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Mayor vitalidad
Son cirios los comentaristas profesionales que MI estew últimos

•nipos vienen aludiendo ;i un;) crisis por la (pie «*̂ i¡i Htravesando l.i
• terinaria española.

Las causas son diversas, pero l¡i realidad es que la crisis OJ
, v en \;ir¡ov aspectos. Con pocos <M;is <)«• intervalo hemos podido leer

treg interesantes trabajos de origen bien diferente, pero «'n los <i"r

acusa ¡;i existencia <U' este estado especial.
E] cfim níiii 'o de] compañero Lanrean<i Otero, que reproducimos

' i ' este número, es bien aleccionador, romo ana muestra de lo que en
aspectos ocurre. "Se están socavando nuestros |>i

\M<SIJ:I o ¡sis t\ • crecimiento •<• acnaa, apremia. La reacción d̂  be
v<liii- y pronto. Ï iM'iisiiinos que ano Îr loa factores que posiblemente
tieberfau ponerse <MI juego ea la organización profesional peprefleotatí.
V;' que engloba toda la clafie: los Colegios Provinciales.

l'\¡sic romo un letargo <l<> actividad y l<» comentaba bien ac fta
lamente Al Medina en tina revista pi ona3. BÍ no fnerti suflrietite
''i lectura de las páginas del Boletín rf<i Consejo General destinadas a
Vida c'llglobato

Hemos pensado -i las poaibilidadea-economicag de lo» Coleg'os estén
l|('.\ tifa ;i i;i altura de las circunstancia». CTna sola de sus misione» la
*'«' procurar facilitar formación científica ;i los compañeros exige gastos
(''i:iiii¡(,s,)S. Biblioteca, conferencias, cursillos, beca», prem os, etc. ¿Cómo
;'i«-it(l<'r estafi exigencias tan necesariaH para la debida orientación de
'<tis compañeros, para mantener su perfeccionamiento profesional, para

''mular el trabajo \ 'I estudio tan imprescindible en nnestra ]*vo-
6n"'
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Las posibilidades económicas <le loe Colegios tal vez necesiten ser
revisadas, y HI consecuencia revisar e Intensificar su actuación »in bien
«le i;t mejora formativa de todo», Las fuentes de ingrego deben ser toda
aprovechadas, y uó hay duda de que una «le ella» son Las Habilitacio-
nes Provinciales de l< terinartoa Titulare^ con el 1 por Mío <h- pre-
mio que pueden aportar.

En la actuación decidida que hace un tiempo vienen realizando loa
Colegios Farmacéuticos, este capítulo tiene su importancia para loa
finen de cooperación técnica y científica, y para la mejor organización
de la Stección de {farmacéuticos Titulares que cada Colegio tiene."

Entre nosotros lae posibilidades económicas de loa Colegios son
mucho Dienores, <la<l'«s |ot< límites en«tre loa \\\u> obligadamente deben
moveree. Toda superación de aquéllas Corzoeamente lt¡i <l»' repercutir
en bien de sus componentes 3 en especial <lc laa actividades científlcaa
y técnica» que tan Cavorablemente Influyen en la consideración general
<!<• un;! profesión.

Nnrsiid Colegio, anlu*l;iiitr <l*' manK'iicr la línea de conducta de
seriedad y preocupación formativa que le caracteriza, se ha visto obli
gado ¡i recurrir también a esta solución que puede, posiblemente», per-
mitirle seguir su trayectoria aacend^awte.

L;is nuevas pofiibilidadea que la Habilitación represent;i c<>n su
1 por niit. debes ser distribuidas eficazmente, y ]»<>!• ello serán sometí-
<liî  a aprobación <ie Los compañeros en l¡i próxima Asamblea General a
celebrar, y aparte las propuestas d<v la Junta de Gobierno, seria «1**
agradecer toda sugerencia positiva-, constructiva, sobre e*ta in
que esperamos y conflamon desarrollar a satisfacción <le todos.

El prestigio de nuestra profesión y la^ dificultades actuales eo
otros grupos pretenden arrebatarnos Funciones profesionales, pide una
vigorización en la actuación colegial. No e* «unciente ron que las sedeg
provinciales sean dignas y decorosa* sino que hay que rellenaríais <ie
preocupación constan-te para la mejora científica v técnica <l<' rada uno.
vn labor tenaz a desarrollar por los Colegios, solamente posible <>(tin me
dios económicos adecuad*

Nuestro Colegio cree ha resuelto esta situación, y ]>o<liá seguir ade-
lante en síi camino, confiando coa la ayuda y colaboración de todos los
compañerofl directamente beneficiario» social-y técnicamente <1H ver-
dadero avance logrado.



SECCIÓN DE PATOLOGÍA ANIMAL

Sesión científica celebrada el día 28 de febrero de 1957

Un mes en el Laboratorio central
de Patología veterinaria de Lisboa

Por Don Ramón Justel Parada
Licenciado rn Veterinaria

Antea de comenzar este modesto trabajo y al igual <|iu> to<lo.s
compañeros, que con ma* mérito*! que los míos lian aportado ras <•<>
QorimientOB al Colegio Oficial de Veterinarios <1<1 la Provincia de Bar
celona, en sus recientes salidas al extranjero, quisiera felicitar y agra
decer <i<- una manera especialisima a nuestro querido y digno Presidente
«eflor Séculi, por sus Inquietudes y afán <h» querer Buperar el nivel cien
i íftco de nuestra profesión.

Hemos s¡<io ya imo s cuantos lo* que gosaanos <!<• este prevUegio, es
<i*'cii-. <!<• representar a la Veterinària más allá 'ir nuestras frontera»;
otros seguirán la misma ruta y a n;i\«->4 <l<> los añ<* se rera <•! fruto
de este esfuereo <ju< realiza con gran acierto *•! Colegio <1<- Barcelona.

Representa mucho pañi la juventud universitaria española poder
conocer i«.s métodos y maneras de trabajo de otros países y asi, asimi
lar lo que realmente se desconoce y a la vez, poder comparar también.
'<» que nosotros (momos Av hmno . i<>; trist»' reconocerlo^ pero peca-
mos indo* ,]<. creer *\\u> lo que *<• hace en nuestra Patria es inferior a
lo que ne reaUxa en vi extranjero y ¡cuan l<ij<»s es tamos <i<> la real idad!
Quisa tío dispongamos <i<i la abundancia de l(^ in<Mlio.s de trabajo que
quisiéramos, pero, aunque lentamente, vamos pisando un terreno firme
<J i camino de la investigación.

También ;u|iií, concretamente en el Patronato de Biología Animal
Madrid, pasan a i m a l m m h ' veterinarios becarios de otros p:nmis a

ii v ampliar conocimientos al Lado <!<• nuestros maestros, i<» que
ya es mi motivo de satisfacción y orgullo para los, reteri&ariog
I a\ ñ 111 >

Dejando aparte estas consideraciones entraré en el objeto <W mi
trabajo. Kní designado becario en el Laboratorio Central de Patología
Veterinaria •!•- Lisboa (Portugal) para el cual partí ;i mediados de abril
y re^nsó ci ir> iU- mayo n Barcelona,

I, muy bien situada '¡.{{'(lA'l'úfic'amenle, !'~ honita y señori,t1 al
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igual (|iic sim alrededores, 1:1 Laboratorio Central <*i;'i situado en el
barrio de BenAca. Bn la mañana <ld L6 de abril fui presentado a don
.|O;I<> Manso Ribeteo, director je-tv de] citado Laboratorio. Es persona
si'in-iilji. amable—cualidad muy propia del pueblo portugués cono,
<1or (!<• nuestra l'aiii;i v de auestro idioma y con unos conocimieni

muy por encima de lo normal. Me exhortó a que trabaja
¡ntere» y añadió que podía disponer de fcodo cnanto me Cuero ne-

cesario, y;i que para loa colegas españolea no tenían secreto.
En -ii compañía im recibido por el [Itre. seflor Director General

•<!»' ios s<'i-\ ici<»s Pecuarios con quien mve <-i honor de compartir anos
momentos de Intensa emoción. Tuvo frases de elogio para Bspaña y
para !<>•* reterinarioa eapatlolee; es un hombre con an gran entusiasmo
profesional; su competencia y simpatía le hace acreedor del cargo i|ii<'
ocupa y al cual consagra BU vida.

Daré un resumen de la distribución y Cuncio'hamdento del Labora
torio Central de Patología. Es una hermosa .\ amplísima finca cuya
extensión sobrepasa los limites <t<w grandeza. Tanto lo* <lisiiiiin,-. de
partamentos como las diferentes secciones tienen edificios propios,
pai unos •<l<<1 olios por amplios jardines que u- dan an bello aspecto,

Los iniv Departamentos son: I." Diagnóstico e Investigación 2./
Producciones y 8 (Jon1 na^etación.

VA i: consta <lii s¡<-i«' secciones: Química y Toxicologia; Anatomía
patológica; Buerología; Parasitología; Bacteriología; Virología y B
matologla.

IA -ir de SÍ-ÍS secciones: Carbuna ESfiUbia; Ttiberculoisis; Peste por
ciña ; Bacterinas v STacuna

VA :;.- es (inlco.
Aparte está el Servicio Nacional de Dactología regida por siete \( i

terinarioa al cual dedican una gran atención. Gracias a los equipoa vo
lantea de que disponen realizan una labor muy efleaz. Toman las mués
trae de leche en v\ medio rural para ser analizadas más tarde, ocu-
pándose ademán, de la sanidad, higiene, distribución y transporte ^\r
aquélla.

10! loial d<< veterinarios de plantilla asciende ;» - i . sin contar na-
turalmente los anteriores, distribuidos equitativamente y con misiones
concretas,

Cada uno en su sección se ocupa de un trabajo definido ai ci
«l^iir.i por entero. *<• da el caso de que todos lian salido al extranj
en calidad de becarios 3 tudiar el punto clave de su especialidad
EJ veterinario portugués conoce aormalmente varios Idiomas; esto <•*
debido a que al comenzar la carrera tienen que echar mano de libros
Franceses, españoles <• in¿íl<'sos, pm's en su idioma apenas exisen libros
traducidos.



DEL COLEGIO OFICIAL D I VETERINARIOS DE BARCELONA 481

La baee de BU orientación científica está, o mejor dicho sigue, ia
de) Instituto Plastear, Aüo tras año ran no sólo loa jetes de ón,
sino tos miamos técnicos dorante H tiempo necesario hasta que dan
P°i' concluido e] objeto de su estudio, E«to ao quiere decir que otros
países DO mereaean su atención, no; yo miemo pude eomprobai Lle-
gada de algunos colegas portugueses que vinieron de [talia e h
ri'it donde habían residido más de un año, con objeto de especializar

En el iiM-s que permanecí al indo de ellos aprendí sus maneras \
métodos de trabajar, y aunque es poco tiempo en realidad para seguir
punto por punto todos i<»s pormenores de ana <> varias Beccionegj creo
tinc nu- pude formar una ¡dea dé conjunto.

i-1 sección de Bacteriología a la que fui primeramente destinado,
!¡t'"(' na departamento dedicado a là investigación, que Ueva .\ dirige
personalmente H jefe de esta sección qn-- ea a BU vez Subdirector del
Centro,

Ku el departamento contiguo trabajan tres técnicos veterinario
Uní doctor Aforara dedicado al estudio y diagnóstico d<> [as lechea

*p?cho$as de tuberculosis, leches que le BOU remitidas diariamente por
'oí veterinarios que controlan el ganado vacuno en el medio rural. Labor
añina y pesada, pero la unirá capaz de terminar con esta terrible en
termedad. Bu Portugal siguen en esto una política sanitaria eflcax y
constante. Se toman severas medidas en i de <im' "M animal dé po
sitivo I-I análisis di- BÏI i<vriic. prueba <jipi más tarde ee también com-
probada por oíros métodos <]<* diagnóstico,

En el laboratorio se efectúan una <> varias tinciones de Ziehl (pie
vistas al microscopio nos denuncian la presencia <> no <!<• bacilos de
Koch, [También se siembran «MI medios de cultivo especiales; en cas.»
de leches sospechosas ea obligada la inoculación a anhnalea sensible*
<l<' laboratorio. K*tns diagnósticos son ¿emitidos al dueño y al Servicio
veterinario correspondiente, que será H encargado de tomar las FIHMÜ-
•<las • 111, crea necesarias,

Otro técnico esta encargado de la lucha contra i;i bruceloeia y
las mainit i

• n numerosas late partidas de leches y sangres que recibe el w
'"> de Bacteriología, rúa vea eetecdonadae y rigurosamente conservà

<lns le procede ai diagnóstico de laboratorio. Los casos de brucelo&ta
«on e«tcaso«, siendo mayor <•! numero de enfermos de mamitis, enferme
dad (pie ge trata de eliminar con todos Los remedios disponibles, efec-
tuando el mismo servicio anto vacunas cuando le aon solicitada

1~>e Eos productos enviados se hacen <i<'sde simples tinciones hasta
la« técnicas <!<• aglutinación lenta y rápida, pudiendo asegurar que
recurre a cuantos procedlmientog son Decesiatíofl para asegurarse <i<v la
veracidad dv\ dictamen. No se da nunca un diagnóstico a la ligera; en
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de ser muy dudosa una prueba son solicitadas nuevas muestra
pana poder concretar ei el anima] en cuestión padece o no dicha en-
fermedad.

r«>iuit ni »-i c.-tso anterior y una \<v. comunicado por escrito el dic-
tamen, se guarda para H archivo una c<>p¡a por duplicado lo tnáa de
tallada posible, a saber; número de animales enfermos, dueño s que
pertenecen, causa de muerte o enfermedad, vacunaciones s¡ se lucieron,

lia. etc., H<\, para poder â í tener una estadística epizootológica de
la rabana nacional.

1011 la sección de Bacteriología el doctor Nasca-reth, es el técnico de
los análisis bacteriológicos <'H general, Este colega, como Los de \<\*
tliHtintas secciones, tiene por misión H concurrir diariamente a la sala
d<* autopsias para efectuar La recogida del materia] necesario de I"-
cadáveres para su diagnóstico ulterior.

curioso e Interesante esto servido, ya (pie allí so das <-¡ta el bac
teriólogo, el parasitólogo, e] histopatólogo, e] especialista de virología,
etcétera, i n veterinario especializado autopsia cuantos animales muer
ios llegan a este Dentro, para su diagnostico,

Después de un examen macroscópico detallado y tomadas las Dotas
necesarias, cada compañero actúa con arreglo ¡i BU especialidad. . \ M .
• l <le bacteriología efectúa siembras en los medios de cultivo especii
tes a partir de hígado, corazón y hueso Largo, VA de parasitología toma
Integro el intestino, aparte, claro <»-ta. de los órganos que considere
necesarios según las lesiones interesantes observadas por él. una vea
*'ii su departamento y caso de existir parásitos hace una clarificación
completa, según <»i género, familia, viv., estudia el grado de infesta-
ción que padecía el animal y determina si considera es causante o no d<*
^ a muerte <> bien solo por el contrario sj ha Influido o no en la dismi-
nución de las defensas orgánicas, pues como I<M|O» sabemos hay oca
si ones en que son simples huéspedes habituales del organismo no cau

i tido H menor trastorno.
Kl jefe de virología hace su investigación o base <IH cerebro, (pu-

lo inocula a Los animales de experimentación o embriones de pollo para
poder asi a is lar e] virus en v\ supuesto i\\> su existencia.

Durante un mea presencié cientos de animales autopsiadoa 3 de
variedad de éstos, y solo me resta decir que el»parque Zoo-lógico con-
tribuya con los nía* raros ejemplares, amen de los nuestros doméstico*
que envían los parí ¡tula res.

En todos los rasos no importa que las lesiones macroscópica^ de
iiuncien por -1 ^>iai- la c m s i de su muerte. Los técnicos obran adem
p i e c o n |;|S m i s m a s p r e c a u c i o n e s q u e s i s e t r a t a s e - l e u n c a s o d i f í c i l .
Uos dictámenes son hechos siempre poi separado, pata Luego unificar
los en un informe único que se remitiré a su respectivo dueño,
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1IOBJ técnico «le bacteriología, por cierto muy competente \ con
moa paciencia, realiza los anélteis bacteriológicos con arreglo a

pian general, Del material receñido baee siembras en medios corrien
irs. para ya ¡i las 24 ú 18 boras empezar con La verdadera selectividad.
A partir d<> las colonias de crecimiento, eivdúa mu tinción de Gram
y según su estructura morfológica, realiza otras tinciones de flagelos
cápsulas, etc., comprueba movilidad en gota pendiente v va con una
¡d<a aproximada <hl germen de que se trata bace siembras en medios
selectivos, (¡des como los diversos azúcares, indol, gelatina, leche, y
cuantos n <v conveniente.

A MI vea, inocula <Ie u**. medios lí<|iiiilos que aisló el germen, <1¡
vernos animales de laboratorio para comprobar la patogenidad o in
nocuidad. Operu siempre con 4.i mi amo método a pesar de una identi-
ficación anticipada, pues la simple posibilidad no quiere admitirla ni
como mal menor,

Así diariamente se repiten los mismos procesos, y puedo asegu-
rar que no quedaba pru< lia bacteriológica sin hacerse s¡ se consideraba
fuese necesaria para lograr e] fin buscado.

Los medios de cultivo que necesita el laboratorio son elaborados
por un químico, existiendo plena abundancia de Hlos; un Calta nada
'!<• lo que hoy <s conocido <'ii el mercado, asi como cualquier medio <|u<*
!>u((ia Improvisar o demandis* algun técnico, Bastantes de estos medios
de cultivo son de importación, ron las fórmala* mezcladas en la debida
proporción y para MI USO Inmediato, Suelen presentarse en fiascos muy
!>¡en envasados donde »e explica su empleo \ g nnen a nur está <i-
(ina<l(t. Viene cas] iodo ik Jforteamérica, ¡tais qtie Lleva la palma en
• •stos menesteres.

Los resultados son fantásticos, a la voz <|ii<i ahorra muchas horas
«l<i trabajo, pues sn preparación requiere técnicas a reces u\uy delica
das, En <'si;i cuestión también se ha progresado algo, QO sólo por
productos sintéticos descubiertos, sino porque la materia prima es ya
preparada y la venden con estos tíiirs propios.

Haré también mención <I<• cómo s<- preocupan dos veterinarios de
los animales de experimentación por lo que se refiere a *u sanidad,
higiene y alimentación,

En locales adecuados, separados por especies y en número suficien
1(1 para las necesidades del laboratorio, poseen una gran variedad de
•'"'•mai'i^ que lian deservir para flnes experimentaíes, N'(| Tallan los <•<•
hayo», ratas, palomos, conejos e incluso oíros que en determinad
flnden servicio, como los hurones, loros, zorros, puerco-.espines, tortu-
gas y alguno más que no remi ril-

Luego en cuadras adecuadas tienen la- especies domestican mayo-
M«ie f̂ er\ irán para la preparación y comprobación de pacunas.
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Por áltimo, La Bección «le Virología muy próxima a ser e] Centro
Nacional <le tal sección, donde trabajas médicos, farmacéuticos y v*

pero enclavados bajo [a dirección de estos últimos, tendrá en
mi futuro DO muy lejano ta más estrecha colaboración científica entre

tionalcH que podrán unificar BI nerzos y puatog de \
en !¡i investigación y estudio sobre virus

trabaja sobre virus que afectan al ganado ni mayor proporci
que con otros virus, con objeto de combatir (as enfermedades causa
ihis por ello

Las vacunas se preparan de manera mas o menos similar ;i
ya que «MI realidad todas las que Balen al mercado tienen un

fondo común. Quisa nuestra técnica en general sea mas depurada, ya
(jur en España además disponemos de más técnicos dedicados ;i •
estudio.

En el vuw> \U- la vacuna antirrábica, sea que ellos disponen <l<i

buena cepa o por ei cuidado especialísimo que dedican a su fabrl
de ana mareada sensibilidad, pues licúan al 100 LOO de la

prueba Babel.
El método de elaboración <k» la tan conocida técnica Omeno-Doi.

is rábico iij<> inoculado Lntracerebralmente B corderos para lw
mesclar medula y cerebro con ana solúeión eu glicero fenicad;

También fabrican dicha vacuna pero en embrión de huevo con la
cepa i'.'Mnv, pues «*l virus en el huevo sufre una adaptación <l«i Innocu!
<la-l aunque sin perder*! poder vacunante.

I'"!- lo qii, respecta a la pi-sic aviar conocen todas las vacunas vu
que hoy «e empiesan n Introducir en EJspafla, Ellos no sólo las estudian
ron recelo, &ino que esté prohibida su Cabricación y venta. A titulo •!«•

ayo la* elaboran y hacen pruebas, jpero ya <li-4o en un tono experi-
mental. Es Satura] que lleguen a Introducirlas definitivamente más ,ni.
lante, }>u»-s es de l<»s pocos paisea que faltan DOT decidirse En cuanto
confirmen en el medio rural los tesultados <l¡n1<»s en »•! Laboratorio, -
una realidad qui Impone ila^lav sux ventajad, en mayor númoro a
mi parecer que Los inconvenient!

Si^ih-n usando la <l<*l virus muerto por cl formol y absorbido por el
Iwdróxido alumínico. ha técnica es sene Ha: <-s<> si disponen de una cepa
altamente virulenta aunque muy vacunante.

O t r a v a c u n a a d o p t a d a a e m b r i ó n d e p o l l o efi l a d i f i e r o v i r u e l a a v i . i i ' .
N<IU inoculadas ion vi virufl huevos de K< dias para mas larde aprove-
cha* las- membranas del embrión que servirá de base en la fabricación
de la vacuna, dándonos una Inmunidad duradera y sin peligro par;»
las ai

Laa vacunas > bacterinaa son hechas en el mismo departamento, \
la ipie dedican mayor atención es la del carbunco bacteridiano. fLqn\
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no u.iy novedad, .\;i que se Bigues los métodos hasta ahora conoció
I^is bocterinas j autovacunae 96Í0 l;is hacen en caso "Ir pedidoe con.
cretoé 3 p;na <si(» en pequeñísima cantidad. Pop disponer de buenos
medios <u- cultivo, obtienen un gran rendimiento en su elaboración.

Todo el archivo de virua 3 gérmenes lo fctenen en tubos Liofllizadi
v cerrado* u\ ráelo en ta nevera, por lo que su conservación «^ Indefini-
da. Se evitan, naturalmente, el engorro»de tener cada i~> 6 más días que
cambiar <u> HHMIÍO de cultivo y dar pases en animales receptiblee para
Mll(t "<• pierdan su virulencia y e\ poder Inmunitario.

MI servicio de Contrastación llevado por el doctor Grintina-, joven
veterinario inteligentísimo y *!<» ana gran rectitud profesional, es se-

rísimo, Lae pacanas son contrastadas minuciosamente, y a la más pe
«iutñ;i anomalía (falta de Inmunidad, contaminación, exceso de • ••
madores, etc.) es desechada e inutilizada UH\H la producción

En cualquier clase de vacuna después <!<• las pruebas «Ir innocuidad
3 esterilidad riene la <lc Inmunidad, piaira lo cual Inoculan .i los anima
les para Los iim- ban dé servir y también de laboratorio, hasta que *'u
••1 placo que H animal posee ya las defensas suficientes, se le aplica ana
inyección desencadenante, teniendo <|u<' conferirle l¡i vacuna ta resis-
tencia suficiente I>¡M;I no sucumbir

En un. en el Laboratorio Central se trabaja bien, la disciplina ,\
rectitud son dignas <U elogio. Bu lo <[in ;i mí respecta, fui tratado con
fíi'üii deferencia por parte de todos. Disponía de libertad para hacer o
trabajar en la sección que quisiese, «MI una palabra, ¡ill¡ todo fueron
facilidades, habiendo sacado una gratíaima impresión durante tnj •
taneia, tanto por partí <!<• los compañeros como <!<•! personal subalterno.

Próximo ;i terminar mi período de permanencia ful Invitado a v\
sitar e] Parque Zoológico, la Escuela Superior <lc Medicina Véterína
fia, una fábrica*de embutidos, el Matadero Municipal, así como varios

rcados de Abastos.
1 I'ÍII-^UC Zloológico me acompañó <•] técnico fle bacteriología -il(

'"'• Nazareth, i\\n eg ;i KU rea *-i veterinario sustituto de dic^o Parque.
-M ut-}M» podría habla? <!<- este maravilloso recinto, puea ademas <!<• gra
<1¡<»S;II ea bonito y completísimo. El número de animales salvajes 3 do-
mésticos es enorme; allí están los representantes de las selvas en gua
ridaa lo más parecido |>"- We ;i las naturales, por lo <HM' CU SU estado
'l1' aemí libertad hac< o el deleite de quien \<^ contempla*

La variedad de aves domésticas y salvajes <•* abundantísima,
como i\c reptiles que uno no se cansa de admirar.

T;iiuiti<-M. v muy ¡»i<'n cuidados, existen bellos jardines y parquea
infantiles, asi como otra serie de atracciones, que hace ^<;i un lugar
<l(b «'xp.'tn^ióii para niños y mayores. En su centro está la clínica del
'>;tl'que. qne posee sala <lc «-iiraK ron mesas adecuadas para la ón,
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instrumental y habitaciones individuales para loa a ni males enfermos
y convalecientes. Diariamente eon tratados buen número de ellos y <!••
diversas causas, teniendo de cada uno la ficha clínica correspondiente.

Como caso curioso y pintoresco señalaré que existe en un lugar
algo retirado, un cementerio para perros y ¿;aios (exclusivamente) enn
panteones de mármol, piedra y metales, algunos enormemente lujosos y
con inscripciones del nombre del animal, fecha de nacimiento, nombre
con que *e ¡<- designaba y luego algún hecho siücnte d<> Su rida si lo
tenía. Se podía leer de perros que habían salvado a náufragos, otros
que habían sido buenos guardianes, otroe en lin que habían ganado tal
<. cuaJ concurso, iroíeo, etc.

La Escuela Superior de Medicina Veterinaria en La única de [a na
(¡ou vecina; esté situada en <•) centro de Lisboa, es pequeña, sencilla,
antigua y sin ninguna clase de lujo.

Su número de estudiantes es ron arreglo a la exigencia de la n;r
ción, y suele haber <U* *w a K* por curso, colocándose al terminar sin
ningún temor, pues las colonias portuguesas absorben gran cantidad
de di1

En un ambiente agradable compartí breves momentos con Ion c
legas i|in' allí cursan BB mi¡os y hablamos de los métodos de <in-
señansa. El catedrático de anatomía ni<i mostró los trabajos <pio esté
retaflizando sobre la distribución de la sangre por el tejido cardíaco. el
museo d€ anatomía y los trabajos <in<' realizan sus alumnos. Aquí s»í
que puedo asegurar qoe lew profesor» dedican por entero ;• la cá-
tedra, trozan de un sueldo «pie les da para \ ¡ \ ¡r con holgura y no pueden
ejercer- otros cargos que no »ean los de su asignatura.

Para terminar, p;isé ¡i la biblioteca amplísima y sumamente cul
.|;i<l;i. dotada, por cierto, de cuantos iii»ro^ y pevietaa científicas nn<>
pueda apetecer.

En otra jornada ••! Director doctor Manso puso :i mi disposición
un coche para 'pie visitara lo» alrededores'de Lisboa, siendo ¡il ftnal ob-
sequiado eon nii;i cena, no sin ,inir< recorrer nna de lae mayores fábrl
cag de embui idos del país.

EG IIU.I pena que no sea motivo de este artículo el deseribúr el pai-
saje que pihii conirnipliii- de !a iiacinii que baña casi por completo e!
Atlántico, y.i (pn- sin exagerar 'Ufé que es .-(UM que fascina.

la fábrica de embutido té situada a bastantes kilómetros do
Lisboa, muy cerca de] pueblo de Pálmela. Es grande y moderna, y en
ella le hacen pula dase de embutidos*, tanto para consumir en fresco
como en conserva. Allí los chorizos, jamón, salchichas, etc., se elaboran

Importantísimas cantidades, exportándose gran parte fie *u psoduc
Puranie la última guerra mundial la fábrica tenía un contrato
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con lafl fuersas de ocupación a las que -urna diariamente y por fco
neladas.

Ai día suelen sacrificarse unos L\~>ü cerdos. criadOfi en la
fábrica^ pues dispone de porquerizas con capacidad para 10.000, aparte
iU' u>- que engordan en pleno «ampo. Las salas de matanza, oreo, ela
boración, etc*, son numen | los frigoríficos muy bien instalados y con
toda dase de adelanto

Bn cuanto a los mercados de Lisboa nada cabe decir, son como ]<,s
<le cualquier ciudad española. El último que inauguraron es mi modelo
de buen gusto, en el que mas que nn mercado parece un loca] de expo
lición, con derroche de lujo y fantaeía.

Como fmal hablaré del Matadero Municipal, del que ee pueden
wniii- orgullosos los portugueses. Sc^ñu Informes oiieiaks es uno de
los mejores de Europa. Bn él es t<>do maravilloso, desde el emplasamien
<o hasta la construcción, modelo en su género.

Han sido varios los» arquitectos e Ingenieros europeos v tfmeric
l | (>s que han lomado planos y diseño de BU Construcción por consid.
rarlo casi perfecto.

S i t u a d o lejos del ca<s<'o de la población, a or i l las de la deseinbo.
dura de| rio rajo y con unas comunicaciones por carretera y ferroca-
rril muy estimables ocupa una pasta extensión, Bl edificio es Bólido,

ladd y de una gran vent i lación e Iluminación; su in ter ior es de i
mentO, hierro y mármol d€ un blanco Inmaculado. La zona de abas to ,
constituida por enormes locales donde se aloja H ganado hasta <*i mo
meato de sacrificio, está muy bien acondicionada, teniendo una gpan
Separación entre las d i s t i n t a s especies Las cuadras , porquer izas , esta-
blog^ etc.. dotados <1̂  abrevaderos y pesebres son holgados y con capaci-
dad para miles de cabezas.

Como elemento Imprescindible, bien a is lado, está el lazareto.
/ona de sacrificio va d i s t r i bu ida por dependencias según las

animales. Efe todo automático y mecánico, los matarifes apenas
las reses, las cuales- coleadas por carriles movibles M>H faenad

>' 'as dis t intas piezas de la canal van si lecciouada - .1 departamentos
propios para terminal- en Hlüs su manipulación-. Anejas están la 1
i'(1|ía. mondonguería, secadero de pieles, ele.

No fal tan varios laboratorios muy bien montados y con lo uec &a-
r i ° según la especialidad, así como también salas de Industrialización
''•' los productos derivados.

E] frigorífico es aparte, con numerosísimas cámaras, separadas por
l n t e r m i n a b l e s p a l i l l o s ;( d o n d e v a n l l e g a n d o l a s c a n a l e s p a r a s u c o n -

dón. La congelación la efectúan rápidamente a menos lili' para
pasar seguidamente a las de conservación que esté a menos -0".

Van:i,s de Uta cámaras de! frigorífico son alquiladas a particular^
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( c o m o h o t e l e s , r e s i d e n c i a s , c u a r t e l e s , <-t<\i. para a b a s t e c e r s e s e g ú n las
n e c e s i d a d e s d e ] m o m e n t o , Lo m i s i n o q u e j»;n;t La p o b l a c i ó n p o r t u g u e s a
c o n s e r v a n m i l e s <lt- k i l o g r a m o s para é p o c a s <lc p e n u r i a .

En su Darte s u p e r i o r , el <'<I¡I¡<H> t i ene d e p ó s i t o s <l<* agufl p o t a b l e
<l«i una e n o r m e c a p a c i d a d \nw,\ p r e v e n i r a v e r í a ? t> c o r t e d e »;si¡i.

KJ M a t a d e r o con BUS i n s t a l a c i o n e s t i ene una p l a n t i l l a <!<• :!<K> era
p i c a d o s ; m u c h o s -i p e n s a m o s q u e t<«lo ee m e c á n i c o , El n ú m e r o de \(i

n a r i o s es î*- &, s in c o n t a r el D i r e c t o r R i e n d o la p l a u por o p o s i c i ó n .
Kl s a c r i f i c i o d i a r i o y n o r m a l es <!<• 130 c a b e z a s de g a n a d o tracunó,

J24» c a b a l l a r , 1XKK> c o r d e r o s y 150 c<'i<li>s. a u m e n t a n d o y d i s m i n u y e s
<l<> s e g ú n la r]HH,i <ici a l io ,

\ y.i s e l o un- v<^.\¡\ d a r la s g r a c i a s ;i t r a v é s <i«i e s t e p e q u e ñ o resu
MM TI ;i t o d o s los c o m p a ñ e r o s p o r t u g u e s e s ron loa q u e tuve «'I a o n o r <l«'
v i v i r h o r a s tan a g r a d a b l e s d u r a n t e mi fe l iz e s t a n c i a en P o r t u g a l .

T a m b i é n h a g o e x t e n s i v o mi a g r a d e c i m i e n t o al <'*>U'tíio d e \'<*tIM-Í
n a r i o s d e B a r c e l o n a i><>i su a p o y o m<>i;i! y m a t e r i a l , ni q u e !<• d e s e o «iga
c o s e c h a n d o t a n t o s é x i t o s en su b e n e m é r i t a l a b o r <l<> p e r f e c c i o n a m i e h t o i
d e n u e s t r a p r o f e s i ó n .

LABORATORIOS INHIPE
Conscientes de su responsabilidad, ante la clase Veterinaria,
velan con esmero el crédito y garantía de sus productos

contra Mamitis. Tratamiento moderno, eficaz y económico

antiparasitario y antiséptico

Delegación en Barcelona: C A N U D A , 4 5 , 1 . 0 . Desp. n.° 8. Tei. 316228
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Los antibióticos y sus accidentes
en clínica veterinaria

Por Don Juan Parés Pujáis
II Veterinaria

Dialécticos, Beguidoren dte Sócrates en >n arte <le lograr >vlo
Mm «I11 las eoeas y era razón de ser*', recomendaban tipre H uso
I.I definición. La definición sirve para bener ana Idea clara y dis-

tintiva de aquello de que se quiere hablar. Definir es indispensable, pero
sin caei en el error, sin extraviarse, sin hacer brumoso lo esencial y lo
Losantibióticos

Definamos pues, pero con método cartesiano, estoi agentes bera-
péutieoG conocidos con e] nomine <i<> antibióticos, de los que nuestra eái
posición tratará de esbozar *n interés clínico.

Definido*, s»* agrupan bajo e] nombre genérico dé antibióticos,
aquellas sustancias químicas de origen microbi las procedentes de
las secreciones metabólicas ^ i * - tejidos vegetales j animales, dotadas de
actividad antimicrobiaaa,

B] vocablo "antibiosis" fue probablemente uftado DOT \ey. primera
por Vuillemin en I^M*. para describir ]<• qini hoy consideramos "la sn-
perviveneia *'r íl(> mejor dotados1', en virtud de lo cual ana criatura
«•estroye la vida de otra paira conservar *ra propia existencia.

Diez años iná^ tarde, Marenali Ward adoptó la palabra "antibio*
• s ¡ s " |>;M-:I describir l<»̂  antagonismon microbianos. En 1942, Waksman
l11'11!"1"" el empleo del término antibióticos, v los definió como sustan-
cias quimücas <l(i origen microbiano dotadas de actividad antimicrobia-
ll;l Ai descubrirse nuevos antibióticos, H sentido de esta definición se
ha ido ampliando, incluyendo no eólo sustancias qnlmícas, sim» otras
proce<i< utea de tejidos veg< tales y anímale

Loa resultados clínicos conseguidos con los antibióticos son tan
"Allantes y en ocasiones tan espectaculares, que no cabe «hul·i de que
<ll descubrimiento de estos recursos significa un avance gigantesco en la
l t l l | | ; i contra las Infecciones sus notorios resultados y m\ aparente In-
r" • f • 1 i iw;i < 1 ii;-| animado ;i clínicos 3 terapeutas a ensayar su adminí»-

•11 t-ii las más diversas enfermedades, sin embargo, hay que cori-
||'S;"' que en \$ practica cotidiana nós <̂ i\ ¡H1;IHH»S <!«• las normas preci-
sas y especificas preestablecidas experimeñta.1 y clínicamente, emplean-
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<io ios antibióticos de ana manera Indistinta;, desproporcionada y nn-
pírica.

Sabemos <|ii<i uumerosofl enfermos después <i<i la Ingestión d<i un
simple medicamento presentan fenómenos dramáticos (eczema, asma,
urticaria, etc.). Batos fenómenos que pueden ser alérgicos o de Intole-
rancia, son w»s qne Intentaremos estudiar en el transcurso de este tema.

l·i NICILINA.

De todos ios antibióticos que »<i empleaq en la actualidad, la pe
nicilina es H más extensamente asado y en muchas de lar; infecciones
bacterianas continúa siendo La medicación preferida. Su descubrí mien

ae debe a] doctor Fleming en L929, y solamente fue objeto de Inte-
rés académico dorante los años transcnrridoi desde 19(29 hasta 1086.
Fueron [os esfuerzos y la colaboración de Los autores Ingleses Plore
Chain, Heatley y Abraham, quienes contribuyeron a la producción in
dustrial de la penicilina.

En loe comienzos d£ la producción industrial la penicilina tenía
escasa puresa, oscilando va potencia de nio ¡i 2O0 0". por mg. Con la pro
ducción aumentó La pureza de la penicilina, y el polvo original, <!<• na
turaleza amorfa \ pardo oscuro, cambió gradualmente de color y con*
sis ten cía basta convertirse en un polvo pardo claro, después amarillo,
\ Analmente blanco cristalino.

Lfl impresión inicial de que la penicilina consistia en un solo com-
puesto DO fue confirmada por Las Investigaciones ulteriores. En el mo-
mento actual se conocen por Lo menos cinco penicilinas naturales: i \

'<;. X. dihidrcMF j E También i La tipo O, de utilidad en el tra
tamiento de pacientes hipersensiblei a La penicilina (¡

\,tiii<hnf, ESste antibiótico M principalmente activo contra el
pupo grampositivo de microorganismos. Sta acción puede «er bacte

riciilji o bacteriostática para Los microorganismos que I*1 son suscepti-
bles, lo que depende de la concentración en el Lugar de La Infección.
T(M!ÍIVÍÍI no se ha explicado claramente el mecanismo exacto de acción
de la penicilina sobre Los microorganismo» que Le son susceptibles pero",
í»l igual que sucede con las Bulfaxnidas, su acción antagonista >• d<
arrolla predominantemente mientras los microorganismos están en fase
activa <i<- desarrollo y multiplicación.

Por mediación de i;i radiopenicilina, Prati y Oufrenoy han proba
<lc que la Inhibición del sistema ensimático, que se relaciona con (>i
transporte de hidrógeno y desfosforilización de los ribonucleatos, t*\ñ
ligada fundamentalmente con La acción d<i la penicilina sobre 1<>M I

mismos grampositívoft.
La actividad antibacteriaina <u- La [H'niC'ilina ~C' manifl('Rta c'on gran

ectividad sobré las bacterial grampositivas. L<^ bacilos gramnegati
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quedan Insensibles a BU acción en parte porque alga coa <lo ellos
eliminas penicilinasa, en&ima proteínico qu< destruye la penicilina,

Towioidad. K.i toxicidad <le la penicilina se demostró que era <x
tramadamente baja <in i<>s primeros ensayos realizados en animales, ¡Mi-
presión inicial qiu> se ha confirmado desde entonces con el uso extenso
de ese antibiótico. La penicilina no es tóxica, aunque se han visto casos
<lr toxicidad cuando se empleaba penicilina amorfa, pero esa toxicidad
era debida a los cationes <lr las «ales caldca y sódica de la penicilina
«llir se empleaba. Estudios posteriores con las salea de sodio, Iiiio. amo
ni<>, etc., demostraron <lc minio concluyente que la toxicidad d<i estafi
salee de penicilina*, obedecía primariamente ;i t¡)U's cationes.

\. i nii·iiii- pravoMdo BD un tratamiento con

Rake y Richard son, demostraron claramente que la llamada to
i • MI.KI de la penicilina decrecía ;t medida que aumentaba la pureza <i«
sus preparaciones farmacéuticas,

L;i penicilina <|H<i se emplea en.la actualidad es la cristalina, prin
cipalmente la <í.

looidentes, l ianifestaciones alérgicas pueden observarse fl conti
nuación del uso de la penicilina, La antigua creencia de (iu<' las n
clones alérgicas estaban relacionadas con \etñ ímpurecas de la penleili



ANALES DBL COLÜQIO OFICIAI VETERINARIOS DB BARCELONA

na, se ha <M>ip;nlo. pnes la penicilina cristalina pura, es capaz de cansar
cciones .;

[¿as manifestaciones reaccionales e Inmediatamente consecutivas n
la administración de penicilina consisten en alergia aguda (atópica
singularizada pOT alguno d-e estos síntomas: urticaria] edema angioneu
r6tico, asma, enfisema, "afaock" hipotensivo, cianosis y pérdida de loa

itidos. Parece evidente que - manifestaciones constituyen un v\
dadero tipo de sensibilidad atópica <> anaflláetica consecuente ;i la re
petida administración del antibiótico, motivando la producción de anti
cu circulantes capaces <!<• S»T evidenciados por laa pruebas dér
micas de sensibilidad,

Aiiui|iic tales reaccionen anafílácticas presentan una acusada gra
vedad que en ocasiones lleva hasta la muerte, en una gran mayoría son
previsibles y la frecuencia con que ee presentan está relacionada con
los repetido» contactos <!•' ion enfermo» i'<>n loa antibiótico

Siintomatoloffíti El cuadro reaccioua] ÍHIIHI<IÍ;IIO suele »er muy
característico, destacando en los casos benignos la urticaria y loe acce

de i¡i>" asmático. La reacción umvr suele instaurarse con gran i
l>iilf / desde unos negundos hasta varios minutos después de la adn
tii^n;n-¡ói] del antibiótico, siendo el "shock" profundamente hipotensi-
vo (a alteración máx importante y que a w asocia ;i dificulta
dea respiratorias y cianosis; la inconsciencia y l<»s ataques convulsivos
acompañan en ocasión* - al cuadro reaccional, aconteciendo l¡i muerte
»MI |ns casos fatales en un píaso de pocos minutos R dos <» más BOJ
posiblemente por "shock" <> por asfixia.

i!n muchos IMSIIS |OH hallazgos proporcionado» por la autopsia «on
poco »ignificativ< pndo los nú* frecuentes enfisema, edema pulmonar

bronquial, congestión pulmonar, con pe tequia» hemorrágicas, d i>;iz<'
penal. En todos Ion casos morí ogidoa la aplicación fue inti

muscular, aunque no puede excluirse la posibilidad <k una accidental
inyección intravascnla

También !;i demáí vías terapéutican pne<lon ser fatales, ya que
si graves reaccionea constitucioaalwi han sido observadas tras ta in-

ifión de sólo l<> unidades de antibiótico, es evidente <¡• i<- cdncentrn
ciones sangníneae Hupcriores «e logran por cualquier VÍJI A< adm>!nistrfl

-n. L.i experiencia ensefta <|iu' cualquier dosis dentro <!<• los limites
terapéuticos, puede considerarse como peí ;< para estos casos,

Aunque en la mayoría de los« easos, la« reacciones anafilácticaH <̂4

han ob»erva(do en animales que previamente habían «ido tratados, tam
bien una administración inicial pnedp despertar los fenómeno* pe
cionales.

¿06 »e ex.pli< bi ís&ación de nn individun por la acción
«I nit;i RURtancia medicamentosa? Este importante punto lo aclaran \<>K
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trabajos de Landsteiner: Cuand< a sustancia medicamentos penetra
en el organismo se puede unir con las proteínas, <!< i uvero <> <l<- loa <«•
.ji<l« .̂ v formar DXI complejo que constituye para el organismo un cuer-
po extraño, un antigeno. EJ organismo producirá i<»s anticuerpos e
juciiicns contra este etntígeno. V M aplicamos nuevamente la misma
Huetancia medicamentosa, y !<>* anticuerpos producidos durante el pe
ríodo de sensibilisación están en cantidad suficiente, en ta sangre y
sobre todo en loe tejidos, IOH fenómenos anafllácticoa se manifestarán
inmediatamente

Todos Los medicamento! pueden producir una sensibilización, |>
ésta e« generalmente específica para cada individuo. La vía de peneti
ción d<* un medicamento alergúsante no tiene mucha importancia para
l a s í ' i i « ¡ í » i J j x : n i < «li Q u e <¡ MM <I ¡ < ; i n n ' i i i o h a y a p e n e t r a d o e n e l o r g a n i s
mo i»()r vía cutánea, mucosa, subcutánea, Lntramu&cular, intravenosa,
respiratoria o digestiva, es siempre capaz <l-c provocar ana sensdbili»
<'¡ñn específica, siempre f|"' s(<;l <¡'!lil/' ''r combinarse con ana molécula
proteica para formar un antfgeno, y >\ enfermo tien< un;i predisposi
pión alérgica.

•mi la \ i;i dr penetración !-<• presentarán partícularidadea en las
manifestaciones «le la alergia; si el medicamento penetra por eía «'11-
i.iin;i -c originará sobre todo una dermitÍH alérgica, un eci&enaa; >>¡ ¡*"
iniiii por \ ia digestiva, determinará manifeatacíonei 'i·li·ii rligesti-
\«.; cólicos, diarreas, ete

I."- autores Tuciaf. Marland, Tabari y Dureau, describen accidentes
eertHbrales, cardiacos y pulmonares provocados por la accfón combinada
de la aeroterapia y á6 la penicilina. Así describen que una Inyección
<l«- SUMO antitetánico y un tratamiento con penicilina puede segnir a
h -. 11 días con accidentes alérgico* múltiples y peligrosos: fiebre H<*
vada, poliartritÍR inflamatoria, edema de los miembros, em apatía d«
tipo depreaivo y confusionismo, infiltrado pulmonar, etc. Los tests ín-
tradérmicos del suero antitetánico y de la penicilina fueron positivo*
La supresión *W\ antibiótico lleva la regresióB <!«• los síntomas, ta ii'm
peratura es normal a las 24 horas, pero la regresión total •!<• las m;i
nifestaciones generales y visceralen tarda algunos días.

El conocimiento de estos hechos es de gran interéí i n rasón de sti
eventual gravedad y <!<• las medida apéuticas <|u«> representan. La
supresión d«'l antibiótico supone en [a ostayoría de loa casos una rápida
curación, que la corticoterapia, »'"n su acción desenaíbUizante y anti
infamatoria, asegura en las formas graves y rebe-ldei

t i . i . r n i M i c i N A .

Kl estodio incesante para descubrir nuevos antibióticos llevó á¡
doctor Waksman, en el afio i!i::ü. ;I la búsqueda <!<• nna sustaocia anti-
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microbiana principalmente activa contra los -i i n n i c s gramnegai ve
Y Pu« en enero <l<- i;»ll. cuando Schate, Bugle \ Waksman, anunciaron
«-I aislamiento de hi estreptomicina, antibiótico activo contra los ^érme
oes gramnegativoe \ grauipogitivos, de escala toxicidad, demostrando-

man tarde que era activo contra las micobacteriaa.
Mi empleo de l;i estreptomicina ha sido muy amplio; sin pmbargo,

la relativa Facilidad con que Loa gérmenes gramnegativon adquieren i
i. militó en c<>]itr;l de <n H-" .i-- Infecciones Estas r<<-

itiaiüís pueden ser un grave problema para el clínico; y
: ¡i evitarlo <•< conveniente que con el tratamiento inicial se elimine La

Infección.
sin embargo, con e] advenimiento de loa antibióticofi de amplio e§

pectro antimicrobiano (aureomicina, cloromieetina, terramicina, T«'t I-M
cicldna) to<ioS loa cuales son eficaces contra !<•* gérmenes gramnegativo»,
el problema <l<i i;i- resistencias es menos difícil tl<- pf«olver.

s«-un sea la eonoeutra'ción de estreptomicina en sangre, BU arción
|iii*il< ser bacteriostática o bactericida. En bajas concentraciones puede
imiur-n estimular el desarrollo microbiana

iil mecanismo de acción no es muy conocido, aunque se admite «pu-
la estreptomicina inhibe H metabolism Lcrobiano en general v en par
ticular d sistema terminal respiratorio, originando la destrucció]] de>l
germen. Actualmente se acepta <i"(1 ¡:l estreptomicina Impide cierta*
reacciones enzimáticas vitales en laa bacterias sensibles, dependiendo
-ii actuación de que la membrana sea o no permeable a dichos aitti
biót ícoa

i> ricidnd sn toxicidad es muy baja, pero en el proceso di- <les
arrollo de la estreptomicina el miertn rganismo StreptQmyoeB grfaeus pro

MIUCC otras sustancias adema? < 1 *• í antibiótico, entre las niales, figuran
i.incia> del tipo de la histamina, que <'n l"« primeroa lotes impuros

si' inclín MI en el producto naado. R«ta« sustancias de! grupo de la liN
tamiiia fueron responsables de reacciones de t¡|M> secundario.

En cada lote de estreptomicina se producen sustancias pdrógenas,
en general, en cada lote de cualquier antibiótico producido por fermen-
tación. Estas sustancia" pirógenas resultan de la desintegración celular
de] microorganismo, que al ser SnyectddaB elevan la temperatura de!
cuerpo.

\m<h ¡ihs. — [gual que con la penicilina, se han observado pasos
de -utilidad líente a la estreptomicina, principalmente reacciones
anafllácticas, con trintomati de eritema inicial, <e^u:d<> de pruri to y emp
ción pépulovesicular; e»ta« reacciones han sido siempre grabes Tam-
hien v. ha observado que, inyecciones intramusculares di' p«treptomic]
na parcialmente purificada, lian «lado origen ;i induraciones en el lugar
de 'a invección.
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Dl l l l -MU IV\

Se produce por hidrogenación catalítica ele La estreptomicina; su
pectro antibacteriano es muy similar, pero <•* algo menos eficae. Sin

P8 más estable y menos tóxica.

i ÍLOROMICBTINA.

La era de los antibiótico» habla quedado abierta 5 los Investiga
(Inris descubrían nuevos agentes antimicrobianos, como e] eloramfeni-
col, que fue el primer antibiótico de amplio espectro antimicfoblatno
comunicado <n la literatura médica, ea nnico en w sentido uV 8er «-i
primero y solo antibiótico sintetizado sobre bases comerciales. Su pj
ducción, que se mide en tonelada*, fue nna verdadera w«\u científica,
puea fueron dos equipos de investigadores quienes llegaron ;i Idénticos

altados, y en m i s lograban i¡i síntesis de este antibiótico.
i.( acción de la cloromlcetina <̂  esencialmente bacteriostática. Mr

todos de impregnación argéntica y de microscopía han permitido obte-
ner interesantes representaciones de la acción ejercida por <*<ir anta
biótico sobre los microorganismo!

• modificaciones morfológicas de los gérmenes debidas ¡i laj do
romicetína tardan <%u aparecer d<- cuatro a cinco horas. Ea H finóme
no de la lisis antibiótica, según observaciones úe Levadití, sp presenta
mía ausencia tota-1 <\Q formas rnicrohianas alai . una aparición ra"
pida del fenómeno do doKiiit^'gi'iición y una <l • v\óu toial <1H ppnnen.

Dos gérmenes para su desarrollo precisan do una síntesis ensimáti
•-. y e] cloramfeuicol pjei r:e »n na ¡I oável de esta síntesis, bloquean

dola ,\ por tanto anulando la multiplicación del germen, si¡ se adminifl
tra por vía bucal su absorción es rápida en la mucosa intestina.!, y las
concentraciones en sangre alcanzan su mayor amoral a las dos horas
de administración del antibiótico, sea cual fuere la <l<>s¡.s inicial. Una
parte del antibiótico es retenida <in el plasma en forma <l<' nn derivado
glicurónico, y el reéto de biótico puro y su derivado hidrolizado son
Ajados directamente por toe glóbulos rojos y distribuidos por Eodo el
cuerpo, encontrándose eloramfenicol en <•! líquido cefalorraquídeo, <-n
el encéfalo y rn la linfa, a concentraciones superiores a ia nanguine

pj i-r que puede pa«ar a través de las membranas placenta-
rias, pero todas las observaciones relativas a eata propiedad han sádo
hechas *'u los fiítimois períodos <W la gestación y en <-l momento del
parto. Y en este período de la vida fetal la placenta ea muy permeobl*

'/'irriridml, | . ; i c í o f o l l ) i c e I ¡ l i a es m i l y p o c o h » \ h . i | ü i l o s a l l i l l i a

li-s un determina accidentes graves, Con dosis de 100 a 200 mg K.. y
por <iia. se ha demostrado QO producir ningún accidente, tío tíene, puea,

fectòs acumulativos. Schirroei y sus colaboradores han empleado doi
:¡i_ mg. K•• luratih' ruatro días, sin ningún trastorno.
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El perro soporta Igualmente inyecciones intramuflculares ih- LOOi
mg K

\'ii'i(nt(s. Después de ana administración Intramuscular y pro
tongada de çloromicei e bao podido aotar Ligeras anemias, [goal
111 • - TI t«- se luí señalado ligera bipertermia < n La tora siguiente a la in-

<i<'ii Intravenosa en un perro, <lc ana optación al 8 por LOO de cío
míenicol. Acompañada <l<- una aceleración <!<•! pulso, esa hipertermia
^aparece al <aho de algunas horas.

Este antibiótico puede modificar Le fórmula sanguínea, y aumenta
poder de coagulabiHdad tineo. La clorouticetina es tóxica para

los espermatozoides de toro a la concentración de ||"·"> mg. ml. <l<- semen
diluido.

ha demostrado que la cloromicetina debido a su poder antigéni
co, eS susceptible <l<i determinar manifestaciones alérgicas, tale» como
eritemas, prurito anal, lesiones en las mucosas, etc, Algunos autoi
lian descrito accidentes graves, pero en todos ellos se había admin
ír¡i<l<> durante largor periodos, alternados ron suspensiones de] na
tamientó,

s<' h Lalado igualmente hipotensión arterial y colapso cardjo
vascular, a ecuencta de La administración <!<• <!ON¡N fuertes de antl
biótico; Igualmente accidenten pueden derivar *-u trastoi de]
sistema neuro ativo por l¡i>< • brutal de Las endotoxinaa «!<•
\as gérmenes.

Para evitar en lo posible los accidentes nervio los tóxico»,
rece Indicado asociar al tratamiento antibiótico otro tratamiento

vitaminas, principalmente del complejo B.
Ti:i:i;.\MiriNA. Owiti Inn-irl¡n<t.

Paralelo al descubrimiento de La eloromicetina fue «'I aislamieni
<U' la terramicína, qw omunlcó fu la Literatura médica en el año
nial); (t- de amplio espectro microbiano y muy estable. Ks bien tolei
da cuando ^; administra por vía oral, absorbiéndose en el tracto gastro
intestinal en cantidades suflcientee para alcanzar concentraciones efl
caces <*n flangre.

Towioidad y accidentes, — Su toxicidad puede ser aguda d crónica.
Aunque su inyección intramuscular puede ser bien tolerada por peí
*u uso puede originar irritación Local, á altas dosis (75-225 mg./Kg.)
la oxi te traci clina sódica en perfoa determinó alteracionea de Las fun-
ciones rema! v hepática. Los perros que murieron a consecuencia d <^ias
grandes dosis intramusculares de terramicina, presentaban al examen
histológico una ¡nilamarióii hepática y degeneración adiposa <!.- los
hifitolúgico

Tratamientos por vía oral originan trastornos intestinales, tal<
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in«> diarrea», lesiones <>n mticoaa, prurito, etc. Estos trastorno* Lnt*
tíñale» pueden adquirir gran Importancia, pueg en la literatura m
• lira ><• encuentran numerosos CJINOS mortales ;i consecuencia «ir haber'
-c desencadenado estos fenómenos, y morir por deshidratación, Para
desencadenar estos trastornos n>> es necesario haber aplicado un hir^i
tratamiento, sino que a vivr* ron las» <ios¡s iniciales s(k pueden provocar.

("fin Inyecciones lntramuscularea.de terramicina se han presenta
trastornos edematosos de gran tamaño, según hemos podido presenciï
personalmente; la causa <!<• filo l'm* probablemente una si'usiUiíizanYm
del enfermo al antibiótico, acompañada de \-\ gran Irritación <|in' la
fcerramicina ejerce por-vía Intramuscular.

átUBEOMlCZNA. i'lorti 1 r<icicl'nw.

<>iro antibiótico de amplio espectro, la clortetraciclina, Efe obtuvo
de un germen denominado Btreptomyoeé fcureofavíena, y fue designada
aureomicina, por dos rabones: primero por *•! color amarillo dorado de]
l>ijxui( nin que "•<• producía en H substrato de micelio húmedo, \ segundo,
porqth e] propio antibiótico c u débilmente amarillo. La clortetracicli-
u;i es principalmente un agente bactoriostático, siendo bactericida sólo
;i concentraciones.

Se ha demostrado su capacidad de actuar in vitro contra las l»¡ic-
ini;iv grampositivafi \ gramnegativas, ;i-í como contra algunos de I
virus d€ molécula compleja y rickettsiae. Por fortuna, 1"* microorga-
n¡>;ii)u< susceptibles ¡i la acción de este antibiótico n<> desarrollan sn
resistencia al mismo muy rApklamonti i" difiere mucbo
de la esl reptomicina,

fclad. E/ste antibiótico carece prácticamente <!<' toxicidad;
tas reacció i ecundarias observadas *!<• tipo diarreico persisten du
rante carias semanas, pero pueden ser tratadas curándose fácilmente.

Los primeros lotes'de antibiótico de que se dispuso com
al na en te causaban más trasi que los que están «MI la venta m

In actualidad. Iv- cierto que aunque el antibiótico por si puede ca.u
trastornos, gran número <\r dltis eran debidos ;« ímpui La clorte

¿raciclina actual ee recristalisfl tre» pece« Como resultado se puede día
poner en !.-i clínica de un producto de extremada pureza;

looidentes La diarrea observada en loé pacientes tratados con
aureomicina probablemente no obedece ;i uní manifestación tóxica de]
antibiótico, sino más bien ;i una expresión del profundo efecto del mi
ni< Bobre la dora intestinal.

La aureomicina se usa siempre por vía oral, pues w absorbe
mente en Intestina por vía Intramuscular causa mucha irritación y
idolor; no s«' emplea <'-i;i i ía.

i.;i vía Intravenosa es valiosa, en los sujetos comatosos y ni aque-
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I los incapaces d<* deglutir, peto casi siempre se desarrolla una flebiti
que regresa al Buspender ei tratamiento por « t̂a vía. También este nu
lihiói capaz de sensibilizar a algunos Individuos, > se ban ob
nervado algunas veces, traatornoH hepáticos, ictericias, arritmias, eti
después de tratamientos con aureomicina,

T i i i ; \« i · i I \ A .

Uno de los mejores antibióticos *!<• amplio espectro ee Id tetracicli-
n;i, químicamente parecida H La aureomicina y ¡i la berramicina. La
aureomicina solamente difiere d? La tetraeáclina por La presencia de un
átomo <h- cloro y de la terramicina por la presencia de QU radica] 033.
La tetracicüna ha *¡<lo obtenida sintéticamente por decloruración <!<•
la aureomicina, pero es cm "antibiótico natural", Minificado por Minie
r¡M'ii un cultivo de streptomyces <'n T< \

\iiiiHTnsos trabajos Inm sido consagrados a estudiar las propie-
dades farmacológicas ov [a tetraciclina, demostrándose que es un an
tibiótico de rápida absorción y elevada concentración ^n sangre.

richimi— El estudio de l¡) toxicidad sobn animales ha demos
<ra<io que las doaie letales son ligeramente Inferiores ;• las <!<• la aur<
mi ciña

\i,i<hui<s Todo* l'> autores (Finland, Putnaur, Schifí, flavina)
de acuerdo al sefialai <|ni' la tetraciclina em mejor tolerada <in(' ';|

aureomicina y que la terramicina. No se ha observado ninguna aceii
anticoagulante, convulsivante, vascular o respdratoria, l.;«s complica
cioiHt guineas, renales o hepáticas son poro frecuente». Las avita
minosis ü. C, P!P, K. w han presentado pocas veces, Kn conclusión, la
tetraciclina présenla un amplio espectro Igual qu< La apreomicina y la
terramicina, pero <'n ciertos caso« ••- tnás activa y »UÍ accidentes BOU
mucho mee atenuados.

XIBOTRICINA.

Finalmente, unas palabras «obre la tirotricina, antibió de su
perflcie, aislado en i!*::i>. por Dubog <*n Norteamérica.

fío se cono» iJi» n t<u composición química, fte sabe (|>n' r< un po
lipéptido 3 -ii propiedad fundamental es oí Intensa actividad frente a

gérmenes grampositivi nelo muy ligera frente a los gramnegati-
Ejerce una anión bacteriontática, que pasa a bactericida \ aun bac

teritlítica en determinadas concentracioni
n mecanismo <l<i ac< « desconoce en parir, ('orno siempre su

de rw los antibióticos, descansa, en general, sobre una interferencia
en el metabolismo <lo los gérm &, inhibiepdo algún eslabón de la ea
dena fermentativa que éfttog utilizan en su desarrollo,

i û -o terapéutico de la tirotricina está limitado en cierta medida
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por su* propiedades tóxicas, Los animales tratados con este producto
por \i;i parenteraj muestran lesiones hemorrágicas y degenerativas en
la mayor parte de loa órgano» parenqnimatosoí* ¡ hígado, baso, riliones
y aparato digesiiv<>.

También pose* la tirotricina ana fuerte acción bemolítica, aun a
•dosis Inferiores ;i la terapéutica. Todas estafi a-eciones tóxicas se ven
i'av< pecidas por la lenta eliminación del producto por la orina, proba
blemente a consecuencia <l< su gran tamaño molecular. Bn cambio, por
la fía tópica <> loca] se muestra apenan tóxico, sobre todo en los puntos
poco vascular izadoB, siendo debido a MI Insolubilidad

Con Hl<» damog poí terminada la parte expositiva de accidentes,
I»nr> c] objeto de la presente comunicación IM> ha sido otro <in<* el <!•*-
aportar tinos datos más, a que lo» antibióticos no son Inofensivo*

I'lü BBAfl DÉRMICAS.

embargo, para poder burlar estos accidentes disponemos de
pruebas que «il clínico puede verificar Fácilmente y que n<>> orientarán
muchas vece». Prácticamente <"* constante el resultado positivo de las
pruebas dérmicas en todos aquellos reaccionari anafliáctica-
m c H ( c ; i l n J M ' F I i i ' i I ¡ l i : i L ; i - p l i n h ; i s | u i e i l e n l i . l r e i s e p o r e s c a r i f i c a c i ó n ,

cando una gota •!- solución <le penicilina cristalizada (60.000 ;i
100.000 r . < c) o bien depositando sobre la escarificación una peque
filflima porción «leí antibiótico que se disuelve merced a una gota de
agua <> <U' suero fisiológico. La confirmación de la negatividad del re«
Multado, cuando es éste el conseguido, puede hacerse i><ir ¡ntradermo
rreacción, utilisando 0,0d <*. c. de ana solución de ion r c c , que de
originar una lectura negativa puede repetirse coa ana concentración
d e I WW f e. C.

Concentraciones fluperiores suelen ser arriesgadas y aun originar
falsas reacciones, si <•] ensayo por escarificación se omite, la prueba
Intradérmica inicial DO deberá hacerse con ana solución que sobrepase
la concentración de 10 i c i

Dna lectura negativa Inmediata en estas pruebas n«> excluye la
posibilidad de una reacción del tipo de "enfermedad del suero'*.

La estreptomicina produce Igualmente hipersensibilidad, Incluso en
las enfermeras y demás personas <|in> manejan <>\ antibiótico, Se deben
hacer reacciones Lntradérmácae con 100 i en «M , c. de solución salina
isotúniea.

De loa demás antibióticos no he encontrado publicadas estas prue-
bas, pero parece ser que pueden verificarse Igualmente,

P R * V » N C I Ó H DE I H I tONl Ü <• i : A \ i:s.

i na anamnesis minuciosa debe preceder a la administración «leí
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antibiótico, la misma revela antecedentes alérgicos o previas ;ip!i-
<';i(-i«nM'v |̂i'i antibiót ico deben ponernos en guardia sobre su posteri
'•iii|»¡''<'. En iaies circunstanciad consti tuye Ineludible aorma la prácti
r;i de realisar prueban dérmicas para conocer la sensibilidad del enfermo,

i.' sintonías <!<• ana reacción anaft&ctica ¿ti antibiótico pueden ir.)
tarse mediante la aplicación de adrenalina en polución al i pot mil por
\i;i endovenosa 0*5 l c. c ) . Seguida de la aplicación de aminofiHna
(O'iío gr». en lo c. c.i. también intrave i lonseja la administi
ción *!•' plasma (intrarenoso) s¡ es po>sib

PUROB kCIÓN.

Como hemos f isto, l¡i Ciencia, que ea servidora *\r\ hombre, pero
rvidora >-¡n moral, tíos ofrece MIS ambivalencias, siendo <in ocasiones

mil \ "iras perjudicial.
Nuestra obligación r<s(;'i en conocerla con todos nuestron esfuerzos

para pod^ P hacer <'n todo momi uto el t»¡<'M y servir siempre ;i la Verdad.
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PARA GANAR TIEMPO Y DINERO

VETERINARIOS VAQUEROS Y GANADEROS

USEN EL SUJETA RABOS
Pídanlo a JUAN SREZE
Calvo, 17 - Teléfono 39 40 20 - BARCELONA

Precio especial para los lectores
de los "Anales Veterinarios"

+•+*+*'•*+» *r * • * • * • n***********************W



SECCIÓN DE BROMATOLOGIA V SANIDAD

Sesión celebrada el día 25 de abril de 195 7

La inspección de chacinas en el medio rural
Técnicas que no precisan utillaje costoso

Por el Dr. D. Antonio de las Comas Doy
lne¡M tof M gional <l«- Industrial oonicnrerM

Kn el medio rural no siempre el veterinario dispone del utillaje
preciso para <1 buen desempeño de sua funciones, algunas de Las cuales
BOU perentoria» e ineludibles en materia <l<' inspección. Il« a^ui la cazón
d«*l tema escogido para mi conferencia dada en el Colegio Provincial
el -."> de iiinii último, que más a menos eoy ;i reproducir en este artículo
«tii«- se me pidió, pudiéndolo hñ& r gracias al guión que <l«' 1.-1 misma me
trace* antes de pronunciarla. Omitiré deliberadamente parte de i«> anee
dótico, por Ber mí objetivo la explicación de algunos procedimientos <k
examen e Investigación <|IK» no precisen <!<• laboratorio ni materiales
costosos, que rengo usando desde hace ;m<w y que reputo Titiles en el
mi dio rural.

<(on t¿i nueva legislación sobre chacinerías menores, la respon&a
bilidad efectiva del veterinario Interventor sanitario <l<- las mismas ba
aumentado mucho. Por otra parte, hay <im actuar nú^ y <]<• ufanera
ostensible, en los servicios que nos están Legalmentè encomendados; o
<U' lo contrario, posibilitaremos con nuestras negligencias el acceso <l<*
otnas profesiones en el campo que hoy todavía nos pertenece. La \'<'t(

rinaria s iente tanto como pueda sentirlo • *tr-;* profesión, un ¡iiYin dte
superación, de rendimiento y de prestigio; y la Veterinaria en función
«'N la sum;i <!*• las actividades Idóneas de los veterinarios. La chacine
TSH es uno de 1<* campos ti*- acción veterinaria <\uv exigen y precisao
••H;I idoneidad. Y éüta n<> debe desarrollarse ni esporádica ni Fragmenta
riamente, sino Id tnás completa posible dentro del plano en que actúa
rada cual.

La calidad d«i muí chacina depende do la de KUS componentes; de
Kii presentación, composición y buen estado de1 conservación, tfit rom-
poneirtçs deben ser examinados antes d<' su mésete <> incorpawwdón te
nieodo en cuenta su aspecto organoléptico, y HU puresa. La prepara
cion también Influye mucho; *\r t¿«i manera, que li es defectuosa puede
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darle mala apariencia y aun hacerla nociva. Oreo conveniente referir
un que tne ocurrió hace uno* i:

presentó un dia <in mi ana mujer llorando, con mi i
tincado de on médico en !;i mano, en el <illr se leía i\w habla asistido
a dog chiquillos "con grave Lnt< clon por haber comido butifarra
Llamada catalana en mal estado". A.ñadió la mujer que ano de sus hijos
tal vea .*<• l?e moriria; <iUl" ej médica tenía un />•//>•/ del veterinario <\\w
decía <illr ';l butifarra era buena y que denunciaría el hecho ¡\\ Juzga
<l": pero que antea tne lo comunicaba ;i mí para que yo lo supiera. Pul
a veí al médico, después de tranquilizar n lo posible a aquella mujer
y irarla que analizaría detenidamente H i'niimii<l<> que aun le
quedaba, según me dijo. El médico reconoció que Imhía exagerado algo
la iiut;i vu el certificado para darle mayor efectividad; pero que espe-

ba mejorarían !<•< atacados y que de »er asi QO acudiría al Juzgado,
Recogí <l"s trozos d€ catalana que liaiiia en casa de los enfermo»,

butifarra muy gruesa, «pie presentaba una zona central decolorada, blan
ço grisácea, que en seguida m<' hizo sospechar ana cocción incompleta,
defectuosa, y una contaminación anterior de la pasta, cuya parte cen

«1 del embutido, no esterilizada ppr la cocción, había seguido BU evo
luí germinativa, causante d¡e la intoxicación. Y pregunto yo ahora:
s i «i médico hubiese acudido al Jua a denunciar el c idjuntan
do la ^Hía sanitaria ¿qué le hubiese podido ocurrir al veterinario que
la extendió? Va sé <i"(> ' ^ imposible i|'"' <'' veterinario pueda cerclo

irse <li' la salubridad «li> un cárnico pieza por pleca; pero cuando é
de proporcione» poco corrientes <in excesivamente grueso, debe -

pechar La posibilidad •§) <<- cocido - de no haber actuado guficieni
t&ente la cocción en i«»<ii> û espesor y en este caso muestrear la pieza

: como aconsejan algunos tratados, en tugar di extender la unía
¡i sólo eJ reconocimiento previo superficial, l-"s obradores deben vi
larse siempre y procurar que en ello actúe con pautas bien cono

cidaa del veterinario responsable de su funcionamiento para evitar fcodo
fraude y salvar esa responsabilidad que se pudiera deducir \ exigir. De
hemos pensar siempre que el certificado sanitario responsabiliza al que
lo extiende y constituye tino de I'1* puntalea <!<• la profesión en •
ció; hay <[ll( evitar, pues, toda despreocupación <• ligereza. V é*ta <*
una il*' Laa actuaciones que califican mejor la rnnci<">n de] profesional
que cnnii>l<k bien su cometido. En las intervenciones sanitarias no s.- <•<
sólo inspector; & también asewr, "S' el e ramientó n<>
ponente <l<pl profesional sino que lo es también de La Profesión.

Prácticamente en 1<»S pueblos, —y en Nulas partea , <'l examen or-
ganoléptico atento de una chacina es lo primordial que se hace y puede

inico -i se ha controlado antes la salubridad <lr la carne y
sabe cómo procede el chacinero con d empleo y manipulación de
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imponentes de] embutido. Este examen nos dice ai es conveniente o
no unit ulterior investigación. Por <•*<>, al practicarlo, hay que tomar en
consideración toda anomalía o alteración <i11(> ootemoi reriguar «u
caosa. si QO és atendida toda desviación de lo normal en el producto,
la ¡" "D ii(> existe o por lo menos es incompleta y por ende puede

ftnea. una chacina es algo mas eomplejo d«> apreciar que la can
Muchas reces puede daree como el de la catalana antea citado^-, el
caso <!<• buena apariencia por Cuera que encubre su mal estado ^>or den
tro, Hay embutidos de mala calidad que debido .1 ciertas manipulació
jn-s de chacineros desaprensivos aparentan buenos a primera vista QO
siéndolo ea realidad. Gomo carnes preparadas cocidas, desecadas, ahu-
madas, salazonada8, macerada* y curadas— que Bon, aderezadas con
condimentos 3 especia prestan a diversos fraudes, algunos de ellos
más o menos n< v m> muy Fáciles de descubrir. De ahi que una
eficiente vigilancia sanitaria se Impone en los obradores. Además de ta

M¡I|;M| de i,-t carne hay que verificar la de la tripa, cuya preparación
puede ser muy defectuosa e influïren i¡i salubridad del embutido, pues
la c;iiiiHLHI 1I1 microbios «pie albergue éste depende en parte de la apor
(ación acarreada por aquélla por su mala preparación. Los intestinos
que después de una limpieza completa pasan por una serie de salmuer
Preseas siendo a continuación secados 3 empaquetados con su sal, no
suelen contener gérmenes virulentos. i.<>- que aólo w(>n raspados y sa-
lados por los chacineros mismo- v empleados en seguida <> ni cabo de
pocos 3ías, los suden teiifi- en cantidad. La pureza 3 acondicionamiefl
to <hi condimentoí pecias también Influye

Los ihiinv; 11 ne Indican el mal estado <lc an embutido al limpie exa
iiit-n del mismo-gon en general, uno <> más de l<>s siguientes; <i«'coti>ra-
eion exterior; consistencia pastoso-untuosa; otras veces reseca, <JIMV

bradiea, ron la piej despegada y Cácümente rompible; densidad <lisnn
nuida, con sección desigual y con manchas, cavernas '> escabrosidades.
Olor ácido, picante o hediondo, y sabor repugnante, ('nandú esto sucede
también se puede comprobar por >̂n reacción alcalina o anfótera al for-
aasi : !<• contacto, <lc jugo *• de macerado- -¡ positividad con el Bberth
\ H voces con el ?íes«ler y con La reacción ;il acetato de plomo en so
lución acuosa al !(• por tiento l·i^ia última hay "i111' practicarla con
malta/ o vasija cerrada para que surta efecto, pues «'I 6Ha que se de
¡neii' escapa con mucha Facilidad no actuando entonces sobre <•!
reactivo. Ademas, si buscamos el pB con papel reactivo en el macera-
do, te hallaremos siempre por encima de ge

ha sanidad de una chacina está también influenciada por las con-
diciones higiosanltarias de! obrador, utillaje y maquinaria; cámara j
proceder del personal. Nuestra legislación tiene todo esto bien en etnin-
1a por su forzosa Influencia sobre los productos cárnicos, rehiculadoi
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posib ccioneg, parasitismos <i Intoxicaciones s¡ no S<- cumplii
sen i*.- preceptos sanitarios que regulan el funcionamiento de las cha

•HTNIS. evitando además el posible ataque ;M consumidor de las llama
das'microflorací ambientales. Son éstas a racen responsablee de intoxi
caclones y de perjuicios irrogados a laa misnnas chacina* <in su presen-
tación, bouquei y conservación, Constituyen un excelente campo de cul-
tivo aquellos departamentos y ntenoiliou cuya asidua limpiesa (l-.j.i
ipH' desear. l,a humedad, ventilación y temperatura de lor¿ locales tan
bien cuentan, Una fábrica <i<- Mallorca najo un diá a la Jefatura Pro
viiicíal de Sanidad una* sobrasadas con una-- manchas u decoloraciones
t'n diversos puntos de cada una de ellas, de aspecto blancuzco y algo
sucio, que UTA hacían totalmente rechaaabtea para el público; y el i
bricantc estaba consternado no sabiendo a qué era * I«• i • i < l • > aquel p<
juicio que le arruinaba hacía ya semanas. Sospeché en seguida de l«>

se trataba y se orientaron en ese sentido las Investí gacionefl con
b resultado, Se hicieron siembras y aislamiento de gérmenes obte
nidos de macerados y por Impregnación d« superficie; y Ae confirmó la
sospecha que refofsó la práctica de la prueba de íffayer. EJsta sirve para
deducir si el proceso <lc decoloración <l·i on embutido se debe a pu-
trefacción <» ;i mala preparación o curación, y consiste en echar sobre
las partea d< coloradas ona o dos gotas de] reactivo de Mayw, si la parte
decolorada adquiere una tonalidad rosada, m trata de deficiente *-n-
ración: pero si permanece decolorada n M torna más blanca, es putre
facción. .^' tornaban rosáoeaa y la investigación bacteriológica mostró
onoH gérmenes propios de microfiora* ambientales 3 • 1 moho, en aigui
trosoi>, /*' niciiiuui < riist<ic< mu que tiene la propiedad decolorante y se
desarrolla bien «M locales búisedos, como así era el ^<~ la elaboración
dr las sobrasadas.

i;i reactivo «le Kayer e* una solución al dos por riento <!<• Na n n
en alcohol <lc TO grado

Î JI «ai —el cloruro de sodio y el nitrato potásico, osle in cantidad
muy limitada legalmente se emplean mucho en chacinería como eon-

y como conservfttríz. E»n e«te último caso, uno de sus pre
<on las diversas salmueras utilizadas. Las sabnuerají son

l u c i o n e s a c u o s a s m á s o t íH-nos r o i i c c u t i ¡ n í a s d e C I N a 8 l a s que- a l ^ u
nats vecei se añade \<> K en una proporción máxima de un cinco por
ciento papa corregir la acción decolorante del cloruro dt> sodio. Mucha*

se consiguen por la acción impregnante <le esas preparado
salioafl concentradas, VA nitrato potásico añadido va eomo corree

|Of por dar a la carne un aspecto rosado bastante subido y alargar su,
conservación. Bu la proporción citada ii(» s-e considera peijndicial su

Además, por la reacción lenta que pueda haber de una sal con
creo favorece la ioterposición d<- ios ion*-- salinos en el wmo de
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tejidos impregnados por la Bal muer a produciendo en ellos ana cier-
ta esterilización y ayudando a su curación chacinera.

l..i- salmueras frescas tienen un brillo especial, son límpidas y más
0 menos transparentes; su reacción es acida. La« viejas ran alteran
dose y se hacen malas y perjudiciales para las chacinas que contactan
con ella»; y éstaí ü vez desmejoran aun mus a estos preparados
salado

En una salmuera mala, ya invadida por algunas bacterias, cons
tataremoa una o más de la* siguientes características: oler desagrada
ble, láctico, butírico f» amoniacal; aspecto turbio de su líquido o sucio,
de la salmuera; color grisáceo de la> albúminas en suspensión «• de loe
fragmentos de tejidos grasos libres; presencia de espumo&idades en la»
paredes de Los recipiente^ o do la cámara «illr l;l contiene, indicando
esto, alteraciones fermentativas. La reacción de la salmuera en estos
casca, de acida que era en estado normal, va tornándose progresiva
mente alcalino amoniacal, haciendo virar »ii amarillo del papel cúrcu-
ma bueno al pardo debido a haberse formado MI . y e^i presencia de
MI prueba que hay fermentaciones microbianas. En este caso ál que-
remos seguir la investigación por algo achacado a la maflmuera, esté in-
dicado un analisia bacteriológico,

Para descubrir los cistieeTcos y algunos quistes 3 parásitos en
carnes preparadas, se desmenuzan estafi en pequeños trozos que se di-
socian luego <"ii lo posible y ste hacen digerir ¿fi riim en vaso iónico,
cu 1111:r solnción de O1H al uno poj cinco mil. adicionada de muí pe
quena cantidad de pepsina, los cisticercoa y sobre todo los ganchos de
la T'i< nin «Qlwm resisten a la acción de] liquido y caen al fondo, al
¡^ual que otros quistes y parásitos. Se decanta el líquido del vaso y
se observa al microscopio el poso. Pnede emplearse también una solu-
ción de NüOll o de K<Mi ;, idéntica concentración o algo más, [¿a \¡
i.ili-lad de esos parásito» y de la misma triquina puede comprobarse
merced .1 cualquiera de los procedimientos que siguen: colocarlos sobre
1111:1 platina que irradie calor o bien metiéndolos en solución fisiológica
.1 :;7 38 grados; también haciendo actuar sobre ellos una solución co
1 tiente de picro carmín que los tiñ<> si eetàn mu último pro-

dimiento M e] mejor part mi 3 el más fácil y elegante.
Como el peligro d-e La transmiaibüidad de la parasitosis triquínica

a la especie liumaua es una preocupación obsesionante para muehoe
t€i'inarioe por la responsabilidad que en ello les pueda cajjer, juzgo ne
•cesario formular algunas consideracionas qwe estimo irrebatibles en lo
i uudamental:

1." L;is. operaciones de chacinería —principalmente la cocción y
bastante menos l¡i salazón si ésta es de impregnación ¡1 fondo y per
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maneóte - disminuyen, pero no del todo, el peligro * 1 *̂  ia transmisión
de <^I¡I parásitos)

•¿* EB |»osii»l<>. en inspección micrográflca, examinar bastantes |u<
paraciones de tejido muscular <i<- varias regiones de la canal eon re
guita do negativo; y no obstante <•! cerdo estar triquinado, y o creo t|u<-

consume carne poco triquinada algunas veces poco parasitada—
que no produce una triquinosis ostensible y clásica; <iuc pasa desaper-
cibida, Kl parásito puede acantonarse o ir a colonizar ••(, di nada
zona; DO M esto i" corriente, pero el <-a*o se ha comprobado algunas

y.* VA fundamento peal de la responsabilidad r\i^¡i>lr al veterina
i ¡ " ha de radicar i·i-h -dial y fundamentalmente ca«l exclusívamen-
t<- ni IIIUI investigación inri ¡enlosa de su Idoneidad \ <l<- cómo cumple
«•i servicio, No hacerlo así es exponerle a graves Injusticias <!<• que puede
ser víctima inocente

i 101 diagnóstico de la infestación en el hombre por la BÍntoma
Ea <I*'I cuaolro clínico y la cos¡ii"tili;i de la investigación teucocl

taria, aun que se estime concluyente, debería completarse practicando
exámenes <u- necee fecales de] enfermo para evidenciar la existencia del
parásito durante los <iías que dura su expulsión después <l<" realizadas

cópn Q «'i ínteei i no delgado.
"(." En determinadas iones serán aprovechables [as reaccioni

de precipitinas entre macerados <!<• carne triquinada y ani-
mal presuntamente atacado; y de suero <IH triquinado con H macerado,

Asi r"nio en inspección de carnea el estudio histopatológico gan
glionar suministra datos concluyentes, t-n inspección y dictámenes de
(•harinas el examen eitológico tiene a veces mucha importancia i
procesos patológicos pueden modificar el aspecto y aun la estructura
celular como resoltado il<- las alteraciones j reacciones bioquímicas vis
¡i \ i- d< la enfermedad, estudiadas <*n los apartados walteracione« ana
lórnicas" de todoe los» buenos tratados de enfermedades infecí y
e«q • <|tM- perturban el metabolismo, ya que la vida reside fun
damental y esencialmente en la célula; > todo trastorno funcional <U-
ella ha i\r influir más sao* en su apariencia y. a veces también,
en «v estrnetnra. Examinando, pues, las células de l<>s tejidos que entran
«•n la composición <k una chacl&B podremos deducir fu gran, número
<k casos l°s procesos patológicos que las alteraron y por ende la |n-<»

dencia <lc autorizar <> no su consumo y aclarar anomalías <lc sn as
pecto e inquirir razones <l<i manipulaciones chacineras aviesas. Estoa

,;i nts citológicOfl pueden ser ron es lo más conveniente > t»in
tinción. Pero querer explicar todo eso alargaría demasiado y se saldría
<!«•! carril de la ronferrul'Ín,alal

l.:i lectura micrográflca de un embutido al revelarnos, iabíéndolar
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MI origen en la mae<íra.eióD y son el factor principa] del h"n<fit>t. Pue
resumir esas operaciones en el siguiente patrón general que siempre
he observado: Después de] despiece, clasificación y separación «Ir tro
zos o partea de la canal con arreglo a MI destino nlterior, la carn* que
ha de ser embutida es troceada al cuchillo en porciones de ."•(> ;i 90 gra-
mos; se salan éstas ron i'."» gramos <!<• cloruro >!<• sodio y un gramo de
nitrato potásico por kilo <!»' carne 3 se ll<'\;ui ;i la cámara ;i 3 5 grados
c durante LO-12 «li;is en irnos, recipientes o gavetas para su macera
ción, cambios de 1 ¡]J<> germinativo «Mri^iih», qu€ Inician la formación <l<*l
in,tí<fttf t Modernamente algunos fabricantes emplean el nitrito de sodio
en tugar del \<> K para acortar H tiempo <\*- ma 6n, poniendo tic
o ' j ;i ir por kilo. Luego de la maeeración vienen his manipulació
in-- para preparar l·i p;isii( que ha de embutirse, stmentizamiento,
adición de otros condimentos > • >|»iv¡;i.«, y mezcla de t<"!'> ello . que

realiza siempre <-n Trio <• influye enormemente en H h<m(¡u< t y ctij
(>|M racionen deben »n- vigilada». Sigue después la cocción <> curación,

un que e] embutido baya <!<• »er cocido i> crudo, t?l cua] queda ro
«ado o rojo respectivamente, como la catalana y H salchichón, 1
lints actualmente también n i algunas chacinerías lo* someten a una
cierta cocción. Kl empleo del nitri to de sodio no está aceptado legal-
mente ni por tanto reglamentado por considerársele nocivo, circunstan-

qne debe tener presente »'l ¡nterventov sani tar io ; y por i-sio yo n<»
permito <n uso si descubro BU «'inp!'

El veterinario debe también vigilar las charcuterías teniendo en
cuenta que muchas de ellas son como fábricas <lc varios lipo* 1I11 cha
ciñas \ desde luego de manipulació» y preparación d-e productos que
tienen por ba» nea fresca» o preparadas, hígiado, lengua, huevo
]Kii,i- y condimento», etc., productos en general, de pesada digestión,
que deberían vigilarse 3 controlar» al igual que las chacinerías propia
mente «Hclins. por haber sido alguna ea responsables directas <!*•

ivea trastornos e intoxicaciones. i'"r eso en h\ demana Sanitaria ce
lebrada en Barcelona hace unos a3o», quise t ra tar de este asunto ; pero

ilguien le pareció que ello <• t-;i buscar un nuevo rapuesto; mengua-
do \ ileaacertado criterio por cierto.

Las chacinas, como toda materia tica, HOII atacabl - poi
microbios, y el resultado de esos ataquen puede dar ruinen a dos pro
tesos: el de putrefacción y el de fermentación. La putrefacción <>* pro
ducida por agentes anaerobios que atacan ;i tas materias azoadas. La
fermentación ¡i aerobios (pie atacan las substancia* hidrocarbonadan y
laa grasas. La putrefacción da reacción alcalina con desprendimiento
de gases fétidos. La fermentación da reacción acida con producción <1<"

de 1.1 serie aromática. Ambos procesos microbianos son por U>
tanto 1>¡<'H -lUiinio- v ditferenciableíi para H veterinario 'i11'1 N|'P;I '
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cer el n-<> de los sentidos y H empleo de] papel <!<• tornasol <» cualquiei
d« loa métodos reveladores —que l<»s hay bien sencillos ¡>.u,i estos
cas<

En <*l medio rural generalmente DO se practica i¡i Investigación
bacteriològica <!<• clmriuiís; m l m u s . un sr suele contar con los misiio-.
(jin precisan. Pero en ocasionem [>oede el veterinario tener que fonnu-
lar un dictamen en pocas horas y entonces hay <il|(> practicarla. I.
métodos <]ii<' recomiendo wm: Una simple preparación obtenida por im
pregnacióB apretando el porta sobre el embutido, —método preferen
te ; haciendo un frotia restregando suavemente p] embntido sobre H
porta, o haciendo una extensión de una gota <!<• macerado; cu uno y
otro caso tiñendo <"n &xu\ oY metileno —lo más comiente o haciendo
un Gram. Habrá ocasiones <illr convendrá más c^ir último método por
las indicaciones que suministra clasificando los microbios en dos gran
dea grupos y destacando i»ÍH• M SU forma y orientando dictámenes con
mayor fundamento. Recordemos que una mayoría de I"1- pérmenes de la
r.i i in enferma son gramnega tivoi

Como quiero (Jue eete articulo sea en cierto modo como una charla
de repaso, voy a exponer el procedimiento en ambas tinciones. Las mi
croflora8 n<> aportación •> exógenas las haltei^emos en la superficie del
cárnico-, ni t;iniu que laa de origen o endógenas, en H interior <W- la
masa al que no hay que poner al descubierto hasta el momento pre
ciso de uiiliziirlo seccionando ron nn cuchillo o escalpelo de hoja este
rilizada pasándola por la llama <lc una mecha encendida de algodón
empapado «l<- alcohol, {pie no [a caliente denofasiado para 11 * > convertirla
Tu un cauterio; y flameando también ;mt<is del corte la isuperflcie c\i
na ilci embutido. A continuación, se iij;i la preparación pasando algu
luis \ •• tin detenerlo, el porta sobre la llama ¡ w 11- *>! lado contrario
de la preparación sin calentarlo apenas; en seguida, echando sobre la
preparación algunas gotas <lc l;i solución colorante dejándola actuar
uim» momentos, lavando luego ;i pequeño chorro o inmergiéndola pn
agua para expulsar el exceso <lc color desparramado, haciéndola secar
I·II d aire agitándola sin sacudirla o a ealo-r »uave, y cubriéndola ln<
con el cubre para proceder ¡i BU observación microscópica. La solucii
acuosa «le azul de metileno que suele emplearse « - la llamada oV IManson
o <lc ;i/.ui bórax, por asociarse el borato sódico R1 colorante I»;M';I ; n ¡ \
la coloración y no ser tan perjudicial para las célnlas bomo otras sal<
Bu composición es ¡

Igua hirviendo ... ... i ( | ( | c, c
Borato sódico •"• gramos
A/.ul «le metileno 1

iNt.) mescla o solución si- filtra después ¡i Irw >' días. Puede en-
cargarse i»n cualquier farmacia.
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La tinción Orara BCicolIi obtiene de la siguiente manera:
I" Echar sobre la preparación ya lijada y seca lò gotas de

de violeta de genciana (o de cristal violeta) J minutos; verter el e\<
• lavar.

Echar US gotas también de sol, <le lugol, que actúe un minu
•to : tirar *\ exceso.

lava ron alcohol acetona usando un Frasco cuentagotas v
ando el liquido sobre el extremo del porta inclinado para qu

bale bacía e] otro extremo arrastrando de violeta.
i Hidratar la preparación inmergiendo y luego agitando Ligera

mente el porta en agua.
Dejar actuar sobre la preparación nno« r, a H> minutos fucsina

diluida.
Lavar con agua, secar y montar para la lectura.

II. nnenes que quedan coloreados en violeta por la acción de]
lu^oi o mejor de] yod<> lijando u violeta; ^>n los gratnpooitivos; y ii·i\
otros que BU estructura químico-biológica no U permití ai yodo fijar
ia coloración violeta, quedando rojos, y »"•- son l<»s gramnegativos,

gérmenes que permiten al yodo fijar el viólela, se dice que toman
d «¡ram; los que no l" permiten, son |o« que QO lo toman. Por tanto el
<;i;ini 4< violeta más yodo, Sío doy fórmulas porque I*» mejor es adqni
rirlíis en cualquier farmacia.

Lofl aspectos a constatar en las lectpras de investigación bacterio
ira ROn :

Plora ile un animal enfermo sacrificado de urgencia: M observa
difundida y suele aer uniforme. *

Plora de carne pasada: ofrecí grandes y característicos acúmnlos
Plora que ataca a las carn tun en buen estado de eone

Lcióni gérmenes aislados, variado* y sin acúmulos.
Para observai estas floran citada», la simple tinción asul bórax,

v a i • i < 11
Otra de las i que alguna vez podrá convenir averiguar en la

inspección municipal veterinaria son los colorantes ojn- m ocasión*
llevan las chacinas por haber muchos que son nocivos. Boy <n día

ia iiien probado (pie los anilfnicots son caneeroidea; 5 hay té<
nriiías ¡iaia actuar en i veriguaciones, como la prueba de Mam

pol j el método de decoloración de las lanas <|itr a continuación expon
po, VII tamb'én he empleado en ocasione» y con resultado, çl de la in
mersión en el agua de Javdle, pero en embutidos no <̂  recomendable.

PRI i;e.\ DS -M.wirtii.. Be marera durante doce a v< tote horas el em-
butido en a^na destilada. Se filtra y manía luego dos horas en aleono]
<i< cincuenta grados; si desaparece el color, DO hay colorante artificial.

MÉTODO DE DECOLORACIÓN i·i: LAS i r Se poitrn Q m a r f i a r en un
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vaso cónico de cristal recubierto, por un vidrio d<- reloj, durante media
hora a bafio maria hirviendo. 2 0 - 8 0 gramos de] embutido en alcohol
de 95 grados. Después <!»' enfriado se filtra el Liquido y se (e añaden
cinco ¡i diez c. c. «le ana solución de ácido tartárico ;ii B por ciento;
luego se calienta ;i bailo maria durante ana h<>ra teniendo dentro del
liquido ana mecha de lana blanca, reemplazando <-<>n agua destilada
alcohol que se evap - lot colorantes artificiales existen, la mecha-
de Lana queda teñida en rosa o rejo, aun que se Lave repetidas vec<

También se halla ;i recesen las chacinas \ pueden hacerlas nOi
. algún antiséptico <[|l(' puede convenirnoc lescubrimiento por in-

teresárnoslo hi Autoridad. Voy a enumerar alguno de los procedimi<
ios de investigación de alguno de ellos;

BORATOS. ID gramos embutido triturado, rnátf ÍHH) gra agua d<
tilada, má< 2 «•. c. clorhídrico, se introducen en ana erlenmeyer B h
v*r durante media hora : luego filtrar y depositar ana L:"Í:I sobre papel
cúrcuma que tomará color pojo más o menos Intenso, según la canti-
dad de BO3H o derivados <p"k cobteng

L L B S I>K I ' i . o M o S C O B R B . S e i u ; t c i - | - ; t n l i l i " . .', g r s . d e l e m b u t i d o 0

chacina (también puede ser cana íonserval en agua destilada y se
reparte luego esta agua en dos cápsulas o tubos de ensayo, anadie]
.1 cada una de esas porciones de agua un poco de Mi .I ana, y de di-
solución de 0rO4Ka que darán color azul int< a la primera y un p
cipitado amarillo a la segunda n\ contienen sales de plomo o de
résped tvamente.

FORMOL.— 50 grs. chacina, más 250 grs. agua, más unas r, 8 pol
de solución amoniacal de NO3Ag, enegreciéndose el líquido pronto
presencia del formol o derivados.

SriiTroK. Se lava l>i<in la carne o chacina con agua destilada *t¡
por 20), se filtra el Tupidlo y se añade cloruro de bario; éste da con los
S u l f l t O S u n p r e c i p i t a d o b h i t i c o . q u e M - d i s i i í l \ c e n á c i d o c l o r l i : i l i i c o E l

precipitado a veces flo se produce en frío, por lo que hay qn» calen-
ta r i·i fuirado.

Los antisépticos poco asados como el ácido benzoico y su- y
nalicílico y salicilato de sos¡i más empleado, aunque también poco

no describo su investigación por ser más delicada que la<s de los» íjue
i xpongo y por estar muy bien descrita en la obra de San/, Egaíla, In*
peooión Veterinaria éU \f ataderos y [(eroaáoí.

EXCESO DH NITRATO POTÁSICO, El NOaK está permitido basta nn
cinco por ciento del el Na añadido, gj se añade más se sale de lo per-
mitido; nn medio sumamente sencillo de descubrir este exceso y que
no |o descubre al no es en proporción superior ai di€a por ciento con

ii en hacer actuar la Llama m la carne del embutido o chacina ¡ aqué-
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ll;i suele colorearse <l»' vioietu -i hay mucho salitre. (Todos l"> métod
que expongo son siempre los n ticillos, pero eficaces).

À.CID0 i i ¡ i i;..s.>. 20 22 gramos «le embutido finamente picado
iinrii en ana erlenmeyer o raslja de 150 e. c. d<- cabida;

iden ::n c c de agua destilada y 5 <•. e< de solución de ácido fo
rico .ti <li<y, por cCntM. gie tapona !;i erlenmeyer <> \.isij,i con tapón

de corcho aJ qu<- >«• ha sujetado en su parte inferior <> interna un trozo
<!<• papel lihro dr yodato de potasa embebido de agua, <li* tal manera
que i«'sultr como una especie <!<• almidcnamiento del papel. Se calienta
ligeramente la erlenmeyer, y M hay en la chacina problema ácido sul-
furoso, e] pape] impregnado de yodato de potasa, mas agua, se colorea
de azul.

En loa enlatados de ]»r<Miurins cárnico», ¡i tañado» pon-
tienen un exceso de plomo no permitido, que pued< s»er causa de íntoj
cacioi Ircunstancia digna nV tenerse en nn ni.i cuando se nos i-<>-
•quiera para que dictaminemos en ca«0M <l<- trastornos OIMSÍOHÍHIOS por el
consumo de productos enlatados, si tía quedado m> resto de producto
\ ,.•*)•• ,̂. i,us muestra y le vexaon normal y es n<'^;iii\;i l.i reacción Eber¡
podemos pensar i-n nna alteración saturnina pero tjin pronunciarnos
en iniii conclusión afirmativa, sin.» sólo dubi ta t iva; y aconsejar una cona
probación del estañado de la lata, que no expongo <•! procedimiento
pi de la sencillez de los métodos expuestos en este artículo
D oso t ro« cerificar la prueba >\>- la existencia * 1 * • las sales de plomo ya

tuesta, en cuyo caso, si es positiva, se habrá aclarado l¡i razón de l¡i
alteración provocada eji H consumidor Jío^otro» actuando il" esta for
m;i habremos contribuido ;ii esclarecimiento del hecho cumpliendo con
nuestro deber y i»i indo nuestra función prí>fesional.

Paso ahora a la explicación de cómo si- ni,tiene im buen macerado
y de las múltiples deducciones [\XIP <l( ól pueden sacarse \ la ju
predación de un macerado correcto, a la reacción Eber, ;il pll \ H la

i ilc rednctasa en la in«peccióii <l< chacinas, le doy yo una im-
portancia muy preponderante en el ñu-din rural, por la faí'iVdad d«

icticar esos procedimieiitoíi que reputo concluyentes.
IÍ¡«/. gramos fie chacina mejor que se hayan «eparado las mu)

-, no todas, porciones de grasa— bien desmenuzad o * fon cuchillo
rit ¡i ser posible, -<• ponen «MI nna \;isij;i n la que ?e añade cien c. c.

.H;I il< -iil;nl;i que se hace resbalar por el corte del cuchillo qn
tnennzó la chacina para recuperación de gérmenes (puede hacerse tani
bien ron «nero flsiológic ril). Se <!• j:i t»n reposo unaf l."> ;i 2-1 horas
o bien SÍ- ;i<¿¡t;i prinn i' suavemente ni movimientos circulares y con tina
quinta parte del agua o suero, y luegq fnertera^nte unos miüutfM con
la tnhiinbnl de los cien c. c. ,\ con pato queda hecho el macerado, que
también algunos llaman extracto acuoso, .\ continuación se filtra pon
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rn pape] nitro, Ea muy d i s t in to el aspecto <l< chacina — o carne —
sana <IH de [a a l t e r a d a ;

Chacina o oor/ie »ann Chacinaooarm alterada
filtran lói 100c. c.en LO minut< Filtran mncho má^ lentamente.
Color roaáceo, ambarino, limpio. Color agriando, Rucio,
Transparente. Turbio, nuls »(-¡H
Al agitarlo no hay "onda de cnltl- Agitándolo se observa "onda

vo". cultivo*',
Puesto ;i baño marta a 75 grados A 73 grados añadiendo e¡ acido

v añadiendo anas dos gotas de hav precipitación (enturbia-
ClH no << entnrbia, miento),

Oon el macerado s»e pnede bacer ona extensión de una gota «obre
un porta, previa suare agitación de] macerado para repartir i»í<• 11 la
flori examinar l<>s gérmenes que contenga ron ana sencilla colora
ción, <> haciendo un gram. Se pued< investigar el pll con pape] s.n
ble para ello que preparan la« bueñas caaas de reactivos para labora-
torio, cu cuyes libritoa «le pape] Indicador llevan aneja la escala calo-
rimétrica que noa dicè i·l pH, Be puede practica! l.i reacción <!<• Newler
para la Investigación del NHH. Y ee puede aver<*guar la reduetasa <-<>n
la Bolnción de azul de metileno, qne ea la qne me va mejor a un cara
carnea v chacina*

La reacción de Neaftler se verifica del ni"<l(» siguiente: Kn •l·»^ tubos
<!c ensayo ponemos )i\\ c. r. del reactivo en cada nno< En el primero

hamos diea gotas del macerado problema que dará color ladrillo si
lia_\ Mi ; en el segundo diez gotas <\^ un macerado de carne norma] <>
de (hacina que sepamos bien fresca v buena, que <la color amarillo pá-
lido o ambarino, o no cambia de color. El reactivo de NewUer ee ha p"
parado con diversai fórmulas que gueten dar indas buenos resultados,

gún dicen log tratadistas il<i estas cnentionen. La <¡mj acostumbro a
emplear v<» es la siguiente:

Bicloruro de mercurio 13*53 gramos
?o<]iirii potásico ::i;
Agua dest i lada -*<M>

B] desarrol lo de lo« microorgan i smos <'n las chacinas al igual
que sucede en la l e c h e - da origen a la formación de una substancia coa
i unción química reductora «un1 se evidencia por su acción decoloran-
te sobre a l g u n a s so luc iones coloreadas tales como la <le ¡\v.\\\ de metj
BO y la <l( fucsina roja. Estaa substancian decolorante», Llamadas i i m a -
Ba», actúan tanto más Intensamente cuanto mayor es su cant idad f<>i
mada* de terminando ;»si el mayor o menor' grado <i<' contaawnaciói i del
producto problema, or ientando y c i m e n t a n d o el d ic tamen. Kl wndux
fdÁ empleado iM»r mi es é s t e : E*reparo <ioS t o l n c i o n e s de azul d e
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metileno, una al medio por mi] y otra a] medio por quinientos. En dos
tubos de en echan diejs c. c. de] macerado y dos décimas <l<i <•. c.

dación débil al primero y <!<• La Inerte sJ segundo. Si ¡il cabo
de una dora ninguno oV loa tubos ha experimentado decoloración, el
producto ea bueno; -i na decolorado el oV la solución débil u-nicamen
te, -̂  11:. (r; y «i luiii d •rado los do», es ya malo o peligroso, p
indicar »-i experimento que e] producto está yi bastante eonüa&ninado
Cnan< e observa, ya el aspecto y características de] macerado «on
anorn e añadimos unas gota* oV un acidi ovaremos pre-
cipitación o enturbiamiento del macerado; ambos datos presencia de

y precipitación son concluyenti
Cuando un ¡ le putrefacción esté ya iniciado y en marcha,

_un;is <\i> las moléculas que componen las células 'I'1 l<»s feejidbs de
chacii en mayor o menor extensión, han sido atacadas por la*

Edades microbianas iniciándole eu aquélla, fenómenos de desintegra-
n * 11 J • • se ponen de manifiesto de parias maneras, siendo una de ellas

od icción y liberación del MI <|ii<* el reactivo ESber descubre al
ceionar con <-i forma • vapores de C1NH4 pérceptiblea en forma de

humos blanquecinos perfectamente v1sibl4 i -¡nipl*- vista. La reacción
Ki" la mà» corrientemente practicada por su sencillez y eftcaci

mercados v FrigoHflcoc puede tener gran aplicación y utilidad
en ¡MNfM'uriún veterinaria. Se realiza así; En H fondo de un tubo de
ena depositan unos cinc.» <-. c. áel reactivo; concunas pin/a- ><•
toma un trozo del producto que «e introduce ron cuidado <in *\ tubo

• tante ñelinado, sin contactar con sus paredes, y procu-
do que el producto no toque Jamás á\ reactivo.; se muere ligeramente

el troKo problema Introducido hacia H fondo y hacia la boca -* I •* -1 tubo
sin movimientos bruscos, y ste ob al trasluz el fcubo percibiéndi
ni vii interior y alrededor del producto I inores blanquecinos aní
dichos <-n ca>i» de p tdad.

El] reactii o de Bber se compone de:
Icido clorhídrico ... . ana parte
Alcohol de 96 grados trea partes
Btei etílico una parle

llac»- anos ocho afios se ha introducido una modífllcación en e«ta
mula del reactivo consistente en substituir <ii étei por media parte

de cloroformo puro de análisis y media parte <l«' ascetona también i>"
<jiie lo hace mea sensible y de algo mayor- estabilidad, Oomo muchos de
lo* reactivos, conviene que sea <l<i reciente preparación, que no date «I*1

varios meses, > que se guarde <-n frascos bien tapados al abrigo <i«i la
luz y <l«*i calor excesivo

Cuando un hoz., de chacii '!<• carne - da una fuerte p
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lad Bber, si hacemos an macerado, éste dará reacción alcal ina, aun
<<>n ,-i pa>pel de tornasol.

La averiguación «leí pll es también importante, por suministrar im
dato coadyuvante a un buen dictamen. Una manera rápida de avei i -

rio miiv aproximadamente es sirviéndonos» <IH impH indicador, que
la« buenas cases de reactivos para laboratorio preparan en forma de
pequeños Mbritos de linjas que Llevan aneja l¡i escala colorimétrica que
ii"- dice el pH al comparar H color que ha tomada la hoja indicadora,
tina \ iv. M- h;i Inmergido nn tostante <'ii H macerado, con loe <le la ••

.1 <ir colorea citada. El pll de nna buena chacina oscila generalmente
entre el 5 y el »'•; ¡>'>r encima del <">'- la chacina está ya bastante pu
hilada, sit'ii^lo «»| pl l 7 el ópt imo para el desarrollo microbiano,

Otra de las substancias i|u«* se desprenden y descubren VM las eha-
cinaí durante l<>* proceso» de contam nación y pululación abundante <l·i

gérmenes, c> ••! s i l , i|iir puede evidenciarse <*<>n la llamada reacción al
acetato de plomo que se hace as í : Bn el Pondo <h' un va«o o probeta se
coloca un brozo •!<• chac ina; pa i>i«bn <>i vaso colocando i»¿ij<> el i¡i]»<'ni
en La parte que mira ¡ii fondo de] vaso o probeta an papel filtro blanco
en cuya cara inferior *<i habrán colocado un par de go tas de solución
acuosa <|<> acetato <1i- plomo al diez por ciento, Incolora, que se enne-
(CTiecerá ;t Los 9- L8 minutos en pretenda <lc aquel gas desprendido <!<•

• hacina por haberse formaido ^1*.
r.Mii la comprobación <l<- la putrefacción en chacinas <• carnee con

pB »i'J <;T. puede también ati l i j»r«e La reacción de IValïkrewic», lla-
HI.MI;I vu lgarmente del subl imado, i>;n';i cuya, ejecución ><i preparan pre

imente Las dos s iguientes so luc iones: ana de bicloruro de mercurio
•i! uno por mil v otra igual ;> la que ee le añade 0'5 c. c. <\r ácido acé
<•<> glacial I>«M- l itro. Luego se procede aaí: Be toma mi .uranio «le tejido
un prchlucto y se tritureu > ate gramo triturado
diea c. c. de agua dest i lada, macerando y agi tando <W> vez en cuando

i mezcla m<*<l¡;i hora, filtrándola luego. En <li^ probetas se de«<en
<\\ry, c. c de !;i primera solución ea una y diess <W la segunda en otra,

ada una de las probetas se vierten tres gotas <l*'i macerado pro-
blema preparado. C^so <!<• que La carne del enacerado tenga principio
<ir putrefacción y por <'ll<> su pfl esté por encima de 6*2, se produí
una <ni, ,!, grlt , „ la solución no ácMa del Ol,Hg, <> sea, la prime-
ra solución preparada ofrecerá una coloración gris *>n e] fondo <!<• la
probeta. E B la solución acida, aun que La carne esté putrefacta,

tal coloración ,urrK 91 la carne no está putrefacta?, l¡' coloración
gria no aparece en ninguna dh dos probetas

[ > U <

S aquí \M> a hacer punto finaJ a este art ículo por creeï <p"% M
testo t. totalidad de mi conferencia del 25 <!<' abril filthno «MI
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fl Colegio. Trio quiero, como final o remate, ha per muí recomendación,
como un ifsunivii HN'I objetivo <illr ""' propuse, ;i mis compañeros que
quieran aceptarlo:

Visitar ron frecuencia obradores \ tiendas ejercitando en ello« in
apreciación <l<* l<>v sentidos, familiarizando on <*l aspecto de his car
uve* troceadas, pastas preparadas, especias, condimento» y chacinaH ela
boradas. Pijar y retener en la memoria caracteres organolépticos uor
maletí \ desviaciones observadas, inqniriendo siempre que Rea posible
«l porqné <l<> estafi óltimas, aplicando loe conocimientos <|u«' ge i>'.s<.;ni
y las aorjnaa o procederé* «le inventtigación <-\|MI« I:U una palabra,
practicar experimentalmente W»s modun faciendi.

JERINGA
de metal totalmente desmon-

table y cristal cambiable.
Ajuste alta precisión sin jun-

tas de 11 ni ¿un A clase.

Se fabrican en tamaños de
5 y 10 ce. en varilla graduada

y corriente (*in graduar).

AGUJAS
Veterinaria Record Grande
y cono Interior, enchufe p«-

queflo o grande

Acero inoxidable alta calidad
y resistencia.

It imli t i in principiïn lizirtt
li intlrintoiil (oirúrflti

CONO G«AN0f

\ENCHUK
/(NTWOt



SECCIÓN INFORMATIVA

La Festividad de San Francisco de Asís

Para orientación dn* nuestros compañeros, tes Informamos que por
Qcidir este afio e] dia di* San Francisco il»- Asís, Patrón de La \

terinaria Española, en viernes, dia de máximo trabajo en loa m&tade
ros de la provincia, ¡<» que impediría a la gran mayoría de veterinarios
titulares el poder desplazarse a Barcelona para celebrar la Festivi-
•dada en hermandad profesional, la Junta de Gobierno del Oolegio lia
acordado celebrar dicha Festividad 61 día siguiente, 5 de octubre, sé
bado, quedando Limitados Los arios del viernes, día i. a una Mi*a d<i

difuntos en sufragio de los compañeros del i gio fallecidos,
L<>s actos que («'miran lugar el dia 5, se detallarán oportunamente.

Como fs tradicional B* celebrará por La mañana a las 10 y media la
Misa solemne en hmiOT al Santo Patrón, acto colegial a las \-¿, vino
de honor a la nua v finalmente mida de hermandad en el restanr
te La Rotonda seguida de B-esta familiar por la tard<

Deseando la máxima asistencia de ¡ados acompañados <!<•
i. familiar, o D los pi para la comida de hermandad sel

año más limitados <JTÎ  nunca: LOO pesetas para l<»s compañeros
í"»" pesetaa para la n a - o señoritas,

Para evitar la aglomeración de última hora, lo que perjudica
••!'•-. vi ga v ¡i cuantos quieran ¡r que cursen MI inscripción antes

'1(<I día 2 d«- octubi

Habilitación provincial de los Veterinarios Titulares

l.i Junta de Gobierno .1 nu lo al hacerse cargo de la
Babilitacion tía dirigido a mpai Interesados la nte
cari

"\u> acn rdo con La v< iñ de la mayoría de los compaña
habilitacfón de los Veterinarios Titulares que p rciben BUS haberes •
1:1 Mancomunidad Sanitaria Provincial ha pasado a nuestro Oolegio.

El pago del •_'. trin ha hecho ya por cuenta del Oolegio, el
r l | ; | ' , por mediación de un Junta de Gobierno, ha nombrado respon
U l- a los efectos de contabilidad y organización a su Presidente, al *\w,
'''•'"•'i diri i;is las consulta», aclaraciones, demandas, etc., que

habilitación sean formulaxi
l-ii pago de a nómina ha sido respetando todos : tereses ci

<|( 3 que próxima à salir La deflnitiva clasiftcación de partidos, que
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tanto interés <il Colegio tía defendido, quedarán entonces automé
ticamente resueltas todas las cuestiones pendienb

Asimismo tá estudiando la posibilidad d <|iic el cobro de la
nóminas se pueda realizar por cheque ortigado, .1 remitir desde el <1<i

lelilí al Interesado, sin necesidad d<- desplazamiento exprofeso, comodi-
dad y mayor rapidez *|<ir QO originará ningún «¿ÍMM ni descuento a na<3
\ que esperamos «era recibid D satisfacción |>or todos.

\ji\ s itnacióo econòmica del «'"1 î«> \< iendo últ imamente algo
«liííril. la aspiración <!<• 1¡I Junta de e W a r el Su ic id io <|<- defunción,
el mantener La revista mensual, orgullo y prestigio de nuestro <<•
la labor científica y social ron tocas, premio nferenoias, etc.,
trajectòria ascendente, tenía enfrente la disminución <!<• la circulación
d€ ganado, la menor u n í a <U- impresoa, H aumento de ^.i^n^ derivado
<ii la constante elevación de la \¡da (imprenta, sueldos, contribución*
etcétera), con probable disminución, de nuestro ritmo de actividades.

El pase i\v la habilitación al Colegio, saneada fuente de Ingresos,
era ana necesidad que k>s actuales tiempos traen; no perjudicaré en
n inga o aspecto, ai <-n puntualidad \ • • tnodidad a ningún veterinario per-
ceptor y en cambio representa robustecer y afirmar la personalidad y
las posibilidades de nuestro Colegio, cuya \¡<la futura queda asegura-
da con amplitud por bastantes años.

Bogamos <l<> eoraión, noblemente, <|n<> nadir quier» pernonalis '•'
cuestión. Si lógica y honradamente han considerado la mayoría que ¡

¡niu ,i¡ Colegio, BP beneficiaba <-\ interés común, ahora todoa anido
en plena armonía, c<mi<> dignos compañera Qtámonos orgullosoa, i
menoscabo para nadie de que nuestra <-â a madre, d Colegio y con <'>!
. ínulas de gobierno hayan adquirido <sta responsabilidad que p] ü m
fu» (kni">i 1.11 ¡i es beneficiosa para tod<

1,a actual . imita, pfonitaI-¡I Reí digna <K- la confianza recibida 5
pera merecer de todo* ida tino, la unión y la colaboración <p"'

desde 1 ta líneas le pide, <-<MI e1 ruego de que cualquier Irregularidad,
laraciÓB ilta (|n<> quiera realizar, se baga sincera y clárame

aJ Presidente de la Junta de Oobierno.
Pensando en e] bien de todos, convencidos de que se ha da-do l in

buen paso para eJ a f lanzamknto de lar» posibilidades <U> nuestro Colegio,
de que ningún perceptor resultará en lo más mínimo perjudicado,
iistimofi * n qué nadir debe derivar el l u d i o en m ^ i i o n personal.
gando se anteponga sobre cualquier otro interés, la devoción y (il card

• que la unión alrededor de nuesro Colegio debe merecer, no queriendo
rminar -in antes agradecer públicamente al anterior habilitado, su

actua tal :i través de tos doce año* de gestión, rogándole
desbando sn colaboración en esta n n \ a etapa 'i11»1 '' ( t (» | ( 1j: 'u Oficial
Veterinarios de la provincia de Barcelona \ 1 fl emprender,
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CJon la mayor alteza <li> miras, pensando aólo que si admitimos maj
trabajo y nuevas preocupaciones, es sólo con el único fin de supei
en bien de ba Veterinaria H la que nos debemos y <1<1 la que vivimos.
nuestro prestigio j actuaciói néflea, social y científica, gracias al no
table Incremento que en BUS posibilidades el Colegio va a tener, rejpibe

¡dial saludo

Los partidos de Mongat y L» Pobla

Bn la ultima resolución <IH concurso <\v traslado han quedad
cante* partido*. Antes del l.° de enero de r.>.v, efitos parti<
eran realmente cuatro: Mongat, Tiana, Qdena 3 La Pobla, de vida pro

iona] í«ima, por carecer de ganadería \ \»» *« reducido cei
(|<i población.

I.:, clasificación áe la Dirección General de Ganadería de L963 1
redujo a do», tomando posesión del nuevo partido unificado por orden
del Excmo. señor Gobernador Civil l<>s compañeros que ahora se ban
tra8ladad<

Gomo Adminúítraeión Local y la Dirección General de Sanidad no
admiten otra plantilla que La existente ante» del 1." de enero de 1953,
al quedar vacantes estoa partidos y perder loe eompafterof idoe loa
derechos adquiridos, Sanidad considera existen las cuatro racante» an
teriores, 3 asi se han cubierto Interinamente, aunque ninguno de
cual i-" parí idos sea viable.

iv,.., mientra* no Be publique la uueva clasificación de partidos,
persistirá esta anormalidad, que repercute en el fondo provincial de
superàvil y deficitarios, al aumentarse en dofl el número de titulares y
disminuir acusadamente la consiguiente aportación

La provincia entera aguarda la nueva clasifica* 1 orden de
confección data de hace ;27 m^-s! La de esta provincia firmada por
el Excmo señor Gobernador Civil, Jerarquías profesionales y ganade
ros, sin ana sola disparidad de criterio se devolvió a Madrid hace máe
de ¡ocho meses! Fue aprobada en Asamblea General !•;«<•<' ahora dos
años,

¿CuáJ es la dificultad o los obstáculos que retardan eata clasin»
eióntan esperada que debe resolver La dualidad de criterio exwtente
en tantos pueblos de ente provincia, que dificulta La aplicación de la
Ayuda Familiar ron evidente perjuicio de varios compañero

La Junta de Gobierno del Colegio en BU altima reunión acordádi
rigirse ana vez má« al Consejo General \ Direcciones Genei

ndo la urgente publicación de ha cJatíficación de partidos de esta
l"'ovill('ia,

Que l.i solicitud sea pronto realidad.
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Más pretendientes: ahora las Centrales lecheras

fon este título, y firmado por don Laureano Otero González el
número del actual mes <\r agosto de tnform&oi&n Veterinaria, publica
el artículo que copiamos a continuación:

niprc hemos considerado «pie las Centrales Lecheras eran una
esidad hartamente sentida en España. Era necesario que la leche3

alimento de tan alto valor nutritivo j que puede ser objeto de nn-
merOBOs fraudes y manipulaciones1, llegara ;i la mesa del consumidor

- debidas «condiciones higiénicas y con Las debidas garantías sa-
nitarias. Por ministerio de la ley y por competencia reconocida desde
hace mucho» años, han sido loa veterinarios loa únicos profesionales en
España que, en la medida de sus disponibilidades y con la fuerza legal
de su cargo, han inspeccionado en el c;i TU i M > y en la ciudad eBte precio

alimento, de&de el momento mismo del ordeño hasta los puestos de
Sin d freno d<- i,i Inspección veterinaria, el industrial Lechero,

desaprensivo habría cometido impunemente 1<>« més diversos fraudes,
atentando directamente contra la salud pública.

l>e unos ¡ni" .i esta parte, y uada mas «• vislumbró la posibili-
i j realidad) <!<• las Centrales Lecheras, varias profesiones afi

¡i ;t la palestra COD '-! objeto de tomar fáciles y provechosas ]>••
• -. alegando su competencia wi la Industrialización, saneamiento y

comercialización de la leche. Pero no olvide nadie que cuando la labor
de verdadera abnegación, cuando loa inspectores veterinarios -auan

:i inspeccionar la leche a los fielatos, a la.- plazas de abastos y a
despachos públicos a primera» horas de la mañana o a cualquier hora
del «lia. entonces aadie reclamaba para su profesión una mUioii ba«-
taute dura, desagradable y apenas remunerada, Por tanto, DO debe
tiañ.tr que Qgami ra nuestra profesión, para lo« (ítécnici

. mi puesto, un cometido primordial, '!<• primera lila. <'ti las
-nales Lecheras en funcionamiento o próximas a funcionar. Asi -1

presaba recientemente un articulista, que np conozco, en la página
ícola del periódico "Proa", *1<- León. Pues bien; I·II el mismo diario

del <¡ de julio, un grupo <!<• i onales, <\v los que bien creo que no
IIMTI hecho una inspección de leche en su vida, ni acaso cu el laborato

: de toa que no saben nada *!<• decomisos y de nuestra labor rallada.
constante \ era, > que tienen, creo yo, bastante campo abierto a BUS
actividades específicas dentro de BUS respectivau profesiones, se mani-

i;tn en carta abierta a! director de dicho periódico de la siguiente
forma: "-9eñor director de "Proa". León. Muy señor nuestro: Bajo
título "La Oentral üechera" publicó esc di.MÍO en BU pág'ina agríco
la. un artículo del que <*1 buen Lector pudiera deducir que la industria
lización de la Leche corresponde a los "técnicos veterinariosn

3 llegando
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Anatoxlna

UNISOL
contra la

BASQUILLA
Elaborada con cepas de CLOSTRIDIUM WELCHII (Perfringes D.)

para ser aplicada por vía subcutánea
Praaoo IOO o. o.

PRODUCTOS NEOSAN. S. A.
a.1I6n, 18 • Ap.rt8do 1227•Te•• 257256
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Laboratorios REUNIDOS
LEDERLE

DELEGACIÓN EN BARCELONA

Juan Centrich Sureda

Calle Sor Eulalia de Anzizu, letra A, 1°, 2.a - Teléf. 39 40 44

Pedralbes

P E N I C I L I N A - E S T R E P T O M I C I N A , en frascos conte-
niendo DOS gramo* de utreptoftifótaa y 900.000 Unidwtei Internaciona-
les de penicilina. Poderosa asociación aut ib iótua, permitiendo la elevada
dosificación de estreptomicina que ella contiene, llevar a cabo un rápido
y potente ataque a la flora £ram negativa, raus»), tnii frecuente, de pro-
cesos de gravedad, a nuestros animales domésticos.

Jeringuillas " C H A M P I O N ' , de importación, en diversos tama-
ños y de Kr'"> precisión en iu dosificación de los productos por eli
administrado

i

s

s

¡<
I
I

s
«i

V e t e r i n a r i o ¡

Ofrece toda la gama de producios biológicos
V farmacológicos de uso veterinario,
bajo el exclusivo lema de < Calidad>

En elaboración y próximo a salir al mercado, el suero antipestoso

LEDERLE EL NORTEAMERICANO
en el qtie se asocfa el alto poder curativo del suero peste, a una equili-
bradn y completa suspensión de gérmenes de asociación en el proceso

-toso.

s
<
i

- '* * r * * * * * * * rr****** * * t * * r * r r r t * * * r * * r r + * * r
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-i afirmar <|iic «i técnico de dicha industria lia de \; y controlar
¡<»v establos; saquerías, vacas > vaqueros, los puntos de recogida y hw
vehículos de transporte olvidando o dejando de mencionar otros
pectog tanto o tnáá interesante* . y que dicha Industria ha de enviar
HIS veterinarios ;il extranjero para que observen l<>s últimos adelantos,
l'iirs bien: le rogamos baga constar m próxima página agrícola, para
evitar equivocadas Ideas acerca del caso, que en Las diferentes activi
dadett y secciones de las Centrales [pecheras pueden actuar y actúan (sin
necesidad de gastar divisas en el extranjero) tanto ingenieros mino
químicos, farmacéuticos, peritos agrícolas e dndústriales, con acredita-
da competencia técnica y legal. León, 5 de julio de l!>~>7. — Finnan :
Junco, del Colegio Oficial <\r [ngeueiros Industriales. Ürquiza, de] Co
legio Oficial de Ingenieros Agrónomos, Vázquez, de] Colegio otiHal de
farmacéuticos. Bayón <l·il Colegio Oficial de Licenciados1 3 Doctores en
Ciencias Químicas. Jover, del Colegio Oficial de Peritos Agrícolas; y
Ch&cel, de la Asociación Nacional de Peritos industriales'*.

Dejo ;i la libre interpretación de cada ano de nuestros r<|Mip;ifn>nKs
y de auestros dirigentes lo «111c «isio sign<iflca. "Ellos", con gua Escue
las y >iiis [nstitutoe I>Í(III presupuestados, están tratando de crear nue

técnicos, y mucho n<>* tememos que las Centrales pasen ¡1 su di
rección y ;i -II^ oaanoa íntegramente, si nosotros m>s dormimos y aegui-
inos malgastando energías y tiempo <'ii pequeñas rencillas^ discusiones
v banderías dentro de i¿i profesión. Hace Palta, ahora más *\\w nunca,
que nos unamos, que pensemos ntiios, absolutamente todos los miem
b»'('s di- idM deferentes Cuerpos y Asociaciones que forman la gran fa
i t i ¡ l i ; i v e t e r i n a r i a q u e d e l a u n i ó n < s i l r l;i l i i c r / , ; ! . y . c h i r o e s t á , *\r l a

1 mpetencia. BJsta la tenemos bien probada; però s¡ para la« nuevas
tareas hacen falta veterinarios más altamente especializados «-n técni

analít icas, etc., ahí están las Facultades de Veterinaria, pon <»iif;i
da capacidad para lansar PD poco tiempo los veterinarios sufftrtéenicofl
que sean necesaria s. Todo mfnoa dejarnos arrebatar una función 1
fesional básica y cu la que hemos u.i*i;nlo ios veterinarios tantas

is, día a 'lia. desde hace muchos aftof

TOXDB/^QUIVEN
SEROBASQUIVEN

PRESCINDIBLES CONTRA

BAS
/USA/~ /A/sr/ror* v£refí*AM*/Q AMC/OAÍAC S.A.
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Oomo verán nuestros compañeros, s, estén socavando nuestros pro-
pios cimientos. Busquemos ana solución rápida a éite y otros proble-
miaa parecidos, «pie son los problemas <)H porveni^ sj no queremos que-
dar para curar los cuatro cóHcoa y cojerag de] escaso ganado que m
va dejando la progresiva mecan¡i«ación <!*•] campo.

Especialidades de Zootecnia y de Patología

lia quedado abierta en la Facultad <)•• Veterinaria de Madrid la naa-
íeula para loa Gursoi >i<- Especialista <'ii Zootecnia y en Patología

(Sección <l<- < K im.tecnia en ambos), continuando la labor de crea^ii
<!< veterinarios ampliamente especializados en lanas y ganado lanar.

Ldv licenciados o doctores en Veterinaria <i"<' deseen cursar dichas
enseñanzas deberán remitir ai Decanato de ¡a Facultad, antes de] ir>
oV septiembre de L$57y una Instancia en te que consten: nombre ,\ ape
llidos, Facultad por donde ee licenció o doctoró; edad; domicilio pe
manente y cuantos antecedentes y datos de mérito estimen oportuno

i i p,ita apoyar au petición.
La Facultad estudiará las instan d a s recibidas y a la vista de l-as

mismáfi procederé a una admis ión provisional de los asp irantes toas i
lificadoe, a los que se comunicará por escri to e»ta admisión provisio-
nal con ii<rn|iít suficiente paira <|iir puedan es tar en Madrid a las LO de
la mañana del 7 de octubre de 1957, en cuyo «lía y hora se realizará
cu la f a c u l t a d una prueba escrita <\r admis ión sobre temas generad
ái formación científica, y traducción <U- un texto en i*liiuníi e legido por
el aspirante .

En la tarde de dicho día BC liara pública la relación < I * • a d m i t i d o s
def init ivamente, para <i'"' ;|' ^Ul s iguiente , -s »!<' octubre, puedan es1
úl t imos iditnal i /ai- MI matrícula antes de laa i(> de la mañana, en que
tendrá lu^hr la primera clase oVI curso,

Una sola cápsula %#• I — ^ yy

cura la

DISTOMATOSIS-HEPATICA
del ganado l a n a r ,
v a c u n o y c a b r í o

U l I. E. T. - Avenida lOie AnlontO, 150 - BARCELONA
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Bl número máximo <u- a lumnos será <!<• ;i<>. El corso duraré anos
<;o días lectivos, con abundantes y diarias clases práct icas y excuwio -

•siiis. s r observaré con gran rigor ta•asistencia y asiduidad <l«i

\ot> a lumnos , ios cuales, además, redactarán «luíanle el cunso un Prq
yeeto <lc Tecnología y Explotación Ovina, que puntuaré para la prueba
l l u .

l»ci 7 al \l\ de diciembre w realizará un viaje <le prácticas por
las zonas 'tv inas de] Centro y Sur de E3spa£La, terminando el curso e]
día 22 de diciembre, en i|ue Los alumnos podrán rolver a sus casas pi
\¡̂ [<Hs <u>\ oportuno certificado dé haber cursado las enseñanzas teóri-
cas y lag práctidaie <l< laboratorio. No obstante, para extenderles H

ploma <lc EJspecJalidad deberán permanecer en Fábricas bextiles, cono
ciendo todas Las etapas il<i la manufactura, durante un periodo no in-
terior a ir» día», lo cuál tendré lugj&r preferente durante el mea de
enero «!«• L958. íá EVuïUltad diatribuirá al alumnado entre las fábrica^
textiles que se lian ofrecido a acogerlos para colaborar en su forma
ción. Terminada esta permanencia, <•-»• reunirán «MI Madrid <'M la Fecha
que se señale (finales <!<• enero <> mes de Febrero) para realizar la prueba
IÍIMI 4c «A. -u. ;i |a que deberán traer d Proyecto de Tecnología y
Explotación Ovina citado anteriormente, cuyo toma le i a

I.I alumno durante el curso. Aprobado e] examen, recibirán los i>i
plomas correspondiente

El importe <le la matricula, prácticas de laboratorio y Diplomas,
<̂  de '2.828 pesetae, que deberán ser abonadas precisamente <-l día 8 de
octubre de L95T al Fornmlisar la matricula en la Facultad, traa la prueba
v( lectiva de admisión que se realizará *ii día «rnterior.

'•ran de cuenta <le los alumnos loa gastos de locomoción y manu-
tención <|in' ocasione el viaje del 7 al 2í de diciembre por el Dentro j
Hur de l-Npañn, asi como loa de viaje y estancia en la localidad donde
radique la fábrica textil que s^ le-- asigne.

SULFATURA
(polvo)

SULFATURA
(polvo)

l a b o r a t o r i o l U R A • A v d a , Rep~blic.Argentina

"A"

"B"
Argentina, f>5

Expectorante béquico y anti-
séptico para el ganado

Fórmula especial para pe -

rros y gatos.

- Tels. 37 00 86 y 24 62 74 - Barcelona
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Consulta de Revistas

Como SÜIK'II nuestros compañeros, los trabajos científicos publica
dos cada mee OTI los ANALES <loi Colegio son recopilados trimestral
mente en un número especial con <-i que se mantiene intercambio con
revistas prestigiosas mundiales que están en nuestra biblioteca a dis-
posición de los compañero* que deseen consultarlas,

E \ T lí A X .1 E B A !*

liiciH'il de üédecine Vétérinaire do l'Ecole d'Alfort.
línllt'iin i\<- t'Academie Vétérinaire de Pram
lirvuc il<- BIédecine Vétérinaire (Toulouse).
Bulletin 8oc. Seiencee Vétérinairea <!•• Lyon.
Encyclopedie Vétérinaire Pepiodiqne.
'r<iiiu¡<|ii( si Anlmia les .

ñclgas:
Annales Bfédecine Vétérinaire (Bruxeh

I t <)< n t i t u / s :

K»'vist;i de Veterinaria M'ilitar.
< (aceta Veterinaria.
Agronomía v \'<'torinaria.
An.jírs .li* la Sociedad Rural Argentina.

/ ruguaya8:
Anale s <lc l.i Facul tad il<- Veter inaria del Uruguay ,

Arquivos de Bromatologfa,
Cubana*:

B o l e t í n O f i c i a l d e l C. <>. V. \
Estadounidi ttses:

La Hacienda (en español).

N A C I O N A L i: S

Boletín <lc información del Consejo General d<* Colegioe Vreteri
aarios <lc E ŝpafita.

información Veterinaria.
Boletín de 1<>M POS1 graduados en Veterinaria.
V('\('!'in;tl'Ía.
< 'inicia Veterinaria.
Zootechnia.
AI'('hiv()~ de Zootecnia.
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Boletín de Zootecnia,
Anales de la Asociación de Veterinaria de Bigiene Bromatológi
Revira <lel Patronato de Biologia Animal.
Anules <le la. Facultad <le Veterinaria de Madrid.
Anales del instituto dé investigaciones Veterinarias
únales de lía Facultad de Veterinaria <\r León.
<;ui;i de la Universidad <le Madrid.
Revista de la universidad de Madrid.
Suplemento Científico (Laboratorio Zel tia).
Noticias Neosán.
Veterin Extracta.
Boletín de Veterinaria Made.
i.róji Ganadero.
Boletín <le Divulgación Ganadera (Lérida).
Ganadería tfanchega (dudad Real).
Boletín de Divulgación Ganadera Valladolid).

Otro* f ;

Gtéunadería,
Aviculiara Técnica.
Avicultura Elspafiola,
Revista del [n«tituto Agrícola Catalán de Han ísí<3
Ferias, Mercados \ Matade] i
Ncnsáll A\ [COla.
BoletÍE <lc Orientación (Subproductos Pesca, s . A . I .
Boletín Agropecuario (Caja Pensiones pftra la Vejez y Ahorro
Publicaciones <lc ]¡i Obra Soeml Agrícola de la CJaja de Pensiones

para l¡i Vejez y de Ahorros.
li"j;i^ i »i\ algadoras.
Boletín <lf In !{*¡il Bociedtatcl Canina de Cataluña.
Boletín de [nformación <I<*1 Ministerio <l>k Agricultura,
Boletín Bibliográfico Agricoto.
Ekrtado <lc l¡i Ganadería v Movimiento Comercial Pecuario.
Boletín de Epizootias.
Reviftta Moderna de Administración Local.

Publicaciones de Medicina y Farmacia:

Anales i\v la lí«hal Academia Nacional de Medicina.
Anules de M<dicina.
Boletín <l<i [nformación (Suplemento Anales de Medicina).
Arias de] insiituto Médico Farmacéutico.



SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

< > K l ' i : \ de 17 de juiio <lr 1957 /*<;/• l·i qtu nombra Presidente
>usi i<> i¡t",,,,«ii de Colegios Veterhvariog di

l imo. 9 r . : V a c a n t e la pres idencia oVl Consejo Genera] de Coteg
Veter inar ios <!•• Bspaña , y de a c u e r d o con lo e s tab lec ido en H aparta

ÍM iii·i a r t í c u l o noveno de las O r d e n a n z a s por que se rigen «*l Con
OeneraJ y Holegios Prov inc ia les de Veter inar io s <lr Bspaña , apro

badas por Orden min i s ter ia l d« ii> <l<- j u l i o d e Lfl64 y publ i cadas en •
Boletín ofi'iui <ici Estado <!<• 25 del mismo meu y ario, y vist;i la pi
]>iM'st;i f o r m u l a d a p o r e s a D i l e c c i ó n < ¡ c i n ' i a l d r G a n a d e r í a , h e reaue]
io d e s i g n a r Pres idente de] Consejo S e ñ e r a ! <\r Coleg ios Veterinari i
«ir Eepsífts a don Bsteban Bamón Alcázar Olarte .

b o q u e c o m u n i c o a \'. I. para ->M c o n o c i m i e n t o y efecto
Dios g u a u l e ,i \ . i. muchos años .
ICadrid, 17 <\v j u l i o <W i!K~>7. — CÁNOVAS,

Mino. si-. Director general <!<• Ganader ía ,
i/;, o . del /;.. de 23 -le ju l io de L957).

i iimiiiiiiiia<iiiiatia<i«iia>iai4«iifit«ntt • • nina lam •

i Laboratorios
«OPOTHREMA» i

i
Sueros y Vacunas para Veterinaria

*

Balmes, 45O (Torre) - Tel. 276923

B A R C E L O N A
-
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s
Lucha contra la fiebre catarral ovina (Lengua flzul)
LABORATORIOS ZELTIA, S. A., de Porrino ^Pontevedra), le
ofrecen el más poderoso insecticida para proteger los ganados

de los insectos portadores del virus epidémico:

O A IVI ATO X
de efectos seguros. Persistente y... también el más económico. Con

GA IVI ATO X
el ^asto por cada oveja es de un litro de suspensión, que cuesta

23 céntimos.

O A IVI ATO X
evita el peligro de la acumulación residuaria de insecticida, porque

O A IVI ATO X
no es tóxico.

G A IVI ATO X
fabricado y distribuido en España por LABORATORIOS ZELTIA,

S. A., para los propiet.n los y dueños de la marca de fábrica:

Cooper, McDougalt & Kobertson, Ltd. Berkhamsted-Herts Inglaterra

Información y pedidos:

ZELTIA, S. A - Rosellón, 453 (chaflán Lepanto)
Teléfonos 25 37 42 y 25 33 07

BARCELONA



5 3 0 A N U Í . MM. Co LEGIO OFICIAL DB VETERINARIOS DE BARCBLONA

iiiuiiuiinnmmuiniíiMitiii • • • • • • • • • • « i «IIHIMHH HII HIIIIIIIIIHI

Laboratorios OVEJERO, S. A.
Delegación Barcelona:

Diputación, 365, 6.", 1.a - Teléfono 269074

Sueros y Vacunas para Ganadería
Especialidades Farmacéuticas
PENICILINAPROCAÍNA (Inyectable).
Penicilina G. potásica y Penicilina procafna.
Frascos de 500.000 y 1.000.000 U. I.

ESTREPTOCILINA (Inyectable).
Penicilina con Estreptomicina.
Frascos de 400.000 U. de Penicilina y 0'5 gramos de Estreptomicina.

ESTREPTOSULFIN
Estreptomicina-Ftalisulfatiazol.
Caja de 5 comprimidos.

BIOHIDRAZID
Quimioterapia de la Tuberculosis en Veterinaria.
Frasco de 30 comprimidos.

flNTIBIDTIGQS PARil VETERINARIA
de Laboratorios PFIZER-New York

Terramicina tabletas
Terramicina ungüento uso tópico
Terramicina ungüento para mastitis .
Terramicina pildoras oculares
Terramicina píldorasocular
Combiótico

"UIHMIIIIIUUIM1IHUHIHHIIIIIIIHI1II. IHi l l« l |UH.I I |HimHIHIHIWI<| l l l<Ul •»»••> IIIHH
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OBDEN di li ii< julio i¡< i!t.~»7 snhn regulación de ta campaña ohaeim
ra I!»."»:

Iliii«», Sr.: Próxima a finalizar [a campaña chacinera Lí) • 7. pro-
de que por este Ministerio se dicten las normas por las que fte ba de

regir la campaña chacinera 1057 58, teniendo para ello a bien dispqnei ¡

1." La temporada <!<• mat anea dará comienzo en I de octubre pró-
ximo v analizará e] ::i> de septiembre de 1958 para loa mataderos fri

rfflcos, v todas aquellas fábricas de embutidos y salchicherías que
dispongan <li- instalaciones frigoríficas.

Para las industrias de análoga clase que no dispongas de instala-
ción frigorífica, fa campaña comenzará en ta entorna techa v terminará
el W de abril de L968

LV I."S titulares de ta-s industrias autorizadas por La Dirección
General de Oanaderfa que no dispongan <!<• instalación frigorífica
licitarán antes del 1 de octubre próximo, en la Jefatura del Servicio Pro
pinci al de Ganadería <!<• BU respectiva! provincia, la autorización <l<i pues
ta «MI marcha para la campaña y H levantamiento del acta correspon-
diente, acompañando declaración jurada H!<- que los elementos de pro
duceión un han experimentado variación alguna, de acuerdo con lo que
dispone el artículo L3 de la Orden <li- eéte Ministerio de 15 de julio
de i!>r,L'.

::" 9e mantienen en vigor las restantes disposiciones sobre Indus-
tria» cárnicas dictadas por este Ministerio.

Lo i|iii> iligo a \. i. para su conocimiento y demáa efeci
l)ii»s guarde .'i \r. i. muchos años.
Madrid, 17 de julio de L057. OÁNOI

[Imo. Si-. Director genera] <lr Ganadería.
/;. O. del / ; . de 24 de julio ilr 1!>:»T).

MERCUROCROMO TURA
(•oluoión) Cicatrizante y antiséptico.

POLVO ASTRINGENTE TURA
Enfermedades de casco y pezuña. Arestines.

Laboratorio TU»* - Arda. Rapública Argentina, 55 - Tels. 37 00 86 y 24 6? 74 - Barcelona
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INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL S. A.
71 «Aliftlli
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Dirección General de Ganadería

\ \ i \ r i . \ \ i > i > concurso para la ado¡)ción de mi modelo <i< marchamo
pam xa aplicúíeión <t los cueros y pieles stni</,<, >h acuerdo con i<i
Orden <h la i erwfa <f< ::o ¿c ¡un'm de LD52 y Orden conjunta
<lr ¡as 1 / ¡ n > s t r i ¡ i t s <}, in G o b e r n a c i ó n jf <l< iffrwuitwa de :• de di
d i m b r e <i< f m i s m o a ñ o ,

apuesto en H articulo cuarto de La Orden de la Presidencia dej
Gobierno de 30 de junio de r.>">:_\ y pot la conjunta cte l<>s Ministerioí
de Gobernación y Agricultura <l«' '•• de diciembre del mismo afio, para
cumplimiento \.u- la anterior, que los cueros y pieles sangre deben ir
provistos de un marchamo que garantice su sanidad y procedencia, y
habiéndose comprobado <|iic el modelo para cueros y píele*, adoptado

iiiihl <lr concurso convocado en i·l Boletín Qficvii del Estada de 18
de marzo <l<> L963, Fallado el dia 15 *lc abril siguiente, ofrece en la
práctica inconvenientes derivados <l<- BU naturalesa metálica, esta l>¡

General anuncia nuevo concurso para suministro <lr marchamos
y ii n.izas para MI aplicación, que se ajustará a las siguiente? normas;

I." ttm niai'rhanios seran de modelo único, y deberán tener ins-
critas siglas Indicadoras de la especie animal, peso de la pie] y defec-
tos que la misma presente, <le acuerdo con lo preceptuado en H ar-
ticulo séptimo de la Carden conjunta precitada, y además, BU rótulo
con la Inscripción: "pirección General de Ganadería",

2 / Ki modelo deberá ser elaborado con material plástico o si
tnüar.

'•\.A Como uno de los fines que se persiguen con la implantación
del marchamo a los cueroi y pieles es evitar e] sacrificio clandestino
de ganado de abasto, será requisito indispensable para su adopción
una \</. colorado, m> sea posible retirarlo sin que sufra visible
rioroij «pie demuestren manipulaciones fraudulentas.

TURACOLIN
(bombones)

VERMICAPSUL

Tenífugo específico del pe*
rro que no produce vómito.

Etpeciol contra toda clase de
vermes cilindrico* en anima-
les pequeños. ,

Laboratorio TURA • Avda. República Argentina, 55 - Tels. 37 00 86 y 24 62 74- Barcelona

(oápsulas)
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4.* Los Industriales que deseen tomar parte en el concarao lo
harán mediante escrito dirigido al linio, señor Director genera] de Ga-
nadería, en un plazo de veinte díar< naturales ;i partir del siguiente a La
publicación de esta convocatoria en e] Boletín Oficial del Estado, acom
paftando al mismo an paquete lacrado (pie contenga cien unidades como
mínimo del modelo ejecutado, as¡ como la tenaza para su aplicación,
indicando precio por millón de marcim mos v por anidad de tenazas.
Asimismo ee comprometerán a ta entrega, durante plazo máximo de
ues mese», del material necesario para el servicio, su Importe será an
nado por «fita Dirección (¡enera] a treinta <has fecha factura.

La Comisión díctaminadora estará constituida por el Secretario
Técnico <ie hi Dirección (jenerai de Ganadería; el Jefe de la Sección
(».", [ndnatria R Pecuarias, de dicho Centro directivo; un Vocal desi.;
nado por e! Sindicato Nacional de la Piel y otro por la Asociación
Química Española de la Industria del Cuero. Dicha Comisión eleva-
rá la propuesta de resolución de este concurso a esta Dirección Gene
ral. teniendo en cuenta :

«*) Utilidad práctica del modelo presentado (ràpides en MI apli-
cación. Inviolabilidad, etc.), deducida de las pruebas que con <ii mis
mo s< realicen.

6) Calidad del material empleado (>n su construcción, y
c\ Precio del marchamo y de la tenaza
101 modelo aceptado, ei'n todas las características reseñadas; que-

dará de la propiedad exclusiva de esta Dirección General,
Mi concurso podía declararse desierto si, a. juicio de esta Dii*-*-

ción Generad, los modelos presentados no reunieran las condiciones ü
jadas i n el mismo.

Madrid, :¡i de julio de !!i.*>7. — 101 Director general, A. CAMPANO.

Hi o. del /:., <U- (i d e a g o s t o d e L96T).

T

T

ü

ü
Laboratorio

RA
(gota*

R A
(gotas)

TURA

B

D

AT

IN
- Avda. República Argentina

Eczema» sacos y humados. Herpes. Sebo-
rrea. Acne. Sornas. Dermafont d« orig«n
aMmunlicíoy carencialai. Alergias de ori-
gen parotitafto, Quemoduroi.

Oritis agudas y crónicas, catorrales, infwc-
cíosas. otolgias, mosroidifts, tama auricu-
lar y furunculosis.

, 55 • Tels. 37 00 86 y 24 G2 74 - Barcelona
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Ministerio de la Gobernación

535

D K O R E T O d< i i '/' juiin <!< 1957 por el (¡m n disponi cese en èl eargò
tt.r Director general <l< Sanidad <i doctor don JOSÍ [Hurto Palanca
Martín* \ Fortún.

\ propuesta <l< I Ministro <l<- la Gobernación, y previa del iberación
d«eJ (tonsejo <]<* Ministros,

('«•s;! <*ii d I:;U-¿ÍO de Director genera] de Sanidad ej doctor <l<>n José
Alberto Palanca Martínez Fortún, agradeciéndole loe servicios pres-
tados.

Asi lo dispongo por H presente Decreto, <l;i<]t> en Madrid ;Í once
«le jul io de mil novecientos c incuenta v siete. — FRANCISCO FRANCO. —
Kl Ministro de la Sobernaciót i , CAMILO ALONSO VEGA.

</;. 0 . del /•:., de 2 de agosto <k Lft&7).

DEÜRÏ3TO de It t\< julio <i< üir.T por d qtu SÍ nombro Director general
d< Sanidad ni doctor don Jesús García Orcoyen.

A propuesta de] Ministro <lc la Gobernación, y previa del iberación
d e ] Í 1 ( » i i s c j ( i < | r M i n i s t r o

Nombro Director general «I*1 Sanidad ¡il doctor don «Teaús Gtew
'• 'i coyen,

Asi lo dispongo ]>'>i- el presente Decreto, dado en Hadrid a once
de jul io de mil novecientos cincuenta y siete. — FRANCISCO FRANCO. —
l!i Ministni <!<• la Q-O'benia.ción, CAMILO ALONSO VEGA.

I / ; , o. del /;,, de 2 de agosto «le L9&7).

CÏROULAB de i» Dirección OenetxU <lf Administración Local [Jefatu
ni Superior del Servido \<ici<nnti de inspección y ásesoranUernto
<!<• /as- Corporaciones Locales) *<>hn efectividad del derecho fi< los
funcionarios municipales de disfrutar las licencias reglamentarias'.

is. s íes . : Tiene conocimiento esta Dirección General de que
algunos funcionarios de Administración loca] no pueden hacer a&o de
las licencias que reglamentariamente les corresponden porque !;!•- Auto

LIOPEST AUIAR
Vía Digestiva

Vacuna viva contra la PESTE AVIAR/
di lu ida en «I agua de la bebida.
LABORATORIOS IVEN-MADRID
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ridadeg u organismos que IM'IHMI la facultad de concederlas lo impiden,
ora denegando las petli q n tal sentido se lea formulan, <>r;) de-
morando \¡\ resolución, il·i tal forma <i"(' cuando se accede a ella ya n<>

mil para H solicitante.
*> a t'm <](> evitar que cuestión tap Importante, que comporta dere

choa fundamentales del funçionariado, pueda estar a merced <lr la in-
certidumbre, se hace saber lo siguiente:

EJ] disfrute de licencia constituye un derecho para loa funcionarios
ih* Administración inc.il. expresamente establecido por el Reglamento
de áO <!•• mayo de L962, y BU concesión no es facultad discrecional, sino
obligación correlativa de las Corporaciones; pero aparte de esta consi-
deración <!<• orden legal, ocurre que el oso de cierta clase de licencias,
como las tic descanso anual y enfermedad, representan ana exigencia
de carácter social que no puede ser desatendida.

Knin- las funciones que a h ¡retarlos Incumben, cQmo Jefes de
todas las dependencias y servicios generales y del personal, figura la de
formar <•! plan de vacaciones annales, emitir Informes 3 Licencias y cui
dar dtel normal disfrute <l(' la «rdadas-; pues bien ,-i fin de armonizar
los intereses <l<i la Administración cfcn los de 1<>S funcionarios, debe
procederse anualmente a la formación de ese plan de acuerdo una 3
Miri» <ic tal minio t|ui' sin perjuicio ni extorsión para él servicio, puedan
todos aquéllos hacer pso •'<• ese beneficio.

Cuestión previa ;i la formación de ese plan es la <IH establecimien
t<> del régimen de sustituciones de funcionarios por interrupción en >•'•
servicio activo, que las Corporaciones habrán «l*1 acordar ;i la vista de
lo dispuesto en H artículo 77 <lcl citado Reglamento, para que tatnp
l;i í';ilí;i de ]it<-\ ision <ic estas austituciones pueda N(II a <l<- no con-

• ióii ii<- cualquier clase de licencia.
lando por circunstancias 1 straordinariaa ao fuera posible con

eeder a los funcionarios la licencia prevista <in el plan o la solicitada,
por cualquiera <li | el Reglamento establece, habrá de fus
tiflearse debidamente el motivo tif la den< n y ponerlo m con
miento de etta Dirección General, a fln de que pueda Informarse <\v si,
<>n efecto, la denegación es <• no procedente..

Lr> que comunico ;> V?V. BE. para su conocimiento, debiendo dis-
poner la Inmediata Inserción de la presente <ÉM el Boletín OfkfkU de la
provincia, un ejemplar «Id cual -̂  remitiré a este icio Nacional,

Dios guasde a v v EE. muchofl años.
Madrid, 30 de julio de 1967. El Director general de Admin

tración local, U-W* Superior del Servicio Nacional de [nspección y As,
ramiento, JOSÉ LUIS MORÍS.

Excmo». Btes Gobernadores civiles <i<' todas las provinci
B Ò del 1: . de '* '!<• agosto •!<• 1957).
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Gobierno civil de la Provincia

C l B C l i. A i:

Ki Uofitrísimo geflor Director general d<* Ganadería, e s escrito de
fecha 9 de loe corrientes, pone en conocimiento de este Gobierno Civil
el hecho dr que por ganaderos, tratantes o entradores poco escrúpulos

'•n\i;in ;i los mataderos terneras menores d<> on afio o de peso ínfe*
rior ;ii reglamentario, contraviniendo de esta forma lo dispuesto en el
Decreto de - i de agosto de L966 </.'. O. <hi Wrtado «M 6 de septiembre),
Orden del Ministerio de agricultura -ir i'l de septiembre I/Í 0. del 23)
y Circular dea expresado Departamento <1<' L6 de octubre </>'. 0. d<-l L1

AI uhjHo i\v evitar esta reiterada actitud <U- rebeldía v W''SI»I».M|¡«-n-
'•¡;i ;it cumplimiento de las dispoaróionea vigentes, ordeno ;i todos los
Alcaldes de esta provincia y Agentes de mi Autoridad presten el D
MIIK» Interés <-ri el cumplimiento «Ir las citadas disposiciones, denun-
ciando ;i loe Infractores ante la Jefatura Provincial de Ganadería, para
ser sancionados con <•! máximo rigor que i¡i Ley autoriza.

Barcelona, 20 de Julio <l<- r.Cn. i:i Gobernador civil, P E M P S
ACBDO Í ***/ f SGA. — i/t, o. ii< in /:. ,h- i'i1 de'joJio de 1967).

SERVICIO PROVINCIAL DE G A N A D E R Í A

C i i; <• r i, A R

Por resolución del llnstrísimo ^iña\ Director general de Ganadería
•-<• prorroga hasta <il 1." de mayo de t958 el plazo de valide* <l<- las Car
lillas ganaderas, documento del que deben estar provistos todos los pro-
pietarios de animales de íaa especies caballar, mular, asnal, bovino, por-
cino, conejos v aves domésticas, destinados ;il consumo humano.

Elias diligencian •!< pró>roga la* pondrán los Veterinarios titulares
que y,\< expelieron, los que, cu modo alguno, percibirán cantidad su-

LIOPEST AVIAR
Intrmnmsml o Conjuntlval
Vacuna viva contra la PESTE AVIAR

L A B O R A T O R I O S I V E N - M A D R I D
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perior a 2 pese n concepto de Uonori i r, céntimo», extric
to importe 'l(i tas tres fichas a rellenar.

LfOg propietarios carentes de dicho documento se apresuraran ¡i pn>-
oYi inisiiio, y en (il cual debí rá Igualmente ponerse la diligencia

indicada.

Le t)1"' S(I hace público para genera] conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, ::i de julio de r.tr.7. - El (gobernador civil, FELIPE

ÁCBDO COLI NGA. I / Í . t>. ib injr, rii- !) -i,- agosto •!•- 1957).

J E F A T Ü B A I'ü<>\ 1 \ u . \ L [>E QAJCADERÍA

O l B C U L A lí

T e r m i n a d o <•! |»l¡iz<> d e p r ó r r o g a s o b r e i¿r \ . i r u n ¡ n i o i i t m t i p r á b i c a
obligatoria H L5 de julio próximo pasado y siendo todavía muchos ]<>s
propietarios <le perros 411c han dejado de vacunarlo», ee ya de ¡nsa s

layable aecesidad La imposición de sancionem.
A tal tin( ios Veterinarios titulares debes proponer a la- Alcaldías

de su partido, que por los medios de difusión a su alcance inviten por
última vea al vecindario ;i vacunar MUS perros, advirtiéndoles seran
sancionados i)iii<'urs dejen de hacerlo.' •

Los Veterinarios a su vez, en estrecha colaboración ron las AJcal-
díaft, cuidarán <Jo que las relaciones <!«> perros vacunados, sacrificados
j tu» vacunados, sean remitidas a esta Jefatura, <!<• conformidad con lo
ordenado, Gkiardarán los censóte raninos para S*T rectificados en ram
paña-, próxima

De cualquier res i tenc ia que encontraran tratando d« dificultar o
imposibilitar la labor ordenada, me darán inmediata cuenta para so-

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA
Antiséptico protector. Insustituible en exploroeíones rectales y
vaginales. El único preparado que elimina malos olores.

n p | j n 1 I k j i n r \ ^ ' s e n t e r l o s c 'e ' o s recién nacidos, enteritis, gastro-
•" U I » A I ^ I I 1 f\ enteritis, diarreas, dispepsias, colitis agudas etc.

Laboratorio TURA • Avdi. República Argentina, 55 - Tais. 37 00 86 y 24 62 74 - Barcelona
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íllt"|t'1 !íiv iludios al conocimiento <w nuestra primera autoridad gn
b< rnativa.

'" l | recibo de esta Circnlar y en escrito aparte, me dará usted
cnentá.

Barcelona, i. de agosto de L967. El Jefe del Servicio, A. Pi K.
DOLLBítS,

VIDA COLEGIAL

Baja. Don A n t o n i o Genova Kin- , <ir Barcelona (por tras lado a la
República del Sa lvador ) .

Nacimiento. Nuestro compañero <l<> A r e n y i <l<* Mont , don . Inan
Alb&reda y su esposa, dof&a Ufaría Cinta Üasso l , han tenido la dicha
<l<*l nac imiento <\<' su primer hijo, que fue bautbcado en la igles ia de
6*an C r i s t ó b a l <lc P r e m i é d e M a r . c o n d o o m b r e <!»• .i<»sc L u i s . M a n a

Leí deseamos muchas fellcidade», por tan agradable acontecimiento.

Reunión de la Junta de gobierno
Acta de la sesión celebrada el día 25 de junio de 195 7

A las r i n c o y cuarto 'le la tarde, se reúne en el local soc ia l , la
J u n t a <l< Gobierno <1H Colegio, i>;«jo la presidencia de <l«»n J o s é Sécul i
B r i l l a s v con a s i s t e n c i a <lr don J o s é Pascual Bertrán, don Agust ín *lc
Budallén Burroca, don - losó l>, Esteban Pernándes , don Francisco Día/.

iiiv y don Al fonso CarTerag Bénard.

11* I /̂ » O f*\ 'T11 ' D A Permite lo exacta dosificación de salet
i f l l V ^ n V ^ l %JEkt\ asimilables de hierro, cobre, cobolto,

manganeso, vanadio, molibdeno y zinc(oomprlmldos)

Indicado en lo esteril idad, abortos, partos prema-
turos, gestación, lactancia, raquitismo, crecimiento,
enfermedades infecciosas, agotamiento, etc.

Laboratorio TURA - Avda. República Argentina, 55- Teli. 37 00 86 y 24 62 74 - Barcelona
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Abierta la sesión, se da lectura al acta anterior, qm iprobada
Seguidamente, se <la <!<• baja a petición propia y por traslado a la

República de] Salvador, al colegiado *U>u Antonio Genova Rius.
A continuación, se da lectura a unas cartas <i<- ios compañeros ><•

Sores Mestres y Díe», de Vlillafranca de] Panadee, dando cuenta «i
señor Presidente a la Junta de la reunión tenida en dicha población
con loa veterinarios de la comarca, el sefior Presidente y el eefior Vic
presidente y Jefe <!•• la Sección Social, a fin de procurar solucionar el
conflicto <lc tipo profesional planteado n\ dicha comarca.

Bu virtud *\* escrita de] veterinario titular <!*•*] partido <lc San
Baudilio <l<1 Llobregat, don Baudilio A Ion, se acuerda citar para el día
11 de julio t próximo al veterinario libre don Juan filenas, paira un
asunto profesional.

Be toman, seguidamente, los siguientes acuerdos:
Solicitar de la l¿«iai Sociedad Canina d« Cataluña, H Reglamento»

por d que se rigió la última \ x v Exposición internacional Canina
<!<• Barcelona.

Darse por enterada de] contenido <1H escrito níun. :ï.iià] de la Pne-
-¡•Iciicia <lcl Conse jo ( ic i ie ra l de Colegios Veter inarios .

Publ icar en los A N A I K S del Colegio la c i r c u l a r de Secretaría nú-
mero 3.444) <!*•] Oonnejo General , para genera] c o n o c i m i e n t o .

A cont inuac ión , se <ia l ec tu ra a v a r i a s cartas , re lac ionadas <'<»n la
Habi l i tac ión Provincial .

Y sin tnáfl apuntos de que tratar, se levanta la sesión, siendo las
«Jete *li> la tarde.

Todos ¡os señores colegiados, ai establecer un
tratamiento, deben tener en cuenta apoyor a
Laboratorios que con su anuncio nos ayudan

a publicar estos ANALES mensualmente
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PRODUCTO DB ACOPLAMIENTO DB BOROFORMIATOS QUE DESPRENDE ÁCIDO FÓRMICO
NACIENTE DE QRAN PODER DESINFECTANTE Y CURATIVO PARA TRATAMIENTO DE

LA RETENCIÓN PLACÉNTARIA
y cu general toda claie 4c infeccione* y enfermedades de loi
órganos reproductores de tai hembras, tales como LAS METRITIS,
BftUaiOSIS, INFECUNDIDAD, YAGINITIS y la Diarrea Infecto-

contagiosa de las recien nacidas, etc.

MUESTRAS A DISPOSICIÓN DE LOS SRES. VETERINARIOS

Laboratorio Alaba, S. A. - Pozuelo de Alarcón (Madrid) •- Tel. 83

Glosobin-Akiba
Medicamento de reconocida eficacia en el trat* miento de l»s lesiones, ulcerB-
ciones e inflamaciones en la boca (lengua, encías y ganglios), lesione» poda es
infecciosas o enzoóticas, dermatitis pódales y otras no especificas producidas

especialmente por
NECROBACILOSI8 (BOQUERA)
NECROBACILO8IB PODAL (FEDERO)
ESTOMATITIS ULCEROSAS
FIEBRE AFTOSA
FIEBRE CATARRAL(LENGUA AZUL)
ENFERMEDADES DE LAS MAMAS

(MAMITIS CATARRAL O INFECCIOSA)
AGALAXIA CONTAGIOSA
PAPERA DE LOS ÉQUIDOS (ganglios supurados)
LINFAGITIS ULCEROSA DEL CABALLO, etc.

Pida Ud. muestras a LABORATORIOS AKIBA, S. A.
Pozuelo de Alarcón (Madrid) - Teléfono 83

Representante Regional: ANTONIO SERRA GRACIA - Anchll, 25 - BARCElONA
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Especialidades CARLO E n m to Veterinaria
Chemicetina Mastitis

POMADA.—Nueva y e f tc« terapéutica de la* mastitis

Chemicetina Gotas
Terapéutica ideal de las otitis.

Chemicetina Ungüento
Nemcdlo seguro de tan «lecciones de la pie) y anexo*

producidas por bacterias o rfrw.

Chemicetina Ocular
POMADA. Para tan alecciones de Ion ojo* producidas por bacteria* o vira*.

Sulfachemi «V»
COMPRIMIDOS. (Chemlclllna más 4 Sulfamidas). Terapéutica excepcional para
Irt rt-.soltiïión de las diarrea» neonatales y afecciones resplratoriah; gaatroenlerittt»

de I<M perros, complicaciones del moquillo, etc.

Carclioci nol
INYECTABLE.- Rápido y eficaz analéptico cardio-respiratorio

T a q u i d i u r f n
INYFXTAHLE. Mercurio orgánico y teofilfna hane de un potente

e Innocuo diurétteo

Ganad ex i I
INYECTABI.i:. Eficiente y ordinal antiespa^módico de «.íntesift

Cario Erba Española. S. A.
DISTRIBUIDORA:

I N D U S T R I A L F A R M A C É U T I C A E S P A ~ O L A , S . A .

avenida 6inepallihno Franco, 578 bli - Telefona 28 98 91 - B R R C E101R
*5$SS

lÁ*otip%a Moderna. — Barcelona.


