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Cortico Neosan 
S US PENS ION DE PREDNISOLONA INYECTAB L "' 

PRODUCTOS NEOSAN, S A 

cetosis b ovina 
agalax ia de la s cerdas 

F RASCOS DE 10 c .c 

Francisco Tórrega , 16- 20- BARCElONA ¡16) ' 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 
Francisco Tárrega, 16-20.-BARCELONA 

Representante en Córdoba: Pedro Janer. A. Ximénez de Quesada, 4, J.• 
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Espasmol Lafl 
Tratamiento racional de los cólicos de 
los équidos, eliminando el dolor sin de
tener el peristaltis.mo. Eficaz igualmen
te contra el reumatismo de espalda, 
lumbago y síndrome general de dolor 
interno. 

.. 
Anl:iasmin Lafi 

Contra el asma o huélfago de los équi· 
do5. Administretdo en las primeros crisis 
evita el asma crónico; palia eflcazmen· 
te los huélfagos antiguos con atelecta· 
sio pulmonar. 

Proi:an Lafi 
Reconstituyente después de las enfer· 
medades que han producido grave de
pauperación orgánica, anemia, retraso 
en el crecimiento, raquitismo, etc. Aba
se de vitamina T, vitaminas, m.icroele· 
mantos. 

loxil:ran Caseina 
Fuerte 

f,: 

Provoco la reabsorción de los tejidos 
inflamados y regenero los órganos le
sionados. Focos inflamatorios, micro· 
bionos o asépticos. Artritis, abccsos, 
sinovitis, disenterías, co·jeras, etc., ce
den rápidamente. 
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EDITORIAL 

A1t1zque el espado 110 penm'ta 7'eiroduÚ7' el dz'sc1t7•so ín
teg ¡•o del J e.fe Naáonal del Sz.urh cato de Gauadería, señor 
Alfendo:Ja, que todos los vetert'Jtan·os espaúoles Izan podz'do 
leer en· el últz'11W Boletín del Consejo Geueral de Cole![z'os 
lo.precz'so y enjundioso de S7t co:ztem'do obh'g-a a com entarlo, 
s z'quÜra C0/1 rap z'dez. Su ·conju nto, ani/.OJÚOSO y f'qu il/bra
do, con v z'sz'ón p lena de los problemas de la g·aJtadería na
cz'o¡¿al, r ecoje en dos vn'Úentes , una 71Zatcrz.al y productz'va 
y otra téc1n'ca y com.ercz'al lo r¡ue debe con_/lui1· eu la empre
sa g-anadel' a nacional. Y r esucita, si resu¡•r ecc?.Úit neces z'ta 
algo que sz'emp re estuvo Vl·vo y p er enne, la únprescz'ltdz'b le 
![estz'ón dt'rige1t te de una. profesr'ú n, que lwy vegeta entre 
epizootz'as y pm,asz'tz'smos o plegada a .ftt!tÚOJtes saJátarz·as 
en donde es, desg7'acz.adam ente, mayor el z'?t![redz'e7tte r¡zte se 
úzteg1'a com o bztrócrata, que el que z'utervz'ene com o cz'entí

./t'co. S us palabras, objetz'vas al 1náxz'1no, provz'enen de un 
sector que nos necesz'ta y deben sonar .fuer té . Prúnero entre 
nosotros para qztz'enes dt.r ectamente ftan s z'do ve1't?'das, oblz'
gándonos a extremar el celo y la c01npetencz'a y o.f7'ecz'endo 
solucz'ones que ftagan vz'ables a ese instrumento. de p¡·oduc
.cz'ón que es la ga7·tadería su expresz'ón en el consumo nacz'o
nal, coordz'nado con la p1•osperz'dad de la em.presa prz'vada. 
Robustect'endo cada dí a el acerbo qzú nuestra cali.júacz''Ón 
zootécn z'ca nos co;z.fz'ere. Y después en toda· la p erzfert'a que 

' .. , 
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1ws 1' elacz'ona con la socz'edad, q1te en tantas ocas /01zes uos 
lz'mz'ta y uos encoge, p1' eteudz'endo concretaruos esjeras de 
actuacz.ón a1tnque ello sz'gnij/que C012Ú1llta7' marc!taurlo a 
rcm.olque la .fauade1'Ía, como 1' l'C7wso. 

No estaría de más a}7' 0vec!tar ?tita pz.eza 07' a /on·a obje
úz'a y real como la dd S1- . J1It:ndo::m, para, L?-as el exa
m en de conc z'e1t ~ z'a genera 1 a que oblz'ga, cons /derar cua ltto 
convendría inco7'porm' a una ya adulta y sóhda prepa7' acúin, 
que lo que neces z'ta es ?tita «ch'max» de actuacz.ón, el ej em
plo vz'vo de zm gntpo lwmogé~teo donde rencz'l!as y p asz'ones , 
complejos e lúperestesz'as, fenómenos de masa, de g1'upo o 
úzdivz'duales, dejen paso a un sencz'l!o y /mmano cspírz'tu 
de co!aboracz'on y ascenso a la actz'vúiad que úenejú:z'e al 
prestz'gz'o c:oin/tll y que proporcz'one acceso a !o que espe1' tl1t, 
que todos sz'rveu, y que 'r epresentan algo tatt ser?·o y tan p er-
7nanente como la cotztúzzádad. Que es el .fundam.ento de la 
vz'da, de !a Biología. 

.M .. M. 

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de vida. 
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Estado actual y perspectivas de la industria 
de la piel en España 

por 

JOSE JAV IER RODRJGUEZ 
Veterinario 

1.- Importancia de nuestra producción en cueros y pieles. 

En la vida civilizada los cueros y las pieles son producciones ani
males de uso necesario y extendido a los más diferentes estamentos 
de la sociedad humana. 

La utilización de la piel de los animales es tan anciana como la 
misma humanidad. Si consideramos el estado avanzado y bastante 
perfecto de esta industria - de modificación de cueros crudos en un 
material que no entra en putrefacción - en el transcurso de épocas 
tan antiguas como las singularizadas en las viejas civilizaciones de 
Egipto (500 a. C.), Babilonia (4.000 a. C.), Grecia y Roma, cabe supo
ner que la preservación de las pieles se practicaba ya con manifiesta 
anterioridad a estos periodos, y muy posiblemente desde los albores · 
de la creación del hombre. Muestra de ello la tenernos en los hallaz
gos de pieles industrializadas, hace 20.000 años, entre las ruinas de 
ciertos palafitos suizos, ocupados por el hombre de Neanderthal. 

Hasta llegar a las magníficas muestras de la peletería egipcia, con 
más de tres mil años, aún conservadas en museos íntegramente, de 
perfección lograda en su manufactura por su incomparable colorido 
y resistencia - hoy comparables en calidad .con los productos moder
nos, que se fabrican actualmente con métodos y máquinas evolucio
nadas- hasta alcanzar este estado, el hombre fue gradualmente, o tal 
vez en forma accidental, hallando el tratamiento capaz de mantener 
la nRtural suavidad y flexibilidad de las pieles. 

No existe duda alguna de que la primera aplicación que el hombre 
hizo de las pieles, fue la de su empleo en su estado natural, con su 
pelo 1 s4avizándojas un poco al d~ rles fle~i~ilidé!9 mediante t;!l trata-
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miento y embadurnamiento con ciertas grasas de origen animal. Este 
sistema de empleo de piel íntegra, como abrigo, quizá primeramente 
singularizado en el cuarto personaje de la Bibl.ia, ha perdurado en el 
transcurso de los tiempos, originando la floreciente industria de la pe
letería. Pero las pieles, además de su empleo en el vestido, han ser
vido día tras día como materia prima de otras ramas industriales de 
gran importancia. 

Conforme la industria del curtido de la piel fue adquiriendo mayo
ría de edad, las pieles -sometidas primero a los efectos curtientes de 
las hojas y ramas o cortezas de los árboles en remojo, a la acción del 
alumbre de las aguas de los ríos y arroyos alumbrosos, y por último a 
los efectos del cromo- se han transformado en objeto de especiali
zaciones aplicativas, consiguiéndose actualmente que las pieles ani
males posean diferente fin y por consiguiente distinto proceso de in
dustrialización, según la especie, raza, edad e incluso sexo. 

Realmente el desenvolvimiento técnico casi perfecto no sucedió en 
la industria de los curtidos hasta hace cincuenta años, en que la apli
cación del cromo originó una revolución en gran escala del comercio 
de los cueros, y hoy día países como Hungría, Francia, Inglaterra, Ar
gentina y España, gracias a los notables procesos químicos que han 
establecido sólidas bases científicas al arte de la manufactura de los 
cueros, han desarrollado plantas industriales, dotadas de maquinaria 
moderna y poseídas de un alto sentido industrial. 

Acordes con la estructura de la Industria de la Piel , y con fines 
didácticos, podemos dicotomizar aquélla en: Industrias de Peletería, 
que usan la piel con el pelo, e Industrias de suelas y pieles flexibles, 
que utilizan únicamente el cuero. 

Como nota principal de diferenciación entre estos dos campos in
dustriales, además de la citada anteriormente, de sus métodos de fa
bricación diferentes y distintos mercados, hemos de anotar la mayor 
cuantía de materia prima con que cuenta la industria peletera. Sin lu
gar a duda, la industria peletera cuenta con un mayor número de es
pecies productoras de materia prima; especialmente pieles de anima
les salvajes: visón, marta, armiño, nutria, petit-gris, castor, castoril, 
chinchilla, etc., sin dejar en olvido las pieles de gato, oveja, cabra y 
conejo. En tanto que la industria de cueros de preferencia sólo usa 
pieles de animales domésticos: vacuno, cabrío, lanar y porcino, 
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La industria de la piel eu España 

Si observamos y analizamos la constitución o estructura de nues
tra cabaña nacional y, como más tarde expondremos, las cifras que 
marcan la producción y necesidad nacionales en cueros y pieles, fácil
mente extra eremos de este análisis la conclusión siguiente: Nuestra 
cabaña produce poco cuero y apundantes pieles, hechos reflejables en 
nuestras estadísticas de comercio exterior. Esto es, nuestra produc
ción en cueros es muy deficitaria para atender a las necesidad~s del 
mercado, por lo que es necesario cubrir las con una intensa importa
ción; en carnbio, somos productores de gran cantidad de pieles de la
nar y cabrío, hecho que se traduce en una manifiesta importación . 

Desde luego, las especies lanar y cabrío aportan pieles para ambas 
ramas de la Industria: peletería y tratamiento de suelas y cueros fle- . 
xibles. Siempre han suministrado el vestido de muchas colectividades 
primitivas, siendo las primeras materias .que trabajaron los peleteros, 
y hoy se alzan como sostén de una de las más importantes ramas de 
la peletería espafíola. Generalizando, concluiremos que las pieles de 
lanar que se destinan a peletería proceden siempre de animales jóve
nes: Karakul, corderos de la India, agneau rasé, carneros de Siria y 
A rabia , de Persia y de Crimea, etc. 

En España, repartido por toda su geografía , venimos explotando 
el Karal<u l --astracán persa, cordero de Bouchara:_ desde 1929 con 
gran acierto actualmente ¡Jor parte del Centro Nacional de Selección 
de Ovinos Karakul de Valdepeñas, encargado de su fomento y mejora . 
Esteanimal da la piel de más belleza y precio de las producidas por 
los animales domésticos, cuando se industriali zan a la edad de 1-5 
días. 

En nuestro solar patrio la industria peletera a base de Karakul 
ha de tener siempre éxito, puesto que nuestro censo Karakul de 22.000 
ejemplares, entre mesti zos y puros, sólo libera una producción de 
7.000 pieles, en tanto que nuestras necesidades ascienden a 75.000 
pieles. Será necesario, pues, tomar medidas pertin en tes para hacer 
prosperar esta industria peletera en España. 

Igualmente hemos de decir en cuanto al porvenir de la industria 
de la piel de agneau rasé, generalmente de raza Lincoln, hoy aclima
tada a nuestra geografía y clima, bajo el control del Centro Nacional 
de Selección de Ovinos Karakul, en Valdepeñas. De la mis111a manera 
nuestra gran producci9n de pieles q~ ~9 rd~r9s y cabritos representa 
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un elevado porcentaje de materia prima para esta industria, pero des
tinándose a confecciones de baja calidad. Sin embargo, son la base de 
un elevado número de industrias productoras de: forros, plantillas, 
suelas livianas, «cabritillas» para la porción superior de los zapatos 
en distintos colores, guantes, artículos de fantasía y deporte, valijas, 
portafolios, carteras, etc., adornos de vestidos y sombreros, correas 
de reloj, gamuzas, cojines, tapices, etc., que representan un preciado 
ingreso en nuestra renta nacional. 

Claro está, que no podemos dejar en olvido la fabricación nacio
nal de los Caloyos de Canarias, estimados por su fino pelo ondulado, 
y procedentes de las pieles de cabrito; sin embargo el mayor porcen
taje de pieles de cabrío se unen a las pieles de vacuno y equino, para 
formar el sostén elemental de la industria nacional de cueros. Posi
blemente las pieles de vacuno de España sean las mejores del mundo, 
pero el volumen de producción es inferior a nuestras necesidades. 
De aquí que nos veamos en la necesidad de recurrir a la importación. 

Gracias a la calidad intrínseca de nuestras pieles de vacuno y ca
brío la industria del cuero ha poseído arraigada tradición en nuestro 
país; son precisamente los cordobanes en las provincias andaluzas, 
desde la dominación árabe, el heraldo que proclama la calidad de 
nuestros trabajadores artesanos del cuero, que en la actualidad se e-n
cuentran concentrados en Igualada, centro que adsorbe el 80 % de la 
producción total de cueros. 

Para hacer patente el valor y la importancia económica de la In
dustria de la Piel en España, hemos creído conveniente reflejar bre
vemente algunos datos concernientes a los niveles de producción, in
dustrialización, consumo e importación de cueros y pieles. 

Según las últimas estadísticas consultadas , el número de fábricas 
de curtidos asciende a 1.230, capaces de dar trabajo a 12.260 obreros, 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumulación de recibos siempre 
resulta desagradable, porque después hay que pagarlos to-
dos juntos. · 

Elimine V d. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga V d. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 
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y en las que se emplean 12.723 Naques, 2.533 Molinetes. En 868 es~ 
tablecimientos industriales se utiliza el cromo y la curtición vegetal 
en 1.640 tenerías. 

El cuero procedente de .estas industrias en unión con el importado 
abastece las máquinas de t .734 fábricas de calzado en serie, capaces 
de albergar a 42 .164 obreros. 

En el año 1958 la producción nacional de curtidos de pieles de va
cuno y equino alcanzó ·los siguientes niveles: 

Suela ... . ..•...... . ..... 
Cueros para guarnicería .. . 
Cueros industriales ...... . 
Engrasados . . . . . . . . . • . .. 
Piel de empeines . .......•. 

17.949.953 k gs. 
1.867.305 )) 
1.247.961 )) 
1.852.655 )) 

22.9R0.616 pies cuadrados 

Atendiendo a la balanza de nuestro comercio exterior, durante el 
año 1957 importa·mos 13.387 Tm. de cueros sin curtir, que supuso un 
desembolso de 17.675.000 de pesetas oro; en tanto que la exportación 
en este año alcanzó entre pieles y cueros curtidos y pieles sin curtir 
la cifra de 1.218 Tm. , de las cuales 776 Tm. estaban representadas 
por el apartado de pieles sin curtir. 

Ya en el año 1958, la importación de artículos de peletería, curtidos 
y sus manufacturas descendió a 11.335 Tm., que representó un des
censo en nuestras reservas de 17.222.000 pesetas oro . 

De aquellas importaciones, los cueros sin curtir alcan zaron la cuan
tía de 10.746 Tm ., con un valor de 14.186.000 pesetas oro. En tanto que 
la exportación nacional durante este año de 1958 sólo ascendió a 905 
Tm., integradas por 316 Tm. de cueros y pieles sin curtir y 589 Tm . de 
pieles curtidas, con un valor de 9.129 .000 pesetas oro. 

Los países que se nutren de nuestra exportación de pieles y cueros 
son entre los más importantes: Alemania, Finlandia, Suecia, Francia 
y Estados Unidos de América; en tanto que como principales fuentes 
de nuestra importación hemos de citar: Estados Unidos de Am érica, 
Argentina, Cuba, Brasil, Dinamarca, Gran Bretaña y Uruguay. 

Si analizamos las cifras de nuestra producción anual de cueros y 
pieles y el balance de nuestro comercio exterior, convendremos en 
que la Industria de la Piel en España tiene porvenir y posibilidades, 
puesto que no sólo importamos para llenar nuestras necesidades, sino 
con el fin de satisfacer la demanda exterior de .nuestras manufacturas. 

Muchos motivos tenemos para estimar que el desarrollo económi-
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co de las industrias de la piel y cueros es factible en nuestras actuales 
condiciones, pero quizá sean los más sobresalientes y aplastantes: el 
déficit de nuestra balanza a favo! de las importaciones, representado 
en 1958 por cinco millones de pesetas oro, la existencia de un propi
cio campo, representado por nuestra cabaña y nuestras condiciones 
ecológicas, capaz de aumentar el valor g lobal de nuestra · producción 
peletera y de cueros, y la posibilidad de elevar el rendimiento en ca
lidades de las producciones de nuestra c·abaña, con só lo emprender 
sencillas medidas de control y protección. 

Creemos que nuestra demanda interior y exterior se verá aumen
tada, cuando el precio de los productos industrial izados descienda, 
proporcionalmente al aumento cuantitativo y cual itat i vo de la.s mate
rias primas nacionales. Es decir, que si en este momento, en que el 
precio de adquisi ción de la materia prima es elevado, la demanda es 
satisfactoria, aú!l más lo será, cuando el valor adquisitivo ele nuestra 
moneda aumenta, porque también asciende la producción nocional en 
cueros y pieles. 

S i estos números no son analizados específicamente, jamás alean~ 
za remos una idea exacta de las fluctuaciones de nuestro comercio ex
terior y de las posibilidades de nuestras específicas industrias de pie
les y cu eros. 

Profundizando en las cifras, frías y escasamente atractivas, que 
patenti za n nuestra producción de cueros a partir de ga nado equino y 
vacuno, y estudia ndo el valor de las importaciones de cueros no cur~ 

ti dos, fácilmente concluimos que jamás con nuestra . cabaña nacional 

G.Losob:inAktba Medi cam ento d e reco
n ot: ida e fi cacia en d 
tratami e nto de las le
s ion es y ul cera c iones 
cn zo ótica s, d ermatitis en la boca. lrsiun es podales infer:ciosas o 

podal cs, dr;., prod 111:idas e:o pe(·ialmente por 
~ECHOUAC I LOS I~ (BOQ LI EHA ), NECHORA CI LOSIS PODAL 
(PE.IJERO), U:STOMATITJS ULCEHOSAS, FJEBHE AFTOSA ( GLO~ 
SOPEDA ), FIEBRE CATARRAL (LENGUA AZUL) y enfermedades 
d ~ la s MAM:\S (!\ TAMITIS CATARRAL O INFECCIOSA ), e r.c. 

~ "'"~<"""~ -r::·· ...... - - ~~~·. ' ......... . ....... ~·=-· ...... , 
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equina y vacuna saturaremos las necesidades de nuestra patria. Es 
decir, que las cifras de 10.746 Tm. y 13.387 Tm. de cueros sin curtir 
importados en los años 1958 y 1957 no podrán neutralizarse con un 
aumento cuantitativo de la cabaña nacional, sino mediante una política 
que facilite un mejor y .adecuado aprovechamiento de las pieles de 
equino, vacuno y de cerda. 

También somos importadores de pieles de Karakul y corderos, 
tipo agneau rasé, porque considerando sólo nuestra producción pele
tera Karakul, únicamente estamos en condiciones de abastecer la dé
cima parte de la demanda nacional. Esto es: en tanto que el consumo 
anual de astracán asciende a 75.000 unidades, nuestra liberación de 
estas pieles al mercado arroja un tenor de 7.000 unidades al año. Otro 
tanto podemos decir de las pieles de cordero, tipo rasé, procedentes 
la mayoría de corderos Lincoln. 

Bien es verdad que enviamos al extranjero nuestras pieles -a base 
de cabrito, cordero y conejo- en alta cantidad: 776 Tm. pieles sin 
curtir en 1957 y 589 Tm. de pieles sin curtir en 1958, con un total de 
1.218 Tm. en 1957 y 905 Tm. en 1958, cantidades integradas por pie
les sin curtir y pieles y cueros curtidos, más sin embargo creernos que 
a expensas de estas pieles de conejo y ovino, podría montarse una 
gran industria nacional peletera, que sirviéndose de esta materia 
prima, saturase la demanda de dichos productos en el mercado nacio
nal y aún las necesidades de otros países. 

Francamente, estimamos que la Industria de la Piel -peletera y de 
curtido- tiene en nuestro país grandes posibilidades de expansión, 
con las consecuentes ventajas económicas nacionales en ahorro de 
divisas y aún en el aumento de éstas, siempre que se cumplan ciertas 
circunstancias y el ganadero palpite y sienta esta política ganadera. 
Siempre que se tomen las medidas convenientes y pertinentes y se im
planten condiciones favorecedoras de la producción de estas materias 
primas, podremos construir nuestra gran industria nacional peletera 
con sus necesarias ramificaciones. 

11.-Medidas convenientes y favorecedoras del desarrollo de las 
Industrias de la Piel en nuestra patria. 

Nuestro problema peletero reside en la carencia relativa de materia 
prima, carencia que unas veces está ocasionada por el reducido nú
mero de la cabaña nacional y otras por la bajísima calidad de nuestra 
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producción. Sencillamente, nuestros problemas son cuantitativos y 
cualitativos. Hemos de importar de un lado, porque nuestra densidad 
ganadera no es susceptible de saturar el mercado, de otro, porque la 
ca lidad de nuestras pieles es tan baja, que difícilmente podemos con
seguir lotes uniformes, y aprovechar la totalidad de la materia expen
dida en los mercados. 

Así pues, dos son las facetas que hemos de abordar para la conse
cución de un campo propicio y adecuado al establecimiento de una 
industria peletera floreciente y con posibilidades: (1) aumentar el nú
mero de animales productores de estas materias primas y (2) mejorar 
las calidades de la producción nacional, cuando no sea posible o re
comendable elevar la densidad de la cabaiia nacional. 

2.1. - Aumento del número de animales productores de materias 
primas. 

La mejora cuantitativa de nuestras producciones peleteras se ha 
de hacer, estimamos, recorriendo las etapas que a continuación cita
mos : (1) fomento de la producción de Karakul, (2) fomento de la pro
ducción de ganado Lincoln, (3) fomento de la explotación de animales 
de peletería - visón, zo rra plateada, chinchilla, etc., y (4) fomento de 
la explotación raciona l de conejos : 

2.1.1.-·Fomento de la producción de Karakul. 

Bien es verdad que, como antes hemos reseñado, con nuestra pro
ducción anual de 7.000 pieles a partir de 22.000 cabezas, que integran 
nuestro censo ovino en esta aptitud, sólo estamos capacitados para 
saturar algo menos de la décima parte de la demanda nacional. Ac
tualmente v iene demandándose por la industria 75.000 pieles cada año, 
cifra que nos permite un ancho margen para programar una amplia 
mejora en las producciones de Karakul y una sistematización y orga
nización de nuestra política ganadera peletera , con el fin de no sólo 
contrarrestar la demanda interna, sino también, abriendo el campo a 
nuestras industrias, poder acudir con plenitud de garantías al mercado 
internácional. 

Indudablemente para abastecer nuestro mercado, sin tener que re
currir al método siempre gravoso de la importación, habríamos de 
conseguir que nuestra cabaña Karakul, alcanzace cifras del orden de 
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250.000 cabezas. Esto estimamos es posible de re¡¡Jizar sin riesgo al
guno para el resto de la cabaña nacional. 

Supondría, pues, que la producción peletera anual de estas 
250.000 cabeza s, sin valorar su producción cárnica, estiércol, y capital 
vivo que permanece en más de un ciclo de producción, alcanza ría 
como cifra media el va lor de 21 millones y medio de pesetas; y esti
mamos esta cifra de suficiente potencia como para entablar una lucha 
con el objetivo de fomentar las explotaciones de Karakul en nuestras 
estepas. 

Quizá estemos ahora en una coyuntura propicia, cuando nuestra 
lana se ha depreciado y nuestros ovinos no han alcanzado la suficien
te precocidad sarcopoyética, como para que resulten rentables bajo 
la aptitud de ·anima les de carnicería, de transformar por cruzamientos 
de absorción ciertos contingentes raciales de nuestro suelo en magní
ficos Karakules. 

Decía'r.nos anteriormente, que podíamos alcanzar la cifra de 1/4 de 
millón de cabezas sin perjuicio para el resto de nuestra cabaña, por
que en el suelo de nuestra península ex isten extensiones amplias de 
terreno, gran número de kilómetros cuadrados sobre los que gravita 
una climatología típicamente esteparia y propia para la explotación de 
esta raza, en cuyo suelo sin duda alguna rendiría más este tipo de ga
nado - por su valiosa producción peletera- que otro de la misma es
pecie, pero con diferentes orientaciones productivas. 

Creemos, por tanto, que se aliviaría nuestra industria peletera de 
astracán, eliminando los costes elevados que supone la importación 
de 68.000 pieles anuales, si se promoviera, . mediante los distintos me
dios con que hoy contamos, una campaña a favor de este tipo de pro
ducción en los territorios esteparios nacionales. Sería conveniente ha-

Vncnlbln. le proporciOna los más rotundos éx i
tos en el tratamiento de la 
RETENCION PLACENTARIA y l'n 

general en todas las enfermedades de los ORGANOS REPRODUC
TORES (las rn etriti s, vaginitis, etc.) y la DIAHREA INFECTO
CO~TAClOSA DE LAS HECIEN NAC IDAS. 
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cer un estudio de las posibilidades de albergar un máximo determina
do censo de Karakul en provincias tales como Albacete, Almería, A vi
la, Ciudad Real. Cuenca, Granada, León, Lérida, Madrid, Navarra, 
Palencia, Salamanca, Teruel, Toledo, Valladolid y Zaragoza, que a 
nuestro juicio son las que mejores condiciones reunen para la explo
tación del Karakul. Claro está, sin dejar en olvido ciertas otras regio
nes de determinadas provincias-los Monegros y la Violada en Hues
ca, la gran mancha miocénica deZamora, la zona esteparia de Medi
naceli en Soria, etc.- en las que existen posibilidades de explota
ción de esta raza peletera. 

En resumen, la industria peletera de astracán en España tendrá 
excelentes y maravillosas posibilidades siempre que admitamos 
a priori una regular, continuada y calificada oferta nacional. Si bajo 
los gravámenes de la importación se mantiene contra viento y marea 
una industriaa base del elevado precio que en el mercado adquieren 
prendas de vestir confeccionadas con este tipo de piel ¿no se desa
rrollaría aún más si la materia prima se expendiese a un precio algo 
más adquisitivo? Por tanto, creem.os que puesto que el mercado res
ponde con una segura adquisición de los lotes de pieles subastados, 
la ganadería tiene todo el horizonte abierto para explotar esta ra za y 
conseguir cualificados lotes de pieles. 

Queda en manos de los ganaderos el dar suelta a este caudal de 
riqueza y a este fin recomendamos, siempre antes de la implantación 
de tal explotación, ejecutar un estudio concienzudo no sólo de las con
diciones ecológicas de la empresa, sino un análisis de hasta que punto 
es económico el introducir de primera intención una raza en franca 
competencia con el resto de la cabaña, mediante la aplicación de las 
ultimas técnicas de programación lineal. El ganadero no debe deslum
brarse ante esta forma de riqueza, sino que ponderadamente debe 
medir que tipos de -transformación de riqueza le son más convenientes 
dentro de las condiciones limitativas que le imprimen su terreno, ca
pital, escasez de mano de obra, etc. 

Esta riqueza movería niayor número de manos humanas, interven
toras en sus procesos de comercialización (obtención, concentración, 
·conserva'ción, industrialización y liberación al mercado en materias de 
de uso dirceto) a la vez que sería nuevo resorte estimulador de la pro
ducción de diferentes campos de riqueza inexplotados. 

Como colofón, sugerimos en resumen las medidas que se deben 
adoptar a fin de estimular la producción de Karakul entre los ganade-
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ros, y de rechazo, abrir posibilidades a la industria peletera de astra
cán nacional, dados los márgenes más económicos que de nuestra pro: 
ducción se obtendrían. Por ello estimamos: 

a). - Es necesario presentar al mercado solamente las pieles de la 
máxima calidad, para lo que sólo se sacrificarán los recentales que 
exhiban pieles cotizables. Es la medida más importante a oponer a, la 
importación que restringe la demanda de materia prima nacional. 

b).--La organización periódica de cursos sobre explotación de 
esta raza, para ganaderos, mayorales y pastores, por el Sindicato Na
cional de Ganadería. 

e).-Teniendo en cuenta que las necesidades españolas de pieles 
astracán no están cubiertas por la actual producción, deben darse fa
cilidades para la creación de nuevas ganaderías, exigiendo que, por 
lo menos, cada rebaño esté integrado por un mínimo de 200 ovejas 
base y 2 moruecos· con genealogía. 

d).-Tomar medidas para que todas las pieles de producción na
cional sean vendidas a través del Sindicato, eliminándose el mercado 
de pieles «al detall» y de rechazo la competencia ruinosa para los ga
naderos, a la par que se atrae a la álta peletería, mediante la presen
tación de lotes de mejor calidad. 

2.1.2. - Fomentn de la producción de ovinos de tipo Lincoln, que 
abastezcan la industria peletera con piezas de alta calidad. 

Hoy día las píeles de corderos españoles van también e,n elevada 
cuantía hacia la peletería, pero sólo para confecciones de baja calidad. 
Sin embargo somos deficitarios de pieles de cordero, tipo agneau rasé, 
es decir, de cordero rapado con lana de 2-3 milímetros de longitud, 
que originan una piel de preciada bondad. Este tipo de piel no es po
sible industrializarla á partir de nuestras razas nacionales, a fin de 

El éxito del régimen mutual' depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea V d. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros para que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. 

,, .1 
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conseguir perfectas imitaciones peleteras, de aquí que nos veamos en 
la necesidad de importar pieles rasé, especialmente de raza Lincoln. 

Nos encontramos entonces en una situación aún más perentoria 
que la anterior. Siquiera en cUanto · al mercado de astracán produci
mos el décimo de . nuest~as necesidades, mas en este caso debemos 
importar la totalidad de piezas que se demandan. Por tanto difícil éxito 
y prosperidad cabe augurarle a la industria nacional de agneau rasé e 
imitaciones, aún basándonos en el precio elevado que estos productos 
alcanzan en el mercado, si siemrre hemos de estar ligados a la cos
tosa dictadura de la importación. Sólo caben posibilidades de desa
rrollo y perfección industrial cuando la oferta nacional de este produc
to n.eutralice la extranjera en calidad y coste de producción. 

Por ello se hace necesario una campaña de divulgación y propa
ganda, con el fin de implantar la explotación de este ganado de raza 
Lincoln en España, misión hoy encomendad¡¡¡ al Centro Nacional de 
Selección de Ovinos Karakul, de Valdepeñas. 

Y después de dos años de estudios sobre aclimatación de ganado 
L!ncoln en la Mancha por el Centro Nacional de Selección de Ovinos 
Karakul y Estadón Pecuaria de Valdepeñas y en Santiandia, entre 
Navarra y Guipúzcoa, se ha concluido que esta ra za puede adaptarse 
a toda la península, siempre que se reunan un mínimo de condiciones 
en el lugar elegido y la alin, entación sea el punto fundamental junto 
con la higiene. 
. Hasta ahora, pues, este ganado rinde al máximo bajo los sistemas 
de cría y mestizaje por sus valiosas produ·cciones de lana y carne , 
siempre que estén bien alimentados y se les alej e de parasitismos e 
infecciones. Así pues· es momento, creemos, de fomentar su explota
ción, imponiendo, claro está, de antemano las condiCiones ecológicas 
que deben rodear estas empresas. Y no es de extrañar, que siguiendo 
esta política, pronto, sosteniéndose el rebaño en las producciones la
nígeras y cárneas apreciables, puede concurrir al me~cado peletero con 
su calificada piel , tipo agneau rasé, de tan elevada cotización. · 

Queda mucho camino por recorrer, pero.también hace 30 años las 
pautas a desarrollar en la explotación del Karakul presentaban iguales 
dificultades y ya hemos andado buena parte del mismo. ¿Por qué no 
emprender esta empresa -ya hemos dado el primer paso: la aclima
tación - y así colaborar en el desarrollo de las posibilidades de nues
tra industria peletera, y simultáneamente aprovechar las aptitudes la· 
nígeras y sarcop'oyéticas? 
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2.1.3. -Fomento de la explotación de animales de peletel'ía: visón, 
zorra plateada, chinchilla, etc. 

Otro modo de aumentar la producción cuantitativa de nuestra pro
ducción peletera sería el fomento de explotación de animales selváti
cos de peletería, como el visón, zorra plateada, castor, etc. La piel 
del visó-n, tomando a este animal como principal elemento en la ex
plotación, en su medio natural es de color pardo lavado, con tenden
cia al marrón oscuro, si bien existen otras coloraciones debidas a mu
taciones; lila, gris, azul, blanco, etc. Esta piel está cubierta con Un 
pelaje corto, sedoso y muy tupido con la parte exterior muy fina, pero 
resistente, que le da gran valor y aprecio para la confección de abri
gos, manguitos y adornos costosos en modistería. 

Precisamente gracias a la escasez cada vez mayor de esta especie 
y la creciente demanda de sus pieles - anualmente el mundo exige 
un millón de pieles- su valor es elevadísimo y las explotaciones en 
cautivi!iad crecen numéricamente. 

En España las necesidades son de varios millones anuales de pie
les de visón (pensemos que una estola necesita de 12-20 pieles y un 
abrigo de unas 70 pieles) de alta calidad, de manera que queda abierto 
un amplio horizonte a la explotación de este animal en las regiones 
propicias de nuestro suelo. 

La cría del visón a costa de fuertes inversiones, debe difundirse 
y propagarse en España, para llegar algún día a saturar nuestro mer-. 
cado interno y además acudir a centros de comercialización interna
cionales, como el de Londres, con lotes de pieles de primera calidad. 
Estas empresas bien pueden ponerse en marcha, porque el visón, así · 
como el zorro plateado, ya se están criando en nuestro medio, respal
dados por el ansiado precio de sus productos en Jos mercados. 

La cría del' visón y zorra plateada, que desde 1958 viene desarro
llándose en la finca «Los Peñascales» de Torrelodones, (Madrid), y en 
fincas de Vigo, Valencia, Segovia y Soria, debe expansionarse más y 

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste redu9,do. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de vida. · 
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más en terrenos apropiados climáticamente, porque serán un alivio 
fuerte en divisas de importación, mayor inversión de capital y de mé
todos de explotación de di~ho capital y quizá un aporte de divisas me
diante la exportación. 

Y algún día veremos, si estas entidades se construyen sobre bases 
firmes -como son las asociaciones cooperativas de criadores de ani
males de peletería, abarcadoras de todos los problemas de producción 
y comercialización que en sí estas empresas llevan- el progreso cons
tante de la industria peletera de este tipo, que integrará todos los es
tadios de la industrialización, desde el curtido y conservación hasta la 
confección de valiosas prendas de vestir. Habremos así poco a poco 
eliminado los gravámenes que supone exportar pieles para su curtido, 
crearemos centros especializados en sus tratamientos de extracción, 
curtido y conservación e industrias derivadas de confección, que ade
más de ahorrar divisas, son fondo de inversión de capital dentro de 
nuestra patria, empleando mano de obra especializada nacional y de 
rechazo procurando r:nedios de vida a un buen número de españoles. 

Pero llamamos la atención sobre el riesgo que corren los ganade
ros de esta curiosa y poco conocida rama de la moderna zootecnia, 
sino es que emprenden la empresa de forma cooperativa, puesto que 
aislados serán incapaces de salvar los obstáculos que ante su camino 
se han de levantar y de imprimir el suficiente ritmo de desarrollo a 
esta empresa en cada una de sus fases de obtención, curtido, conser
vación y comercialización en mercados nacionales y extranjeros; en 
suma, contendrían las posibilidades de expansión de la Industria Pe
letera Nacional. 

2.1.4.-Fomento de la explotación racional de conejos. 

Siendo España un país apropiado para la cría espontánea de co
nejos, es paradójico que no se explote este animal a fin de conseguir 
sus importantes producciones de carne, piel y pelo 

Precisamente somos exportadores de piel de conejo, pero de pi eles 
sin curtir y de bajísima calidad, que se nos aceptan en el mercado 
internacional, sin duda alguna,·por el ínfimo precio a que las expen
demos. Con esta política no sólo estamos dilapidando nuestro tesoro, 
permitiendo la salida de divisas, sino que también brindamos mano de 
obra a extraños y la regateamos a nuestros obreros. Sinceramente, 
1& ind.ustria peletera del ~anejo tiene un q1m\liO exhuoerante de po~i-
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bilidades en nuestra patria, porque contamos con abundante materia 
prima. ¿Qué hemos de hacer entonces? Sólo fomentar y divulgar la 
explotación del conejo . conforme a unos estamentos, de forma que 
aquella resulte rentable. 

Bien es verdad, que la piel de con ejo es mercancía que no alcan
zará la calidad de una piel de chinchilla, visón, zorro, armiño, etc ., etc., 
pero poseemos tipos de conejos que liberan producciones, como el de 
Angora, cuyo pelo se paga a 1.000 pts. kg., y el Castor-rex, conejo 
productor de una alta calidad de pi el, que no precisa de desjarrado y 
depilado. 

Vivimos en una época en que el constante aumento de nivel de 
vida de la humanidad , el permanente progreso que se advierte, la 
insatisfacción en que fluctúan las clases sociales deseosas de todos 
los refinamientos ha hecho de la pi el un artículo de primera necesi
dad. Esta excesiva demanda peletera se pu ede solventar o aumentan
do la producción de pi eles caras (cuestión anteriormente dilucidada) 
o implantando la obten ción de sustitutivos, generad ores de la cuni
cultura industrial y modern a, que ha podido gracias a los progresos 
en el curtido, tinte y preparación de pieles, irrumpir con éxito en el 
campo de la peletería. 

Entonces cabe inquirir: ¿si poseemos sufici ente materia prima, 
cómo carecemos de una indu stri a produ ctora de pie1es de calidad en 
nuestra patria? Por dos ra zones ; porque nuestras pi eles son de escasa 
calidad, en primer lugar y en segund o término porque la indu stria del 
curtido, tinte y preparaci ón de la piel no se halla a la altura de sus 
similares extranjeras. 

Por tanto, exi sten posib ilidades de desarrollo el e la indu stria pele
tera del con ejo en nuestros lares , dado qu e abundamos en materia pri
ma y la industria es tan incipiente, que escasos serán los gastos de 
introducción de maquinaria y técnicas modern as. Nuestra .rnisión es, 
si queremos abrir extensos horizontes, la de propagar la explotación 
racional del con ejo, con la mi sión de ofrecer a los industriales materia 
prima no sólo en cantiddd sino también el e bu ena calidad. Sólo bas
taría con aunar las bu enas voluntades de cunicultor es y manufactu
reros. 

Desde luego, si se consigue el prim er esta dio : producción de pieles 
de calidad, el cuni cultor pod rá vender su merca ncía a la industria na
cional y si en los prim eros lllom en tos aq uella no se ha desa rrollado lo 
suficiente 7 la exportación será su mejor sa li da. 
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Resumiendo, estimamos que para aumentar las posibilidades de 
nuestra industria peletera cunícola necesitamos: 

1. 0 -Crear una conciencia ganadera de la importante riqueza que 
entraña la explotación racional del conejo. 

2. 0 -Atacar nuestros defectos: 
a) Implantando una explotación racional y moderna del conejo, en 

la que se den necesariamente sólo los tipos de conejo que nos interesa 
criar, según las vicisitudes del mercado. 

b) En lo referente a obtención, curtido y conservación de pieles, 
creando una asociación de cunicultores, que integre dentro del Grupo 
Nacional de Cunicultores de España a todos los ganaderos dedicados 
a esta especialidad, y que además centralice sus producciones a la 
hora de liberarlas al mercado, a fin de contar con una gran producción, 
que nos permita subastar lotes de 104 pieles homogéneas. 

e) Creando grandes explotaciones, de gran capacidad, que uni
das a las pequeñas producciones de empresas familiares formén un 
bagaje pesado de pieles para ofrecer al mercado. 

3. 0 - Preparar a la industria no sólo en sus ramas de procesado 
técnico, sino también en la rama de la confección. 

En esta última labor es conveniente resaltar el trabajo realizado 
por la Escuela Nacional de Avicultura, que . viene desarrollando Cur
sillos sob're cunicultura general, curtido familiar y corte y confección 
peletera, a fin de desarraigar la pobre calidad de nuestras pieles, me
diante las dos primeras especializaciones y a través de la tercera pro
gramar el desenvolvimiento de una industria subsidiaria de la anterior. 

Eficaz labor la de esta Escuela, que camina a revalorizar la piel 
del conejo desde el último elemento de la sociedad el productor fami
liar; sin embargo como el problema es de mayor envergadura cree
mos que compite al Ministerio de Agricultura y Sindicato Nacional de 
Ganaderíél el emprender grandes medidas para solventarlo. Estas me
didas son aquellas pertinentes que nos lleven simultáneamente a con
seguir: una elevada calidad de la piel en nuestros conejos y un desa
rrollo en la industria nacional en cuanto a utillaje y técnica, capaz de 
revalorizar en grado máximo la calidad de aquella materia prima. 

Campo suficiente para conseguir ambas metas no se encuentra 
agotado, sólo hace falta una mano organizadora, que coordine los 
esfuerzos aislados y atomizados, uniéndolos en la consecución de una 
potente riqueza . 
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2.2 . - Aumento de la calidad de nuestras pieles. 

El hecho evidente de la necesidad de importar cueros para el abas
tecimiento de la industria nacional y demanda exte.rior de nuestras ma
nufacturas, representada por una cifra de diez millones de kilogramos, 
y las continuas quejas, muchas de ellas justificadas, de los industria
les consumidores en cuanto a las calidades que proporciona la cabaña 

, ~ nacional, hace necesario aumentar el valor de nuestra producción en 
cueros, si bien no a base de un incremento en el censo vacuno, sí fun
damentándose en la mejora de la calidad de los cueros vacunos y ovi
nos nacionales, con el fin de poder llegar a paliar algo el despilfarro 
de divisas que supone la importación de tamaña cuantía de pieles. 

Si queremos abrir nuevas posibilidades a la industria de cueros, 
necesariamente estamos obligados a abordar este problema, en bene
ficio del ganadero, que obtendrá una mejor estimación de su produc
ción, en favor del consumidor, al que así garantizamos una calidad 
normal e insuperable de la materia prima, y en fin, para provecho de 
la-economía general, que se ve~á aliviada, cuando en parte reduzca
mos su esclavitud obligada de dependencia hacia el mercado exterior. 

Necesitamos, pues, para desarrollo feliz y fecundo de la industria 
nacional, aprovechar al máximo esta fuente de riqueza, a través de · 
nuestras fábricas, hoy ¡Jerfectas en utillaje y técnica de curtido, me
diante un empleo racional y adecuado de los factores de producción 
integrados en el ciclo productivo e industrial de la citada materia 
prima. 

Nuestras pi eles con ser tan buenas en calidad natural se presentan 
en el mercado tan defectuosas y estropeadas, que los industriales nor
malmente prefieren las extranjeras, aún siendo de inferior calidad, por 
tener mejor aprovechamiento. Nuestras pieles tienen mucho desper
dicio, requi eren más tiempo y trabajo en los procesos de industriali
zación y jamás se sabe que clase de cuero resultará de cada piel tras 
los estadios de curtición. 

Las pérdidas por defectos corregibles de las pieles (perforaciones, 
ra sgaduras, cortes, asperezas, partes quebradizas, etc.), como bi en 
dice Alonso Muñoz (1957) se elevan a 50 millones de pesetas, valor 
de los trozo.s inservibles o despreciables. Los 8.500 obreros que inte-
gran las filas de la industria del curtido dilapidan 2.500.000 ho'ras de 
trabdjo en el tratamiento de estos trozos inútiles en su transformación. 
Si a este dinero, valor intrínseco de los trozos despreci~dos y al valor 



- 1024 -

de estos jornales, •unimos el de las enormes cantidades de productos 
químicos y materiales de curtido que se emplean sobre las pieles in
servibles, los gastos de claseo, transporte, almacenamiento, fácilmen
te se alcanza una cifra de 200 millones de pesetas anuales de pérdi
das, estimando sólo el referente al ganado vacuno. 

Podremos mejorar la calidad de nuestros cueros si cuidamos ( 1) 
el tratamiento del cuero en el ganado vivo, (2) en la extracción y (3) 
en las luchas antiinfecciosas y antiparasitarias. Sólo esta triada de 
pilares, conformados establemente, llevará a feliz término el aumento 
del número de pieles aprovechables con beneficio para ambos campos 
del mercado: ganadero y consumidor. 

2.2.1-Tratamiento adecuado de las pieies en el ganado ovino. 

Las anteriores cuantiosas pérdidas son fáciles de evitar si mejora
mos el tratamiento de la piel en el ganado en vivo, eliminando la apli
cación del marcado a fuego, localizándolo en regiones de la piel donde 
no se altere su calidad. 

No es que el Gobierno no haya emitido disposiciones que prohi
ban el empleo del marcado a fuego, el empleo de la pez, el uso cruen
to de la aguijada, los cortes dados en el esquileo del lanar, sino que 
el ganadero no se ha preocupado de mejorar la calidad de sus pieles, 
propinándolas de un excelente tratamiento sobre el animal vivo, quizá 
porque la cotización de la piel hoy se hace de una manera injusta, al 
no valorarse la calidad individual de cada piel o de hatajo o rebaño, 
y por tanto no remunerar los esfuerzos que para el ganadero supone 
desarrollar un trato cuidadoso sobre el ganado. 

2.2.2. _:__ Tratamiento adecuado en la extracción de las pieles. 

La calidad de nuestros cueros se revaloriza cuando se mejora el 
tratamiento en la extracción de aquéllos, porque durante el desuello, 
la piel sufre un extraordinario riesgo de depreciación, representado 
por las raspaduras, incisiones, punciones, rayas y adherencias de car
ne, que deprecian el valor de los cueros en grado variable por su im
portancia y punto de localización. 

Para luchar contra este riesgo es recomendable el empleo del .in
suflado en la obtención de pieles de lanares, de escaso costo en los 
mataderos pequeños y en los grandes su coste puede paliarse elevan-
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do las tarifas al ganadero, y el desuello a máquina que evita los cor
tes de la piel. 

Sin embargo estimamos, que quizá confirmando y reforzando la 
autoridad de los directores de mataderos, capacitándoles para premiar 
o sancionar el desuello, seríamos en buenas circunstancias para dar 
co1nienzo a la mejora de la piel durante aquella operación. 

2.2.3.-Medidas de profilaxis infecciosa y parasitaria. 

Que hagan efectivas y obligatorias las campañas de defensa contra 
los procesos morbosos que deprecian la calidad de Jos cueros, entre 
Jos que destacan la «roña~ y los «barros». Precisamente una contri
bución a la subvención de dichas campañas de saneamiento obligato
rias y anuales, es de esperar de las organizaciones ganaderas, por ser 
las más interesadas en los fines que se persiguen. El cumplimiento de 
la higiene en el transporte de los animales será una medida que coad
yuvará a mejorar el valor de las pieles, porque la mayoría de las ve
ces la causa de la propagación de estas enfermedades es el incumpli
miento de las medidas sanitarias en el embarque de animales. 

2.2.4. - Métodos convenientes de comercialización de nllestras pieles 
y Cllel'OS. 

Sin embargo, difícil será que el ganadero se preocupe de mejorar 
la calidad de sus pieles, mientras no se modifiquen los sistemas de co
tizaci9n y comercialización de las mismas. 

En tanto no consigamos coinerciaUzar las pieles, tras un sistema 
de subasta, eliminando la monopolización de la mercancía, el ganade
ro no percibirá el precio justo y consecuente al valor de sus productos. 
Esto podría solventarse mediante el montaje de instalaciones de tipo 
cooperativo, que atendiesen por cuenta de los propios productores, a 
la recogida, preparación y venta en común de sus procedimientos. Así 
se normalizarían los procedimientos técnicos de preparación y se po
drían subastar las pieles en lotes según calidades, con el consecuente 
beneficio telativo a un libre comercio. 

Naturalmente, deberíamos proteger al ganadero, limitando el cupo 
de las importaciones, impidiendo que stoks elevados de esta materia 
arriben a nuestros consumidores, en tal cantidad que deprecien sobre
manera el valor de la producción nacional. 
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111.-Conclusiones. 

La Industria de la Piel (peletera y de curtido) tiene enormes posi
bilidades en nuestra patria, siempre que pongamos en práctica una 
serie de medidas que aumenten la cantidad y calidad de nuestrá, pro
ducción de cueros y pieles, Este camino es costoso de recorrer, 'pero 
poco a poco podemos ser plenamente autárquicos en determinados 
aspectos de este comercio y casi saturar los mercados nacionales con 
materia nacional en otras zonas de esta industrialización. 

Para conseguir esta meta ideal de no sólo ser independientes en la 
industria nacional con respecto . a los stoks importados; sino de ser 
capaces de exportar materias primas a distintos centros consumidores 
no nacionales, estimamos conveniente: 

t. - Aumentar la cuantía de nuestra producción peletera nacional 
mediante (1) fomento de la producción de ganado Karakul, (2) desa
rrollo de las explotaciones de ganado ovino tipo Lincoln, que aporten 
al mercado la piel tipo rasé, (3) introducción de cultivo de animales 
salvajes de peletería (visón, zorro plateado, etc.) hoy ya aclimatados 
a determinadas regiones de nuestro clima y (4) divulgación de la im
portancia de la cunicultura industrial, como fuente de riqueza no sólo 
de carne y pelos, sino de excelentes pieles sustitutivos, mediante la 
técnica apropiada, de las apreciadas de visón, l<arakul, armiño, etc. 

2.-Aumentar la calidad de nuestras pieles en aquellos casos que no 
es factible aumentar nuestro censo, mediante (1) cuido extremado del 
tratamiento de las pieles sobre el ganado vivo, (2) cuidadoso trato de 
las pieles en el proceso de extracción, (3) desarrollo de concienzudas 
y regulares campañas sanitnrias contra parasitismos y enfermedades 
infecciosas que dañan 1a piel y (4) creación de un sistema CO()perativo 
de recogida, preparación y conservación de pieles, así como de la 
venta ele las mismas en subasta de lotes. 

Con estas medidas, fáciles de alcanzar si se realiza una apropiada 
campaña de propaganda, divulgación y fomento, podremos contar con 
una materia prima apropiada en cantidad y calidad para abrir nuevos 
horizontes y posibilídades a nuestra Industria de la Piel, que a su vez 
coordinará nuevos y variados factores productivos elevadores de la 
riqueza nacional. 
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IV .-Resumen. 

Se estudia de manera somera el estado de nuestra producción pe
letera en la actualidad y se comentan las posibilidades y perpectivas 
de tales empresas pel eteras y del curtido en Esraña. 

Se enumeran y exponen las medidas ·que el autor estima más con
venientes al estímulo y desarrollo de la Industria Peletera nacional. 
Estas normas conducen a -la adquisición de una mayor producción na
cional, ya aumentando el censo de nuestra cabaña en la medida posi
ble , ya procurando elevar la calidad de las pieles y cueros. 
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TRABAJOS DE LA CATEDRA DE ECONOMÍA AGRARIA 

FA( ULTAD DE VETERINAR IA DE CÓRDOBA 

COMERCIO DE PRODU CTOS PECUARIOS 

EN ESPAÑA 

por 

)OSE JAVIER I~ ODR!GUEZ ALCAIDE 

(Continuación) 

P ero además d e es tas variaciones cíclicas, existen dentro de cada 
año variaciones estacionales en la oferta de productos cárnicos ovi
nos, de cerda y vacuno. En España, las va riaciones estacionales en 
la com ercialización de dicho s gan ados, influyen sobre el precio ha
ciéndole descender en épocas de gran oferta, si bien asciende fuer
tem ente "n ·las eras de escasez de producción. Estos cambios son 
gravísi mos para el ganadero, quien ha de enfrentarse con serios pro
bl emas. E l más importante es el d e que a veces el precio del produc
to no llega a sobrepasar el valor de l coste . Y otras ocasiones, las 
más frecuentes, el precio varía sin tener en cuenta la calidad del 
producto. 

Los productos pecua rios poseen diferentes curvas d e fluctuación; 
y a sí, la carne de cerdo invade exhuberan te mente el m ercado en los 
meses de invi e rno; la carne de ovino provoca los problemas de su
perproducción en los meses d e Marzo a junio; los huevos en la épo
ca primaveral del año y el queso de oveja en los meses de la pari
dera enero a marzo . 

Planteado el problema , la inmediata cuestión es la de su posible 
solución. Creemos qu e la m edida más eficaz a realizar, sería el 
es tabl ecimiento de una red de frigoríficos, susceptibles de r egular la 
salida de carne y otros productos pecuarios al mercado, y capaz de 
mantener los precios durante todo el año sin sensibles variaciones, 
beneficiando a sí al ganadero y al consumidor. 
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Sin embargo, esta medida se vería huérfana en su labor-, si no 
estuviese acompañada de las siguientes fuerzas, que coadyuvan en 
su solución: a) Es necesario orientar la demanda interior, mediante 
propaganda por los conocidos medios de difusión, hacia estos pro~ 

duetos estudiados, en épocas de gran oferta. 
b) Necesidad de competir en los mercados extranjeros, capaces 

de neutralizar nuestra excesiva oferta, mediante un previo conoci
miento del mercado, cualificación de nuestros productos y propa
ganda de los mismos. 

e) Necesidad de regular el aporte de piensos a lo largo del año, 
a fin de hacer menos sensibles las fluctuaciones en la producción. 

d) Necesidad de orientar con la antelación conveniente sobre 
los posibles cambios cíclicos y estacionales de las producciones pe
cuarias, para que se alteren en lo posible la orientación de su ex~ 

plotación. 
Las soluciones aportadas evitarían que el problema de la super

producción estacional se agudizase hasta .tales extremos, t>n que ya, 
no sólo se dañan los intereses ganaderos vendiendo a precios irriso
rios, sino que es imposible encontrar comprador para tales produc~ 
tos, especialmente carne y 1ana (ya que el caso de la leche, dada la 
gran demanda existente y la presencia ele centrales y cooperativas 
lecheras; y el problema ele los huevos, por la existencia de cámaras 
frigoríficas, no alcanzan visos de tanta gravedad). 

Pues, en estas ocasiones, el ganadero se encuentra en el necesa
rio dilema ele seguir antieconómicamente alimentando su ganado, 
puesto que éste ha alcanzado su grado máximo de desarrollo y ter- · 
minado su conformación o de restringir la alimentación para ele re
c-hazo perder dinero al perder peso los animales. 

. Otra situación grave, que es necesario resolver, en épocas ele ex~ 
cesiva oferta, es la necesidad en que se ve el ganadero de enviar su 
ganado a mercados situados a grandes distancias del lugar de pro
ducción, corriendo con los gastos y riesgos del transporte, que sue
len ser máximos en este período. En esta fase, normalmente es difí
cil encontrar medios de transporte en el momento preciso, puesto · 

1 

que la demanda de ellos es excesiva. El ganado, que consecuente-
mente a la coyuntura corre riesgos a cargo del ganadero, pierde peso 
durante la espera en los andenes del embarcadero y más tarde en 
las naves de recepción del matadero, en tanto espera le llegue su 
turno de sacrificio. Pérdidas que se ven aumentadas por mermas en 
el efectivo, causadas por muerte, heridas, accidentes~ etc. 
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Ocurre t~mbién, que cuando las reses son carnizadas no pueden 
invadir el mercado en grandes masas, porque esto supondría el des
calabro económico del entrador o intermediario, que colocando las 
reses en el matadero luego no puede venderlas a un precio_ remune
rador. La solucion inmediata es albergar las canales en los escasos 
frigoríficos, que existen; o industrializarlas en los también escasos 
mataderos de este tipo, que poseemos en España, saturándose los 
mismos e impidiendo la nueva entrada de productos. 

El problema de la producción estacional se desenvuelve sobre 
un círculo cerrado, sobre cuya cadena es conveniente destrozar un 
eslabón, a fin de encontrar la solución pertinente del mismo. La des
trucción del referido eslabón traería consigo la creación de nuevos 
y bien localizados frigoríficos, capaces de albergar toda la produc
ción y regular los precios del mercado. De esta manera se minimi
zaría la fluctuación de los precios; y se eliminarían, en parte, los 
problemas de transporte, las pérdidas por muerte, y las dificultades 
en comerciar los productos. 

El problema de creación de una red de frigoríficos en España, 
que sea capaz de absorber toda la producción cárnica en un mamen· 

• to de superproducción, ha sido acometido por el l. N. L Según sus 
cálculos se producen, sin computar cerdos y aves, 266.493 Tm. de 
carne de bóvidos, ovinos y cápridos. De éstas se consumen en fres
co 189.537 Tm. y se industrializan 76.956 Tm. 

Para realizar dicha industrialización, conservando la carne me· 
diante refrigeración y congelación, proyecta el l. N. l. crear matade
ros frigoríficos en zonas estratégicas de Monforte (Lugo), Mérida, 
Ciudad Real, La Roda (Albacete), Córdoba, Huercal-Overa (Almería) 
y Zaragoza, que congelarían 15.300 Tm. y refrigerarían 57.756 Tm: 

Actualmente, según el Primer Censo de la Red Frigorífica Na
cional, mantenemos una capacidad total de 765.995 metros cúbicos. 
De los cuales el 71 % es de refrigeración; 19 % de congelación a 
-15° C y e110 % restante de congelación a -25° C. 

Para pescado se dedican 117.700 metros cúbicos aproximada
mente, mientras que para carne sólo se han acondicionado 103.000 
metros cúbicos, lo que corresponde a una capacidad de 20.600 Tm, 
algo más de la cuarta parte de carne, que según los cálculos ante
riores necesitamos industrializar. 
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Fig. 111.-Porcenta je mensual de produ cción de hnevos. (De Centri ch) . 

Siguiendo a Aparicio, G., creemos necesa rio que la red propuesta 
por el l. N. l. debe ser aum entada en número y capaci da d, a fin de 
dar cabida a la enorrrie cantidad de cerdo y aves producida; y pre
veer la industrialización de ese aumento de producción en zonas de 
regadíos, como Badajoz, Jaén , Aragón y tierra de Campos . 

Si bien hemos tocado el problema de la producción cárnica má s 
detalladamente, por necesitar de una pronta solución , no podemos 
dejar en olvido la necesidad, siempre menos grave, de crear el sufi
ciente número de cámaras frigoríficas, que alberguen la producción 
estacional de huevos. 

• 

La incapacidad total, temporal o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de disminuir dicho déficit con 
los nuevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 
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Fig !V.-Producción mensual de. huevos. (Da tos de la Coopera tiva Av ícola 
Cordo besa). 

1.2.-Problemas de conservación de productos pecuarios. 

La conservación de los productos pecuarios útiles al hombre se 
hace necesaria por una serie de motivos, que de mane,ra sucinta, re
sumimos a continuación: 

a) La conservación es imperiosamente necesaria, si se desea a 
lo largo de todo el año mantener el equilibrio de oferta y demanda; 
y consecuentemente a este equilibrio proteger tanto al ganadero 
como al consumidor en sus operaciones de comercialización. 

b) La conservación es un modo de satisfacer los gustos de la 
población consumidora, que apetece de ciertos productos conserva
dos, según diferentes caminos. 

e) La conservación es el camino óptimo que el hombre emplea 
en el aprovechamiento de los bienes, impidiendo mediante m·étodos 
diferentes, la destrucción de aquellos. 

., 
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La conservación garantiza y continua la producción; y en el caso 
de animales de sacrificio, elimina la fase de espera para su matanza 
y las pérdidas de transporte en vivo del ganado, no solo en tanto 
por ciento de mermas, sino con motivo de bajas de muerte. Del mis
mo modo regula la salida comercial de los productos pecuarios hacia 
zonas deficitarias y consigue que los productos - carne, leche, hue
vos- adopten condiciones óptimas para su empleo industrial. 

Pero la conservación presenta problemas peculiarísimos, unos de 
carácter universal y otros propios de nuestra nación, que son nece
sarios resolver cuanto antes, si necesariamente deseamos el progre
so de nuestra economía, dentro y fuera de nuestros lares. 

La· conservación origina cuestiones de tipo técnico: a) Obligato
riedad de mantener la calidad del producto, con el fin de no perder 
su mercado; y b) Minimizar las pérdidas por oreo y evaporación, tan 
importantes en la conservación específica de carne y huevos. 

Da lugar esta fase comercial a problemas de tipo económico: 
a) El indudable aumento del precio final del producto, que se en
cuentra gravado con los gastos de conservación; b) La necesidad 
de encontrar el método más económico de conservación, que man
tenga y mejore la calidad del producto, disminuya las mermas por 
oreo y desecación, y de rechazo no agrave el valor adquisitivo del 
producto conservado; y e) Situación de carácter nacional, derivada 
de la escasez de industrias conservadoras existentes en el territorio 
español, que obliga a programar un aumento en el número y capa
cidad de las mismas. 

La gravedad de esta situación es fácil de poner al descubierto si 
nos atenemos a los siguientes datos: Madrid cuenta en la actualidad, 
según datos del Censo de la Red Frigorífica Nacional, con una ca
pacidad de conservación por el frío del orden de 93.000 metros cú
bicos. Barcelona emplea en conservación por refrigeración 88.450 
metros cúbicos y Valencia 74 .117 metros cúbicos. 

La familia la constituimos nosotros; debemos dejarla en 
las mejores condiciones posibles; entre ellas la económica; 
suscriba hasta el grupo XIX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nacional. 
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Más ateniéndonos a Jos coeficientes frigoríficos, calculados por 
Ca111pos, R. (1958), utilizando como puntos de apoyo el coeficiente 
climatológico de cada ciudad, sus índices de renta y desarro:lo eco
nómico y su renta por habitante y año, nos encontramos que Madrid, 
posee un coeficiente frigorífico del orden 156, lo que supone la nece
sidad de 39 metros cúbicos de conservación por el frío por cada 
1.000 habitantes, Barcelona (Coef. Fr. 158) necesita 39'50 metros cú
bicos por 1.000 habitantes y Valencia (Coef. Fr. 120) necesita de 
27 m3 por 1.000 habitante. 

Esto nos indica que Madrid y Barcelona, con sus dos millones de 
habitantes necesitarían aproximadamente de 72 millones de m3, si 
bien en la actualidad sólo cuentan con 93.000 m3 y 88.450 m3 res
pectivamente. 

1.3.-Problemas de tipificación de p·roductos pecuarios. 

Si deseamos que nuestro mercado de productos pecuarios alcan
ce el rango económico, que dentro y fuera de nuestro solar patrio, 
le corresponde, necesitamos de una urgente, perferta y adecuada ti
pificación o normalización de dichos productos. La acción tipifica
dora se realiza en la m a yo ría de los casos siguiendo los gustos de 
la demanda y basándose en la calidad bromatológica del género. 

En la situación actual de dicho mercado necesitamos de una ti
pificación, que sirva para: 

a) Beneficiar al consumidor, quien debe saber lo que compra y el 
valor de lo consumido. 

b) Orientar al ganadero en los elementos que debe producir. La 
normalización de los productos empieza en el campo, donde el ga
nadero produce lo deseado por el demandante a precios cada vez 
más asequibles. 

e) Competir sin elevados riesgos en mercados extranjeros con 
productos de primera calidad. 

d) Poder fijar el verdad ero valor de cada producto. 
Bases de la tipificación: Sobre un tríptico de factores la normali

zación de los productos pecuarios se levanta; estos productos son en 
orden de importancia: 

1.0 - Las necesidades, apetencias e inclinaciones de la pobla ción 
consumidora. 
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2.0 - La compostcton físico-química y microbiológica del pro
ducto, es decir, su esencia bromatológica. 

3.0 -Como única manera provechosa de intervenir en los merca
dos extranjeros. 

Problemas de tipificación: Existen situaciones a resolver, que ata
ñen con carácter general a todos los productos, en tanto que otros 
problemas de normalización son típicos de comercios determinados. 

Los peculiares de cada producto los estudiaremos detalladamen
te, cuando de su comentario nos ocupemos; ahora apuntamos que 
las cuestiones que presentan generalmente todos nuestros productos 
pecuarios en el momento de ser tipificados son relativas a: 

a) Una carencia absoluta de uniformidad en la terminología de 
clasificación existente, y 

b) Un coste elevado en la tarea de normalización, que agrava 
sobremanera el precio final. 

1.3.1.--Tipdicación de carne. 

La tipificación de canales y piezas de carne es en nuestro merca
do del todo irracional, por lo que se necesita una revisión de la mis
ma, estableciendo una norma de clasificación, que cumpla los si
guientes cometidos: 

1.0 - Ser el punto de apoyo, para fijar un precio al ganado no 
sólo basado en su peso, sino en su conformación y calidad. 

2. 0 - Crear fuentes de información de mercados más inteligibles, 
hasta hoy nulas o incomprensibles e inútiles. 

3.0 -Ayudar al ganadero a producir la clase deseada por el con
sumidor y facilitarle un comercio de su ganado racional e 
inteligente. 

4. 0 - Ayudar al consumidor en la tarea de discriminar sobre el 
valor de la carne. 

5.0 - Facilitar el comercio de reses vivas y de piezas , eliminando 
la inspección y utilizando la desc ripción fundamentada en 
tipos determinados. 

Más , para que la tipificación de la carne se a efectiva y de . fácil 
utilizacióri en los procesos de comercialización, es necesario que: 

1.0 -La división en clases y calidades sea claramente definida. 
2.0 - La clasificación fácilmente comprendida. 
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3.0 - Las clases y calidades deberán significar un beneficio eco
nómico. 

4.''-Los patrones de normalización se deberán conformar lo 
más justamente a las prácticas de venta. 

5.0 - Las clases y calidades deberán exhibir las suficientes y 
claras diferencias, a fin de que se puedan distinguir y estas 
distinciones sean expresadas en términos específicos. 

6. 0 -Para a~egurar su general adopción, deben ser fácilmente 
comprendidas, no sólo por especialistas en el mercado, sino 
tanto por productores como consumidores. 

7.0 - Deberán ser las clases y grados lo suficientemente amplios, 
a fin de que obtengan significación económica, aunque esto 
no signifique que los preciosdiferenciales entre las calidades 
prevalezcan en todo tiempo. 

Dos caminos, que se enlazan, debemos seguir en el intento de ti
pificar nuestras carnes pecuarias; el primero no es sino la clasifica
ción, en sus bases apreciativas de sexo, uso, edad y peso; y el se
gundo la cualificación de las piezas o reses ya clasificadas, aten
diendo a su conformación, acabado y calidad. 

El problema, que se nos presenta es el de dar clasificaciones uni
formes en tiempo y en todo lugar, a fin de facilitar la comercializa
ción en todo el país, siguiendo unos módulos de aceptación nacio
nal. Así se debería normalizar la clasificación de canales por el peso 
y la edad; en el caso de vacas y ovinos sin olvidar la edad y el sexo 
y en el caso de reses de cerda a tenor de su raza y uso. 

La cualificación se utiliza para diferenciar las canales sacrifica
das, basándose en las amplias fluctuaciones que presentan. Estas 
variaciones se deben a diferencias en la conformación, acabado y 
calidad. 

En la tipificación, esta fase de calificación es de una dificultad 
extrema, porque la conformación, acabado y calidad no son materias 
de tan fácil apreciación como lo son el peso, edad o sexo. Así la ti
pificación de canales, piezas de carne y productos cárnicos debe ba
sarse siempre en la observación, de tal manera que el producto sus
ceptible de clasificar se hace por comparación con un patrón siem
pre contenido en la mente. 

La conformación, no es más que la proporción de las varias par
tes cualificadas de la canal; si la conformación o proporción es alta 
poseerá en mayor cuantía piezas de primera calidad. 

'. 
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El acabado es el g rado de engr·asarn ient o cavitari o, intramu sc u
lar y exte rn o, refi ri éndose no sólo a la cantidad; si no a la calidad y 
distribución de la grasa . 

La calidad busca la tern eza y palatibilida d de la ca rn e, estudi an
do la cantidad de tejido co njunti vo y de grasa interf ibrila r y regulá n
dose por la r elació n entre carn e comestibl e , g ra sa y ta maño de los 
hu esos . 

La tipificació n, ya lo h emos anotado anteriorm ent e, es des eable 
desd e el punto de vis ta del ganadero. Si es posible usar términ os 
uniform es en todos los mercados y estos términos se ajustan a la 
clase y calidad real de la canal , en tonces el ga na dero está en ópti: 
ma posición para determinar las n ecesidades del consumidor. Si se 
ven jen las canales no por el peso, sino por la ca li dad, el ganad ero 
cobra según la calidad y ti po de producto expend ido . Estas dos pre
misas tra erían consecuentem en te una gran in fluencia sobre las prác
ticas ganaderas, que derivarían hacia un a deseab le selección, y una 
disminución en los gastos de comercializació n, puesto qu e exist iría 
la posibilidad de entablar las compra s y ventas s in previa in s pección. 

También es des eable la tipificaci ón desde el ángulo de mll'a de l 
consumidor. Para és te supondría el r ealiza r sus adquisiciones sahi a
mente, ya que no está normalm ente capacitado, para a simple vist a 
juzga r la calidad de la carne. Sin emba rgo cuando la ti pificación es 
perfe cta el consumidor puede selecciona r el gra do que necesita. De 
esta manera el consumidor se vería favor ecido de dos man eras : 

1.0 - Manejaría un precio justo con la czdid a cl des¡>ada. 
2.0 - Podrá comprar por descripción, si n previa inspección , elimi

nando los costos de transporte y ti empo empleados en la 
compra basada en la observación . 

Sin lugar a dudas que la tipificación también es beneficiosa para 
compradores, carniceros y detallistas, porque la confianza reempla
zaría al engaño y la carne se com erciaría ordena damente reduci én
dose los costos de mercado; y de gt·an provecho para los grandes 
consumidores personificados en hoteles, restaurantes , etc . 

( Co ntinuará) 
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NOTICIAS 

La Festividad de San Francisco de Asís en Barcelona 

HOMENAJE A DON AGUSTIN BRULLET CALZADA 

El Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, ha celebrado 
con su tradicional brillantez la fiesta del Santo Patrón de la Vete
rinaria. 

Se iniciaron los actos con un solemne oficio, que estuvo concu
rridísimo, en la Iglesia Parroquial, con un breve sermón sobre las 
virrudes del Santo de Asís. Ocuparon sitios preferentes , la Junta de 
Gobierno del Colegio, presidida por don José Séculi Brillas; Coronel 
don Luis Doménech Lafuente, en representación del Excmo . Sr. Ca
pitán General; don Porfidio Nafria, representando al Excmo. Señor 
Gobernador Civil; Teniente de Alcalde don Pedro Chias Grau, por 
el Excmo. Ayuntamiento ; Diputado don Francisco Llobet Arnán, por 
la Excma. Diputación Provincial; Canónigo don Moriano Vilaseca 
Terradellas, por el Obispado ; Jefe Provincial de Ganadería don Ani
ceto Puigdollers Rabell; Jefe Provincial de Sanidad don Joaquín Mar
tín ez Borso; Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria don César 
Ag enjo Cecilia; Jefe del Cuerpo de Veterinaria Municipal don José 
Sanz Royo y don Angel Sabatés y Malla, académico, por la Real 
Acade mia de Medicina de Barcelona. 

Terminado el acto religioso, los asis tentes se trasladaron a la cer
cana sede del Colegio, donde en sesión solemne tuvieron lugar va
rios actos sociales. El Sr. Séculi, hizo un breve resumen de las acti
vidades del Colegio durante el año transcurrido desde la última fes
tividad, según dijo, para aprovechar la extraordinaria asistenci a 
anual a la fecha de San Francisco; dedicó cariñosas palabras de ho
menaje a los compañeros jubilados últimamente; Sres. 5obreviela, 
Giménez (Sixto), Estevez y Molist. Destacó la colaboración que re
cibe la revista ANALES del Coleg·io, entre la que figuran numerosas 
esposas de Veterinarios (E. V. A.), entreg·6ndose un delica c o obse
quio a las más as!duas, señoras de Ortiz, de Oms, de Pérez Rodrí
guez y de Costa. T ambién se entre6aron diplomas de homenaje por 
s u cooperación a la obra económica colegial, a los seño re s : Carbó, 
Albiol Hi g- uer, Pascual Bertrcin, Riera .Sanllehí y Blanchart . 
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De acuerdo con el fdllo del jurado del Premio DARDER. sobre 
· clínica, se concedió a los señores don Pedro Costa Batllori y don 
Julio Cidón Domínguez, por su trabajo METEORISMO EN LOS 
RUMIANTES. Anunciando el Sr. Séculi, para el próximo año el Pre
mio tiOMEDES, de Zootecnia y el Premio VIDAL MLINNE, de Bacte
riología y Epizootología. 

Acto seguido tuvo lugar la clausura de las Jornadas de Espiritua
lidad profesiónal, celebradas los día-s 2 y 3, con una ame11a diserta
ción EL VETERINARIO EN LA VIDA FAMILIAR, por ~1 compa
ñero don Narciso Mareé Durbán y su esposa doña Carmen Mire! de 
Mareé, detallando diversas anécdotas para la mayor unidad y compe
netración en la vida familiar y proyección profesional y social, sien
do muy aplaudidos. El doctor don Antonio M.a Oriol, clausuró las 
jornadas con profundos y atinados comentarios acerca l.o que ha de 
ser la familia cristiana. 

Finalmente, tuvo lugar la imposición de las insignias de Comen
dador de la Orden Civil. del Merito Agrícola, al Colegiado don Agus
tín Brullet Calzada, Veterinario titular de Hospitalet de Llobregat, 
con inrervención de don Sandalia Elia Ecay, Secretario de la Comi
sión de Homenaje; Ayuntamientos de I-lospitalet de Llobregat, de La 
Roca del Vallés, (pueblo natal del Sr. Brullet) , de Cornellá de Llo
bregat; don Francisco Díaz Sanchíz por la Asociación Nacional de 
Veterinarios Post graduados y Libres, don José Pascual Bertrán, por 
la Asociación Nacional de Veterinarios Titulares. A continuación d 
Sr. Séculi. en represen tación del Iltmo. Sr . Director General de Ga
nadería, quien a pesar de sus deseos, le fue imoosi!Jie tras adarse a 
Barcelona el citado día. Después de destacar los méritos y circuns
tancias que concurrían a un acto tan justamente merecido para el Sr. 
Brulle t, le impuso entre clamorosos aplausos las insignias. Contestó el 
homenajeado con u11 detallado discurso de cumplido agradecimienlo. 

A continuación se sirvió un vino de h onor dedicado a los compa
ñeros y fdmiliares concurrentes, trasladándose todos a un prestigio
so restaurante, donde tuvo luga r la comida de Hermandad y il con
tinuación una fiesta familiar, que sr.:: prolongó hasta primeras hora s de 
la noche. 

Siguiendo la norma de años anteriores varias esposa~:~ de E. V. A., 
real izaron una colecta para el Co ttolengo d~l Padre Alegre, qué a l
can:ló la. apr eciada cifro de 7.600 pesetas, superándose en número d~ 
asistentes, cifras y esplendo/, lct briliante l d~ afto§ ¡w t er ior~s, 

·-

.. 
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