor, ya que la simple adquisición sin ulterior aplicación
in» puede convencer a nadie de que represente una economía?

4.1 ¿Confiriera V. E. conveniente que en la reciente reorganiza-
* ion de la Dirección General de Sanidad pasen los servicios de control
de farrnacohinlrtgia y <1,. hromatología a formar parte de otros no di-
rigido? por farmacéuticos, cuando tanto la Organización Mundial de la
Salud romo la casi totalidad de loa países europeos están organizando
servicios técnico* farmacéutico* de control de medicamentos en aras de
la Milml pública y cuando la única Escuela Oficial de Hromalología íwe
creada por farmacéuticos y continúa adscrita a la Facultad de Farmacia
de Madrid?

H U E C O S

1* Que por la Vicepreeidencia del Gobierno *e invile a la Direc-
ción GenenÜ de Sanidad a rectificar el criterio mantenido en gu escrito
de fecha 14 de febrero de l')68, o en otro caso #e ratifique por la Vice-
prexidencia del Gobierno el condicionamiento de la licitud de la apli-
cación de los medien mentón en tas instituciones de la Seguridad Social
al previo establecimiento de las oportunas farmacia*.

li.' Que se ordene al Instituto Nacional de Previsión, y para evitar
la justificada intranquilidad que tal estado de cosas ha creado en la
profesión farmacéutica, el <*esc en la adquisición directa de medicamen-
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tos hasta que las farmacias de la» Institucíones de Ea Seguridad Social
estén debida y legalmenle organizadas.

3.° Que para la organización de tale* farmacias, o servicios far-
macéuticos, se cumpla lo dispuesto en el artículo 6.u dfl la Orden de
21 de junio de 1967 y en lo posible se tenga rn cuenta el anteproyecto
de Reglamentación que en su día elaboró la Cemittóa designada poi
el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéutico*, o al meno*
se oiga al referido Consejo General, y se organicen una* farmacia», no
meramente nominales, sino realmente eficientes y ello, no tanto por
respetar los derechos de la clase farmacéutica, cuanto por prestar a los
beneficiarios de la Seguridad Social un servicio médico-farmacéutico tan
perfecto como el que reciben los demás ciudadanos, cosa a la <jue tienen
perfecto derecho. Bien entendido que ello supondría a un plazo breve
una gran economía para la Seguridad Social, cuya huma organización
y pleno éxito preocupa a la profesión farmacéutica tanto como a los
demás grupos o estamentos implicados en ella,

4.° *^ue se reconsidere la reciente reorganización de 1» Dirección
General de Sanidad y, aiguiendo las directrices <Jr I» Organización Mun-
dial dfl la Salud y el ejemplo de los países más progresivos de Europa*
•e dé la debida importancia y autonomía al servicio de control de me"
dicamentos y alimentos, fundamental para garantizar la salud pública.

Madrid, 24 de febrero de 1968, — Gregorio Lopes Sarrón.

RESPUESTA DE LA VICEPEESIDENCIA DEL, ÜO BIKR.NO

Contestación a la primera pregunta;

Examinado el escrito al que el señor Procurador se refiere ea su
pregunta 1/ , resulta que la Dirección General de Sanidad, se ba limita-
do en el mismo a transcribir literalmente cuanto se dispone en el ar-
tículo 107, párrafo t , del texto articulado de la Ley de Bases de la
Seguridad Social, aprobado por Decreto 907/1966, de 21 de abril, que
dice:

«2. La Seguridad Social realizará la adquisición directa en loa
centros productores de las medicamentos que hayan di* apurarse en HUH
Instituciones abiertas o cerradas, • cuyo efecto se seleccionarán confor-
me a criterios rigurosamente científicos, los medicamento-* precisos pare
su aplicación en tales lnstílucioMf abiertas o cerrada**.

Contedoción a la primera pre,unta:

Ante todo debe hacerse constar que el párrafo entrecomillado que
el señor Procurador en Curten atribuye en su pregunta al señor Director
General de Sanidad no figura en el escrito del mismo al que el señor
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Procurador se refiere. Es de lamentar, por consiguiente, que el señor
Procurador haya estado mal informado en orden a recoger una mani-
festación que no aparece consignada, tal como se atribuye, en el escrito
de referencia.

Por otra parte, la Orden de 21 de julio de 1967, citada por el
-«-ñor Procurador, tiene por objeto exclusivo regular la dispensación de
los medicamento!! en las Instituciones de la Seguridad Social y, por con-
siguiente, no afecta a la adquisición directa de los medicamentos re*
guiada en el anteriormente rilado artículo 107 de la Ley de Seguridad
Social.

Contestación o la pregunta tercera:

No cita el señor Procurador, al formular esta pregunta, los precep-
to* legales vigentes que afirma han sido ignorados y violados ni lo» actos
administrativos que han incurrido en tales infracciones. 1.a afirmación
es grave, y, como infundada, ha de rechazante. En todo caso, ha de re-
cordarse que el ordenamiento jurídico facilita •—cuando efectivamente
•e han cometido tales anomalía»— a las personas o entidades debida-
mente legitimadas para ello, las medidas adecuada» para mantener la
observancia del Derecho y anular loa actos y disposiciones <\r la Admi-
nistración. En tales supuestos, sí se confirman y concurren los perti-
nentes requisitos legales para la impugnación de unos hipotéticos actoi
administrativo*, que tampoco expresa la pregunta, el cauce adecuado
para restablecer el imperio de la Ley y, en BU caso, para la defensa de
intereses de carácter general, o corporativo —siempre respeables y me«
recedores de la máxima consideración—- no es la formulación de pre-
guntas, conforme expresamente puntualiza el artículo 73 del Reglamento
de las Cortes.

La notoria imprecisión con que se formula cuta pregunta impide a
s« vez que la respuesta sea más concreta en este punto, salvo en recha-
zar una denuncia tan imprecisa en los hechos como eo los precepto»
que se dicen infringidos.

Esto establecido, es de señalar que los pedidos de medicamentos
para su aplicación en las Instituciones de la Sepiridad Social no eran
formulados por el Instituto Nacional <ie Previsión a las Oficinas de
Farmacia, sino pedidos a través de los Colegios Oficíale* de Farma-
céutico»,

Ál no poseer éstos la organización comercial precisa para realizar
dichos suministros, en casi todas las provincia» eran pasados a mayoría-
**> —-Cooperativa» Farmacéuticas, Centros, almacenistas o farmacias—,
para que en calidad de tale» lo cumplimentaran. De aquí que los pro-
fesionales farmacéuticos con oficinas de farmacia abiertas estén
o nulamente afectados por la medida legal de que se trata.
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AI cursarse loa pedidos directamente a lo» centros productores y
desaparecer, por tanto, el ciclo comercial aludido, es evidente que ae
obtiene la economía que supone el no tener que abonar los margene*
comerciales que este ciclo tiene reconocidos.

Contentación a la cuarta pregunta:

La indicada pregunta tiene como base lo dispuesto en el nrlícii-
1° 6.°, número 3t apartad» o) del Decreto 246/1968, de 15 de febrero,
por el que se reorganiza el Ministerio de la Gobernación y en el cual
«e dispone: «Que bajo la dependencia inmediata del director general
funcionará el Centro Nacional de Virología y Ecología Sanitarias en
•1 <ilJf¥ ae íntegra el Centro Técoico de Farmacología desempeñando este
ultimo, además de sus funciones propias, los cometidos analíticos atri-
buido» a ] a Inspección Técnica de Farmacia».

La integración se ha verificado a los meros efectos administrativos
*| objeto de obtener una economía y simplicidad de servicios, mante-
niendo, §in embargo, el Centro Técnico de Farmaobiología todas sus
propias funcione*, como expresamente se dice en la norma que ha que-
dado transcrita, lo que m modo alguno implica limitación de las fun-
ciones de los profesionales farmacéuticos.

Por cuanto se refiere a la Escuela Oficial de Bromatología aludida
por el señor Procurador, conviene recordar con arreglo a lo dispuesto
«a el artículo 50 del Reglamento de la Escuela (modificado por Orden
de 7 de abril de 1959) que para cunar los estudios de técnico broma-
tologo, »e exige única y exclusivamente ser alumno de los dos último-*
cursos de la licenciatura de cualquier Facultad Universitaria o Escuela
Superior de Ingenieros, lo que excluye toda idea de referencia o pecu-
liaridad a favor de profesión o carrera determinada.

Contestación al ruego primero:

Ni es misión de la Vtcepresidencia del Gobierno cuidar de que una
Dirección General, dependiente de otro Mítmlerio, rectifique unas de-
claraciones o un «-.Hcrito, ni en el «upiicstn de que lo fuera, procedería
en este caso, por cuanto la Dirección General de Sanidad, como ya se
ha dirbo antea, se ha limitado a reproducir textualmente un precepto
l l que, en tanto esté en vigor, ha de ser respetado.

Contestación al ruego segundo:

Es preceptivo que las adquisiciones del Instituto Nacional de Pre-
visión se efectúen directamente en los centros productores, conforme
reiteradamente se ha expuesto.
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Contestación al niego tercero:

El artículo 6.A de la Orden de 21 de junio de 1967 dice así:
«Loe Ministerios de la Gobernación y de Trabajo, en el ámbito do

PUS respectivas competencia*, dictarán las norman complementarias para
el desarrollo de lo dispuesto cu la presente Orden».

Dado que, según el articulo 4.' de la mencionada Orden:
• Las farmacias de las residencias de la Seguridad Social se a jud-

iarán en todo a la Ley de Hospitales, así como a la legislación farma-
céutica en vigor, o a la que en su día se promulguen, no es preciso
para su eficacia y funcionamiento disj>n-i< mn específica alguna, sino
la general vigente en el país, que en todo caso está dictada precisamen-
te para cumplir estos objetivos. Otra posición sería someter los Servi-
cio* Farmacéutico* dr la Seguridad Social a un régimen <le excepción
que en modo alguno tiene base ni justificación legal.

Contentación al ruego cuarto;

La reciente reorganización del Ministerio de la Gobernación y, por
tanto, de la Dirección General de Sanidad, no ba afectado para nada
a la importancia y autonomía que el Servicio tic Control de Medica-
mentos y Alimento* tenía con anterioridad reconocida. No obstante,
para la mayor aclaración de las dudas que huhieran podido suscitar-
se, el Ministerio de ta Gobemarión ba dictado una Orden aparecida
en el Boletín Oficial tfrl Kstatto de fecha 15 del presente raes, sobre la
distribución de hmctOttei entre las distinta* unidades y servicios de la
Dirección General ile Sanidad.

Artividudrs del Consejo O n r r n l

A consecuencia de la publicación de la Orden del Ministerio de ) •
Gobernación dri día 11 de marzo pasado, el Consejo General ba reali-
7ÍII!O diversas visita* al Ministro dr la Gobernación. Director General de
Sanidad y Viccpresifíetiria del Gobierno. Según nuestras noticias esta»
visitas fin repetirán a primeros de mayo, sumándose a esta actividad lo*
cuatro Decanos de la» Facultades de Veterinarin,

Rogamos a lo* «tñoret colegiado* recuerden j apoyen a lo*

Laboratorio* y Catas que con «u «nuncio contribuyen a

publicar cito» A N A L E S mrnuifllmrntr



SECCIÓN U;<;ISLATIVÀ

Presidencia del Gobierno

ORDRX f/«» 4 de abril de I<)íi8 para la entrado en vigor del
de Nacimiento de Resen de Lidia.

Para que In* niilori<Iailrs dependientes del Ministerio de In Gober-
nación lengan IQH mayores garantías en la aplicación del Reglamento de
^«peetáciiln» Taurina, aprobado por Orden tU- dicho Ministerio de 1 T>

a u t o «le 1962, especialmente en lo que KC refiere a las posibles in-
mones dp ] a R norma* nohre la edad de Us reses de lidia, y al propio

lempo para regular la adecuarla actuación de los Servicio* a quienf-
pmpete i'| Hepi^iro de Nuri miento de cualquier especie y raca pecus.

rías, rebulla oportuno iCtntlifttT IOH eorrespondientes servicios de aqurl
^^•giNtro, y ello de conformidad con lo autorizado por los Decretos de
2* de noviemhre de 1953 y 15 de didembrr .lo 1960.

A tal efeeto, esta Presiflerieia il<-l Gobierno, a propuesta de lo*
Mmi»trog de la Gobernación y de Agricultura, ba tenido a bien dis-
poner:

ARTÍCULO 1.* Eo lodo rl territorio naeional, a partir de la publi
^aentn de la presente Orden, entrará en vigor el Registro de Nacimiento
«e Reses fïi* Lidia, que f»e llevará por los Servir.tog de la Dirección Ge-
neral do Ganadería y en el que habrán de emtar íoclnidaJ todas las resé»
'""^Imadas a espectáculos taurino^ sea cualquiera KU categoría.

ART. 2," Log ganaderos de rwea brava» deberán doria rar, en el mo-
délo nfiriul eitableeid», e.l narirnicnlo de tan crías que pretendan desti-
nar a la idia, dentro de Ion treinta día* siguientes a su nacimiento.
Dií-has drcInrariniK^ serán remitidas a lo» Serviriofi Provinciales de Ga-
nadería respectivos, quienes podrán ordenar IMH comprobaciones que

ufid oportunas.
AKT, 3." Por \ns rifados Servicios Provinciales, previo acuse de re-

cibo de l««i derlaraeione«, serán anotados en los Registro» de Nacimiento
los dalos remitidos por el ganadero, a todo» Ion efectos que »e deriven
de la presente Orden.

ABT. 4." Para la identificación individual de la res y garantía de
su edad se ealableec. en la práctica del herraje, un mareado a fuego es-
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pecial con loa guarismo* del cero (0) al nueve (9), que «eran aplicados
a cada res en correspondencia con la última cifra drl año de su naci-
miento.

AHT. 5." La operación de] herraje se hará cn presencia del técni-
co delegado del Servicio de Ganadería, que comprobará previamente la
numeración de los hierros y su adecuación al fin que se persigue, por
el ganadero o su representante, el veterinario titular y un representante
de la Autoridad gubernativa.

De la operación se levantará acta por cuadruplicado, que firmarán
todos Ion asistente*, entregándose un ejemplar al ganadero, otro al Serví*
ció de Ganadería, el tercero al representante de la Autoridad guberna-
tiva y el cuarto a la Subdirección General de Sanidad Veterinaria.

ART. 6.' Hasta tanto puedan tener efectividad en la práctica catas
medida*, subsistirá lo disputin al efecto lobn nlii<l (M las reses de
lidia en el vigente Reglamento de Espectáculo* Taurinos.

A partir del 1 de onoro de 1970, y a medida que las reses de gana-
derías nacionales afectadas por esta disposición se adaptan a la* exi-
gencias reglamentarían de loa espectáculos taurinos a que van destina-
das, el certificado expedido por el dueño de la ganadería, a que se refie-
re el apartado g) del artículo 47 del Reglamento da Espectáculos Tau-
rino», será sustituido por el modelo oficial que está establecido por el
Ministerio de Agricultura o por el que se ettftbtasea, en el que obliga-
toriamente deberá canutar, por lo menos, con el hierro los números del
herraje, guarismo del año, Techa de nacimiento, nombre y reseña do
cada una de las reses que se han dr lidiar, incluso los sobreros.

ART. 7." Cuando no sea posible acreditar de un modo indubitable
la edad de las reses de lidia por omisión de lo dispuesto en la presentí-
Orden, loi infraclorea serán sancionados con multa* de hasta 25.000
pesetas por res, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que
pudieran incurrir.

ART, 8." Las Direcciones Generales de Seguridad y Ganadería dic-
tarán, dentro de sus respectivas competencias, las normas complemen-
tarias precisas para r] desarrollo de la presente Orden.

Del mismo modo la Dirección General de Seguridad, a propuesta
de la Suhdirccción General de .Sanidad Veterinaria, establecerá las pre-
cisa» para regular el nmnhraniiento e intervención de los veterinarios
en los espectáculos taurinos.

Au i. 9.* Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o info-
rior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

(B, O. del E., de 5 de abril de 1968).

DECRETO 563/1968. de 23 de marzo, por el que »e regulan determi-
nados aspectos del comercio del ganado y carne y se fijan tos pre*
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de garantía de tas canales de bovino( ovina, porcino y pollo*
en la campaña 1968/69.

(B. O, del E.t de 27 de mirto de 1968).

CORRECCIÓN de error** del Decreto 563/1968, de 23 de mar;o, por
el que se regulan determinados aspectos del comercio dpi ganado
y carne y se fijan lo» precios de garantía de las canales de bovina,
fumo, porrino y pollos en la campaña 1968/69.

(B. 0. del E., de 8 de abril de 1968),

Ministerio He Agricultura

de 27 de marzo de 1968 por la que se convalida el barema de
tasación pn v£t?o del ganado fie cerda* **tabltcido en la Orden de
i de agusin de 1967^ para el periodo comprendido entre 1 de abril

L96I y 31 de mano de 1968.

, . " e conformidad coa Ja propuesta de esa Dirección General y no
"tiendo sido modificador sustancio I ni ente los precio* de garantía que

Para porrino» establece el Decreto 563/1968, de 23 de manto actual,
c tenido a hicn disponer la convalidación ilt-l haremo señalado en la

Un|f>n ministerial de 4 de atóalo de 1967 y publicada en <1 lioleiin
¡tcutl del Establo del H de dirho me» y año y, en mi virtud, las indem-
•saciones a »aii«rarer a lo» ganaderos por r\ üarrifício obligatnrio de

M reses porrinas, para limitar o combatir ta peale porcina africana,
' aJusI f trán en todos su» ex Iremos a los preceptog señalados en la ei-
w» Orden iiiiiiistrrial, a cuyo efecto tendrá tin período de validen igual

jue para U* precios de garantía que e»tahleee el mencionado Decreto
5G3/1968 en *u artículo 45; esto ea, deide 1 de abril de 1968 al 31 de
marzo de 1968/69.

(B. O. del E.t de 5 de abril de 1968).

ORDEN de 1 de abril de 1968 por la qiu> se asciende en la Orden
**ivil del Mérito Agrícola a la categoria de Comentlador de /V ti mero
a lo* señores que ,ie citan, que hasta ahora ost o tituban en dicha
Orden la categoría de Comenttador.

limo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el articulo aexto,
párrafo» primero y segundo, del Decreto de 14 de diciembre de 1942,
en relación con el artículo primero de! de 30 de mayo de 1963, y eo
atención a los méritos y circunstancias que concurren en los señorea
que a continuación »e relacionan,
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Ettc Ministerio ha tenido a bien concederles la categoría de Co-
mendador de Número de la Orden Civil del Mérito Agrícola, en la que
hasta ahora ostentaban la de Comendador: D> Luíz Litan Redan y
don 1 Sandro Carbonero Bravo.

(/>'. O. del £.. de 5 de abril de 1968).

do 22 de marzo de 1968 por la que se determinan los precios
mínimos de compra de le teche al ganadero en origen paro el año
lechero 1968/69.

Vistas Ja» propuestas de precios mínimos estacionales y zonales de
p n al panadero fie la lecbe en origen, acordadas por la Comilifa

Consultiva Nacional Lechera y habiéndose cumplido los trámites dis-
puestos en el Reglamento de Céntralas Lecheras y oirás Industria» Láe*
'«•as Lácteas, aprobado por Decreto 2478/1966, de 6 de octubre,

Late Ministerio, en virtud de lus atribuciones que le confiere el ar-
líenlo 73 d¿ dicho Reglamento y previo acuerdo del Consejo de Minis-
•r<* en su reunión del día 22 del corriente, ha tenido a bien disponer:

1< A efectos de la presente Orden y en virtud ih- lo previsto en
w "puñado r ) del iirlirulo 74 del Reglatnrnto de Centrales Lecheras y
"tm* Induftriu Lácteas, quedan dividida* la España peninsular e islas
»«Jrart*!i vn j M K diversas ion a* que comprenden las provincia* que se re-
Jaeínnan:

/. _ l^ (ioruíia, l/upo, Orense, I'i > n u* ve d ra, Oviedo, León,
Vizcaya. Guipúzcoa, Álava y Navarra,

Zona ü. — Zamora, Salamanca, Burgos, Logroño, Soria, Segòvia,
¿vila, Valladolid, Palència, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Cáeeres, Badajoz y Albacete.

Subíotta iie Madrid* — Provincia de Madrid.
Zona ¡II. — Zaragoza. Huesca y Teruel.
Zona IV, — Gerona, Lérida, Tarragona, Castellón de la Plana, Va-

lencia, Alicante, Murcio, Malearen, Huelva, Sevilla, Cádir, Málaga, Gra-
nada, Almería, Jaén y Córdoba.

Subzona de Barcplona,— Provincia de Barcelona.
2.* Ln las zonaa y pubzonaK definida* en el apartado anterior, el

año lechero 1968/69 queda dividido en loa mismos período» que en
la Orden dr mi; Ministerio <!<• 2<* de enero dr 1967 {Boletín Oficial del
ttHado de 10 <lc febrero}, y los precios mínimos de compra al ganade»
ro de la lecha destinada a bigienir.ación y/o oti-ri! izar ion serán idén-
lieos a Ion quf* en la misma »c fijan para las zonas de numeración eo-
rrcspondiniír, manteniéndnác igualmenlr paro toda Kflpaña lof mismos
precios mínimos de rrtmpra de la leche iloslinada a industrialización
que los señalados en la referida Orden.
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3.* Á loa precios mínimos anteriormente definidos se les aplicara
el sistema de pago de la leche* por calidad, conforme a ln determinado
en la Orden de esle Ministerio <le 13 dfl frbrero de 1968 {Boletín Oficiat
tl#l Estado número 42» del 17), hasta el 30 de teptiembre cji-l presenta
«ño y de acuerdo con lo que en su día se establezca, a partir de cala
ultima fecha, para el segundo período del actual añrj Irrhero.

(B. O. del En àe 26 de marzo de 1968).

ORDEN de 6 de abril de 1968 por la que se fijan los requisitas nece»
sarios para la importación de aves selectas con destino a la repro-
ducción.

La importancia que para la riqueza avícola nacional entraña el co-
mercio exterior de ave* reléelas con destino a ti reproducción, BU
trascendente influencia rn el orden zootécnico y sanitario para el des-
envolvimiento de las explotaciones avícolas del país, así curtió la de-
fensa sanitaria de la avicultura española frente a MttMM patógena* no
detecta bles en el momento de la importación, exigen la adopción de
medida* que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la
figentfl Ley de Fpizootias y Reglamento para su aplicación, garanticen
«1 estado sanitario y la procedencia de los ejemplares importados.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo «¡guíente;
1,* Se concede un plazo de tres mesen, a partir <le la publicación

ile la presente Orden, para que los titulares de las explotaciones avíco-
la* de selección extranjeras, interesadas en efectuar exportaciones a
España, soliciten su inscripción en el Registro correspondiente de la
Dirección General de Ganadería.

2 / En la solicitud deberán hacer constar todos los datos relativos
al nombre y dirección de la Empresa, así como los relacionados con
el origen genético y la aptitud de las aves seleccionadas (puesta o
rarnc).

La solicitud deberá ser presentada, dentro del plazo señalado, en
lo» Servicios Centrales de la Dirección General de Ganadería» siendo im-
prescindible que sea visada previamente por el Cónsul español res-
pectivo.

3.* Transcurrido el plazo señalado, no íe extenderá el certificado
de raza lelecta, preceptivo para la importación, a las explotaciones, tanto
española* como extranjeras, que no se encuentren registrada* en la Di-
rección General de Ganadería.

4.* Pira U importación de aves selectas y huevos para incubar
serán necesarios los siguientes requisitos:

a) Instancia dirigida al ilustrísimo señor Director general de Ga-
nadería en la que se hará constar; nombre y dirección de la Kmpresa,
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número de Registro, número de aven o de huevo* pira incubar, valor
C. I. F. o F. 0 . B., raza f> estirpe, edad, sexo y aptitud de las aves, país
de origen y Aduana da mirada.

b) Certificado Oficial Veterinario de] país de origen, en el que
conste i|ue en la explotación de procedenciu no existen enfermedades
infccin<nnlapio»as en pnn ral ; y en particular, que esté exenta de pu-
H«.rnvi^. t ufi-rmedad crónica respiratoria y leocosif.

5.* Kn los easojf que se estime oportuno, durante un periodo de
cuatro mese*., a partir de la fecha de su entrada en España, las ave»
atícelas importadas serán sometida! a una vigilaneia «añilaría oficial
por^ los Servicios correspondientes de la Dirección General de Gana*
deria, fu | a s explotaciones de destino.

''• En el caso de que alguna expedición de oves llegara a la Adua-
na de entrada sin venir acompañada del Certificado Oficial Veterina-
rio fie] país de origen, M' firwrtirarán los análisis iiccenarioH por el Labo-
•atono I cciiHrio Nc^íonal oorretpondíeilte^ con independencia de some-
terlas a I» cuarentena reglamentaria, anles de proceder al despacho de
la cxfn'ilirinn. ñeodo loi gastos originados por cuenta de los importa"
dores,

Por la Dirección General de Ganadería »e dictarán las dispo*
complementaria" para lu aplicación de lo dispuesto en la prt-
d

(B. O. del En de 15 de abril de 1968).

Ministrrio <J<* luJiiríifión y Ciencia

ri# 7 de marzo dé l'»nfl pur la qup *#» •tfttòí·e·n lax vonvati-
tnps a eonC9dtT, don tro df la carrera dv Ingonirro Agrónomo,

plan 1964, a Ion Licenciados de Veterinaria.

\ taUm las diversas solicitudes formuladas al respecto y con el fin
OC unificar criterio* en cuanto a las* convalidaciones a enneeder, dentro
de la carrera de Ingeniero Agrónomo, plan de estudios de 1964, a los-
Licenrifidcs en Veterinaria;

De acuerdo ooa J.i propuesta de la Comisión de Enseñanza* Téeni-
o s de Grado Superior de l« Junta Superior de Enseñanza Técnica y
*'l dictamen del Consejo Nacional de Educación*

fcfile Ministerio luí resuelto conceder ,i lo«* referidos Licenciados la
< «invalidación de lan siguientes asignaturas de la carrera de Ingeniero
Agrónomo, plan 1<J64:

de F¡tott*cnia. — «Zootecnia», de cuarto curso.
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Especialidad d* Zootecnia. — «Morfología y FUiolrigíi animal* j
«Microbiología»], de 167061 curso; «Alimentación mimaln, « Fisiología del
crecimiento y la reprodtMCiÓfl animal», «Patología e Higiene animal» y*
«Producciones iininiíilrs, I» (parcial), de cuarto curso, «Producciones ani-
males, Un (parcial), tle quinta curso.

Especialidades de Industrias Agrícolas,, Ingenu-mi Rural y Econo-
mia Agraria. — «Zootecnia», de cuarto curso.

iíi. O. del E., de 16 de marzo de 1968).

Cobicrno Civil

RKAL ACADEMIA DK MEDICINA DE BAHC:KLONA

A N U N C I O

Estando vacante en cata Corporación unu plaza de Académico nu-
merario correspondiente a la Sección ó." de Medicina Preventiva, fie abre
concurso para su provisión, por e] término dt; un DMt, a contar desde
el siguiente día at de la publicación tic <-*t<- anuncio en el Boletín Oficial
de la provincia de Barcelona.

Con arreglo a los EftfttatOf, para optar a dicha plaza xe requiere
lo siguiente:

!•* Ser español.
2." Tener el grado de Doctor o de Licenciado en la Facultad de

Veterinaria.
3,° Contar diez a ñon de ejercicio profesional.
i, Haber hecho pttblie#euMMf de importancia» a juicio de la <

poración, y «olíre temas que correspondan a aquélla, o tener una prac-
tica de reconocido prestigio,

5.* Hallarse remidiendo en el Distrito académico.
Barcelona, 25 de marxo de 1968. — El Presidente, AGUSTÍN P»:DRO-

PftVtfi I'.I Secretario general perpetuo, RM.AKMIM> KoiiHÍr.i vr ARIAS.

— (B. O. de ta P., de 5 de abril de 1968).

C I R C U L A R 22

SOBRE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA OBLIGATORIA
D£ L O S r i . K i i n s ni , L A

De conformidad con la Orden Circular conjunta dr? las Direcciones
Onerale* de Sanidad y Ganadería, en cumplimiento dr lo preceptua-
do en el Decreto dr 17 de mayo de 1952, dispongo:
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V partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de
la provincia,, serán vacunado* obligatoriamente contra la rabia iodos loa
perros existente* en la provincia, con arrcgln a la* aiguirntes normas:

1 / hi el plazo de quince «lías los Ayuntamientos remitirán a la
.(•'futura Provincial de Sanidad copia del re nao ranino, comprendiendo
unn rcspfiH abreviad» I!P caria perro, así como el nombre y domicilio
del ilurrio. En capitales de provincia y poblaciones de más de 25.000
habitantes el censo y reseña de lo» perros se ratificará al efectuarse la
v ti ni nación antirrábica, sin perjuicio de que se hallen incluidos en loa
<'«-n«*í>s que por su parte realice el Municipio.

--' I .< Jefatura Provincial de Sanidad, a propuesta de la Inspec-
ción Provincial de Sanidad Veterinaria y la de Ganadería, establecerá
conjuntamente las medidas complementarias de poliria «mitaria indi*-

hl para el éxito de la lucha contra las zoonosig, de conformidad
lo establecido en el tftfoulo 12 de la citada Ley de Epizootias.
5." Como medida de profilaxis sanitaria M apurarán, además <!•>

la* que se establecen en el Reglamento de Epizootias, Ins que a conti-
nuación se indican:

o) Los Ayuntamiento* organizarán la captura y sacrificio de lof
rroH vagabundos, así roma el Mecuestro y observación de los sospecho-

•01 de rabia, en las instalaciones que se precisen, de acuerdo con rl
een*o canino, prohibiendo la rirrularión de Ion perro* sin hoza I en las
localidades y comarcas donde se hubieran registrado casos de rabia ani-
n l durante el año 1967.

") El sacrificio de fierros vagabundos se realizará en cámaras de.
y de no existir ésta, mediante inyección de éter anestésico.
c) Deberán sacrificarse todas last crías de perros que no estén des-
i a propietarios que «e ocupen de atenderlos con arreglo a las

higiénica* sanitarias.
d) Debe evitarse en lo posible la circulación de gatos fuera de

loa dotu¡cilios respectivos, a no ser que los dueño* il** loi miamos los
sometan voluntariamente a la vacunación antirrábica preventiva. Esta
•ero practicada por los veterinarios titulares aplicando a los gatos de
niá* de seis meses de edad tlftl centímetros cúbírox de neurovaeuna y
I«ri.\fvéndolos de medalla numerada de vacunación en el collar.

Las Jefaturas Provinciales de Sanidad, a través de los Servicios de
Sanidad Veterinaria, velarán j>nr el exacto cumplimiento de estas me-
íliiln-, rojnplfmcntariaii y confeccionarán lo* nuevos rennos caninos en las
capitales de provincia y poblaciones de man de 25,000 habitantes, así
OOmo ile las restantes Inraliiltuli's. (|<ie facilitarán, en el más breve plazo
posible, a loa Servicios Provinciales de Ganadería respectivos, dando
cuenta de loa mismos a la Dirección General de Sanidad, Sobdirección
General de Sanidad Veterinaria, la que informará a la Comisión Ontral
por intermedio de au Vocal en esle organismo.
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4.* La vacunación alcanzará a todo* los perro§ mayores de tres
meses y ¿e dispondrá de. forma que la totalidad de los peifOi mayores
de HCÍH mese» queden i mu un izad os rl 15 de julio próximo.

Por las Alcaldia» de cada Ayuntamiento, de acuerdo con lot vete-
rinarios titulare» respectivos, *c señalarán lo» locales, días y hora de
concentración de los perros para la practica del tratamiento, procuran-
do la mayor puhlicidad por los medios habituales en las localidades
(prensa, radio, pregone») para el más amplio conocimiento de los inte-
resados.

Las neurovacunaiü empleadas en la Campaña se aplicarán lia dosis
'|u<- contengan un gramo de sustancia nerviosa para los perros de pesos
""aprendidos entre los 12 y los 30 kilogramos.

La Comisión Central de Lucha Antirrábica, creada por las Direc-
ciones Generales de Sanidad y de Ganadería en la Circular conjunta de
I- de marzo de 1955, continuará en sus funciones, pudiendo proponer
« Jan Direcciones Generales mencionadas los tratamientos contra las pa-
ran toáis del perro, contagiosas ai hombre en las comarcas en que, por
BUS características epizoóticas o sanitarias, estime más conveniente.

5 / La vacunación podrá realizarse con cualquiera de los tipos de
vacuna que hayan sido previamente constatados con resultados favora-
<'»'s por el Servicio correspondiente del Ministerio de Agricultura.

Las vacunas ai ianizada* serán utilizadas preferent emente, y en espe-
nal,, en los de pastor. Respecto a la vacunación de los de caga, debe
M r exigida para la concesión de Ja oportuna licencia para su utilización
'*n la

En los Municipios cuyos Servicios Veterinarios sean autónomos, loa
l"">iti¡s!ros de vacuna serán proporcionados a aquéllo» por los Servicios
Provinciales de Ganadería respectivos, de acuerdo con los censos ca-
ninos,

6." A partir de la fecha de la terminación oficial de la Campana
de vacunación antirrábica, todos los perros cuyos propietarios no po-
n a s el correspondiente certificado o tarjeta sanitaria oficial de vacu*
nación aeran recocidos QQBIO vagabundos por los Servicios Municipales
y sacrifica tíos, como anteriormente &e expone, HÍ en el plazo de cuarenta
y odio horas no son redamado» por los docrifot; en el caso de su re*
limitación, serán vacunados previamente a la entrega a BUS propieta-
rios, loe que abonarán, por los drivchos líe vacunación, la tarifa consig-
MJiila en los respectivos Colegio* Provinciale» tle Veterinarios, sin per-
juicio de la sanción a que M* hayan hecho acreedores» Para llevar a
ralio <>sle precepto y sancionar convenientemente a los propietario» de
1<* animales que se eneurntren en aquella» circunstancias, los veterina-
Hm* titulara rnnitirun a las Jefaturas Provinoiules dfl Sanidad relación
Domina] de los perros que no hayan sido vacunados durante el periodo
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oficial, así como las matrices de los certificados expedidos en el perio-
do de vacunación, una ve* haya finalizado éste, a los efectos de com-
[n-fibnr su coincidencia con los censos caninos correspondientes.

Desde la referida fecha ta circulación «le los perros entre diferen-
tes términos municipales quedará prohibida si no van amparados del
certificado o tarjeta sanitaria ranina en rejrla. cumplida la vacunación
oficial. Las Compañías de Ferrocarriles y Empresas de Transportes no
permitirán el embarque de perros sin que se justifique el estar vacu-
nados con el oportuno certificado expedido con (echa inferior a un año
o a la referida tarjeta sanitaria.

l'na vez finalizado rafe período oficial de vacunación sólo podran
ser vacunados en cualquier momento los perros al alcanzar los tres meses
de r<l;i<l. o los ijur. por imposibilidad material, no hayan sido vacuna-
dos con anterioridad.

7 / Las tarjetas de sanidad canina serán de nplifarjón en las ca-
pitales de provincia y poblaciones de más de 25.000 habitantes. Esta
documentación se concederá a Ion perros pensados Ao diftbftJ poblaciones
después de su reconocimiento clínico y lahoratorial favorable frente i
la* siguientes zoonoais: tuberculosis, hepatitis vírica, teniasis hidatídjea,
letsmaníosis, sarna» y tinas.

Los honorarios y pantos que dicho reconocimiento lleven consiso
serán satisfecho* pnr UM propietarios de los perros, mediante el abonn
de la tasa de ochenta péselas por animal, por inscripción en el registro
del censo y experición de tarjeta, certificado o **ii visado. El prrcio ríe
ta identificación y mnrraje para su matrioulación «era de finco péselas.

Se excluye de dirhn pngo los animales en propiedad de pobres de
solemnidad que precisen de los mismos, perros lazarillos y los de las
instituciones públicas.

8.a De conformidad con lo dispuesto en el articulo 179 del Regla-
mento de Epizootias, se fija como precio único a satisfacer por los pro-
pietarios tíe los perros la cantidad de cuarenta pesetas por perro tra-
tado en las concentraciones dispuestas por los Ayuntamientos: ruando
la vacunación sea reaïi/nrla rn domicilios partieularrs, la referida can'
tidad será incrementada con las que señala la tarifa oficial de honora-
rios por visita que tenga establecida el Colegio Ofirial de Veterinarios
respectivo.

En los Ayuntamientos de más de 25.000 habitantes, el importe de
la vacunación y de los freon oci míenlos preceptuados en el apartado 7.*
serán de 114 pesetas.

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 497/1960 y 474/1960
y Orden Ministerial de Hacienda de 23 de julio de 1960, los veterina-
rios titulares notificarán a los propietarios de perros la liquidación co-
rrespondiente, ingresando, de la cantidad percibida, dos pesetas por perro
vacunado, en la Oficina de Tasas de las Jefaturas de Sanidad de las
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provincias, y el resto, una vez satisfecho el importe de la vacuna y re-
tenida la parte correspondiente a honorario» de aplicación y gastos, será
ingresado en la cuenta restringida del Tesoro, titulada Tasas de la Di-
rección General de Ganadería, tasa 21'10, abierta en el Banco Español de
Crédito en las capitales de provincia, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos de convalidación de tasas antes mencionadas y Orden de
la Dirección General de Ganadería núm. 312, de cuero de 1963, para
que Mean atendidas las obligaciones derivadas del Decreto 497 y artícu-
lo 179 del Reglamento de Epizootias citado.

9 / Para el suministro de vacuna, los veterinarios titulares acom-
pañarán, a la vista del censo canino de su partido, una nota indicando
el número de dosis necesarias, remitiéndolas a U Jefatura de Ganadería.
Con tales datos, dichas Jefaturas de Ganadería solicitarán de la Comisión
Central de Lucha Antirrábica las cantidades de vacuna precisas para aten*
«er a las ncccgidacic* provinciales.

10. No tendrán validez otros certificados de vacunación antirrábica
o tarjetas sanitarias caninas <rue las oficiales (jue distribuyan los Colegios
Veterinarios.

medalla, modelo único para toda la vida del perro, acreditativa
«e Hallarse censado el mismo, se colocará, fijada con remaches, en el
coHtir del animal, y se ajustará a las siguientes características:

<*) Estará confeccionada en chapa metálica esmaltada en rojo, de
forma rectangular, de 4 por 2 cms.

M Como insrrijirión figurarán en la nmlalla: «Lucha antirrábica.
Censo canino», y dos espacios para las nipUs «O. P. de la provincia
y número del nomenclátor provincial del hrmino, en el primero, y en
el segundo, el numero de orden «jue le corresponde al perro.

r ) Dicha medalla será distribuida a los veterinarios titulares por
«1 Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia.

11» Lo* excelentísimos señores Gobernadores civiles y los Jefes de
Sanidad y fie Ganadería aplicarán las sanciones de su competencia a
los infractores de tos preceptos previstos en las disposiciones vigentes de
!• lucha contra la rabia.

Lo que ee hace público para su cumplimiento y general conoci-
miento.

Barcelona, 2 de abril de 1968. — El Gobernador civil, TOMÁS GÁ-

«ICANO GÜÑL — (B. O. de la /*., de 9 de abril de 1968).

Colaborar en L« ftctiridadcj científica», focíalcí, profesional» j

oeneiicaí del Colegio, ti contribuir con tu eifucno

a una Veterinaria mejor
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VIDA COLEGUL

Necrológicas* — 1,1 día 21 de marzo falleció
a la <-dn<l de 82 años, el compañero don Joaquín
Folch (¡ttsanovas, veterinario titular jubilado, de
Villafranca del Panadea.

Kl compañero Folch era hijo de Sitges, es-
tudió en la Facultad de Veterinaria de Zarago-
za, terminando la carrera en 19LO. Fue nom*
lirado Veterinario Municipal de Villafranca el
13 df marzo de 1911, donde actuó romo tal has-
la Ja fecha de su jubilación el 30 de agosto
de 1955. Asimismo había actuado en los mu-
nicipios agregados de l.as Cabanas Olèrdola,
San Cugat de Sasgarrígafl y Aviuonet.

Dedicó especial atención a la clínica equina, regentando una pres-
tigiosa clínica y herrería al frenle de la cual estuvo hasta poco tiempo
antes de su fallec nui-iiio, puesto que jubilado continuó trabajando con
Plenitud de sus facultad*

r.stnvo muy bien consideradlo en la comarca ya que por su clínica
habían pasado casi lodo» Ion propietarios de ganado equino del Pana-
"es. De carácter afable, atento había merecido el respeto y considera-
ion de las autoridades municipales así como eí aprecio y estima de su»

clientes y amigos.
Viudo de doña Josefa Hibas Durích, a sus doi hijo* don José M' y

Manuel, »acerdotc. Jen apresamos uneftfO sentido pésame,
— £1 pasado día 2 de abril, en Vich, donde residía falleció a la

°did de 70 años don Salvador Nuri Vaüdeoriota, viuclo de doña Ma-
tiltlr Ganduxer Guinart. |ni<ln* de nuestro compañero don Manuel Nuri
Canduxer, de Vich.

A mi hijos Manuel y Matilde, hijos políticos Lourdes Espolia y
Migue] 5, Vila. nietos, hermanos y demás familiares, les expresamos
nuestro más sentido pésame.

Asmnbiea General Ordinaria de colegiadog
del día 28 de marzo

Lectura del acta de la Asamblea General ordinaria de colegiados,
celebrada el día 5 de diciembre de 1967.

A las 5 de la tarde del día 5 de diciembre de 1967, se rúne. en el



222 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

salón de actos de) Colegio Oficial de Veterinario» de Barcelona, la Asam-
blea General ordinario de colegiados, de acuerdo con la convocatoria
enviada al efecto, bajo la Presidencia de don José Séeuli Brillas, con
asistencia de loa miembros de la Junta de Gobierno don José Pascual
Bertrán, don Agustín de Itmtitiles Surroea, don Agustín Carol Foix. don
Narciso Mareé Durhán y don Félix Bernal García, que actúa de Se-
cretario.

Asisten los colegiados señores Alvares Tijera*, Albiol Iliguer, Alba-
reda Perelló, Acuña Rey, Borregón Martínez, Bnillcl, Cabúa Cortada,
Carbó Coll, Casademunt, Celemín» Esteban Fernández, Coarasa. Fatjó
Faljó, Gil Cerro, Ibáñez Lucca, Lucena Sola, Mtilrt. Navarro Martín.
Peña Marín, Pérez y Pérez, Rubio. Rufas Guirau* Riera Sanllehy, Salas
More!, Sánchez Maleo, Villa Sánchez y Gasol Permanyer,

Abierta la sesión por el señor Presidente, el Secretario da lectura
al acta de la sesión anterior, que es aprobada.

A continuación el Jefe de la Sección Económica da lectura al Pre-
supuesto de Ingresos y Gastos, para el año 1968, que M aprobado por
la Asamblea»

Antes de entrar en el orden del día, el señor Preaidentei pide a la
Asamblea conste en acta el sentimiento de la misma por el fallecimien-
to fie log colegiados don Antonio Riera Adroher y don Ángel Sabatés
Malla (e. p. d,), «tiendo aprobado por Jos asistentes.

A continuación el Secretario da lectura al seta de la reunión del
Consejo de Administración del Fondo Mutual de Ayudo colegial, eon
los acuerdos adoptados por el mismo para su aprobación, ai procede por
la Asamblea. Con referencia a los mismos, se aprueba el aumento de la
pensión de jubilación basta 1.500 pesetas trimestrales, a partir de pri-
mero de enero de 1968.

Con referencia al incremento de la ayuda por defunción hasta las
cien mil peseta", ne acuerda llevar a cabo un estudio detenido de ésta
antes de su implantación, a fin de determinar las modalidades de apli-
cación y limite» de edad para acogerse a estos beneficios mutuales. Con*
prcuente con el mismo se propone a la Asamblea aumentar en do» cole-
giados más los Vocales del Consejo del Fondn Mutual i\r Ayuda, siendo
designados tos señores Prims y Perelló. Finatrnrnir ta Asamblea acuer-
da el aplazamiento de la modificación del Reglamento en lo que refw
pecta a los colegiados que no desean abonar la cuota de ingreso en el
fondo que tiene establecida el Reglamento,

Se procede a continuación a la elección de Vocales del Consejo
del Fondo, siendo reelegidos loa colegiados don Benito Carbó Coll, don
Juan Lucena Sola y don Antonio Navarro Martín.

Se procede a continuación a la elección de los miembros del Tri-
bunal de Honor, siendo reelegidos los colegiados señores Cabús Cortada,
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Carbú Col!, Meada Pulleíro. De Pedro Calzada, Salas More! y Vergés
Ballester.

A ooatiiuiaHnn loma la palabra el colegiado don Juan Lucena Sola,
como representante de los Comisionados de la Junta de evaluación de
loa H* ruliniirnios del Trabajo Personal» dan<lo cuenta de la cifra de
imputación global establecida después de diferente! reuniones y tánicos,
para el ejercicio <!<• 1966. El señor Presidente felicita a los Comisiona-
nos por la serie de trabajos, reuniones y esludios que se lia hecho preci-
"•» desarrollar a fin de obtener un acuerdo aceptable»

A continuación se pasa al siguiente punto del orden del día con
el informe de Presidencia sobre diferentes punto* y aspectos profesio-
nales, resaltando Jos siguiente»:

fcn lo que «e refiere, a la propiedad del edificio colegial en régi-
men Í|C comunidad entre todoi los profesionales sanitarios que había
•idi» [irnptiefito pot el Presidente fiel Colegio de Mediros de esta pro-
Miicia, y despuén de llegado tt su fase final con la designación de la
•Uperfictt que adi|uirirían los Colegios, en la última reunión tenida por
ta Comisión organizadora del proyecto, se llegó a la negativa, por parte
«e la misma, do integración de la* flemas profesiones sanitarias en dicho

io común.
Informa referente a los planes de estudio de las Facultades de Ve-

inaía, dando cuenta de que en la última Asamblea Plenària de Pre-
s fie Colegio* Veterinarios, se acordó no presentar ninguna ta-

nteada al rnismn.
Con referencia a la Reestructuración de Partidos Veterinarios in-

forma <|uc U Administración había partido de la bftM de suprimir 300
tic Partidor Veterinarios en tocia ESJIIIMII. lo que podía lograrse
cuenta de que existían en la actualidad plazas «\n un nivel eco-

nómico mínimo leeptable, muchas sin estar cubiertas en propiedad.
En cuanto a los trámites realizmlnt para el reconocimiento de

grado de plena dedicación para lo* veterinarios titulare*, da cuenta de
'•" gestione» realizadas y la dificultad que entraña el que en un plazo
muy breve sea reconocida la pena dedicación; están más adelantado!
*1 reconocimiento de complemento!* de sueldo y «le incentivos, aunque
«•y que tener en rúenla su lentitud dado el gran número de funciona-
no» a los que afecta esta ordenación.

Informa a continuación de la marcha que llevan las nuevas 0r3e-
nanzaM colegiales, ahí como sobre loa punto» enviados por e,»te Colegio-
pura ser incluidos en las mismas.

En el capítulo de ruegos y preguntas loma la palabra el colegiado
señor Álhiol Higuer, quien solicita información s«bre los contratos que
deben firmar los Directores Técnicos sanitarios de mataderos de «ves,
nombrados por la Dirección General de Sanidad, Se contesta por parte
de la Presidencia de la* gestiones realizada? por el Colegio y llevadas
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de U Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria, donde •íeni-
prc se ha encontrado la máxima ayuda a nuestras sugerencias, y con el
Grupo sindical correspondiente, habiéndole propuesto un modelo de
contrato y una tarifa de honorarios profesionales que en ej mmiii-nti)
presente calan en estudio por parte del Grupo Sindica] Nacional de mu*
laderos da «vea, en espera de la aceptación definitiva, pero fpje de mo-
mento son de aceptación, a resultas de lo que decida Ja Superioridad.

£1 señor Esteban Fernández, sugiere la conveniencia de que en l;i«
visita* *jue periódicamente güfefl UM Senriefof veterinario* a los e>stal>l> -
cimiento* o Mercados de abastos, se dftttftqne y se lleva a caho, ademas
del control lugio-sanüario de los artículo» que expendan y de los lo-
cales, el control de calidad *!•• l<>» mismos, por la importancia qur cate
control viene tomando boy día. La Presidencia toma nota de la suge-
rencia manifestada por el colegiado señor Esteban, participando de la
misma inquietud.

Sin más asuntos que Ira lar, se levanta la acsión siendo Ja* ocho
de \M tarde.

Memoria de Secretaría correspondiente til año 1%7

Estimados compañeros; Reglamentariamente en la Asamblea ordi
nan« correspondiente al mes de marzo, hemos de ofrecer a vueslra con-
sideración un resumen de Jo* hccín»s que nuratra Organización colegial
ha vivido durante ej pasado año.

Dentro de las actividades profesionales oficíalos en las que ti Colé*
gio ha llevado una parte muy activa ha sillo la HersIructimoiÓB de
Partidos veterinarios, que dispuesta por Orden min birria! en 2 de IV-
hrrrii. iniciándose su estudio * nivel provincial dentro de la Subcomisión
provincial, proponiéndose Ja estructuración de nueve Partídoi veterina-
rios, y amortizándose diez plaza*. La resolución definitiva aun no ha aldo
notificada, si bien tenemos informes de que con alguntH modificaciones
han sido estructurados diez Paríalo*» ron la ntpnflióo dfi once plazas
de titulares, que pronto serán publicadas en el Boletín Oficiat dt*t Es-
tariod

Entre las actividades colegia fialaremn* en primer lugar el pro-
grama de TVK. que en la emisión de «Proia^irtHlu el Imuilire». pre-
sentó en el me* de rnrro al veterinario, con la presencia en eJ mi^mo
del Inspector Provincial <U- Sanidad Veterinaria» tlon Antonio Horregón
Martínez, el Prrsidcnte de) Colegio, don José Séculi Brillas, y Kot • •>•-
legiados don Francisco Llobet Arnan y don Homán huera (Jarb>>. eons-
tiluycndo un notable éxito tanto por la programación como por IH JIC-
tuación de cada uno ile Ion compañeros, y que por tu gran difusión iJr
este programa tuvo resonancias nacionales causando un importante efeo*
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lo sobre el püblieo es pinol, reflejado en la ivtefii m e <tel mismo se
hiro m diferentes diarios y en las revista» profesionales y patentizado
por la multitud de carias y telegrama» que il<i todos los lugares *c te*
•ninrron tanto en el Colegio, como por lo» compañeros <JOQ intervi-
nieron.

La* Mtionei científica?* que celebradas pur la Academia de Ciencias
inariaíi vienen rolelirilldow ron su Hcosiiuiiilirailn regularidad, por

<*uya tribuna M han sucedido prestigiosas penonalidadcs profaaionàlei
¿tendo de mencionar quisl por su mayor resonancia nacional, la tursión
inaugural de) presente curso ipir con el lema «Crítica de una prnf
"^J»»i '^«arrollado |>"r el profesor doctor don Miguel Cordero del Cam-
pillo, despertó gran inlcrús en huías las esferas profi-sinnales.

Cooaigseiiioa también la destacada acluacíún do algunos colegiados
eatre loa «juc destaran rl lafrOM en la Academia de Doctores del Dt»-
irtto I niversílario de Barcelona, de nuestro rompa ñor o doctOI don Ao-
ionio Concellón Martíin*/. tiendo el primor doctor qu« en repreaenUi-
cton il<- la Veterinaria ingresa en dírha Aradetnia. I.a detígaa€Í¿fl romo
jonente de la Comiai^o <le Agricultura de U Exema. Diputación de
nari-elona de nuestro compañero, Diputado de la misma, don Francisco
LtiOoet Arnán: y al eompsfioro don Manuel tïmn Dalmau eonto Vice*
prudente de la' Sección de Ganadería de la Cámara Oficial Sindical
Agraria de Barcelona.

La obtención del premio extraordinario de doctorado, por el com-
pañero doctor don Juan Paren Pujalt, el título de doctor con sobresa-
liente cum laudfí, por eJ doctor doa Alberto San Gabriel Cloaai, tas fon-
lerencias cn 1« Real Academia de Medicina de los compañeros señor*"*
k"er*' Agcnjo, Séculi. Aiiiirh y Itorregón.

Mención especial nirrepe la intervención del Colegio en la organi-
zación de la Semana Nacional de Ganado Porrino y sus Industrias, que
logro un extraordinario éxito y tina resonancia nacional acusada.

El ingreso como técnicos del laboratorio Municipal, después de
'disputadas opoaicianr* de los compañeros don Baldomcro Santos P o ría-
le» y tïon José Upcz Un*.

Laa sesiones de Cirugía ósea caniua organizada* por la Asociación
de Velerinarius de Pequeáoi Animal*^, que con la Academia d«- Ciea*
*eia» Veterinarias y en estrecba colaboración con el Instituto de Cirugía
experimental de la Fundación Puigvert, llevadas a cabo en dicha Fun-
dación vn c] mes de octubre» eonsliluyó la primera colaboración mé-
dico < veterinaria en esta esperialiKac-ión profesional.

Dentro de toa acto» sociales, como ya «•- costumbre anual, la eele*
bración de la festividatt iit- San Francisco <le Asís, constituyó una fieala
ue verdadera lu-ntiandait cnin1 (culos Ir>s colegiados y sus familiares, re-
touendo a un gran número de colegiado*, <|ut» rada año va en aumento,
en lomo a nuestro Santo Patrón,
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Como cada año se inició con el Santo Oficio ea la Iglesia Parro-
quial de San Jo*é de Gracia, al que «¡guió el acto social en el ¿alón de
actos del Colegio insuficiente para albergar a la nutrida concurrencia
de colegiado* y familiares en el que el Presidente^ don José Séculi
Urilhis hizo MI panorámico recuerdo <Je nuestra vida colegial duninlr
el pusodo año.

Continuó el acto con el homenaje a ion colegiados que alcanzaron
la edad de 70 años, que fueron cinco, a los que se le» entregó los co-
rrespondiente* diploma*, y la entrega de premios de estímulo al estudio
de hijos de colegiado*, que en el presente año fueron 19 de 29 expe-
dientes académicos presen lados.

Finalizó el acto de la mañana con el vino de honor ofrecido por
el Colegio a todos los alístenles.

Por la larde y con nutrida asistencia de comensales se celebró la
fornida de licrmuridiiíí rn la que reinó, como cada año, un agrarlahlc
ambiente familiar, terminando avanzada la tarde con el sorteo de ol
quiote a las MfHMtl di' rom pañero** asistentes y un gran baile familiar.

Terminó la celebración ib' loo actos ofrecidos a nuestro Santo Patrón
ron la misa de difuntos por los compañeros fallecidos, celebrada al w-
fruiente día.

En orden a Is previsión colegial, señalaremos la firme marcha del
Fondo Mutual de Ayuda colegial, que como veréis por la exposición de
cuentas que realizará el Jefe de la Sección, permite tener un franco
optimismo económico para las prestaciones del misino, habiéndose
aumentado las correspondientes a las de jubilación, que han dr- ser
por lógica la* más protegidas, y permitiendo fe pase a estudio el
aumento de la* dr defunción. Durantr el pagado uño se han concedido
11 ayudas por intervenciones quirúrgicas.

Continúa aumentándose el fondo bibliográfico del Colegio, habién-
dose adquirido nuevas obras, constituyendo esta Sección una constante
preocupación de la Junta a fin de poder ofrecer al colegiado un aporte
documental de utilidad en el continuo avance de los conocimientos pro-
IMÍ<NUIM, y del que espera la Junta sugerencias y aportacions que nos
permitan ofrecer un mejor y más práctico servicio al colegiado inte-
tiendo en adquirir una nui* completa preparación.

En la esfera legislativa, como disposiciones de general ínteres a
destacar aparecidas durante el presente año tenemos, la asignación de
las equivalencia* del grado dr nr-lividad al Cuerpo de Sanitarios Loca>
les. La aprobación de loe complementos de surliL y la aprobación dr
los Planes de Estudios «ie la I icenciattttl da Veterinaria.

Finalmente señalaremos el movimiento colegial habido durante el
ano 1967:

ALTAS.— DOD Teodoro Insa Pesquera, don Julián Cavaller Rigol,
don Luis Galán Luque, don Patricio Sánchez Fernández, don Celedonio-
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García Careta, don Manuel Gaya Lajunta. d«m Kdunrdo Torres Fernán-
de*, don Pedro Cármenes Diez, don Jone Balagué Pt»drol, don Sergio
HoiKÜcr línmrry, don Jeaús Giiudilln Pardo, don Eudosio Navarro Lo-
renzo, tion Ramón Peruga Vidnllrr y don Jainif Gil Cerro.

BAJAS. — Don Antonio Turón Martín, por fallecimiento; don Fran-
co Ricart, por traslado; don Manuel Ortiz Pueyo, por defunción: don
José Colonirr Carrera, por <l<-función; don José A. Barrapuer Rcholh por
Iranlarlo; rlon Antonio Riera Aclroher, por defunción; don José Raedó,
por traslade; <lon Jote Bartolomé Villa, por Implado, y d»n Ángel Sn-
haté> Maya. por defunción,

("TAL. II tlttf y 9 luja*, siendo el númrrn total de colegiado»
en 31 de diciembre de" 1967. 306.

Gracias por vuestra atención.

Memoria d« Tesorería correspondiente al ejercicio de 1%7

Amigos y compañeros:
En la última Asamblea celebrada sometimos * vuestra eOBsiden-

cion ia aproharión del preflu(»ue»lo de Ingresos y Gastos para el ejer-
cicio de 1967 siendo el mismn elevado al Consejo General de Colegio»
Veterinarios para su aprobación definitiva, como así fue.

El mencionado presupuesto de Ingresos y Gartoa ascendía a Ja can*
iidad de 1,383,16o1— peseta», htbiéjtdote (Operado, en el mismo, su
eapitulo di Ingreso*, en la cantidad de 486.155*— pesetas y el de Gasto»
en 387.678*— pesetas, por lo que los Ingresos obtettidof durante ei
ejercido de 1967 han sido de L869.32T— pesetas y los Gasto* rcali-
*«dos en el mismo ejercicio de 1.770.844*— pesetas dando un superávit
de 98 .477 ' - petetit.

En el ejercicio económico de 1966 el superávit obtenido fue
0 6 ^ p
El Activo del Colegio es de 1.982.783*95 pesetas y el Pasivo de

357'— pesetas quedando un Patrimonio rolegial de Ll52.426*9S
pesetas.

CORTIFENICOL
MASTITIS LIQUIDO

<. N*omicirm.
y Ptodniaotori» #n cnvpin 0* SO o. C-

un t n v i · l para cm* »phc»CtCn

LABORATORIOS IVEN
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Laboratorios Reunit Ion, S. A,
íneíí de Hnlhoa, 56- Motlrid-1
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EXTRACTO ÜE LA CUENTA DE PÉRDIDAS T GANANCIAS DFL EJERCICIO 1967

Por Capítulos dol Proupuesta: /njçr^f>í f.astos

Cap, 1 , ^ Cuotas varias 334.955'—
* 2.— Sellos uniros. Mutualidad y

Montepío Veterinario 491.936'—
> 3 . — Impresos varios 996.933*—
* 4.—Intereses Capital e Ingresos ... 7.497*—
» 5.— Premio Habilitación 38.000'—

Cap, 1.— Cuota* varías, sellos e impresos 1.237.9751—
* 2.— Haberes personal 163.458*—
» J* — Arbitrios y gaatoo varios 109,072'—
* •• — Adquisición obras y reviiUí 9.580*—
* 6. — Gasto* reprcarnlArión rnlrpial 44,795*—

' •'— Trabajos profesionales y sociales 159*575'—
w 8. — Subvencione* 40.000*—
* 9 Gastos no previstos 6.389*—

Totale* 1.869.321*— 1.770.844'—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 1967

A C T I V O

Disponihir 698,529*35
Inmovilizado 842.719*60
Almaeén 383.954'—
Otros conceptos 57,581"—

Total Activo 1.982.783*95
P A S I V O

1 ODterfo General 773.095'—
Colegio Huérfanos „ 12.990*—
Fondo amortización I tJ73*—

Total Pasivo 830.357*—

R E S U M E N

Suma del Activo 1.982.783*95
Suma del Pasivo 830.357'—

Patrimonio 1.152.426*95
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ESTADO DE LA CUENTA DEL FONDO MUTUAL DE ATUDA COLEGIAL
EN 3 1 DE DICIEMBRE DE 1967

Saldo en 1.* de enero de 1967
Peseta»

726.W10

I N G R E S O S
Por ruólas de ingreso
Por impresos
Por recibos derramas defunción ,.
Por recibos Sub. De futí, (jubilados y empleados) ...
Por premio cobro de recibos de P. S. N
Por ei 10 % «A 80.0000*— péselas Joieria Navidad
Por intereses capital
Por otros beneficios ...

16,300'—
200.018*50
167.750'—

1.650*—
11.193'—

P E N S I O N E S
A señorea jubilados ,,
Por defunciones
Por premios estimulo ai estudio
O pe rociones quirúrgicas:
D. Adrián Bueno (esposa)
D. Ángel Sabatés
D. Agapíto Molina
I). Luis Martínez ftarguilla
D. Alfredo Albiol
D. Ángel Alfonso
J). Mario Funal/ct
D. J. Luis Lostau
D. Ramiro López Herranz
D. Antonio Fuentes Martín
J>, Manuel Estévez
Por participación lotería Navidad
Devolución 60 % cuota ingreso

l'J.986'45
78.000*—

1.229.87415

113.000*—
213.000'—

9.000'— 335.000*—

6.000*—
3,000'—
.'{.1)00*—
3,000'—
3.600'—
1,500'—
3.000*—
2.000'—
3.000'—
4.000 —
5.000*— 37.100'—
1.100'— 1.100'—

360»— 360*—

Ingreso* 1.229.874'15
Pagos 373.560'—

Saldo en 31 de diciemhre de 1967 ...
Saldo 1 de entro de 1967

856.314*15

78.000'—

856.314*15
726.948 —

Beneficio año 1967 129,366'OS
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Reunión de la Junta de Gobierno

Acta de la sesión celebrada el día 12 de marxo de 1963.

En el local social, a las 5'30 de la tarde, se reúne la Junta de Go-
bierno del Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la Presidencia de don
José Séculi Brillas, con asistencia de todos los miembros de la misma,
«ctúa de Secretario don Félix Bernal García.

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

A continuación, se pasa al orden del día, tomándose los siguientes
acuerdo»;

Dar de alta como colegiado a don Rafael Vicaria Fàbregas, de
Tona, procedente del Colegio de Valencia.

Darse- por enterada del escrito del colegiado don José Bacbpol ao-
citando información acerca de las plazas de veterinarios convocada*

] O r , . . j un tamien to de Barcelona. Consecuente con el mismo se acuer-
da dirigirá? a diebo Ayuntamiento en tramitación (Je lo solicitado.

Acuse de recibo del escrito de la Secretaría del Consejo General de
v-olegios, en el <|ue da cuenta de haber recibido las sugerencias remití»
• « p o r esla Junta de Gobierno referentes al borrador del anteproyecto

de la Organiza iñn Colegial Veterinaria.
Escrito de la Dirección General de Ganadería en el que manifiesta

su autorización a IB celebración de un cursillo de Inseminación Arlifí-
*l i na í^e ra* promovido por este Colegio. La Junta acuerda encargar

'« organización del mismo al Jefe de la Sección Técnica, iniciando
Jos trámites pertinentes para su realización de acuerdo con las instruc-
ciones recibidas.

^ tscrilo de lo Compañía Adriúlira ríe Seguros, referente a la reno-
vación o nueva inscripción ti** la póliza ifa Seguro contra toda clase de
accidentes suscrita con el Consejo General de Colegios» Se acuerda pu-
"licarlo en loa ANAI.ES. para general conocimiento.

Escrito de la Delegación de Hacienda, Sección de Tributos Dírec*
fe • t% '

ios, notificando el cumplimiento de lo dispuesto para el nombramiento
de Comisionados en la Juntn de Avaluación Global para la aplicación

Impuesto sohre lo» Rendimientos d<-l Trubajo Personal correspon-
diente al ano 1967, La Junta tiene un cambio de impresione* acerca de.
la aplicación de las normas sobre este impuesto y acuerda exponerlas
en Ja próxima Asamblea General de colegiados.

Se toma el acuerdo de felicita* a la Asociación de los Servicios
i tfr!nar 'oa <*e' Vallés y a la Academia de Ciencias Veterinarias, ]'<«r

el éxito alcanzado en las sesiones y actos celebrado* con motivo d<I
décimo aniversario de su fundación.
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El Jrfr do la Sección Técnica propone a la Junio la adquisición.,
con dcrtino a la biblioteca colegial, el primer tomo de la ohra iCliai-
que ranitif'n, de Groulade, acordándole BU adquisición.

El Jefe de la Sección Económica expone a la Junta la liquidación
de lo» presupuestos de Ingreso» y Gasino del Ejercicio de 1967. el rual
es aprobado, quedando pendiente de aprobación por la Asamblea Ge-
neral de col triados.

Da cuenta de la roncchiim de ayuda por intervención quirúrgica de
la Mutualidad General ét iMinrinnarios del Ministerio de Agricultura,
solicitada por don Francisco Casademunt Anadón.

Finalmente la Junta tiene un cambio de impresione* «obre la Asam-
blea General de colegiado?, convocada para el día 28 del corriente eon
el siguiente orden de] día:

1.* — Lectura y aprobación, ei procede, del acta de la ne&iún ante-
rior,

2."—Lectura de la Memoria de Secretaria.
3.*—Memoria de Tesorería y aprohacióo, ai procede, de la Liqui-

dación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de 1967.
4.*— klerrión de Comisionado» de la Junta de Evaluación de lo*

Rendimiento* del Trabajo Personal, para el ejercicio 1967.
6/—Informe de Presidencia,
7.1— Ruegos y Preguntas.
Sin nuïn asuntos que tratar se levanta Is sesión, siendo Us nueve

de la noche.

Ultima hora

inminente la publicación de la fecha en que van a dar co-
miendo la» oposiciones de ingreno, para la cubrición de 23 plazas de
técnico veterinario del Ayuntamiento de Barcelona.

Las nuevas Ordenanza* Colrginle*

Después de una intenno actividad BUtttesidi n lo largo de M U meses,
tanto por la Comisión enfurtida de redactar el anteproyecto como por
«1 Consejo General de Colegios, el próximo panado día 29 de abril des-
pués de una sesión plenària de casi doce huras de duración el Plrno del
Consejo aprobó definifivamrntr el proyertn de nueva» Ordenanza* CMI*--
gialeft, las cuales aportan nruHadap innovaciones. Por la importancia del
tema daremos detalles en el próximo número de AMALES.
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