
A N A L E S
del

Colegio Oficial de Veterinarios
de la Provincia de Barcelona

Avenida de la Republicà Argentina, 25
Teléfono 37 0 8 15

XVI - N / 178 Abril



Anales del Colegio Oficial de Veterinario
de la Provincia de Barcelona

SECCIONES CIENTÍFICAS DEL COLEGIO

Sección da Avicultura

Presidente: D. Ji>*«* KPCUII li. líaJdmncro S»«ti>».

Sección do Cirugía

Presidente: i>. Antonio Marti. Secretarlo: l>t Félix Mr*tr.,

Sección da Bromatologia y Sanidad

Pr*'Aii|ptit< l>, (ii'^ar A gen jo. Secretario! I». Jtatmin < iotumer.

Sección de Ginecologia y Patologia de la Reproducción

Presidente: D. Armum Carel. •erptftfio: D. Fra-nefeéo O Í M .

Sección de Patología Animal

Presidiente: D. Salvador Kifr.i. creUurlo: n, AM¡>H l.ú**ro.

Sección de Zootecnia e Industrias derivadas
President*-: D. Josr D. Kitcban, Secretario 1). Jow M* t:a<wulluHa.

0 8

El ptitrímunío profesional, por D. José Séculi Bríllua .

Brucelcitiis y esterilidad. por D . Aíustíti Csrcil Ftiix. . , . 207

Diuffnósttco de lu brucefosin bovina, por el Dr- Jules Tinirnui .

Tratamiento y profilniin de la hruceloBi* bovina, por el Dr üon
Mateo Torrent Mollevf . . ¿21

Sección inícirumtivH . .
S e c c i ó n l e í í J s l a ï i v u . . . .
Vid» colegial . . . . . ¿H7

ANA[.»N tlel Cole^K» Oficial (J«» \*<Morinarío* de la Prortocia •!
Barcelona, ronaian <]̂  -ni j iariv científica *»n la iyw ^jtieda eont*iafl
cia de la* a<:t¡viiJn<lf's de sus 9eccione« y de la* t|in» re >«'iiiin.i
r io «Ir Ciencta Veter inar ia- de Raro<»híTiit Éy *U* la f«in*fc i
l ^ j ín ta t iv í i y ^^>l•jai JIO interés* ] w n ion sofión1»; Vp«M*«ritiariort, la cMinJ
mu ñera ininti'rntmpulü vwn** publicándose ni^íifíun Intente



ANALES del
Colegio Oficial de Veterinarios

la Provincia de Barcelona
Avenida de la República Argentina, 25 -Teléfono 3 7 0 8 I 5

XVI - N.* 178
Depótilo legil B.

j

* ^
"e

El patrimonio profesional
El día 6 de marzo pasarlo luvo luçar on Madrid una Junta de
idcnte» de los Cdlegiof Oficialci de Veterinarios, convocada con
o r d e n d e l d í a <>n <l . | u r i ¡ » u r i i l ) n n doa p u u i u > : aJ p r i m e r o , w l o *
Robre propucwUs do modificación del Reglaimmo ii«- I\r*<m«l de
Servicios Sanitarios locales y el ecguntlo, ruegos y preguntas.
I-a Junta tuvo un alrnnce mucho mayor del qut- peonábamos ten-

al creer que las propuestas de modificaeión a estudiar serían
e p U r f t ordenación adminislrativa. En bien de una com-
do tas funciones tío l<>̂  .listinlos Cuerpos Sanitítrios, <J.

esferal de aclu&Hún y * liininnr fricrionea ae discutió la cesión
fimciñn, qur do siemprr ha lido |>ai»l«- inteprñl del patrimetnin
rio español: la inspección smnitarii (Ir- fintas y verduras.

En el más antipun R^plnmento tnundia], sepún ilofinc Sanz Kpufia
* p. d.) aprobado .1 I i <Ic diciembre de Ifll2. para lat Inspecto-

Veivri'norias de Herrados de tú M. H. Villa de Madrl·l, tn artícu-
*" establecía el rrronocimit'íifo de «Itts cttrne?. pesrados* caza, leche,

fruías y en una palabra, todo lo que sirva fie alimento para

La obra de don Juan Morcillo y Olalla, rl primer (rutado veten*
aHo mundial sobre al esnnlio científico de la tnfpeceiófl de al innu

^J» Guía del Veterinario Inspector, editado en 1858. incluía capítulo*
ï r e . pl reconocimiento de verdura* y frutas, como misión sanitaria

el ft a***<|i reconocida para todos los Ayutitamientos de España, según
%• * *' ^ c c ' e i o de 22 M diciembre de 1908, que señala como función

er*narÍQ oficial, la inspección y reconocimiento de los aliment<m
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frescos de origen vegetal. Y así ha sido a iravés de tai generaciones
hasta el actuat Reglamento de personal, de 27 de diciembre de 53
(artículo 50-4).

De acuerdo con esta legmlarrón oficial, tos veterinarios han
do actuando como »ümhiri<is únicos en los Mcrcailn* rentrales de Fru*
tas y Verduras y en todo» ios Mercados públicos do alimentos de toda?
las poblaciones importantes do Espada, dando vida y actividad a va-
rios centonares de plaza» de Veterinario Titular.

En esta época de plétora, de necesidad de incremento del conte-
nido vital de las profesiones, del aumento de la importancia de lo*
Mercados v del nacimiento de loa supermercados, de la aplicación c*d*
día mayor del frío con la seguía repercusión que traerá en el abaste
cimiento de las poblaciones, ;es posible renunciar a una misión pf°"
fi-íiional ejercida desde hace más de 100 años y que como parte dd
patrimonio profesional no cu sólo nuestro si no de IÍIN generaciones vete*
rinarías que han sido y serán?

La renuncia representa prácticamente abrir la puerta a otras pr°'
fi'üiiuu'x para la inspección sanitaria de loa mercados; es mermar nues-
tra función, nuestro trabajo y micMros méritos anlr las autoridad^*
para en su día conseguir mejoras económicas que son vitales; e* exp°*
nernos a perder nuestra función en tos frigorífico!, en los que predo*
minan tos alimentos vegetales.

; En momento de renuncia!*? Desconocemos las razones que p
obligar a contestar que 9i\ máxime cuando a cambio no aparece
tangible. Si primero se pnliliiü una orden para que loi Veterinario*
-i un los directores de los Mercarlos, para que toda Central Leche***
Centro de Pasteurización, Fábrica de Conservas de al i ni en los, todo fl

i-n parte, de origen animal, tenga obligatoriamente BU inspector vet*5

rinario para el control sanitario... después ríe estas disposiciones ofieU*
Jes, cabe entrar la discusión. V en todo caso, siempre convocando un*
reunión en la que conste claramente el tema a discutir, para que cad*
Colegio pueda adaptar previamente su criterio.

Esta ea nuestra opinión* clara y sencilla: Ponemos estar equivO'
cadas, pero es difícil creer que una renuncia actual en */ campo de Ia

bromatologia no puede traer en plazo no lejano cnn.ouvurnciaa grave*
para la Veterinaria, aunque ahora parezca intrascendente para mucho**

JOSÉ SÉCULI BRILLAS.



Symposium dedicado a la brucelosis bovina, celebrado
en Barcelona el día 22 de noviembre de 1958

Brucelosis y esterilidad
Por don Agustín Caroi Foix

Vctflriflirio Tllulir, B»fcet°n*

brucelosú es en la «dualidad, ron la glosopeda, y en alcuno»
U tuberculosis, la enlermedad infecciosa que mayores perdida»

r ePorr« a la ¿cuñadería.
En Eítadoa Unidos Zifres calcula, fpio sobre «nan pérdida» amia-

1(14 de Inri miñonci de dólurea ocasionados por enfermedad, KO e.orn-
P°nden a h, brúcelos!*. Según Ufenetre, en 1952 el 1"» por 100 del
ganad» l l o v ¡ n o fmncéa se hallaba aféelo de la infección de Bang. Bastan
e*ta» dos referencia* para calibrar ln importancia que 1« brurr-lu-i* IÍI-TH*
e ts la patoloiría bovina, y en conseruoneia en la explotación de dicho
««nado.

A diferencia de ta mayoría de enfermedades, cuya gravedad e in-
va rmin-tido desde el momento de la ¡mplantacíóa de lu enferme-

i d l d
desde m p

**&* a aparición del primer síntoma, hasta la remisión dol cuadro
cl»nico específico, la brucelogii ae diftingue por un síntoma tardío, el
*br |rto, acmé del proceso, pero la tl™ti|iarición de eatfl síntoma pre-

°niinante no presupone la curación di* 1« enfermedad, aino que a
a anterior infección muda, signe una íccucla lie (anta o mayor gra-

d, para lo que a la vida del animal rral y eronómira, sn refiere;
lecuela la forman lan Infecdonei prniíales secundarían y los iraa-

q u e la brttceíoais p r o d n e e **n !>•- ó rgano i i de

Concretamente este es el punto principal sobre el que nuestra
ncÍQ va a traiar. pero anten de entrar en materia genital pura,
parece oportuno remarcar alpunoü de los punto» basicoi ae la

S*iop<in'a f'° I» bmcela, ya que no* puedan Ilustrar pobre la enorme
ïflet»ltnd que para dominar dieba afercicío hallaremos,

. "'H líJHi», Franeh - Lehnert y Braiíver demuestran **1 carácter con-
P">so ,l,.| BJj0rtOi inoculando <*n vagina y útero de vacas indemnes,

_ xJf> vu^jna] fĵ  vaea.« altorinifa** provocando abortoa de tipo bmcelar.
1 dances Banpt y Stribóll en 18*>6 hnlUn fl agente causal: Un ger-
e» del gétiern Bfacela.

L brúcela de Bang ea de una* características biológica* parecí-
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daa a la suís y melitensis, por igual guardan una íntima relación
au forma de actuar como elementos tnorbígenos, siendo las tres pato*
gcna.H para el hombre, con un grado de mayor a menor por el orden
siguiente: melitensis, suis y ahortus.

Hay una resistencia a la brúcela, con respecto a la edad, que en
IB vaca se halla invertid», infectándose más difícilmente la ternera J
librándose más fácilmente de la enfermedad. Puede en todo caso exis-
tir una infección larvada que se manifestará en el momento de la nía*
durez sexual.

Otra de las características generales es la facilidad de propaga*
eión entre los individuos de los que son huéspedes habituales y la
sistencia o tendencia a la misma entre las matas animales afectadas*

Individualmente la melitensis, es capas de infectar a suinos y bóvi-
dos, mayormente a aquéllos.

La brúcela suis produce infección a bovinos a través de la
como han demostrado Wosliko, Hutchings y Dunhani. La inversa,
aea el contagio de la brúcela bovis a porcinos es sumamente difícil
pero no imposible, y a la que evidenciaremos exclusivamente por mé-
todos de laboratorio.

El útero grávido será el órgano esencialmente predispuesto, par*
la manifestación clínica de la enfermedad, ya que la labilidad acen-
tuada de la brúcela para dicho órgano, hace que la colonización en el
mismo adquiera caracteres masivos, desencadenando un proceso infla'
matorio generalizado seguido de necrosis con procesos purulentos al-
gunas veces de las cubiertas fetales, y por último muerte con moniifi*
cación algunas veces, o poca viabilidad del feto.

Las brúcelas son eliminadas por las secreciones uterinas subsiguien*
tea al aborto, disminuyendo el número de las mismas paulatinamente*
hasta desaparecer a los 2 meses como máximo en el útero ingrávido:
efectivamente, la aglutinación altamente positiva después del aborto*
o parto prematuro, nos referimos a la aglutinación realizada con flujo
uterino que muchas veces da titulaciones más elevadas que la sangre*
nunca es positiva, transcurridos un máximo de 60 días, después del
aborto. Pasado este tiempo el órgano eliminador por excelencia es |*
mama, que puede excretar brúcelas durante 2 años y toda la
económica del animal, según alpina» autores.

Las brúcelas eliminada*, pueden subsistir en el suelo durante
70 días y en el agua durante 45 ; los desinfectantes habitualmente em-
pleados las destruyen, comportándose en este caso como los colitífic°-*
Remarquemos pues su pervivencia al exterior del huésped habitual»
en todo planteo de turba contra el aborto contagioso.

Como consecuencia del hreve repaso anterior, deducimos, que I*
brveelosis en las hembra* bovinas y en lo que, a aus órganos genita-
les se refiere es una enfermntinl de carácter temporal, que abarca C**
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ricamente desde el comienzo He la placentitis, príodo inicial, hasta
Ut»os 15 a 60 dina, después de producido <*1 aborto o parto normal.

Dicta fase inicial, o primer período clínico de la brucelosis, DOS
á una predisposición a infeccione» secundarias que serán debidas

U retención placentería consecutiva a la cipulBión del feto, o a la
ntación específica provocada por las brúcela» en el útero.
La retención placenlaria es consecutiva at proceso inflamatorio

las envoltura» fetales, que determinan una mayor adherencia de
mismas al útero, síntoma que acostumbra a caracterizar a las reten-
ej brucelósicas, conjuntamente con el edema subcorial, diagnosti-

c o como patognomónicn, por Bang y Stribold. Esta más firme adhe-
rencia de las envolturas, da lugar a una liberación muy tardía de las
^«mai , 7 i 15 días, dando tugar, de no efectuarse tratamiento pre-
ventivo, a metritis y metroperitonitis, de pronóstico grave, sobre todo
b*jo el punto de vista de futuras concepciones, ya que a pesar de ins-
JjtaÜ tratamientos curativos muy enérgicos el proceso de reparación

útero, sobre todo de su mucosa, requiere largos plaios, ya que no
«flta dejar un ulero limpio de gérmenr*, para que conciba, si no que

J e b e m 0 8 de tener un órgano acondicionado para recibir los estímulos
hormonales y responder a los miamos en toda su intensidad, ya que
J e la integridad aixalómirn-funcional de la mucosa uterina dependerá
** nidación de un posible óvulo fecundado.

Para conseguir esta mucosa, repelimos, no basta haber resuelto el
I'roceso séptico, sino qu«\ a Irnvés de celos consecutivo» j m partir de
U o a labor de reparación orgánica que ha de renovar completamente
f* «Helo uterino, conseguiremos aquella imagen de encaje o puntilla
^Prescindible para una nueva gestación.

Inflamación específica. — La inflamación del útero actúa dismi-
^yendo tu tono, haciéndolo, por lo tanto, más susceptible a la infec-
JÍO1»; adema» loa procesos inflamatorios que han puesto en peligro
*• vid* del feto, han lesionado útero, por verdaderos procesos necróti-
COi> imposibilitándolo o disminuyendo su capacidad conceptiva.

C L Í N I C A

Clínicamente la brucelosis se nos presentará bajo tres aspectos

*•" Aborto.
2.* Retención placentaria con parto normal.
3.* Endomelrilis, específicas y no específicas
Dialingue el aborto brucelar, au tiempo de presentación de los S

» 7 meses, e l lapecto del ido abnrtailo y el de las envolturas feta-
pero ninguna de las características anteriores e» patognomóníra.
enjç e o i t t m e n t e sospechar aborto contagioso, cuando en un esta-

° no» presente un segundo aborto al poco tiempo del primero; en-
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tonceg previ» determinación por prueba» de diagnóstico, el ginecólo-
go deberá tomar medida* contra lo* trastorno* provocados por )a in-
fección de Bang. ya qur todfot loa posibles casos de esterilidad pre-
sente» en el entablo «feriado pueden ser admirador al ahorma Hang-

La segunda forma clínica <I<* presentación más frecuente, es 1'
retención placentaria repelida r*n un establo, después de. parios no*~
males, presentación que nos indicarà la presencia de una brúcelos»»
provocada por una cepa benigna del ahortii£ Bang.

Tercera forma clínica, enttometrilis. — Las cuadras afectas de
aborto contagioso acostumbran a presentar diversos casos de inflama-
ción uterina, primaria o cmi^-i uliva a un aborto previo.

Dichas endometriti* como anteriormente hemos anunciado, pue-
den ser especificas o no.

La a endnmetritis ttpecificús, se distinguen por la presentación de
celos normales y por la amencia casi siempre de •eereeionet purulco*
tai. £1 carácter de persistir el ciclo ovárico normal, a pesar de la inflí*
marión del endometrio, o palniïnomónioo DU la lirurelosif,

A la exploración por vía frlal, se aprecian» ovario* y trompas nor"
males y únicamente es apreciable un ligero aumento de tamaño e

induración del útero; la eerviï y la vagina tienen el aspecto eompl**
tamente normal.

Hahitualmente cata* endomrtritis, ion de pronóstico más bien be-
mgno, y ae recuperan sin tratamiento alguno, esperando solamente *
cubrir la hembra, después de tres meses, si es que la endonictriti* e§

consecutiva al aborto (lUurnnv y Robin).
Queremos citar aquí, los buenos rebultados obtenidos con la vactf'

nacmn, en Ion casos anteriormente citados,
Endometritis no específica*. — Son éstas, complicaciones de '**

anteriores o secuelas de aborto* precedentes. La flora microbiana fO*
•respondiente a estos proceso* ofrece gran variedad; las alteración**
provocada* en mucosa uterina, «oo de marcada intensidad, influyen*!*
en la regularidad d<?l ciclo oválico.

Efectivamente, corresponde a ettftt metritis un nilencio genil*^
absoluto.

Habitualmentc el estado g.-ncral del animal se encuentra altera-
do, por Incaliaacionen rartastiíaica* dr la infección, > por la acción ¡ro-
tativa de Ins flujos uterinos muy abundant

El pronósiico es de una mayor gravedad, y la presentación
numerosa y frecuente que m el caso anterior.
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P R O N Ó S T I C O

La gravedad del proceso viene «inda por la tríada de trastornos
deberemos nomudiiari
i." Infeooiófi.
2 / Retorno al ciclo ovárk'o normal.
•i. lírr iipi-rarión de la mucosa uterina.
El tiempo corrientemente necesario para la solución de estos fac-

tores va de 1 • <• uaetet, lo que indica la importancia deí proceso bajo
'*' pimtO de vÍKtn sanitario y económico.

T E R A P É U T I C A

La terapéutica a emplear debe ser:
1/ Anlisrptioa (antibióticos y sol. Lugol preferentemente).
2 / Hormonal (subtil a nciu* estrogéniras),
3." Vitamínica (A y E pietooBteinenta), para coadyuvar a la re-

'operación de mucosa, proceso que ya se inicia cuantío conseguimos
• puesta co marcha del ciclo ova rico.

No insistimos en mr torios terapéuticos por corresponder al ponen-
t e tenor Torrent Molleví, la exposición <le los mismos.

EVOLUCIÓN CLÍNICA EN UN ESTABLO

Nos queda únicamente por citar, la marcha clínica, bajo el punto
"* viata epizoótico o de comportamiento de la brucelosts en una cuadra
0 «tablo.

La forma aguda de prcientnrión, es la que corresponde al primer
110 de la implantación del aborto contagioso y viene determinada

1 la pron-nrÍH de abort«>> ni teriCi extendiéndote cstoa como mancbai
r «ceile, y por proximidad desde un punto inicial, y afectando a todo
l hl

de dicha fase, son la» secuelas clasicas, de retención
-niaria, tnclritis1 m«troperítonitia1 ole.P ° ^ , n p
La forma ii^mla no acopiumhra a pcruislir más de dos años, suce~

la forma crónica, Cfi a en algunos casos es primaria por
ele una crpa brnigna dr brúcelas; dicha forma se caracterita

aiiAcnrta d(» aborto*, y la ausencia dr retención plaoentuia, pero
l*i proienoia oorntinta de endometritifi dba Un doi génarof det*

ñl tarjeta d<* despido que deja IR liruoi'loiMs cuando jtien-
na retablo.

j . L* poet, dr suma importancia, tener presente este aspecto de la
tfr'«»n l·iiitflnr, ya ÍJIH1 «*1 a l̂necólogo v* requerido tnuebas veces en

. h fase, ,J,II> i'inirnnientr en dia^ne*tiesblfl por niintnnefiis, ya que mu-
!<*• vecea IQH rtaecionei dÍBgnóstira»t ion negativas, a peaar de persis-

pl aborto en casos extremos hasta .r» años en un establo.

É
 l l ° s ,
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Diagnóstico de la brucelosis bovina
Por el Dr. Jules Tournut

Profesor de la Kicuela Vetírlnirfi d* Toulouic (Francia)

La iiiipurlanrin económica de la hrnrrlosis y *u erericnlr diftiüión
lodoi los paite* d«'l inumlo, obligan ;il estudio de métodos de lucha

Ct>nira estn Infección* de ftran ínteres actual. Pero no puede iniciarse
fc'ngiinM fiíiiipaña contra la bruoelosil ^in un conocimiento « \¿irtn de

medio* de diagnóstico.
Ahora bien, r̂m tan nnmeroiaj la« técnicas prnpueftias en ln biblio*

i[ue la elección vntrt* elln.4 rrsulla difícil. Esto motivó diversas
ea de expertpi en el marro <lc fn O, M. S,. la F . A. O.

(1-2*3 i j la 0 . E. E-, ( latinadas a confrontar resultado*, ronrdinar. invee-
i s , »s(antlanlarizar técnicas. l*< este trabajo, nosotros solamente

s aquellas técnicas mái priiotieas y más útiles al veteriniirio
P*rn poder idculíficar la enfermedad en un establo y servir de base •
u profilaxis.

Si bien «idamente nos referimos en estan paginan, a la especia bo-
, conviene no olvidar que, todas las especies anímale! y asimismo
inn«Tl«H pueilo ser origen d«* la infección* lo cual debe tenerte en

, desde «'I punto de vista de la profílaxin.
En genrrnK los métodos diagnósticos implican prestar atención a

Bpisootologfa, a la clínica y a los métodos de experimentación.
II estudio de la epiiootología > de I» clínica, referente a l¿i brac
bovint, no nos proporcionan mnjtuna exactitud diagnóstica. Es

enfermedad escneialmente de eslul·l'i. extensible ni una aman*
de aceite» con aborto, retención plarrntaria. infecundidad, d¡Mui-
n de la secreción láctea, artritis... naHa de ello con carácter pa-

toÍQomónieo. Solamente* los métodos experimentales pueden satisfacer*
o t i clnsiurándoloA en tres eapittiloH.

I.—Métodos barjerioscúpiros.
II.—Mctodna bactcrioló^ieoii.

.—Investigación de las pruebas de la infección.

I.— MÉTODOS HACTEHIOSCÓPICOS

En razón de su rapidez, ejecución fácil y especificidad, algunos de
!>tos métodos pueden prestarnos grandes servicios, ya que permiten
°n.er «le manifiesto a las brúcelas existente! en la* lesiones. Si en un

Principio Indas las investigaciones pueden estar orientada* a la bietc-
rin»copia, son precisamente ««pifltas lesiones en las Qusjet exinte una

fty<»r concentración en lirurelas, en las que para estos métodos ofrecen
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el mayor internis. Ahoru bien, en la lirucelosi» bovina existe una lesión
purtïi-iilitrinciilr rira on a^i-nh tecíficos: la plaoonta, retenida o no
en el Interior de lu* vías genital*

En por tanto, sobre los Ero tia de cotiledones donde deberá ser prac-
ticada la coloración.

La coloración específica es un método derivado del de ZiebUNeeluep-
ExUirn muchas técnicas <">). Nosotros reñimos ntiiiiando donde

hace tiempo la coloración propuesta por Koslrr (6 ) . la cual nos pro-
ri*sulta<ln- plenamente lattafactorfes.

ir un frtJtia «obre un cotiledón lo más fresco posible y lo
mandudo.

1 ) Secar ol Ero til y fijarlo a ln llnniu.
2) Colorearlo durante 1 ó 2 minutos ron la siguiente mécela:

2 parir* de solución saturada de safranina, >
3 partos de solurión normal do HOK, u do aolución dr HONa
al 4 por 100 (técnica Kostei modificada).

Las bolliciónos de Hufrunina y de sosa, o tic potasa, deben prepa*
rarse en el momento del unto,

3) Lavado r<m agua corriente.
4) < nhrir r[ portaolijeto con nnn solución de SO4H3 de 0,1

ntn, dorante 10 a 20 sejEiindon,
5) Lavado con agua corriente.
6) Repetir la decoloración,
7) Lavado.
8) Coloración con la noltietón corriente de azul de metüeno

nirado, durante 2 a 3 se^uodas.
Al examinar el frotis». sólo las brúcelas aparecen coloreadas en rojo

y cventualmente, lo* gérmenes ¿irido-resiMenles; en caso do duda, lia-
un Zirhl cliaico.

Sin embargo, no ba) <|ii'- olvidar ic t rata d<* un método bacteri****
copieu y pur tanta lahtmrntr turntttn Ion resultado* positivos.

11, — MÉTODO* HACTEitioi.ú<,iros

Los inóioilim más preeitot son Io>» cnltivoi y laH Inocnlacionei
animales reeeptiblea. Solamente emojí métodoi permiten identificar
\*ñ variedades de brúcelas. Necenariamenté deben ser practicado! en
cüud pisootol* B. El único Lnconrenientc «•- in teatitud, poi
q u e «.t1 i ^ n L i i i i f ü r i i i u h - p u n í ***r p r a e l i c a d o i p O I I " - - i T \ Í I - Í I » « - ' | t J « '
l l l k ' r ( > ; i " en la JUCINI epúsoótioa contri eita enfermedad,

i,<» trae un veterinario clínico debe recordar ei que la brurrla pucO«
§er torettigada por mói ríolóftci

En P! adulto: en sai urina, nerrecionci fcnitalet, placenta* ?*'
perma, ganglioi linfáticos, leaionej inflamttoriaj.

En H feto abortado; !,,,,. contenido rntomacaL TÍMeras,
medula
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ï l ï . — INVESTIGACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA INFECCIÓN

El ideal de vutns métodos experimentóle*, cuando ne practican para
diagnóstico clínico o bien de rara a una profilaxis, et eonieglltr na

FOfoltado matemático: el animal está infectado; es* eliminador de gér-
-s: m> c*. |nlij;roíiti para sus vecino*; ewiá Nano.
Desgraciï! d muro le. y a pesar de Ins mttoliaj técnictJ investigadas,
ideal mi ha sido alcanzado.
Con estos inV*lodos, *ólo *e puede identificar al animal que ha es-

**do en f ontnrlo con un antígeno brucelólíco (brueela viva, virulents o
fcfli brúcela muer?*, rxtrarto antipénicn Cipectfieo). Pero adema* nin-
guna ih ,-SIHH técnicas puede vnnaplnriursi- de identificar el 100 por 100

Tos animales que han sufrido una ñgftMÍÓn anlipénira.
En cfltaJ condicione», ]» eli cción de un método §e basará en su pre-

y pn la facilidad de podfr intrrpnMar sua rebultados,
A) ACLÜTIPrtifAS. — Pueden srr hiTettigadli en la sangre, en la

'1 'IM\ en las Mcreoionei íiiero-vaginalett y tía el efpatnui.
I) En /a itangrp :
Miu-ha* térnieftá han «ido propuesta*: Seroaglulinación lenta y rá-

P»da. Hemoaglutinaciórj.
l-a (ícrtNi^lulimirii'm rápida y la hemoaglutinarión son roenoi enac-

*a" f|Qe la Merofijflutinac'ión iwM fi liarla el imum-nto, na existe uní-
Ormiilad en JI*|H«-1 l*»¡̂  métodos para permitir valorar juntamente los

Por el contrario, la ^eroaglulínarinn Icnla (Tright) ha sido objeto
iiiurrKHas invivHiinar-innrH v represen la la mejor [cónica de control
la ¿radicación de la brueelo^is en un entablo. Sua detalles han nido

NORMAS A SEGUIR:

Elección del momento, — La sangre puede ser extraída de los bó-
'lf»->ii, «es cual Mea la edad, en el tranM-urso de su vida genital. Sin em-

'». hasta la pubertad (ft u 8 mn*es) el «nitnal puede liberarte rspon-
*n|ïn mente ilr \¡\ iiifrcrión : |**ir consiguiente, en los animales de

° meses de edad, la* reaecione* significarán que la n*M debe ser
* (un me.it) pero no se eliminará ríe la granja.

Antes o deüpués del parlo o del aborto, 68 posible observar fallo?
* seroaglutitiactón. Así, para conseguir el diagnóstico de la enfer*

la extracción de sangre no eerii pi-nrrieíidn lniistn tres acmanan
del aborto o del parto (momento de I» lifil de In* bnicclas que
an el útero para llegar al fónlema linfático, lisia microbiana,

|U(> •milenta la tata de aglutininaa)*
Se Comprende, pues, \u necesidad de rrfietir Ion exámenes de Mangre
» curso de una campaña de cradiearión emprendida en una expío-

j
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tación ganadera. Para identificar todos los casos de infección latentes,
es indispensable realizar un examen cada 3 meses durante el primer
año y 2 exámenes en el transcurso del segundo año.

Conservación del suero. — Mostelmans y Vereuysse (7) aconsejan
el empleo del mertiolato para la eonteiraeión «le sueros bovinos desti-
nados a las reacciones de aglutinación.

Técnica:
a) El anlígeno utilizado, que además procederá de una cepa no

auto-aglutinable, debe ser comparada con la cepa Brurvlla abortus nú-
mero 99 y frente al suero desecado adoptado como patrón internacio-
nal (toda la documentación relativa a la técnica, la cepa mim. 99 y
el suero patrón puede ser facilitada por el Laboratorio de Weyhridge)*

b) Opacidad del asUtgeno: < uando se emplea el método que con-
siste en diluir el suero en solución fisiológica, añadiendo una cantidad
igual de an tí geno, la opacidad deba ser la misma que la del tubo nú-
mero 4 de Brown.

Lectura de resultarlos:
Para interpretar Jos resultados es necesario recurrir a la anotaciói

en unidades y no en porcentaje,
hacer el cálculo?

Se admite arbitrariamente que el suero internacional contiene 1.000
tlidade* internacional*1^ por mi. (contenido de una ampolla ríe
desecado, al cual se ha añadido 1 mi. de agua destilada equivalente
1.000 U. I . ) .

Admitamos a título de ejemplo que el antígent» X utilizada, agí
tina al Muero internacional lui-m el I por 500. El suero X que lia si<
prohado con este mismo antígetm. luí dudo una reacción positiva
1 por 40.

1.000 X 40
Este suero X contiene — 80 U.I/M1.

500
Otro ejemplo:
el antígeno Y utilizado da:
con el suero patrón una reacción al 1 por 1.60(1
un Micro Y una re-arrión al 1 por 128

1.000 X 128
Este suero Y contendrá — 80 U.I./M1.

1.600
Actualmente se admite que un mirra conteniendo 80 U.I./M1. o

«* positivo. El que contenga 40 U.l./Ml. es dudoso, pero será negativo
en un establo indemne libre, cuyos animales fueron sometido! a 1*
tOMción en su juventud con la cepa 19,
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Para los toros de inseminación artificial, se considera como poai-
*** 20 U.I./M1.

II. — En ta leche:

Aglutinación del suero, laetoaglutinación, prueba del anillo.
La aglutinación de] suero efl tubo o en porta (exigiendo la previa

coagulación de la caneina por el cuajo) y la lacloaglutiuacíón en porta
&° son superiores en sus rebultados* en el estado actual de nuestros
conocimientos, * 1» sueroaglutinacíón lenta o a la prueba del anillo.

Esta ultima llamada prueba <> reacción ABR (Abortus Bang Ring)
° «Mtlk ring test» es la técnica mundialmcnte más utilizada en la ac-
tualidad, para descubrir a partir de la leche aquello» establos en loa

l liare estragos la brúcelo*!* (1-8).
Fue Fletchhauer quien, en 1937, notó que añadiendo a la leche

una vaca brucelosa una pota de antígeno coloreado utilizado para la
iiglijtinarián, ocasionaba la formación en la parte superior del
de un anillo coloreado mi miras que la leche subyacente recupe-

r a su color natural.
La prueba del anillo es el resultado de la unión entre el antigeno

€°loreado y las aglutini nas absorbida* por los glóbulos grasos, los cuales
*** colorean en las rearoionew positivas y debido a que asrtrnoYn hacia
l a superficie forman un anillo en la parte superior de la leche.

Se puerir utilizar para raía prueba la Leche freses o después de
*-r»n* horas de recogida o la •ometidfl a pasteurización baja, a con-
dición He que no sea áeitln. La» leches caloülraiei y las procedentes

mamitis no sirven.
Por rutan condiciones, la prueba ofrece poco interés para el vete-

cuando tjuiere diagnosticar la hruretosís después ilr un aborto
de un parto (calostro); pero rn cambio es indispensable para reali-

ensayo» e.n las leches mezcladas procedentes de un eitahlo. Se ob-
. en electo, reacción positiva incluso cuando una leche provenien*

r un animal hrucelóairo ha sido mezclada con la leche de 7 a 10
libres de esta enfermedad.

Para realizarla se utiliza un anlígeno coloreado, los reactivos era-
para la coloración son:

La iinnatoxilina y el cloruro de trifenil tctrazoHo,
ï'l antígeno coloreado con In lirrtintuxilina tiene la ventaja de dar

finol íle la reacción un anillo nznl oscuro muy fácil de leer, pero es
a* largo <le preparar, menos mlnhle y menos sensible que el obtenido

**> los colorantes vitales. Estos últimos ce fijan muy bièfl una veí que
1 p iu las toman la coloración; sin embargo, el anillo rojo claro pro-
ijido por el antígeno cotoreario ron trifenil tetrazolio está coneide-

t j ° fn>nn de más difícil interpretación que el del anillo azul debido
l s ii''mato xilina.
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El antigeno con difeoil iclrazolio se prepara más fácilmente que
el anügeno con infenilo y tiene la ventaja de producir un anillo de
color púrpura*

Técnica:
En un tubo de hemolisis, §e mezclan 1 c. o. de leche y una gota

de antígcno coloreado, se tapa el tubo con un tapón de goma y se C<H
loca boca abajo en la estufa a 37* durante 45 a f»0 minutoi. La reac-
ción positiva ae distingue por la formación de un anillo rojo encim*
de una columna de leche1 blanca. Cuando U reacción es negativa, 1*
columna de lecbe es uniformemente roía.

Restituidos:
La prueba del anillo y la sueroaglutinación lenta dan resultado*

no siempre concordantes: la primera parece icr menoa sensible, pero
puede revelar animales infectado*, que han pasado sin reaccionar a !•
•eroaglut i nación. Es man, ofreee la grao ventaja dr poder realizar w
multáncainrnte la prueba vn una docena de varns. Diside el punto de
vista de la eradicación y del diagnóstico de establo ningún me todo
siguí- tal resultado y esto es lo i|ur explica en la práctica el éxito
este método,

III .— EN EL MOCO TACINAL

Jepsen y Vindelkindc (9) fueron lo» primeros en demostrar
existencia de aglutinin** específicas en las secreciones vaginales de va
brucclósieas y que su tasa podía ser superior a la encontrada en 1*
sangre ea ej mismo momeato. Kcer (1) ha precisado quo la pared de*
ú y de la vagina constituyen una barrera di- doble Hcntidu para !•*

iim>: \os antiomirjm- circulsiitei producido! pox ia inyección l0*
de una cepa viva de Urucetta ahuríun no pasun a Ja c»v|"

dad uterina, salvo en el momento de] parto; micntraj que Ion '
cuerpos que aparecen en la vagina y en el útero después de la
ducción en aquéllos de brucella* muertas no pasan a la circulación.

Esta prueba sería muy intereoaate si no existiera dificultad en '*
extracción de las secreciones vaginales en ciertos momentos de la id'
genital. Es más, es difícil de juzgar y en realidad aun tío ba salido
capítulo experimental.

IV. — E N EL ESPERMA

E«pernio*aglut¡nación. A penar de sus indicaciones limitadas rÍ
alguno* servicios como método diagnóstico para los toros de alto va
destinados a la inseminación artificial.

El esperma *e prepara para la aglutinación, añadiendo a 2 c. c
semen 3 gotas de agua salada ¿aturada (destrucción de Jos esperna
•Oldea). Después de agitar, t(j centrifuga. Para la aglutinación se em-
pleará el líquido que sobrenada.
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l a tana de 20 U. I. cala considerada como prueba positiva.
B). Il>E[NTIF[CAt:iÓ% QI OTROS ANT1CUEUPO3

1.& fíjariou dfi complemento, uiñf* completa en au técnica,
a uní* errores y no o t a pene mli /ada. Lo mismo puede itrriri*c para laa
I»rii4>l)il5, t\r BoculacíÓD (Meinírkr. Sachwen) del li'»t <>|Jí*iniOí-ilofAgico j
del stropin 11>**t ** *

C ) . — i 1 N V F S T T Í : A C I Ó N m i . i s T A n o ALÉRGICO
La investigación de la prnHibilixación de un organismo por im

determinado apnitf microbiano es una técnica probada en el diagnós-
tico tic numerosa» infección es crónicas.

Reapecto a la brúcelos!*, para revelar este estado alérgico han sido
idos tro* clasea de artíganos: IOÍ merpos microbiano», loa extrar-

y l o s f i l t r i i i l i t s .

Loi anlígeniift n hatc <l<* cuerpoi m ir rabian na deben rechazarse;
D aparecer uglutinimis especifica! ruando son inyectados a un ani-
inno. Los extractos y lo* filtrados no presentan este inconveniente

pt^ar de <lar rr^ullados nimilareit.
^•-littt resultados (en la prueba intradérmíca palpebral o subeaudal,

má!) utilicadas) no son siempre concordante» con la aucroaglutina-
o con la prueba del anillo.
Ï «i bien esta reacción alérgica evidencia organismos infectados
habrá dejado escapar la investigación de las aglutintnas, en cambio

veres es negativa en animales que presentan una «ueroagluti-
n de título elevado. No puede, pur*, servir de banc para un mé-
prnlilártico,

En materia de brucclosis, como en numerosa» infeccione* crónica*,
nintnniAtologífl poco precisa y prnteiforme, el diagnóstico debe re-

W n i a los métodos experimentales. Entre eslos líllíniot». debemos re-
Irejí (eolOTftcion <\r Kn-trr\ SiTOaglutinación lenta, prueba del
que gracias a las precisiones aportadas a su técnica en estoa

• mos años, han demostrado ser excelentes en las campaña* de cra<li-
de esta enfermedad. Sin embargo, no todas las imperfeorionea

desaparecido y esto debe obligar a repetir las pruebas y mantener
explotaciones bajo vigilancia durante 2 a 3 año*. ?*i «r quiere i.lrn-

^*r con exactitud, para su eliminación, todas las causas y origen de
ccion de procedencia bovina.

B I B L I O G R A F Í A
(1) Organización rrmndittl de la talud Serle df> informas t^rniros 1951-37.

Orffftnteactón mnndiaj de !« sniud. — Serle de Informe icos 1953-67.
Ortíunízitclón mundial dn 1» salud. — Serie de Informe* técnico* 195R-148.

f*rn»ctonftl de eptnootlaa, — Sesión mayo 1958,
<5> Organización mundiaJ át> la salud. — Serte Monogr. 1W4 - 19.
J5> Kosíer flkand Tidskr 1!M1. 31. 59S.
y* M' ;uia (J.) y Vercuysse ( J J 1993, Bull, Agrie. Coneo Belua, 44 779-786.
5» Orííiinlitttción mundial de IA salud. 1954. — Serie Mononr. 19

Jepsen tA.ï y Vlndekllde (TJ, 1961. Am. J. Vet. Res.. U-W.
IW. R.). 195S - Bul.

I.1tSDRI
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Tratamiento y profilaxis de la
brucelosis bovina

Por «1 Dr. Mateo Torrant Molleví
Vct*rm«rtn tMu)*r de QtgaM (Lérld*'

Pira una mejor exposición del lema es precian tlrs^lnsnr estos
conceptos, ya que at veterinario clínico se le presenta también

dos Caretas distintas el problema terapéutico del aborto ftpisoóti-
Co* Cuando en una vaquería aborta más di» una vaca (si es una sola
110 solemos ser avisados a vcera) y i·l sucrodiagnóslico es indicador de
H11** exilie In infección de Banp. el clínico ha de enfrentarle con un
efectivo bovino m parte Infectado y en parte sano generalmente. De
• i su dobla Hcluación. terapéutica y profiláctica*

Tratamipnto. — La brucelosis bovina es una enfermedad solapa-
oculta, sin apenas oiro síntoma clínico que el aborto. Por ello no

requeridos casi nunca para tratar una vaca enferma de hru*
y sí, en cambio, para asistir a una vaca ahorladn* NttettYl indi*

principal radicará, purs. bacía el aparato genital, procurando
la involución puerperal sea lo más normal posihle. sin complica*

Cjotiea looales ni generales, tratando debidamente la frecuentísima re-
'Cnrüún de secundinas y evitando la* posibles metritis y desprèn di mi en-
<5 de carúnculas o cotiledones matrrnalcs. Con una teripéutici bien

" " " i i l de! útero las alteraciones anatomopalolófficai de su mucosa
por Jas brúcelas curan pronto y la vaca vuelve a entrar en
rmpu^ de dos o tres celos, e* decir, hacia lo* doi meses.

Y que cuidar bien estas vacas con pienso» muy nutritivos, buenos
°rr*je§ y a veces con suplementos vilamínico-mineraleju pero sin re-

r r i ' 1» mayoría de las veces, a preparados arsenicalcs o tónicos, como
W b /

En cuanto a las secundinas, recomienda Mannin^rr fu extracción
*oual y Uvnr la matriz con «urro fisiológico. Hay asimismo otros

t n
l J e * "Atoren que abogan por la extracción, mientras que hoy for-
•° ya legión los que proscriben tolalmente esta práctica. Fuimos no§*
° s precisamente cunndo en i·l año 19S6 expusimos en esta misma

t *üna una ronfereneia sohrc la retención pJacentaría en la vaca, que
' ^ "í'iiclin, controversias por parle de lo» compañeros asistentes Req
^ iclin, controversias por parle de lo» compañeros asistentes. Re-
J11* «Ni tuda la opinión mundial al respecto, así como el fruto de

actuación rlínica en este sentido,
opinión perennal era que las secundinas habían que desprcn
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derse con la» mano» «la mayoría de las veces» —en el 99 por 100 de
los rasos, decía—• Hoy, un poco más experimentado que entonces, con
una práctica más numerosa en el empleo de óvulos ginecológico* de
auromicina y lerraniicina. debo rectificar La frase en el sentido de que
la extracción manual débeme* i-íiriimrlu rólo cuando las secundi na*
ac desprendan con facilidiid y prontamente, sin que una larga e inten-
aa actuación dé lugar a lesiones del eudometrio, coa* que puede hacer-
se no pocas veces* pero no en el porcentaje tan elevado que decíatno*
hace dos años.

Es peligroso* lo *anèmo*, introducir la mano al descubierto en úte-
roi infectados de bruce}*** pero igual peligro consideramos extraer
las secundinas en unos minutos que introducir durante dos o Ires día*
unos óvulos en el fondo de la matriz, a menos que <*n este último caso
no* enguantemos mano y brazo. Kl empleo local de los dos antibió*
ticos citados va do-Ir lurgo mejor que Ja combinación penicilina*
estreptomicina, según hechos contrastados en la práctica cotidiana, J
la expulsión de las smiudinai actúa a lo* pocos días* sin canse*
cuencia* lócale* ni generales. La ventaja de la extracción manual e**
taría en que. de efectuar una extracción total *in lesiones de raucos*
uterina y colocando luego un par de óvulos de terramtcina o áureo-
micina, no es preciso preocuparte ya más de la vaca, ventaja impor-
tantísima en lo* medios rurales en donde las distam-ias AOII largas
penosas.

< toro aapecto del tratamiento hrucelósico lo tenemos en las vaci
en gestación y que son pofitiva* a la nueroaglutinaciótu

Para esterilizar la malrtz > evitar la colonización de hrueelas
la* envolturas fetales impidiendo la muerte del fcttK se han ensayado
una infinidad de medicamento*, todos de dudosa «firacia, sin resulta'
dos prácticos hasta quizás el momento arhml.

Desde que BrauíT en I88i inoculaba nubrulánramente ácido
nico al 2 por 100, 10 o. c.« por «emana hasta el término de la
eion, parto o aborto, pagando por múltiple* quUníoterápioo*, tan
guros como (neficace*, cuino lu uro tro pin* y »u oompueato
la tripmflarin*, el azul «Je metileno, resorcin*, mereuxooromOi
•ol, rivanrd, acaprina. anlfamidma, etc., ha.sta el uso metódico y c*>n"
cienxudo de ÍOJÍ antibiótico*, se ha pagado por una verdadera desori^11*
tación terapéutica, «uyo loque de atención ramos hacerlo idamente
en cuanto concierne a ION antibióticos, citando todos aquellos qttinu°-

terápicos como un dato histórico dr la terapèutic* veterinaria y como
una Inquietud de In* ¡ iiou*lei que no* han precedido en la
contra esta plaga de la* w.^uería*.

En medicina humana Ja terapèutic* a ban»- de medicamentos
tomatiros y estimuloteráptcoi inespectfieo*, como el colargol, py
detoxin, autohemoterapi*, etc., es hoy »u§tituída por los modrnifi»

;
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solón o combinado» con las hormonas ©orticnides y vitaminas,
vista de ID ineficacia de la penicilina y estreptomicina, se aconse-
^lufllniíiilr un tralitmiruh» combinadlo a base do tetraciclinaa y

t|,.j complejo B, a fin de alajnr lo» efeotòi secundarios de
IclraciclinolL'rapia, como aun las liciones de U muoott digestiva,
as enteritis no son tnnlo dr teme? en las vacas por la e.iríMinstan-
de sintetizar estas viiominn- en MI> feaervorioi gástrico*.
También se emplea <'l &CTH, la cortisona o los nuevos prepara-

dos de predniaolon* para evitar la i ida tic Herxheimer <illr' •* P r c '
*«nta a rece* ron el empleo exoluairo de antibiètico* a lar^o plazo.

ha <*naayado aj)jmi«mo en la brucHosie Í\C los bóvidoa la mi-
c°ína. Lemblu y Kiimlcin lograron en dU«s« vara.* brueelótieai dúnni-
n ui r *•! itiulo sanciiírnM» y nN-anatar partOfl normales ron ïa inyección
^ e a o a a de mieoíoa C a ti<ws dífereotea. Posteríormetíte Paul Rn-

una terie dt tratamieotoi sa wcaj rracriiumnte? comensando !•>
pronto |>M-íMe y eféotóando tríi inyecciones endovenosas con 1K

«oras de intervalo de 0*3S a n'45 gr^. de mieoína en solución al I 201)
mero EUiológfao entéril.

'"•ti In mayor parh* dr lo» eaaon la mimína ojrn'ió un efecto nuiy
jcf ic ioHi i xídir*' d i-»itH<l«j ajeneral, aprccianil" b»s fíanailero^ una in-

mienoia favorable en la producción lechera. En la aiatninuefón •!<* los
a b ii.« cabe la menor duela, pttei *-i en tas brueeloaii «piulas se

q u e d u r a n t r e l ( i r i n i e r a ñ o a b o r t a n e l ÏM p o i h 1 » 1 •!<• l o s v a c a s ,
la» tratadas sólo io bnrrn en un 8 por 100 del total de los efecti-
vflninos. Prácticamente IH micofna puede decirse que detiene los

rtfiM. frnraHando m nlüiin«s ezplotactonej por especiales Dualidades
U cepa ib* brócelas eatiHalen. quedando on porcentaje muj <li;lnl

d e eftteHlidad o Infecundidad.
Para reducir los inconvenient accidentes qtiè pueden p resen-

ttr ItiK iny^rrionr^ esdoYenoian, I B^a^il se luí descubierto tu ve-
lH*ulo \«>^Ptal que rf-to aj£re«iv ídad a la mimíua permitiendo la ab-

n-inii nturdatU mediante inyección intramuscular,
i , llrN<lin y (filman comimiran haber tratado i varas afretan de l»ru-
**<*# agiifln a base de 5 gr*. de aureomirina en inyección endoveao*
por 500 Kp.x. pe«o \ i\ IJI 12 horas duranti* 6 días, <> bien 2

•nsuíí ,.n ip l l 4 i | intervalo durante 10 días. Prueba* *li* laboratorio <l*-.
•«raron que la infección bruoelar j>erHÍHiia, aparte «I* «¡IK- en los

f inh> aparecieron liperon »{ntomai «!•- butoxicación, consístentaa BB
. » y micción es doloi y di' que la concentración de áu r eo

m | bIn lerhi" y .minare fin- super ior a la ipir sc n i n -i In in iiitroma <*n |ft f g p
11 ^ la BruceÜa ofrortaj en 72 horas.

Anic eMoa rr^tihndds dichos autorei ->ñalfln que la attreomicina
' °i hovittOi ¡nettpaj! d*- tnodificaí ta evolución luiliitual de la
^Bloi Y es qu<* en la artunliduil l^davía es una utopía espi
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la esterilización completa del organismo de los animales cuando en la
especie humana, a penar de un tratamiento prolongado, es difícil evitar
Uft recaídas hacia el día 40 del curso de la aiección, porgo* sabemos
no se ha conseguido un extermini" total de las brúcela* rn el orga-
rif-n¡«». Pero si con lo* antibiótico* no puede esperame h«y una (los-
«parición completa de la* brúcelas en las vacas, ei, en cambio, ee
consigue modificar favorablemente la evolución de la enfermedad y
suprimir especialmente la continuación de loa abortos. Quedan las
vacas con reacción positiva, perú no abortan.

Sin embargo, esto no representa un gran paso en la terapéutica de
la bruceioiis. Nosotros, sin el ga*to fabuloso que représenla el empleo
de estos antibióticos, hemos conseguido atajar los abortos en establos
totalmente infectado* por la brúcela *\r Hang nt<-<lijitiir el empleo sis-
temático de la vacunación ron cepa IÏ-19 a todas las vacas y ternera*
vacías y de menos de 5 meses d<- gestación repitiendo la vacunación
a los 3 ineses, al año y a loi don año*. Al cabo del año cesaron los
abortos, y si después de tres, cinco años lia vurlto a abortar alguna
vaca, con gran sorpresa nuestra dio reacción negativa, lo que prueba
que la eliminación de brúcelas había sido un hecho y el aborto un
mero accidente o de otro origen infeccioso.

Á este sistema puede ponerse el reparo de que durante el primer
año quedan sin proteger la* vacas en gestación de más de seis mese**
por lo que son factibles de abortar y de que todavía puede parir pre-
matura meo te alguna vaca sometida dos veces a vacunación. F.n esto*
casos es cuando eremos debe aplicarse el tratamiento antibiótico de
elección, de lo contrario e* más económico el sacrificio do dichai reses-

Se ha ensayado también la estreptomicina combinada con la sul-
famrtarína con resultados inueguroa, pues tenemos en esta aulfamid»
grandes esperanzas en la oUnioa bovina, Heas ha experimentado 1*
cloromicetma combinada animismo con la sulfametaatina. La elimina-
ción de brúcelas por la leche dettaadié notablemente durante el ir*"
tamiento, pero después volvió m su número de antea.

Si en medicina humana hrniAa dicho se emplean las vitamina*
del complejo B como rompimiento de la aotibioterapia, en vetrrín*-
ria se han efectuado una Herir de c»n.*>ayos con la vitamina E, dando
resultados contradictorio» en cuanto al efecto que enia vitamina purd<'
ejercer sobre la infrrrión de Rang y sus oonaociunnoJM. .sin ea. I *
•berhM, las no secumlinarinne*. el nacimiento de fetos débiles,

Mientras que Mouw*u, Voft-MSller, Zürgher, Baumgflrlner y
mann se inclinan por una acción favorable de la vitamina E en
reducción de abortón, de ta esterilidad y en el nacimiento de
débil.-, tm vacas ialeetadai por la Brúcela de Bang, otro* autores
como .-Tflrroann, Langeloh v alguno más, no han podido ñOMptob*
ningún efecto beneficioso. Para Sibrrers las necesidadea en vitainin*

1*
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animales infectado? son mayores que en loa sanoa, pues el conte-
nido d«? la sangre en vitamina en vacad infectadas por brúcelas es siem-
I"< inferior a las sanas. Kstá de acuerdo, empero, en que la vitami-
na Ü no ejerce ninguna influencia en loe resultados de la* reacciones
«specíficaa.

No vamos a discutir uquí la manera de actuar de la vitamina E
el aparato genital, pues tampoco hay concordancia de opinió*

pero parece que cada día se va empleando más en la esterilidad
loa bovinos. En nuestro caso nos interesa destacar solamente sí su

acción en la terapia de la brucelosis puede o no ser de algún valor.
La mayoría de experiencias se inrlinan en considerar s la vitamina E
corno coadyuvante en las medidas profilácticas de la lueba contra la
bee los i s , puesto que contribuye a la disminución de abortos {del 60

100 de los testigos al 5 por 100 de los tratados), a la mejor secun-
iirmn (del 55 por 100 del grupo control al 10 por 100 en tas vacas
prueba), a la mayor fertilidad y * la mayor vitalidad de los fetos.

En vista de que los antibiótico» lian dado resultados poco satis-
ri en contraste con loa éxitos alcanzados en medicina humana,

autores, italianos principalmente» han vuelto en estos últimos
a considerar de nuevo el valor de los quimioterápicoi. Ya Cooper

*« 1913 y Morgan en 1921 observaron la actividad anlihactenana en
' C I de los preparados quinónicos. Pero en l*>4o Del Veccliio y Ár-

señalaron la acción bacteriostálica y bactericida in vitro del
4 naftoquinon* a diluciones de 1:100.000 a 1:800.000 sobre

abortas de Bang, pero que írt vivo no dio los resultados
peradoa. Después de ensayar varios derivados bidrosolublea de ac-

-l°o irregular, fue sintetizada la 2-motil-l, 4 naftoquinona sodio hisul-
° lúe parece tiene una fuerte acción antibrucelar in vitro^ pero que

11 l°* anímales infectados sólo permite protegerlos contra el aborto
retenciones placentariam sin conseguir una esterilización orgànics de

brúcelas como sería de desear. Tiene en «u favor el haberse demos-
*do MU paso de la madre al felo a través de la placenta, por lo que

factible su actuación sobre las hrurelas localizadas en los cotiledo-
} * pacentarlos. Además de su acción antibrucelar y antibiótico tiene

^ !?f*'ftda<les antihemorragicas y aní ¡alérgicas, que producen efecto anti-
atna(orio, mejorando IR vascutarisacióii placentaria y permitiendo

tt-
 Oí*n*crvación de la gestación. También estimula las defensas inrau*

*na a generales a través del sistema rcttculo-endotrlial.
t VOi autores italianos Agrimi, Gíaronuni, Arce y Zavapii limen ya
|O B^ 1B ^^periencia de esle nuevo quimioterápico sobre la n'dtirríón de
p . "or*os y retenciones plaeentarias en vacaa con seronglulinación
J,̂ . V t ' **í como Fabiani y (rni/r/ini en ovinos con infección bruce*
U) * '̂•ïilenAÍA. Nof*oIros, por el poco tiempo qtie hace que conoee-

Cflt« efecto atribuido a la vitamina K, ya que de ésta se trata.
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todavía no podamos aportar hoy una casuística que corrobore
experiencias ¡(alienas, por lo que personalmente; no afirmamos ni ne-
gamos su dmtO favorable y práctico m la lucha enntra el aborto epi-
soóti*

Profilaxis. — Mucho *e ha escrito sobre la prevención del abor-
to epizoótico y aon vanos los paíse* que han tomailo medidas serias
contra esta grave «ufermedad, adoptando en cada uno una modalidad
de lucha algn diferente.

El profesor Diernhofer, il*' \'ii-nii. luihlundn de; hi Lucha contra
la brneelosis, diee: «Muchas cosas pueden hacerse, menos una: cru>
aarae de bru/ns y permanecer inactivos. Simplemente, con que en !•
venta o la compra de cada animal la Ley impusiese la necesidad del
certificado de aglutinación, ya se haría algo Importante para evitar
que la infección ge extienda cada día más

Kn cuanto a una htiena profilaxia, debemos considerar primero
qué debemos harrr en las explotaciones iMivinujt que están libres d«
la enfWnwdad.

Cuando una vaquería se va reponiendo a liase de au# propi**
cria* y se ti* n<* toro también propio, eacasax son las probabilidaí
de que esta ínleooión ••-talle. Y.l mayor peligro t\e propagación ea I*
entrada de aniumlc* nuevos, También, y en menor cuantía, pueden
constituir un vehículo de infección los bitlune-* de la leche, el mUa*
do, etc., cuando han catado en contacto con excreciones vaginales dfl
vacas infectadas.

Hay que tener en cuenta defpuéi qne, se^iín rlaupt, «un rriuli"'
do negativo de la prueba aanpuini'a en vacas gestantes no da la cert***
de que talefl vaca* estén Libref ^U% infección»* Por ello, toda vaca °
novilla preñada* qm: entren en el eatablo hay <|ur teitrrlas en cuaren-
tena en un departamento ailJado fia^ta que la ntcroagliitinación a 1°*
ocho días despuó* del parto resulte completamente negativa. Si la vaca
O novilla no están preñadas, la prueba de aglutinación no» da ('""
seguridad la tjdttencia o no de infección, mientras epu en loe *
de gestación no. debido a que en las infecció tu»» poco fue ríes a
queda ninjeuna brincia en la sangre (sucumbícinln muchas a la
toáis), prefiriendo ».,Ionizar en el feto y su* anejos, transportada!» 1**
brtiíflaüí a la luz uh-rina por loa mi^mu» fíijincitos. Si l.i firegencia •**'
guinea de brui-rLi*. ha sido tan efímera es natural tpK se hayan pe»'1*'
do formair pocas aglntininas y il<- que desapareaean muy pronto- I j O i

aglui nos de la cavidad uterina se quedan allí lia^ta el término <lc

la gestación o aborto, momento en qaa llegan al tejido materno \tt0'
duciendo un rápido ascenso de )a« aglul i ninas en la sanpre •!*' l a

madre. Por esto, vacas <¡ue durante la gestación daban aglutinación ne-
gativa, después del parlo pueden darla posittrA, lo cual es inlere?-flO-
te irner en curnta m toda medida pro61¿ctica en eatablos sasoa, Bal
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en lo mismo, el vaquero cuidadoso debe reconocer oportunamen-
te Jos parios o abortas inminentes a fin de separar dichas vacas en
U|i «li-partHnicnlo aparte llanta och.0 ilíu-* d e s p u é s romn ui í t i imo.

PtM evitar nuevos onnUmirmrioneí también es preciso no mezclar
1*>* animales indemnes con los positivos ni con los negativos de efecti-
vo* infertndog,

'"uiinih. d m'mou ya un retablo infectado no de be moa introducir
Bínguna vara que jamás baja estado en contacto con brúcela*, din pre-
vja preparación, pues esta res podría ser motivo de una exaltación de
V|rulencia del microbio y originar una infección masiva mas fuerte y
^on Boevoi abortos. En la introducción de terneras es diminto. pues
*«ando llegue su época de cubrición puedo estar ya inmunes, aunque
logren infectarse. También puedes comprarse animales que reaccionen
Positivamente, si es imprescindible reponer bajas.

Los descendientes de efectivos infectados al cabo de pocos años
pueden dar ya reacción negativa. Es preciso entonce» evitar nueva in-
fección masiva mediante aislamiento durante el parto y período puer-
peral y eliminación de las vacas que van quedando con reacción posi
* como portadoras que son de brúcelas.

En la profilaxis de la brucelosis es preciso resallar asimismo que
no se considera como enfermedad sexual, es decir, que sólo se

transmitir por cubrición o inseminación artificial, ya que exia-
muchas infecciones que se realizan por las vías bucal, percutánet

T conjuntiva]. La principal eliminación de brúcelas se verifica con los
'quidos totolea, las secundinas y Ion loquios, así como también con la
*-'*he en vacas que tienen las ubres infectadas. De ahí el Ínteres en la

Reparación rigurosa de lan vacas parturientas y en que no debo tirarse
|*Unca «1 meló ningún eborro de leche. Toda vaca que elimina bruce-
A* Coa i-I contenido uterino y con la leche es una peligrosísima dist

d de gérmenes y debería sacrificarse o aislarse. El aislamiento
cria durar hasta que cesase la secreción del útero y hasta que la
eatigación de cotiledones resultase nrpativa. Las secundinas deben ser

y el suelo, excrementos y secreciones se. limpiarán y desin-
diariamente.

Queda pendiente sólo el problema de la vacunación.
j . La mayoría de clínicos y naciones de inclinan por la cepa B-19

llllia¡«da. Pero solo «c recomienda en las terneras de 6 a 12 meses y
*.flra oubrirlai Iiastn que reaccionen ni»gal iva mente a la prueba seroló-

Ca* La experiencia parerc demottra>r que las infecciones masivas re-
fc ,

8ai1 la eapncidad de protet-iitm de la vacuna. La vacunación por sí
BO pueoe constituir BO mudo alguno un plan eficax He lucha contra

. La vacuna H-19 debe servir para complementar el plan de sacriS-
qtir debe aplicarse en las explotaet»ne« pequeñas con poco índice
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de infección, junto COD rigurosas medidas de higiene. La vacunación va
limitando la difusión y conGere resistencia a los animales, haciendo que
el número de infectados vaya disminuyendo hasta suprimirlo». Cuanto
antes se eliminen loa reaccionantes, antes se llegará al saneamiento.

La vacunación de todas IUH terneras ea ya puesto fuera de duda en
todas parten. En cuanto a la* vacas, es preciso hacerlo en todas las de
priirl>H negativa cnando la enfermedad se extiende rápidamente y existe
gran número de abortos.

La rofjitcmciil conferida por la vacuna B-19 queda considerable-
mente disminuida hacia el tercer parto después de su aplicación. La re-
vacunación ele\a oirá vez el lítulo de aglutininas, pero también alarga
el período de positividad de las pruebas semióticas.

Existe algo de discrepancia en cuanlo a las concentraciones de las
vacunas y la forma y edad de aplicación en las terneras, pero experien-
cias alemanas demuestran que se disminuyen las reacciones persistentes
utilizando vacunas menos concentradas que las americanas (de 2 a 3 mi-
llonea ile gérmenes vivos por c. c ) , practicando dos inoculacionei de
5 c. c. con intervalos de 4 semanas y a la edad de 6 a 12 meses, o de
5 a 8 cuando se «l^sri·ii cubrir lux Irrncras en edad temprana.

Esto en lo referente a Ion animales jóvenes. En los adultos y en
establos medianamente infectados, a nosotros nos da bastante buen re-
sultado la vacunación de novillas y vacas vacías 7 gestantes hasta «1
quinto mes, revacunar a los tres meses y repetir al año. Si no te sigue
vacunando cada dos años los •eroaglutinantea van disminuyendo y lo'
abortos ban parado, aunque persiste un porcentaje bastante elevado de
refoaeioaei |>lncf*ntar¡aa en vacas nfcntivas.

Entendemos, en resumen, que la lueba contra la brurrlosis bovin*
no puede ser igual on torhin tan naciones, puesto «pie \¡\ enfermedad re"
ristti rararlrrr« diferentes DO adío de un país a otro, niño entre las di»*
tintas comarcas.

Hay solamente un hecbo cierto; que deben vacunarse todos
anímale* jÓTcni de 6 a 12 mete* con la cepa B-19 y adoptar g
medida* de higiene, realizando j»» rnulicamcnte sucroaphitinncionffi
lodos lo» establos y enfocar la lucha se^ún se trate de efectivos con
inf 11 masiva, con infección leve* o según sean totalmente indemne*-

No pódeme* olvidar tampoco otro aspecto un tanto fatal de Ia

brúcelo»*, romo mul ten las inflamacinnet» axtietilarei <]!•<• de vez **'1

«liando remog en ettsbloi con inleecidn crónira dr bnirclan. P<*i BU

curio temiagtido y poz ter tan rebeldeg que no reapondea a n i g
antibiótico, a nin^ün antipirético, a la* vitaminas, i·lieüetoa^ calcio, etc.»
hace que sean un verdadera estrago, con pérdida de leche y carnea*
acabando por tener que vender a bajo precio muchas de estaa rcae**

Por todo manto Ucvanio* dicho creemos sinceramente que la bruc«*
l o i » bovina debería llamar mifl la atención de todos: ganaderos, técni-
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y Filado. Habría que desarrollar verdaderas campañas de divulga-
ción, rcH«tlfliido loa peligro* y 1A propagación de la brucelosia, junto
c<>n lan < IIHIUM.SUS pérdida* que por aborlop, esterilidad, mamitin y coje-
ras ornMinmi i;sla pravo tmftrmrdud, para que el ganadero oe vea no
fiólo en la necesidad de acular 1» l,ry, fiino para qup *r convenza de qm1

**ta ei* jiifiia, necesaria y de que redunda tanto en BU propio beneficio
de la nación entera.

Deb^a orientarse las explotaciones vacunas hacia la construcción
departamento» eapeeiftleí para el parlo y aislamiento, y es preciso

controlar asimismo la leche para evitar la propagación de la enferme-
d a la especie humana y entre UH rnisma^ vacas.

V decir, una perfecta colaboración y compenetración entre el jça-
los técnicos y el tetado a fin de que la erradicación *\c\ mal aea

heeho en \a práetiea, lo que redundará rn beneficio de todos, de la
d y de la economía en general de lae naciones.

y crlnUl cambiable.
Alta prrclüiAfl <sin iuo-
de ninguna claae.

* Ubrir*n en lanrnftún de
* 10 t.t, « i varílU ür*du*d«
V corriente Min ¿r*duar>

*«terlnarJ« Rrcnrd Grande
' eotio intrrtor. enchufe pt-

qu«Ao o grande.

» Inoxidable alfa calidad
y ri«l»UncU.

Ttnta ID let princlpalt» Bauru
i* initramtnw qairtrgica
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SECCIÓN INFORMATIVA

Sesiones científicas para el próximo mes de meyo

Durante el próximo mm de muy" HC eelrliriirá nólo una reunión
«••••mífica. ya t\uv coincide este mei con la celebración del XVI Con*

n Internacional de Veterinaria.
Día 14 de mayo, a las cuatro y media:
D i - i ó n de una historia clínica i -pondientc a la Sección de

g a de }» Reproducción sol un1 «Valoracióa de los distinto» tra-
UniH>ntn<; de la fiebre vilularia». por don Agustín Carnï Foix.

A his cinco:

LA ÏNSPECCrON VETERINARIA DE FRUTAS, VERDURAS,
HURTA I I / \ S Y SIMILARES

don Josa 0. Estiban Fernández, veterinario del Mercado Central
Fruías y Verdura* de Barcelona.

Destacamos a nuestros compañero* el inleré* de esta ennferen
y de lq labor que representa, confiando en la numerosa asistencia que

Lft reunión científica menaual del Colegio de
Veterinarios de Barcelona

En la sesión científica celebrada por el Colegio de Veterinarios
Barrelona. correspondiente al mes de marzo, continuó la actuación

1 '• Cát**drti rio Patofftftia. en IU nmdníirlnd i\r exponírión y diacttaiói]
hifitoriaí» clíntrns de interés dándose leetura a las presentadas por el

Onipañero don Manuel Oms Dalmau, referente a una enzootia equina
011 letalidad total y el dimgnócHeo bacteriológico de uno de los ca«o«
flr el Patronato de Biología Animal, que. fue considerado como infre-
° n fecundaría o de germen de salida, mientras el agente causal cabía

•tribuido a un virus. En el nmmndn coloquio suscitado, intcrvmi<-
w11 *n* compaISftroi Ric™ Plan«£umá\ Orna, Caml, Morcni». S<MIIII, Martí

(|ï«ra, Vilaró y Pércx Rodrigue/..
A enntiininrión. pronunrió una intcrfsnntísima conferencia don An-

J*O ConeeDén Martínez. Veterinario titular de Bnreelona, especia-
p. * **n ganado porcino, clínico prestigioso, disertando sobre el tema:

x*rt<irf>mp fn¿ romo prtihfomti clínico y zootécnico *»n tas explotado'
trabando claramrnir f de modo magistral el



232 ANALES r>»u Gouraio Urti IAL L»I VETEIUNAIUUM Í»K B*ftcicu>N*

síndrome ijite es causa de muriera insidiosa de bajas en la producción
porcina, sin llegar a ser bajas por muerte, lo que da lugar a que el
problema sea aún más gra vi* y enjeorniíio para <>l veterinario. Analiza
el autor la* diversa» causa* de toa y comidera li/iy que tener en raen-
la AI eattutiu este sín<lrnmr\ factoret nutricios, de genétiea, microbismo
y mtiMotfrrapia, expeniéndoae « continuación todoa loa p rocr^n pato-
Í r t e o s <jue reúnen *i i idr ini i r <!• (<«-. influenza, ffripe «le los leehones,
tuberculoaia, peste agu<lu \ érenles, netunoiliaa parumilariafl y fínalmente
le neumonía a virus, de la n ia l por primera ves en España, expuso
<\atoa concretos acerca de .111 preaentaciún. legiones y diagnostico, pro-
yectándose una amplia serie de microfotografíag anatom o pato Lógicas
de la neumonía a virus origínalo* del compañero don Luis Camacho Ar i *
ño. Se orupi'i scguidanirnt»* dr tas medidas <Je profilaxis encaminadas a
evitar estas enfermedades y con ellas el síndrome tos, así como la tera-
péutica en cada caso.

Abierta finainu-nic U rfiacnaióll en relación con el tr ina, intervi-
nieron loo señores Alvarcz Tijera», Rubio. Camacho y Etiera Planagu-
m i , que felicitaron al conferenciante y agregaron valiosas aportaciones
al tema tratado, siendo finalnu nte muy felicitado y aplaudido por la
numerosa concurrencia asistente al acto.

El frío y los a l imentos

La importancia del frío en la conservación de los alimentos es
de una trascendencia definit iva. Posiblemente su ut i l ización, rada d i *
en aumento, pueda llegar a alterar la organización actual en cuanto
a sacrificio, d Atribuí-ion, almacenamiento, comercio y venta no aólo
tic las relia de abasto. *inn tanihién de todos los demás producios alt'
menticio* de origen animal e incluwo vegetal.

Del alcance del frío rn el tratamiento, conservación y util ización
de los alimentos se han dado perfecta cuenta algunan profesiones. Buena
prueba de ello es la creación del Centro Experimental d r l Frío de acuer-
do con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que a finale*
de febrero ha celebrado en Madrid fU I I I Asamblea General.

En la prensa hemos podido leej 1» relación de personalidades que
presidieron la clausura )• esta I I I ÁammUea General del Centro Kxp*"
rímental del Fr ío: Préndente <le la Real Academia de Farmacia: Presi*
dente del [nétitnto ile [nveatifaoionea Agronómicas: Director ilel lo* '
i i tuf. i .Ir [nreatigacionei Cárnicas. . 1 . . . etc.

No «abemos si por detenido deJ periodista o por realmente no
figurar en la clausura no conocimoi a ningún veterinario en esta lista ¿e

personalidad™, ai b i rn nos cnnsla que algunos compañeros tomaron
parte activa e importante r n el trabajo desarrolladu durante la A
ble, en especial lo» seflon m y Enrique Castellà.
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V Reunión Nacional de Sanitarios

Durante loa día* 20 a 25 drl aclual mes de abril, tendrá liitzar en
la V ftrmiiún Nacional de Sanitarios en la que «e discutirán

ponencias relacionadas ron la sanidad española.

Al servicio de Dios

cieotrmrnte ha tenido lugar en Granollers, la celebración de
• primera misa del reverendo don Jaime Traserra Cunillera, presbite-
r i hijo único de nuestro compañero, veterinario titular de Granollers
<>n Jaitne Tra serra Cabanas y de su esposa doña Eulalia Cunillrra

Huien había sido ordenado sacerdote pocos días antes en Roma, En el
til dedicó una sentida prédica monseñor don Juan Tujquets Tarrata,

vofetoi de Pedagogía en la Universidad de Barcelona, La ceremonia
Vistió un inusitado esplendor, cantando impecablemente la misa la

Co|1al «Antics Escolans de Montserrats.
Felicitamos a loa señores Traarrra, por este felía acontecimiento,

pandóles, en especial al nuevo sacerdote, una luenga y fructífera
* P* r a el bien del amor, la paí y la caridad cristiana entre los

ombren y | a salvación eterna de las almas, tan aferradas a los sinsabo-
e ' J luchas de una vida perecedera.

Homenaje en Caldas de Montbuy

Un ^ P**»do día 11 de marzo, la villa de Caldas de Montbuy dedicó
-mocionante homenaje al doctor don Salvador Codina Duran, padre

im D u e s t r o compañero don Rafael Codina Ribo, director técnico de un
Portante laboratorio biológico rlr Barcelona.

El^ . doctor Cod i n i Duran ftind/i hacr cuarenta y cinco años el pri-
§ u , í a n°ratorio rural dedicado a análÍHÍn clínicos j bromatológicos en
ç * r i n*oia de Caldas. Por ello y en honor a la labor realizada «I
de p ° Inwprrtorej ParmarcuticoR Municipal^ y el Colegio Oficial
Ç, rma^éuticoa de esta provincia, acordaron en la última Asamblea
,|(l u t r ibutarlr un homenaje y honrarle con el título He Colegiado

n t l o r* aoto oelrt>rado el citado día v en el que sumó la onlrcga ilc
piara de pinta, drdiradn por lo* fttriiíacriitieos titulares

' " ' t a t n o * cordialmenle al señor Codina por esle merecido borne-
s ?Ui< í > r ' i r n l a años, telieitación que hacemos extensiva a sus hijo*
I v«<lor y don Rafael Codina, roncejal *\v] ilustre municipio de
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BJ envío de historias clínicas
La iniciación dr **SÍH nueva urlividad de nuestras reuniones sema*

nales, prometía tef un lin-lm. Así lo parecía prever la buena acepta-
ción que exprroiihan los compañeros al comentar la idea, la aumerofi
asistencia a la» aciones y el gran número de intervenciones * que
dieron lugar.

Pero transcurridas las primeras reuniones se ha agotado el enrío
de nuevas historias clínicas y si ¿Hle no se reanuda habrá que cesar
en eptfl* riÍHfMjMOiiti que parecía iban a tener pleno éxito.

El hecbo sencillo de preparar un par de cuartillas con algún caso
de interés, de los muchos que anualmente cada clínico tiene, parece
•er que no es lan fácil para mucho*. Si somos imputantes ante el mí*
ni ruó esfuerzo no es extraño que la profesión, como colectividad, dé
muestras de erids y de debilidad.

Nuevo catedrático
Ha «ido nombrado, tras h rí liantes oposiciones* catedrático de Pa*

y Clínica Médica de la Facultad de Medicina de Cádiz, el doctor
Pedro Farrera» Valentí, hijo del que fue Presidente de nuestro

C elegía don Pedro FailtUAi Ssmpera (r. p. d.>.
Felicitaiif u luí motivo al doctor Farrera» Valentí por el éxito

obtenido, desoandulr lo* roejorett éxitos en el ullo cargo conseguido.

INSTITUTO HIGIENE PECUARIA, S. A.
NUIVOS PRODUCTOS INBIPE

P E N I C I N I P E : Penicilina G potásica, y penicilina G Procaina en
fra«cos de 500.00 y I .OCOCOO U.

B I O T I N I P C : " 1 " PenicilireCi poláMCP, Penicilina G procaina.
sulfatí) y Dihidroi*tri pte micim

E S T R E P T O I N I P E : Súfralo de Dlhidroestreptcmicina y sul-
fato de estreptomicina

I
Deleoadán en Barcelona: CANUDA, 45, i / \ Dwp. n.° B. Tei. 316228
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Documento de propiedad del ganado equino

sgún nos comunica el Conaejo General de Colegios, en escrito
n u » i . 1.019, de 18 de marzo de \lKt*K al objel·i • !< unificar el docu-
'•"•nto de propiedad <irl ganad» equino, cuando no *<• posee el de com-
pra-venta que determinan ïaa Ordenes Ministeriales de 2 de septiembre
d*1 1942, 6 de enero de 1946 y 4 de mayo de 1957, el mencionado
<"'<Miinento de propiedad del puñado equino debe ser extendido en ej
jjnpreio Certificado Oficial Veterinaria, editada y distribuido por dicho
Consejo, como único documento de validez legal.

No están aprobadas las tarifa* a aplicar por la expedición de este
pQtteato y por «'lio, y sólo a lílulo do información, se dan las si-

Ctientea;
Ganado mular y caballar 22'— Ptas.
Ganado a^nal H>'— *

Incluida en ambas el valor del impreso.

Elecciones de Comisionados para la Junta de evaluación del
impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal

El día 21 ele marzo último, fueron elegidos Comisionados para la
J»nta de evaluación de los rendimientos «leí trabajo personal, con re-
¿rancia n | af,o IQSa, ]Off figoientei compañería: (b>n José Pascual Ber-

rán, de Sabndrll; don Miguel Gorria* Mestre*, dC Mollet del Vall
y don Manuel Ortiz Ptteyn. .!• santu t'oloma de Gramanet.

Todas la» observaciones y sugorenrias que los compañeros quic-
' •n formular, ron referencia a dicho ejercicio de L958, deben efec-

^presentante?* de la profesión <*n el neno de la Junta de Evaluación*

Semana de Estudios sobre Nutrición Animal en Valladolid
II , 7 al 11 de octubre próximo, se celebrará en Valladolid la

Liliana de Estudio» sobre Nutrición Animal, organizada por la
ll<)n 4.astellano-Leonei»a de Avicultores v el <«So\bean Cnuncil of An

t . A los que pueda interesar dirba Ñ-man» de Elftudtos, rn la Secre-
-c¡ lQ "'** unettro Colegio, «e leí podrá informat; «Ir U* innas y parti-

I I f i \1 \ HORA
El H. O. ffet Estado del t\it- 27 d«- abril publica la relación de va-

í s •*•"• nitrvo PumJUKO de Ira^lado para lo*» Vetrrinmríos titulares.

"
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Laboratorios OVEJERO, S. A.
Delegación Barcelona:

Diputación, 365» 6A 1.a - Teléfono 26 90 74

(INACTIVADA)

Con el deseo de manejar antéenos inocuos que a la vez tengan
propiedades vacunantes, Traub i partir de 1947 realizó ensayos ex-
perimentales logrando comprobar las propiedades inmunizantes de
algunas cepas bacterianas, las cuales elaboran en medios de cultivo
líquidos, sustancias que til ser absorbidas por el hidróxido de aluminio
y transformadas por el formo!, forman un *'complejo untígeno" que al
absorberse lentamente crea un estado de defensa específico frente
a la infección.

Sobre los mismos principios de identificar cepas características
vacunantes, aumentando su poder mediante el empleo del gel de
hidróxido de aluminio y la inactivación por el formol, LABORATO-
RIOS OVEJERO, S» A., ha preparado este nuevo producto, que res-
ponde a las características siguientes: INOCUIDAD. — PODER
VACUNANTE. - NINGÚN PELIGRO EN EL MANEJO. - FÁ-
CIL CONSERVACIÓN.

Mastícorlen (Pomada)

(Contiene Prednlsona)

Tratamiento y profilaxis de la mamitis en la VACA y otras hembras
domésticas.



SECCIÓN LEGISLATIVA

Presidencia del Gobierno

DECRETO 523 I "V*. */*• 12 <h> marzo, por el qu* M aprurha et Pr<
grama Macional de Ordenación de tos Inversiones.

*

(Extractos de mayor interés del citado Decreto)

La situación actual.
De los du* determinantei mái aignificatívoi de \i\ Renta Nacional,

producción Industria] y minera Im experimentado an aumento de
por lOfl no|ir<- el año I'»."»?, mientras que la producción airrícola

permanecido estacionaria,
f'ritrrifts de selección de tas i ¡¡torsiones.
4» 3. De lo c\|>u«-fito anteriormente se deduce que para conse-
un desarrollo armónico fíe nueatra economía* ajustado a la* po>

tienen carácter preferente la expansión agraria
en 1 aerícola y ganadero), la de toa secto-

induslrivtes básicos y la de aquello* otros en qtie exista popihili-
«ad de conseguir una expannión de *us exportaciones • corto pla/o.

4* 4. Loe criterios de telecotóa de invertionei mencionados no
•Olo serán nplicnhle* pari cslaldecíT prJoridadea entre las di*tinla«
*niaH ile la actividad económica* niño tamhién para marcar un orden

preferencia entre la» empresa* que integran cada aeetor, «Imhis las
|rí>funda* diferencia» exintcntea en la estructura de coatea y política

ota* de IMS diverja* »inift«ilcf* proíluctiva-, pur* junto a expío-
lon**^ a^rtcotaü y planin* industriales de elevada productividad, hay

1 r*B de muy bajos rendimiento», debido, eoire otra* cantas, a *u milla-
J*1 •D*·eimdo, defectuona racionalización y falta de espíritu de empresa

li(* al exterior.

CAPITULO III
Programas <it* desarrollo e inversión por sectores

Un acuerdo con lo indicado, lia nido necesario establecer
*n tos distintos eeetore» de la actividad eetMadmlom, intensificando

invcruinnes en aquellos qtie puedan servir en mayor grado para la
de J.g finalidad» expuestas.

agrario.
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1. 1, Lá programación de inversiones que §c establece en el sec-
tor agrurio persigue fundamcnMiImrnte los ires objetivos siguientes:

a) Aumento de las exportaciones del tortor, ¡tnpuUando la pro-
ducción de aquellos articuln-. que vienen siendo objeto de tradicional
comercio exterior. (Véanse anexos númerog 8, 9 y 10).

o) >w-niuiitin de aquella» importación*'* <1<- alimento* y materias
priman que actualmente pfiMll «obre nuestra balanza de pagos y que
pueden producirse a precio* adecuados en el interior*

c) Aumento de la* producciones para poder atender al crecien-
te consumo interior.

1. 2. Para poner da relieve la necesidad de llevar a cabo el pro*
grama de sustitución de alimentos y materias prima* del sector agrí*
rola, en el anexo número 11 se consigna la evolución del comercio
exterior en orden a la importancia, por grupo», de los saldos de I*
balanza comercial relativos u loi aíio* precedente*.

Es fácil comprobar <jue l·i evolución creciente de ln* insporttoto*
nes agraria» t*#tá rainhiand*» tujUiiicialmenttf IJI entruetura de maestra
tradicional balanza de pagos en el lentido de hacer cada vr.z man di*
' 11 la aportación de divisas que la» exportaciones agrícolas lian ve*
nido ofreciendo a loa restante;* aectores nacionales de carácter de*
firi (ario.

1. 3. La sustitución de la« importaciones de alimentos y materias
primas habría de tener lugar pnneipalmentc en los productos júguicn*
tes: aceites comestibles y grasas indumlríales, azúear, piensos, carnes y
otros proiliK'ioit derivados de la gaiiailen'a (bueVOi y producto* lácteos)-
Se han progrnmntlo la- inven** ! peotoi agrario con el propó*
tito de conseguir, durante los cinco años próximo*, una disminución
de las imporlfli ; tu . de alimentos^ desde la cifra de 120 millones de
dolares, considerada a* MUJIUHIH >mo necesaria, hasta la de M mi-
llones aproximadatiienti- ijue represcntiríui tas importaciones de alt-
inentos dentro de cinco años.

I • 4. En cuanto a las materia* prima* <lr nrigrn aerícola (algD*
n, grasas, plantas industriales, ele.) , la necesidad actual de impor-

taciones, cifrada fi ltre 50 v 60 millones de dólares, podría r d i e
en el último año del periodo considerado, a la cifra de 30 rail
de dolare» aproximadamente, pura pago de la* importaciones de
defir ió ilr algodón* grasas ¡ndostrialea v ile tabaco, nue seguirían
sistiendo. si bien disminuidos respecto de b>s actúale*.

I- 5. En cnanto a las importacionrs de muleriai primas para
agncttlturu (fertilizantes. e«rbar«nt«», ininiUlt i f l l i , e t c ) . asi como
maquinaria para tcaatlonnseiÓB *lrl sector agrario, las necesidadeJ
importación conju&U de U D J D M cla*eji <le elementos pasaría m la can-
tidad de 60 millonea aproximadarm •. ea que se calcula para el * > '
19r>7. a la cantidad aproximada de 100 milionci de dolares en el aóo
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del período, con lo cual podría continuar eJ prooeso de expan-
sión agraria, para los años y períodos sni m,

1. f». En virtud de loa posibles aumentos de las exportaciones
Previstas en el Programa y de ISA susliim iones <l<- importaciones que
l|i|>(lriati lugar, el balance agrario podría establecerse, pnm un perfo*
tío de r imo años, en lo qm n refiere a exportaciones e importaciones
<J( tlilMfttOft, materia» prima ÇOipoa para la agricultura, de la si-
guiente forma:

Balance agrario, relativo al comercio 9Xt*rior
de productos agrícolas

(En millones de dólares)

303,5 318.2
Im portaciones

27«,5
240.0 230,6 210,0

352,2
200,0

378.^
195,0

«•ote,

+73,5 +108.2 +152,2 +183,4
del balance agrario: 183.4 — 39,5 — 143.9 millones de

titilación prevista para el año final representaría una mejora
eo lo que se refiere a diebo sector,

B aproximaría a los 150 millón. - •!<• dólares.
Teniendo en cuenta la insuficiencia de la diría por habi*

o l e , en aburar, carnea, huevos, leche y grasas comestibles, se despren-
ia imperiosa necesidad de atender con preferencia la producción

ganadera precisa para cubrir la creciente demanda interior re-
su'Untr del incremento de la población y del aumento de la dieta ali-
"telltleia dr aquello* artículos en que aun resulta inauficirnte.
j Para una hipótesis de crecimiento de la Renta Nacional al 1 por

1 anual y acumulativo se ban calculado |a¿ necesidades de alimentos
*per capitán en los años próximo*, de donde se deducen, al connide»

desarrollo futuro de la población, las producciones precisas para
••"«acer el consumo interior.

5«n loa anexos números 12. 13, 14, 15 y 16 figuran: la evolución
evi«ta de los consumos «per rápita- de produelos agrícolas-ganaderos,

^>fl mdíeet de aumento que experimentarían lo* consumos «per espita»
* r«da uno ib- In* produ<-t«i«, las necesidades totales de alimentos para

jn,! 1>ll*Uftti> interior, IH.M produoeionei agrícolas-ganaderas necesarias para
ítïT a ^fl f ' P m a m ' a ítoterfof > exterior programada* y. fitiñltnrulr. el
_.!u ' r da aumento ét prodoeeión progratnailo en este sector en reía*

oonsecueión <le Ion objetivos preristoi quedará en gran parte
»nad« a la puesta en préetíci de un oetijftBto tir medidas que

I' l(?arán una revisión de ln polftxea ajinrola-ganadera.
<líd R" ^ n e ' «ctor agrario resulla necesaria la adopción de la» me-

" I*'*1 a continuación *e señalan :
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1. 8. 1. En primor lérnunn. arl·lerar el ritmo actual de transfor-
mación de terrenos de seran» en rcpndio, ya que. a (raves fií* esta trau»-
formación, podrá lograrle un tomento de !<•• rendim i cnlas unitarios J
una inte Deificación ric \an producciones* en especisJ de «quellas en que
se ha previatO un incremento dt 1H demanda interior y exterior. Se ba
programado la transformación, para un período de cinco anualidades,
de un total de 100.000 l l i - cuyo detalle se indica más adelante al
tratar de las obras de riego.

1. 8. 2. Los resultados que §e vienen obteniendo mediante la rea-
lización de loa programa? parciales de concentración pareclaria y mejo-
ra de vuelos aconsejan reforzar dicha clase de actividades, ya que de
ellas f*e eiipera obtener una notable mejora en lu asliuctura ét la« expío*
taeioneü apraria«. ledmwiÓB di- OOftei y elevación da lo» rendimienloí
por heetárea. Se establecen en el Programa las inversiones preei»a§ para
jutjar nlriin/jir. al fin»! ílrf qnilMfiiaÚO, una nuperfieie total eoneentra-
da de 750.00U hectárea* nproxiimiila» y una fnipi-rfM-ir «I- -uelos mejo-
radla de unas ] "ilJ.íllMl Has., ion cuya» rralizariim»'* podria OofmaiM un
notable aumento en lo-, rondiniienton sobre una superficie (ota! próxima
a la* 900.000 Ha».

1. 8. .'Ï. Se pretende inipulvar, mediante la realización del Pro^rt
m i , la construcción de silos, graneros y almacenes de productos
la*, de modo que puedan *er almacenado* los stocks y excedentes
»ario« para evitar de^ajuntefi enlrr la oferta y la demanda, aaí romo

rdidas que para la economia nacional produce su conservación en
almacenen inadecuados.

Las realizarirme* previslun para *>vr llrvadan a rabo por el Servicio
Nacional del Trigo nr Italia en el programa de la Red Nacional ¿e

Silos y Graneros, aprobado en 6 de octubre de 1954. Esta ÍnverfM>o

supone la consirucrinn anual de silos y graneros por una capacidad
aproximada de 135.000 Tn«., que se estima constituye el ritmo mínima
exigible pira hacer frente a las necesidades de almacenamiento y con-
servación a que darán lugar las mayores producciones previstas.

1. 8. 4. Admitida la necesidad de proseguir la reputdarmn fores-
tal, se ha previsto IB transformación de unas 100.000 Has. anual*», n^ 1 '
medio alcanzado en loa último* año».. Al mismo tieaafM i uní ¡miaran rea-
tizándose los programan de mejora de montes púl·li*•••.% asi como rep°*
siríon de marran, ordenación y saneamiento de montes público* y prl*
vadoa.

1. 8. 5. En relación er»n la repoblación y aumento de las nupcrfi-
«ies de árboles frutaje». »c han previsto los medios necesarios para in-
crementar las plantaciones, especialmente las dirigidas a la producción
de agrios, frutas de hueso y pepita y plátanos, de modo que pueda»
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terior.
1 los objetivos señalado* en orden a la demanda interior y ex-

1. 8. 6. Teniendo ni cumia la escasez actual de grasas vegetales
J la nr<T*i<lad de sustituir en lo posible \tis importaciones en este rt-n-
fcl«»n. li<ibr;i de favorecerse la expunnión del olivar • I * - lorma que pueda
«nuil i unirse progresivamente el déficit rxiatente.

1- fi. 7. Kn relación con Jn superficie de viñedo, *r prevé el man-
Jeoimicnto de su extensión actual, habiéndose considerado, al calcular
*•* cifras de inversión, únicamenie la* neeeaidadef de reposición.

Ello #e debe a la disminución de la demanda interior. lo que per-
'""e que, sin alterar la mperficie de rifiedo actual, puedan quedar im-
Porianií'ii excedentes del producto para orientarlos hacia los mercados
fcXleriorr*. S( han tenido en cuenta, al analizar este problema, los efec-
to* •!!!< sobre la oferta nacional • f«- vino- tienen los «uhprndurtos de los
<WÜIÍVO| azucarados oprrialintMih' mrl/izas de remolacha y de cana de
•sucar, deduciéndose que la fteoetidad «!«• fomentar la psodneetón de
unicar pura diaminoir l«* unportacionei que se rienea realizando en
">* últimos años hará aumentar la oferta de los produeton tle la vid, con
creación de ezeedentes exportable^ aiii necesidad de aumentar la ca-

>liaación de viñedo sobre nueva- superficies. Se ha previsto, *¡n em-
°arg*>, un aumento del viñedo cuyo fruto se destina preferentemente a
l a exportación.

1- 8. 8. Uno de los campos en que ae precisa un mayor impulso
a 1« produeción dentro ile efte lector, es el ganadero. Es notorio el
deaeti que arrastra mientra cri»nomia, tanto, en OiraM como en produc-
es derivados de la gannd*ria. especialmente Icrhe y huevos. Esta silua-
c|ón ilefiriraria, que §e agrava progresivamente aiitr las crecientes nece-
•'dadea del consumo, obliga a realizar importación»- eiMOtiOMt de car-
***> huevos, lanas, etc.. disminuyendo las posibilidades de aumentar la
c»pilalizarión del país. Lo* censos ganaderos, especialmente el vacuno.
•* mueven en descenso, lo que haré necesario adecuar los medios para
evi*ar d retroceso de las explotaciones ganaderas e incrementar las po-
.. . I I - . _ . • a

j ^ de la oferta, de forma que con ella se pueda hacer frente a
* demanda, que crece con-idirahlrmente para esto* productos, debido
1 *u e levada e las t i c idad en r e l a c i ó n t o n la r e n t a .

. °n lftfl tierras transformadas para nuevos riegos (te irán obteniendo
?* produetoa neeesarioa para poder har«*r be&te al incremento de la

riin»(^a panadera. impuUandn especialmente las producciones de plan-
•• íorrajeras y piensos, mediante medidaíi adecuadas.

Con ilii-ho objeto —expansión y mejora ganadera— se han previs-
0 *" <*! programa las inversioned precisas para inten»¿6cación de la
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selección y mejora del gamufo. Jurlm mntru las enfermedades, construc-
ción de alberguen etc.

1. 8. 9. Debfi concederse especial importancia al aumento de los
rendimiento* unitarios de las producciones agrícolas* ya que, alcanzada
la expansión agraria en sentido horizontal, loa aumento* di* producció»
ne» han de provenir de incrementos en los rendimiento*.

La mejora de la? técníra* <l<- niltivo. la mecanización do la» explo-
taciones y la intensificación en el cnipleo de fertilizante!, así romo U
acción sobre los medios para establecer una eficaz ludia contra la» plagas
dfl campo y enfermedades del ganado, ban de contribuir decisivamente
iil tomento de los rendimientos. En el mismo srnlido habrá de ¡aten*
sincarse el empleo de semillas selectas, objeto di- «.pcrialísíma atrn-
ción en los países de agricultura adelantada.

1. 8. 10. En relación con la mecanización de tas explotaciones
agrari**, se pxeré Bn aumento del parque tir tractores al ritmo de díe«
mil unidades anuales, cantidad en la que se incluyen los destinados i
reposición del material existente. Esta mecanización comprende la do-
tación de diversa maquinaria (arados, gradas, sembradoras, abonadoras*
remolque*, segadoras, cohechadora», trilladoras* etc.), medios que habrán
de contribuir a una elevación de rendimientos y considerable reduc*
ción de los costes de produrción.

Para hacer factible la realización de Ion planes di- transformación
de secano en regadío establecidos, se prevé la dotación de la maqui-
naria adecuada. Igualmente, para la intensificación de la lucha DOfttll
las plagas del campo se ha tenido en cuenta el po*ible incremento
de] equipo de avioneta», máquinas y •pawatei di- fumigación y trata*
mi en tos.

Finalmente, se establece una previsión de maquinaria diversa para
industrias agrícolas varias.

Renglón de capital importancia para que puedan alcanzarse lo '
rendimientos programados lo constituye la intensificación del empleo
de fertilizante*, los eualo* habrán de ser sutninintrados en cantidades
crecientes por la industria nacional, en cuyos planes de desarrollo h*
sido tenido en cuenta este renglón* importándose los fertilizantes nece-
sarios para cubrir el déficit.
7. Volumen, de la inversión bruta por sectores.

7. 2. La inversión en el sector agrícola se cifra en un total de
15.773.40 millones de peseta o desglose aparece a continuación



de la invertien pública y privada en
«Agricultura*

sector

de

diversas del Ministerio de Agricultura en presupuestos. 11,96
y maquinarias para rier . 2.812,—

Tractores (aumento del parque) 1.126,—
Maquinaria para plagan del campo 60'—
P t ra maquinaria (aumento) 1.040,—

88.—
224,—

25,—
250,—
700,—
348*20

17,—

l
100,—

para industrias agrícolas
parcelaria

de suelos
ile silos y granen.-

_ , forestal
««poblaciones fruíale»

de piscifactorías, obras de defensa de ríos, ele.
y formación profesional agrícolas

inversiones de Ayuntamientos y Diputaciones
no comprendida* en apartado! anteriores 1.200,—

y reposiciones
y desarrollo del celtio ganadero 5,216,94
y amortización do maquinaria 1.734,30

consumo fertilizante*
consunto insecticidas, ete

miento consumo carburantes 200.—
de semillas , 6,—

He ganado 70,—

Ai

1

TOTAI 15.773.HI
. 12.

Evolución pn>vÍ3ta do conmino «per capitán de pnnlurtos
agrícolas ganaderos

T
I ,

Artículos
• • • . p

Unidad**
Kilo

.. . . . . >.

írmeos (ineluídos agrio») .

I

ï i iros
Kilo

y t o c i n o
nidad

Litro»
O. dol £., de 13 de marzo de 1959).

1958
129.40

8,—
11,96

60'—
16,30
8,—

30,—
110,—

5.60
16,90
48,—

3,30
0t—

84.—

1963
127.52

7.88
122,87

10,14
20,19

8'20
67,15

117.02
95,-

17.01
49,41
17,34
3,25

140,15
99,50
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Ei clorhidrato
do TETRACICLIN*
es el antibiótico
de amplio espectro
que ofrece:

* mayor actividad

* mayor estobilid0'
* mayor difusiL
* mayor tolerancia

* máximo eficacia

B
. terapéutica

risiazooClorhidrato de Tetraciclina
umo voiortnarlo

A 111 i b i ó t i c o * » , H. A . Fábrica en
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Ministerio de Agricultura

de 20 de febrero ti** 1959 por la que se autoriza la convoca*
de cursillos ¡tara Veterinarios tjttp se citan.

Mni.i. >r.: De acuerdo con la propuesta formulada por irueitn
tífitna pura la celebración de cursillo, n Veterinario
1 Ite Ministerio se sirve di*ponen
Que |u>r esa Dirección General se convoque durante el ;tre_ente
>' en las épocas propicias cursillo, sobre Cirugía y Castración; Ti-

pificación d<* Producios Láctea?; Técnicas de Laboratorio; Selección
Ganado Ovino y Lanas, y sobre Inseminación Artificial Ganadera

fines de especialización y de diplomados. Todo» ello» en la cuan-
y número que permitan las partidas correspondiente» del prestí*
«i vigente en este Ministerio.
En estos cursillos esa Dirección General podrá facilitar el pe rao-

técnico adecuado y material precito con cargo a sus dotaciones pre-

*

, 20 de febrero de 1959. — CÁNOVAS.
Director general de Ganadería.

(B. O, del __., de 14 de mar/.» de 1959)-

CONVOCANDO U celebración de un Cunitio de Diplomados en
minación Artificial Ganadera a cetehrar en Madrid, con arreglo a
las has*» que a continuación se detallan.

En Cumplimiento de lo diapuetto en la Orden minintorial de 20
febrero del año en OUXVO {BoUtin Oficial del Estado de 14 de mar-
^ enta Dirección General por U presente convoca un Cursillo paro
^bteactióa dol título de Diplomado <*n In»*»minación Artificial Gana-

e r«, roo arreglo a lan sigtiirnte» bafte»:
1-* Ba d mea de octubre próximo »e celebrará un Curso inten*
d#« ilu* meses de duración, al que podrán concurrir Veterinario*
»** ballrn en posesión del Certificado de Especializa» en loacnii-

Artificial GanaderaSelección
2.* Dará eomieaso el día 25 de septiembre, a 1«H linct» de la
, en el Servicin de Insriniiwnii>n Artificial Ganadera del Patro-
«lo Hiologís Animal (Kmbajadon^ ó8) .

.. 8," IjaH ínitanciaw *r dirigirán a r*ta Dirección Grneral basta el
l - 15 de ieptiemlne^ y en rila» _e hará confiar el número de Cerlifi-

t\(. EspetAñÜBlm, que servirá como jurtiíficanU' di-I misino, y el do-
del solicitante, atljuntitiido ccuuitoa doctimeotOi y méritos con-
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4.* Li Dirección General He Ganadería, a propuesta del Servicio
de Inseminación Artificial Ganadera, designara entre los aolicilanies el
número máximo de veinte, que serán los que asistirán al Cursillo. Los
Veterinarios admitidos abonarán 500 pesetas, en concepto de matricu-
la, en la Sección Primera de eeta Dirección General de Ganadería.

5,* Los Veterinarios seleccionados podrán solicitar del Consejo
General de Colegios Veterinarios o de los Colegios Provinciales a qi*e

pertenezcan ayuda económica en coneepto de beca para atender a lo*
pasto» de eu desplazamiento, estancia en Miidrid y matrícula, a cuyo
efecto quedan autorizados ios referido§ Organismos para concederlas
si 3UB consignaciones premipueslarian lo permiten.

6.* Al final del Cursillo te constituirá un Tribunal nombrado por
esta Dirección General, et cual examinará a loa cursi 11 i:*ta», tometíéO'
doles a las pruebas que eooJtdeie oportunas,

7.1 A este examen podrán concurrir úniraniente loi alumnos qi|C

hayan seguido el Cursillo en enhilad de alumnos nnYiulrt y que rio
hayan tenido más de tres faltan de a-islenria.

8/ A l<^ \ eterinarioR que cu el examen se les considere apto!
se le» concederá el título de Diplomado* en I M-M-mi o ación Artificial Ga-
nadera, corn*s|mndientc n una superior espeeialización en la nmteria-

Lo digo a \ . 8. para û conocimiento y demás efectos.
Míos guarde a V. S. muchos años,
Madrid. 16 de marzo de 1959. — El Director general, ÁNGEL CAM-

PANO.
Sr. Jefe de la Sección Primera de esta Dirección General.

{B. O. del /;.. de 19 de mareo de 1959).

Una sola cápsula i

cura la

DISTOMATOSIS-HBPATICA
del ganado lanar,
•acuno y cabrio

UHor olofioi I. E. T. - Atenida M>i4i Antonio. Ï50 • 1ABCILOMA
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LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA
Aníuéptico protector. Imuifituíbie en explorocione* rectaleí y
vogjnale*. EJ único preparado que elimina malos olora*.

MERCUROCROMO TURA
(eolnelon) Cicotríiont» y antiiéprico.

Htierilidad, nborto*, partos premmuios,
ladóa, Irtctnnciji, mquitismo, crccmiteni». en-
I. rmcdadci infeccloiaa, nj¡atuniu t i i" , etc.

POLVO ASTRINGENTE TURA
Eníerm«dodei de coico y peiuño. Areitrnei.

SULF ATURA " A Expectorante béquico y onti-
<polvoi lépKco para «1 ganado

SULFATURA " B " Fórmula e»p«ciol pora pe-
(poivot rro* y goto».
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TP¥ TD A Pam la l impiéis d« la piel «-o hcburreft, ca*pa, pru
rito* ine»pFCÍJko4, ecremai, acné*, dernmit. de
contacto y pora el lavado 7 meo de l o i nmmiile».

1 F P M IFÉl »«?nrfii-ÍH cl peli*)*- v muniien* Ift piel con un pleno
ULniülLU VoAet biológico inmumtarío.

TURABAT tcxamoi itcoi y hom*d«. H*fp*i, 5*bo-
S D

Oli*>nficio y tarvnctalHl, Alvrgiet d» eré'
g»n porai<torio,Qutmaaurai

TURACOLIN Tenífugo específico del p .
rro que no produce vómito.(bombonvi l

TURADIN
(gota*)

Oi<rn agudoi r crónica*. cotarroUt.
ccioi olotgiot. maitaldilli, torno otificw
lar y fur«ncui«it.

T í I R À 1 W I T A WtWlWriM de lo* recién nncidot, pntrnus,
* w l » / % n i l 1 n enteriti», diorrens. dupepiim, colitis i ludís,

VT17 D H/f I f A O C 1 Etpecral contra toda clase d*
D J O U l-< v«rm«i cilfndrícoi en

le» pequeño*.

Laboratorio T l l l - l i . República Argentina, 55-Tels. 3700B6 y 246274-Barcelona
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Ministerio de la Gobernación
de la Dirttrión dineral de Sanidad ¡utr la que se dan

normas para toma de muestran y análisis de mantequilla.

Ordenada p o r C i r c u l a r de *"Ma Dirección *\v 2 <lc febrero de 1959
in Oficial del Estado del 12 siguiente) la puesta en vigor de las
•"Mines que regulan la fabricación y comercio de mantequilla,

dictar las norma- a que ha de sujetarse la recogida de mues-
r a* para análisis en determinación de su pureza, de acuerdo en lo
^adámente! con lo dispuesto en el Real Decreto de 22 de .l¡« i.-nibre
e 1908, ajusfándolo a la* características especiales del producto J

y*. *'(>r«va<l»s de la iatérreación sanitaria diapuesta por la Orden del
'"Pierio do la Gobernación de 27 de enero de 1"58, a-i como igual-

Uí""(<* la supresión de alguno de loa preceptos eonlemilus <n la Cireu-
"* «;' rs\H Ihnrc ión de fecha "> de mayo de 1958 (BoUtín Oficial del

0 del 17), cuya aplicación |>or alinm no se con_)ifK-r« procedente.
Cn su virtud,
Esta Dirección General ha tenido a bien disponer lo que sigue:

i *• La toma de muestras de mantequilla, que se fija en número
cinco, ron un peso aproximado de cíen gramos cada una de ellas,
r»'alizará, cuando no esté contenida en envases de origen de peí
v°niente, recogiéndolas de un mismo bloque, envueltas separada-

?*&** ea pape] metalixatlo, mlfmiBadc u otro semejante, o en envase,
*hJJHlfl|ft o vidrio, las cuale* tu1 precintarán, sellaran y etiquetaran
rorma qu» no haya potabilidad d** sustitución.

¡j ** Dr las cinco anmettrai recogida! dos quedarán en poder del
eJ°««do y las tres rrstfinlr^ >rrán remitidrt.'* a IJI Direodofl ticneral

de i .'Hí^ P« r " su hunediato envío a Ion Laboratorios dependientes
\ # * B * J I l '(ll l( '<1 ba dr eleeraarae <*l asálisia.

de I ^ " t r o de un plazi». ojua no exnvlfrá de veinte día*, a partir
* fcc-ljn de loma de muestra*, se comunicara al interesado el dic-

ais Clï ''* ' Iwboratorio. podiendo aquel, en el caso de que en el análi-
fOf*

e b'iliirra evidenciado alguna infracción, con la que «Mr dÚCOB-
,|,.| ' ' / wt) '¡cilar, en el plaro ilo dicK día», * partir de la notificación

' '''hiriif-n, IH ejecución <lr un análiois contradictorio.
l-ah '*''l«<' aiuilisii- i-Miilniilii lorio se llevará a cabe en »-l DÜimO
trfls

 rill<1rit), flnnde se efectuó el primero tjtiliz«tidí> una de las mué»*
, | f̂ 1'11,1 nejó *-\ •ervietc <l<- taapeeeiófl en poder <l<bl inirrenndo, por

q u e l i b r e n t e a t e d e t i e n e c o m o p e r i t o >l<h p*rte a

r '
^

J< j l « l acapacidad

g
srrá rl üi^uienlc: Una MV ilrinostroda ante la

del perito de par) «nurá é»te en
l

cj | J< p ẑ p p
ÍÍN¡H. ° r a t o n o con la muestra «jur habrá de utiliiarse en el nuevo ana»

ftl Director dei mismo le facilitará el expediente a que haya
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dado lugar el análisis en litigio, así como cuantas indicaciones le sean
pedida*, poniéndole en relación ion el facultativo que lo hubiera prac-

y extendiólo la certificación. Los trabajos de investigación con
tmdUctorú, previa eomprobación de la integridad de los precintos J

l i d
p p

que tenga la muestra, se realizarán por el perito de parte en
presencia del facultativo oficial, que tendrá el deber de proporcionarle
cuantos elemento* de trabajos sean necesarios.

5." El resultado de este segundo anáUuis se hará constar por el
perito de partí- en certificación circunstancia! en la que, juntamente
con los datos obtenido* deducido* del análisis se consigne clara y con-
cret amrnte la calificación que en ¡*u ooaoepto merezca I» muestra ana*
1 izada. La certificación será entregada al Director del Laboratorio para
que éste, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la tramite como
corresponda.

Sí existiese desacuerdo entre el primer dictamen dol Laboratorio
y el del perito de parte, se designará por la Dirección General d«: 5*'
nidüd un tercero, que efectuará el correspondiente análisis en el léf
mino máximo de oebo días, teniendo a la vista toda clase de antece-
den ir» y utilizando al efeete otra de. las muestras existentes en el La*
boratorio.

6/ Queda en suspenso la aplicación del apartado 18 de la Circu-
lar de esta Dirección de fecba 5 de mayo de 1958, que hace referencia
a la venta al detall de la mantequilla de oveja o cabra, que podrá res*
ÜMiM en la misma forma dispuesta co el artículo 12 de la citada Him-
posición para la manle<itiiUa.

7.a En tanto se organiza la intervención sanitaria en las fábrica*
de mantequilla, • base de los facultativos que designe esta Direcció*1

queda en auspenso la obligación de que las partida* de inHiiterpiill*
cintilen arnin panadas de la correspondiente certificación.

Madrid. 6 de marco de 1959. — El Director general, JESÚS
CÍA OBXOYE.V

(B. O. <M £„ de 19 de manto fie 1959).

ORDKN tie 23 d* febrero (fg 19.19 por la que $e mortifica la de 31 f
enero de 1955 sobre empleo de Uuterio usado en la preparació
de conservo* de sustancias alimenticias*

Ihihu'iido vnriado las Hrcmishmriae en el empleo de boterío
cado a la preparación de conserva** <(<• sustancias alimenticias,

Elle Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:
ARTÍCULO 1." Se prohibe el empleo de envases usados en toda

se de conservas de auftlancins alimenticia*, con la eattyción de nq
que poi los «vpcrjale* proce<Unii<-nio^ . tnpleados en su renovación o

lloí
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c*n lat» ¿uncientes garantía* sanitaria* y sean específicamente autoriza-
bas por la Dirección General de Sanidad.

A R T . t* Oumta derogada la Orden de 31 de enero de 1955.
Lo que comunico a V. I. para un conocimiento y demás efectos.
Madrid, 23 de febrero dfl 1959* — ALOSSO VEGA.

•«no, Sf( Director genera] de Sanidad.
<«. O. del £„ de 21 de marzo de 1959).

ttv I I dp mano de 1959 por la que se deroga rt articulo 16
del Reclámenlo prttvivinttnl ^unitario tlt> Mataiteros y Almacenes
Frtpurifican, de 31 de enero de 1°55,

a cuenta de qae el artículo 16 del Reglamento Provisional
^ ' ° 4* MfaUderoi y Almacenej Frigorfficoa, de SI fie enero de
5, se refiere a mairriu i]titi remotamente ilecta n cttettionea eani-

iaa y qUe más correjponde regalar a los Departamento! <]\iv t imen
a m cargo el Eomento d0 In ganadería y las corriefltef oomereialet pura
e l ioaateoimiento de carnet

'• Mlniaterio ha tenido n bien disponer:
\ i f i i . i LO ÚNICO. Queda derogado el artículo 16 del Reglamento

r ' H l ¡il Sanitario de Matadero! j Mmaoenes Frigoríficos <íe 3! de

' " 'liuo a V. L para »u t-onoeimiento y cumplimiento,
j Madrid, l y de mano de 1959. — ALONSO VEGA.

lllf>- Sr. Director general • I** Sanidad,
(fl. o. del /•;.. de 21 de mano de 1959).

. ]7 ,/,, marzo dt* Ï9S9 /*»r /« 4/i<r> .«• dictan norma* para el
llo de la I ry d$ 2í» efe iJUciemhre cf« L9S8 5oí>r*- régimen

f'** quitujin-nius del personal de I*** Cuerpos Generóles de Sani-
<W Local.

, La Ley «le la Jefatura drl Esíado de 26 de dirioTnbre de 1958,
r<* rl régimen de i|uiti<|urnio0 del pextoaaJ d<* lo» Cuerpo» Gene-

2 9 ^ **C Sanidad Local, publiraila ^n el ttah'tin OfieAal dri Estado de

^ ^ 1 ' " ' ie adquieran en lo tueesivo en lo# eitados Cuerpos •umentan-
' ll111 "ira fiarle, basta Oüho el nnmrro niá\iiiio ib* los a di.*frular

p o r ^'*n Funcionario,
La efectividad <l<* dicha dUpoíición iconaejí dietti determinadas
m i]Ur n í . | a r < i n |Rfl 4]nda^ <\iw pudieran preientarie r̂ ti In iplica-
*»• I n mencionada K<

*u fniM.ni.nria, 6ate llinUtfrio lia teniíln a bienniM.ninria, 6ate llinUtfrio lia teniíl a bien iM^oner:
I * Lns quinquenio* tocidoi »•» l« fecha de la publieaeióo
1 Ley de 26 de diciembre «!<" 1958 al penooaJ de lo* diferenten
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•
Cuerpos Generales de Sanidad Local, se entenderán automàticament
convalidados en la cuantía fijada por dicha Ley, sin que sea necesario
qui por ïos interesados se formule solicitud alguna en tal sentido.

2." El personal de los expresados Cuerpos que estando disfrutan-
do en la actualidad dfl cinco quinquenios, máximo autorizados por I*
legislación precedente, tengan derecho a mayor número, conforme •
la Ley de 26 de diciembre último, lo solicitarán de la Dirección Ge-
neral de Sanidad, mediaute instancia, a La que acompañarán certifica-
dos acreditativos de tos servicios prestados, a partir del último quin-
quenio lega luí en te reconocido, expedidos por los Ayuntamientos donde
aquéllo* hayan prestado sus servicio» o, en su defecto, por las Jefatu-
rail Provinciales de Sanidad respectivas.

3.* Para el reconocimiento de aquellos quinquenios vencidos con
posterioridad a la referida fecha y de los que vayan cumpliendo en 1°
sucesivo, así como para el de aquello* otros que, haliicndo vencido cofl
anterioridad a 26 de diciembre de 1958, DO hubieran sido reclaro»*
dos por los interesados, deberán éstos dirigirse igualmente mediante
instancia a la Dirección General de Sanidad solicitando tal reconocí'
miento y acompañando a la ntUma las certificaciones señaladas en «1
apartado anterior, en las que se especificarán:

a) Fecha de toma de posesión.
h) Fecha de cese o, en su raso, expresión de que el funcions*

rio continúa en el desempeño del cargo.
c) Carácter con que los servicios hayan sido prestados, es decir*

ai lo fueron en propiedad o interinamente.
4 / Se recuerda a los Ayuntamientos la obligación en que se en-

cuentran de expedir, a solicitud de lo-* interesado** laM oportunas certi*
fijaciones de servicios prestado.* a los mismos a N>n efectos de rceon°*
cimiento de quinquenios por la Dirección General de Sanidad, debic**'
do los solicitantes, en cano de negativa de las citada!* Corporaciones •
dicha expedición, ponerlo en conocí miento del Gobernador civil de
provincia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos»
Madrid. 17 de marzo de 1959. — ALONSO VECA.

limo. Sr. DireetOf general de Sanidad,
ifí. O. del Sn de 31 de marzo de 1959).

ORDEN de 11 de ahrit de 19.r>9 por la que se da nueva redacción
i* modifican aigunus preceptos del vigente Reglamento de Epec'
lóculog Taurinos.

La observancia del Reglamento vigente para la celebración de **"
pectáculos taurinos viene quebrantándose en la práctica, pese a q"*
diversas Ordenes ministeriales y circulares han pretendido su exad*
cumplimiento.
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*s

razonen que motivaron la Orden ministerial de 10 de febre-
ro de 1953 no sólo pueden darse por reproducidas, «¡no que justifican
_* oe^«idad de adoptar nuevas medidas que aseguren el prestigia y

itHdad de esta fietU.
Las modificaciones que ahora se introducen se refieren a la auer*

varas y a las condiciones en que, con frecuencia, se presentan
en el ruedo para su lidia. La suerte de varas es fundamental

MU práctica depende r\ giro y carácter de toda la lidia. De ahí
<jue n o yucfin inhibirse la Autoridad ante los manifiestos abusos con

l e actualmente se verifira. y que sobre ser atentatorios a la técnica
• i arte, quebrantan al toro hasta los límites de su invalidez, privan-

espectáculo de las cualidades esenciales de su carácter.
se traía de aumentar el riesgo» sin el que, por otra parte, no

concibe este espectáculo, sino de procurar que esta fiesta no pier-
* I*a cualidades que más la ennoblecen.

^omprobnda ta ineficacia de las sanciones pecuniarias, se hace ne-
• •no U adopción de medidas que con carácter preventivo impidan

JqueHos abusos y sancionar los que pudieran cometerse con rigor ade-
udo, qU(. pOjr¿ U<-gaT a ia inhabilitación para el ejercicio de su

P a s i ó n de los infractores habiluales.
En BU virtud, este Ministerio ha tenido a bien dispon»
AITICULO 1.* El peto protector de caballos no podrá exceder, al

e r confeccionado, de los 25 kilogramos de peso que señaló la circu-
' de 9 de mayo de 1957, concediéndose una tolerancia de 5 Lilogra-

lo» por e | aumento que pudiera producirse después de su repetí*

Los petos que hayan de ser utilizados se pesarán durante la ma-
. **' de] día j e | a rf>Vrida, siendo precintados los que resulten regla-

Dlí,r*°* ï ' · · ' · una hora antes» de comentar el espectáculo.
Ata • "P^ración se llevará a efecto en presencia del Delegado de la
^»ori(la,j representantes de Empresa, picadores y ganadero, levantan-
l e *** *eta correspondiente, que, firmada por los mencionados aais*

1 *•* »erá remitida a la Autoridad al dar cuenta a ésta del festejo.
4 e i Tt 2-* En las plazas de primera y segunda cateporía el peso

°* toros se verificará en vivo antes d* la corrida, para lo cual
1 'Ha* dispondrán de las básculas adecuadas para esta operación,

'ihrán de quedar debidamente instaladas para ser utilizadas al
• • * la temporada de 1960.
'J peso de cada toro será anunciado al salir éate al ruedo, para

uto del público.
f ,<ltl * T t 3,* I.Ofl Delegados de la Autoridad prestarán especial ateo»
lO i ^*r d l di l O d dasegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de

de 1953 y circular complementaria de 11 de mano del
cuya vigencia se ratifica coa las siguientes modificaciones;
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a) Al «er desollados los toros se procederá, por un Agente
la autoridad designado por la Presidencia, a poner precintos en h
altas de la» reses. Una ret terminado el festejo, se examinarán dicha*
defrn*aa por loa Profeaorea \ <it rinariog.

No sólo se enviarán para ni <\amen a la Inspección General d<
Sanidad Veterinaria en Madrid Ina astas de las re§es sobre las que-
rer a ¡pan sospechas de haber nido manipuladas, niño también las de
cualquier corrida que la Aulnridad jnsgtM oportuno sonuMcr a reco-
nocimiento.

b) En el examen y análisis que realice la ïn^pecrión General
Sanidad Veterinaria podrá intervenir un facultativo veterinario,
nado por la Dirección General de Seguridad, y otro por el Sindicato
de Ganadería fGrupo de T- «le Lidia), en representación de 1*
Autoridad el primero y del panadero interesado el secundo.

Queda sin efecto la circular ríe la Dirección General de
dad núm. 30fl. fecha 1 !í de. marzo de 1°.14.

A K T . 4.# F.l párrafo primero del artículo 40 del vipente
to de Bipeetieoloi Tmirinos de 12 de jnlin de 19.10 queda
en la forma siguiente:

«En la mañana del día en que baya de celehrarse la corrida **
trabarán en el piso del redondel, con pintura de color adeenndo. do?
circunferencias concénlriea* con la determinada por la barrera, de r l*
dio igual a Tas doi terrrras partes del de la cirrunfrrcneia del ruedo
la mayor y de dos metTos mono- l̂<- radio la menorn,

«No podrán pa«ar de la primera los picadores al situarse para l f

suerte de varas, ni podrá coloeane al toro para ella rebasando la
g

«No obstante lo prevenido, ni la res en lidin BÓ m-udiera al caha
lio ííe^puc-a i\f hnher sillo fíjiída por tercera ve/ en el rírruln pura ell*
pcrínlii pe te ponfirá r-n -̂  11 ** r I *- »*in tenor t'--\r en ctientnn.

T,o«i infractores He lo ^Maldecido en c**te artículo serán sanció
do» por la Autoridad con la multa de do* mil a Hirz mil péselas.

AtT. 5.* En ijnial cuantía establecida en el artículo anterior será*
multados los picadorec que en la ejerueión de la itterte de varas barre-
nen, bimrpjen el pilio dr nfn> im\n7o anterior, inlroihi/can la arandeï*
o prorliiKcan de*i|rarros. Cuando la imposición de tres multas a un ni i**
BM picador en rl transcurso de la temporada revele habitual rritirj'
dencin en esta ela«e de ¡nfrareionc*. la Dirccrión General de SrjtuH*
dad pnflrá arordar «ur tnlinhililurifin f>nra actuar dttiünté ••] plazo *• '*'
nnmrro de enrridft« cju»' Ut imei 6OBveniente, rtnbtrln Ottentl de los

"dente* T eimmetaneifj que rnnrnrran en cada c«o.
A*T. o.* Oueda ahierTo un períorln de mfurrnnciún para qiie

ro lai Empreaafi como panarlero^ .Horros, apoderados, críticos as
cione* taurinas o aficionado* en general puedan diripir a la
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de Segundad &ug<*rt*nria*. iniciativa» o cualquier otro dato de
tacado interés en relación con la FieMa Nacional y «juc de un modo

vo contribuyan a la proyectada modificación definitiva del
a<-'tuat Id'i·lunit'nlo de Espectáculos Taur ino- .

DlSE'<>s|(. |ON T R A L N S I T O H I A

Durante la ar t na I temporada l « laoeionea pot fnlta ilr peso di
*•* refiüH línilinuaran en la forma establecida por l*i- <Íi«po«Íciooai en

«<»n law únicas modificaciones de ampliarse a cinco Ion kilo* cuya
'alia puede tolerarse, por estimarlo! perdidos durante la lidia, y a trein*
** el número de kilos, cuya falla «ora sancionada en ta forma estable
tfdi por la Orden de 21 de febrero de L*4« {Boletín Oficial del Es-
Wo núm. 53).

En Un plazas donde un tea preceptivo H CHtablcciinienlo ib- has-
el rópimrn ilr peao para loa toro* que **n ella -<• lidien M«- atcn-

r a ti to dispuesto tu rsta ttifposieión transitoria.
I-a presente Orden entrará en rigor a partir de su publicación en

digo a VV. BE, para BU mnocimienlo. rumplimiento y efsetoa
g
Madrid, 11 de abril dr 1«.V>. — ALONSO VKCA.

. Director ajeaMraJ de ^'puridad y Gobernadores civiles.
. O. <M ¿\. de 18 de abril «le 1 5 0 )

.

,/r. (] ,/fl B o r i / dp 1 <*."»'> por /o */«€ se diuponp que por la Di'
Genprai dé >(tnittad M ctinvoqur concurso para provisión.

propiedad rfp Imp*edon*i Vmémmarku de tndtutrimt Chacineras.
limo. Sr.: por Orden df MÉe Ministerio ti<- Icchi 19 <le »eptíem~

1955 (Itoh-íin Oficial »/»•/ Biíawlo tic 1 de octubre rifuiente) fue
<. i) ronru r so o|i<irhinaiiii-ntr anunciado para proTÚión en pro-

fte lan [napeoetone* VHeriaanriaj de mataderos indu#triale» e
<Mriafl rharineras que figuraban inscrita» en el Registro de e*a Di-

c ' nn General con la preeeptira autorización sanitaria ele funciona-
°J*J°i y teniendo en cítenla que a partir de aquella fecha se ha pro-

¿T*l<k ••MUIMOÍ del peraonaJ por rasoaea de büeoimientoa, jubilació-
*• Excedencia*, tra^tadoi y establecí miento de nueva» inditótrias en
">'ro s,,|MI,.nte p - r a Itarer a««nifiejable la convocatoria de un nuevo

1 < s | i i Miniflterio lia tenido ¿i bien diaponer b» siguiente;
' Por la Dirección Genera] de Sanidad se convocará OOJWOXM

njfl^lot í ' l i r a provihinii .n propiedad de las in^nMcionea Velerina-
m8l*d<*ros intli^trinlo i índllfttrisi cliarinera* que i n la artua-

1C *lll*'íin deaemp«a*dai inií-rinamente. eatze Veterinarios títu-
' '" activo de la localidad en <{iie se halle ciu-Iavada la industria
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7 Veterinarios con méritos sanitarios, de acuerdo con las siguientes pre-
ferencias para su adjudicación en aquellas localidades donde
varios Veterinarios titulare» en activo:

o) Hallarse en pouosión del título «le Oficial Sanitario.
b) Hallarse en pofttióa (feI lilulo de Higienista por oposició)
c) HullaTM' en pOtCIJAll del título de diplomado de Sanidad.
d) Veterinarios habilitado* en cursos sanitarios efectuados en lo*

antiguos Institutos Provinciales de Higiene.
2 / Si el número de industrias establecidas en una localidad °

au capacidad de producción rrha»* las posibilidades de prestación »*
un servicio eficaz por los Veterinarios titulares de la localidad podra
aumentarse el número de Eatpectoret \ elerínarios de las mismas, pero
en este caso la designación habrá de recaer en profesionales que *c

hallen en posesión tic los méritos sanitarios comprendidos en los ap*r"
latios a) , b) y c) del articulo anterior, por el orden de preferencia
fijado.

3." Los Veterinarios solicitantes deberán satisfacer la cantidad
de 50 pesetas en concepto de derechos de concurso, cualquiera que *e*
el número de plazas sol iei latías.

4," La Dirección General de Sanidad designará una Comisión
cargada de la apreciación de Jas condiciones impuestas en la presen1*
Orden y elevación de ptopmtfal de adjudicación*

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. mucho» años.
Madrid, 11 de abril de 1959. — P. D.. Luis RODRÍGUEZ

limo* Sr. Director general ilr Sanidad.
{B. O. del E,, de 20 de abril de 1959).

ORDEN de 11 de abril de 1959 por la que se dispone que por le
rección General de Sanidod se convoque concursa para cubrir
plata* vacantes de Veterinario* titulares*

limo. Sr.: Dispuesto en el artículo 116 del Reglamento de
nal de los Servicios Sanitario» Locales de 27 de noviembre dfl
el que se convoque concurso para cubrir en propiedad las plaet* v<"
cantes de Veterinarios titulares existentes en lo» Municipios,

Ente Ministerio ha tosido a bien disponer:
1." Vite según lo dUpuealo en ti apartado segundo del •rtic>"l'>

117 y transitoria sexla del RrgJunirnto de Personal se eonroqtM Pot

esa Dirección GaMTft] coscona de prefación numérica esealaf<»nal Pfl^*
Cttbrii las plaza* dr Vr-tcrinarioi titulan-.n vacantes en todos los
tamientoH no excluí.l..s , | , | réfioMB de los Cnerpoa generales- Si
eft« concurso se adjudicara plaza a lodos) los Veterinarios titulare* *
*e encuentran en el Escalafón en situación de expectación de
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oa que «o convoquen en lo sucesivo se resolverán teniendo en cuenta
m"v"* antigüedad reconocida y computada en el Cuerpo.

Para poder tomar parte en el concurso será condición indis-
que los aspirante* pertenezcan al Escalafón <Í**1 Cuerpo y no

prohibición de solicitar cargos vacantes en virtud de sanción
a por resolución de expediente o se encuentren inhabilitado»

ir* el ejercicio de cargos públicos por sentencia firmada de un Tri-

•• La solicitud se hará mediante instancia debidamente reinte-
*<1a dirigida al ilustrtsimo señor Director general de Sanidad, en la

" e se hará constar nombro y apellido», íecba de nacimiento* plaza
l | f;' inipeña en la actualidad, en propiedad o interino y MI situa-
««'"iiiiMrativa. Al margen fie la instancia y por rifWOeo orden de

herencia se consignarán las plaza» que se soliritan. ••xpr<-Hando las
- r ° v i n i ; i a 8 a que pertenecen y si es plaza primera, segunda, etc. Las

1 ancias se entregarán en 1« Inspección Genrml de Sanidail Vetcri-
^r '&, abonándose en oonceptO de derechos de concurso la cantidad de
7 5 Pesetas.

I *• Los Veterinarios titulares que resulten nombrado» para una
'*• la di-Hi tnp(Miar»n pt»r î Tiiî mos* fijando necesariamente su resi-

c
 l l a eï> «1 partido adjudicado, y no podrán tomar parte en otro con-

"•ata pasado un año de *u posesión en el partido que en este
asigne.

nombrado» para una plaza que vinieran desempeñando otra
*f M°P*etlar* ^ e ía plantilla del Cuftipe aumpie no tomen posesión de

cesarán en la propiedad de la plazo anterior • todos los

en k°* concursantcíi que perteneciendo a otro Cuerpo soliciten
C|1

 C l t e concurso deberán acompañar el documento que acredite su baja
mi s*q U° l Cuerpo o el de incoación del expediente oportuno para la
l0

 m*' nt> puííiendo tomar potxnioil, caso de adjudicárseles plaza, en
0 B o «tredilen ta rc^rída baja.

^ * Una VÇR resuelto i»l concurso con carácter provisional los con-
*nt** procedentes de la situación de excedencia voluntaria a quíe-

adjudique piara deberán presentar OH un periodo de quince
i' eSt contados a parlir de la publicación en <*l Botrtin Oficicí

?}a<l<> de aquella resolución, los documentos que a continuaciónde

Q ^prliíicarión facultativit que acredite In aptitud fíxii-a necest-
Para Í»| f jr r r j r i o cj(lj r a r g O t\c Veterinario titular.
*) Certificación de Penales.

fi . ^'•tararión jurada en la que conste no haber sido expulsa-
ningún Cuerpo del Estado. Provincia o Municipio por expedien-
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te o por Tribunal de honor, nt ieB*f*éo |">r tanaióo rooaida en el ex-
tiente de d^puruiiitn.

Lo* que no presentaren U dnemiH'ntaeión exigida en el pla*o »*'
ñalatlo serán considesftdoj romo que renuneian al 0argO« y* en su con-
HITIM'IM'NI. taran leparadof del Cuerpo v eliminadoi del Escalafón de.
Veterinarios tilulani.

Lo* que tomen parir an el ooucurso, si desempeña» plaza en p*0'
lad de la plantilla del Cuerpo, n«> podrán milicitar excedencia n>

permutar su plaza durante la tramitación de a i jut l .
7,' Los que no Lomen posesión de la plaza qun ae lea

dentro del período reglamentario *in causa justificada* que
acreditar dentro del ¡Atiïn tir [orna de posesión, y el que después <W
posesionado no le presente a bacersie cargo del «ervicio en el MLuiuCi*
pió o Agrupación que constituya el partido dentro <ie loa trefl
siguientes al de toma de posesión quedarán cesante*, causando
en el Cuerpo y Escalafón, según §e determina •••> loi artículos 139,
\ Mil del Reglamento • t«- Personal*

Lo <|uo comunico a V. L para su conocimiento y demás efecto*
I lio* guarde a V. I. mtirboi» aÜOS.
Madrid, 11 de abril de 1959, — P. D,. Luis RODHÍM.TEZ

limo. Sr. Mi rector al de Sanidad.
(B. O. rfW E.. dr 20 de abril de 1959).

Ministerio de Hacienda

ORDEN de 27 dp febrero tir IOT9 ¿ohre evaluacionei globaiei de ífl*
gratis profexinnalt>x ron ámbito nacittnal SU <*/ !m[meato sovre

/».< Rendimientos tlrl Trahajo Ppmttnaí.
[luatrísimo señor:
L« [nstrucción provisional para el tmpuecto -obre Jo* Renilitmeo*

toí i)«-l Trabaj" \'< rsonal contempla la actuación de la* Juntan eval̂ ***
lima* de In* ¡n | oblpnidof por bis profetJonalea, exciu*ivanicnte

con ámbito provincial.
Par» aquellos rasog en que ln e<itruetura ile lo,»* úrfcann» corpor**

tivoi ib* iimi profesión irnga preponderantemente «aráí-ter nacional
la conveniencia d<- lo* interesado* a de !.i idminiitración así lo *co0'
seje, parece opiíriiino regular roncretamente EA función il«v las cit«"fl

lnni.i- con ámbito naeional.
En \ i r iml de lo expuesto , e»te Ministerio ha tenido « b i tn ''H

p«>n.r:
1. II rearmen de evaluariñn global establecido ron carácter oo

fcalorio para detemtntt toa niiír«*-i>- profesionales, aravaifo» |»or <•* \*^
pur .hre lo* Rentlimii-iiti»» del Trabajo Prmonal podrá ser aplica"
do c<>n ámbito nacional truamdo <IM lo solicite el Gologio o entidad tt*
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Vacuna contra ei
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Cebamiento acusado y eficiente del ganado bov'm°

VIA B U C A L

PROCEBO-N
(Complemento hormonal - vitamínico - mineral)

para mezclar a la ración de harinas, en bóvido» de más de tela me»e§

MAYOR PESO MENOR CONSUMO PIENSO
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**5§en-*e • l° s contribuyente* respectivos y lo aconsejen, a juicio de
Dirección Gener»! de Impuesto» ñohte la Rrnli, ti estructura de

t ' ^rS*noi corporativos de la profesión de que se trate y la mayor
ac'lidad en la obtención y control de los datos necesarios para los

económico» que hayan de realizarse.
L* petición habrá de formularse eñ el mes de enero de cada año
referencia a la evaluación a realizar por el ejercicio anterior, y

•«•ur-rdu de la Dirección citada nc dictará antes de unaliíado el mea
febrero.

Cuando la Dirección General de Impuestos sobre la Renta
1 r e «uficientemente lograda ta informar ion que se posea por este
•¿(crio acerca de cualquier profesión, podrá proponer, oyendo al
('pt Colegio o entidad nacionales, se acuerde evaluarla exclusí-

en ámbito nacional, aun sin mediar petición de dicho* orga-
corporativos.

, La» propin-Niap se forniularán en el mes de enero del año en que
* t n ^ e efectuarse las operaciones evaluatorius.

•o ?'" ^ n * v e z BCorí ía t i<' r ' ámbito nacional para evaluar los ingre-
j I e u*ia profesión, continuitrfl nplioándoíip sin necesidad de nueva

| "'ación, inifntras no sea nmdifií'ado expresamente por el mismo
n qun io señaló, antes de finalizar el ano que haya de « r obje-

A. n i

L«a funciones y facultadr* que en orden a las evaluaciones
r"nf<*r'<'«'» lo» Drlegadot* y Subdelegado» de Haefondfl y los Ju-

^ i b i d lDi
g y

^•''t'niación, se entenderán, respectivamente, airibuidac a la
funeral de Impuestos sobre la Renta y al Jurado de UtiUda-
0 s e trate de ln* reali?.n.l«> ron ámbito nacional.

Una vez conocido* por rilo* los acuerdo! a que HP refieren los
fítdf!! t > r i l t l f * r n J «eniindo ili- afta Oriien, \o# Delegados y Subdele-
ga H* hacienda, elevarán a U í)irt'rrión General de Impuestos sobre
p r

 C n i a * en U primera quincena del mes de mamo, una relación com-
hut> llVn ^ I o s contrihintritr» que en el *ño que haya de evaluarle
íejJ- ° r i |n realizado en el territorio de su jurisdicción actuaciones pro-

°»»lea de Ja clase de que se trate.
tr¡b " k«s incidencias referentes a la formación de las listas de con*
«ti c

y * \ n 1 e i ' ' ï"»ra que tengan efecto las elecciones de Comisionados y
HB * ' "* ó r í a n n a niicíonalrs ile los Colegios Oficiales Profaaio-

° e n i i l ' l 1 < ' í*< rcNprrtivas. correrán a cargo del Presidente desig-
l > a r * I*1 Junta de evaluación,

l«Ui, ~~" "eccioncd de CommonniloH ne realizarán, ron ámbito oacio*
* *°s miamos plazos marcadt^ para las juntas provinriale».

de c^j ' ' t a Junta* iniciarán sua actuaciones dentro del mea de abril
J " *no, en los locales que a tal fin señale la Dirección General

sobre la Renta.
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8.* En todo lo no previsto especialmente en esta Orden
las normas genérale» rontrnidas en la Instrucción provisional para el
Img»tteata sobre los Rendimiento» del Trabajo Personal, de 27 de enero
do 1958, modificada por Orden mininierial de 22 de enero de 1959.

9.* En las evaluaciones de ingresos del año 1958 Iow plazos seña-
lado* en los núnifrns primero, quinto y séptimo de esta Orden se e»'
tenderán sustituidos por Ion siguientes.

Para solicitar la evaluación con ámbito nacional. — Hasta 15
marzo próximo, inclusive.

Para resolver las petieiones. — Hasta 30 de marzo inclusive.
Para envío de las relacione» por ios Delegados y Subdelegados

Hacienda. — 15 de abril, inclusive.
Para iniciar las actuaciones de la* Juntas..— Antes de fin del »

de mayo,
Lo f|iir rom tínico a V. It para nu conocimiento y efectos.
Madrid. 27 de febrero de 1959. — NAVARRO.

limo. Sr. Director general de Impuestos sobrr la Renta.
t/ï. O. del E» de 4 de marro de 1959).

Jefaturas provinciales de Ganadería y Senidad

C I R C U L A R

Instrucciones a IQ$ VeíPrinarios titulorp» <¡P la provincia fifi

tie

sobre ía finmpaña Antirrábica </**

Con fecha 27 d*» lebrero, lan Direcciones Geaenlee de Sanidad
Ganadería dictaron la oporluna <!trí:ular conjunta, organizando la
pañn Antirrábica 1°59 y eottM ronneruenria de la misma, el
tÍNÍmo señor Gobernador Civil de la Provincia ha aprobado y refrrd

dado con fecha 17 de marzo la* correspondiente! Circulares que ,
ponen la vacunación en eMa provincia, con instrucciones para el P
hlico en general y a lo» señore* Alcaldes en particular. Por todo il

estas Jefaturas cursan con esta fecha la» oportunas normas para A°
loa Veterinarios titulares pongan en marcha sin dilación alp>na

plan -ir i ampnña Antirrábico Im/ud». las rúales son las sigt
1/ I » vacunación d<- pexroi y gatos se realizará con vacuna

zada los primeros y neurovacuna los segundón, drbirmlo estar fio^ ¡
lacla «nte» del día 21 dr junio de 1959. ya que de esta forma w eV'j
taran lo? numerosos casos de rabia que aparecen todos los BÚOB
acabar la primavera e iniciarse rano, resultando mucho más



C O L f c l i l O t l K U I A I . l ' B V K J T C K I N A H I O S t ' K H A I U ' R I . O N A 2 í i 3

Uber de profilaxis miiirráhu'ii . Coa tal objeto > el de cumpl i r lo
'"l·iii'sin p o r lfl Safttrioiidad, no se gorvirà POeviM tlrapués <iei 21

o n o S(ir fjUe af j|f>/,Vf/or/fi 1 'ni/>««•» rí'/oríüR tmniituti de lo*
if"opietarias <l<> fwrrt>\ a vacunar, -fiïnluiul" las causas : r n f r rmcdad ilt-
° 8 eanr*. iniímria de edad de 1"* nuamoti etc*, que obl iguen a el lo.

-^ LB vacunación en o>in<nt raciones no se organizará por lot
?í(*í"innrif)s titularen haata que éftOfl dbpOOgaa <io la suficiente *-nnri-

•*« de víit-una «1 objeto de no ocasionar Lunecraarían itinlcstiflB al

D*» eotterdo ron lo ¿¡apuesto por la Superioritlad, en lo» cer-
! *^°« <ie vacunación »e consignará ron elaridad <*J ni^mbre y domi.

'*°l propi, inrin Ari animal y on modo alguno* il di la penOM que
ñ̂  al perro en el aeto ilr la vaotmaoióo. A *>*tv respecto »e hace

qUC io § cenificadoH ilc^ihlrs que »e remitan a la Jefatura de
ía, serán dcvueltoi para *\uv wafl rectificados y en el caao de

Pr«í-eder a«í, *c sancionará a lo* Veterinarios culpables de esta de-

*;] En virtud de lo d¡apuc*tot el Veterinario que practicó la va-
^ción remitirá el cuerpo d\'\ i-rrlifirado correspondiente a la Jefa-

« e Ganadería, lo quo debe hacerse dentro del plazo que en el
l a m ° •« señala. So tendrá en oue&ta ademáf, que no SP summistrará

v |V<IB reinesi*í* «le vacuna, a aquello* Veterinarios que no hayan fie*
jj 1 ° previamonte IOM euerpoi <!<• Iot ccrrïíioadofl inirt'ffado* en el pe-

antfr'0'' y *in vi tofal abana ,Ír t*r<>. Al finalizar la campaña se
| á n a loa señores Veterinarios tantas inultas de cien pesetas

r^
r t*fijado» hayan dejado de remitir.

I* Como norma < oinplftinenlaria de lo rijequiruln en el apartado
ct(j

 O?1 eM ini'«H|nn^nb]i- que rnJit Yrlirinario arrhive la matrir. de, | que
* ccrl ' íi*-ado. A Caita ile esta, hará rrlaci/m il<- 1"* expedido*,
° Í 0 ^ P°fïcr aereditar qur In vacunación *e practicó, en el impucs-

l
lo q
,jt, t?B° *> cxlravíu del cuerpo IJOC -*' remitió a U Jefatura Provincial

^ a t ^ e n < 1 y *Jrl Î11*1 w entregó al propiel ario,
c*fc / ' ^ pedidos de raetmi debes mcniperarse a las necesidades
ri Vafl **e ' a elientela de cadn Veterinario, puesto que los Laborato-
m¡g.,n° «*lmitirtín deyolnción alguna, p'ir «HÍ haberlo dispuesto la Co-

a^Central de \ntUn antirrábica > Laboratorios productores,
*«CÍé ^^re tada Ja vacunación ilc los gatos y ordenado que ln ope-
f. \^n "* ^fcelúc con neunivnruna, «•* inyectará únicamente a enda
>m,j, . cai»iidftil ile 3 e.e* Los pedidos de vacuna para gatos, se lor-
'li(er '

l ln. n í n i1 nipó que l·i- que nr Impar* para Ion perros, pero
"IICl·I1<loseles1 ya que como se lia lu-rlio constar notorio miente, los
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primeros de ran inyectado* con neurovacuna y los segundos mediante
vacuna avíanízada.

8," Para conocimiento <le los señores Veterinarios se hace con**
tar que de las 21*50 pesetas que como precio se fija por la SuperiÇ'
ridad a satisfacer por los propietarios, 5 pesetas corresponden al clí-
nico que vacuna en concepto de honorarios, l '30 pesetas también
el Veterinario, por su trabajo de vigilancia |tosl-variiruil, 2"ÓH p
por la labor -de observación y sacrificio de perros vagabundos y
dición del certificado. La diferencia hasta las 21*50 pesetas, o sea
quedarán depositadas en esta Jefatura para con ella* hacer frente *J

pago de Ja vacuna, de los certificados, da IH* MM «hilUa y demás *
de la campaña, así como para remunerar al personal facultativo,
niMlnitivo y sul·l·lhr'rno que realice tos trabajos d« dirección o auxí' t a '
res, en esta campaña provincial y nacional.

Finalmente, si hirn el envío de la* relacionat de perros vacufl**
dos, muertos o sacrificados y la de propietarios que se negaran a vscy

nar o sacrificar, se ba encomendado a los Ayuntamiento*, la confecció
de dichas relaciones es de la incumbencia de Jos Veterinarios titu"'
ret. Es indispensable que así los Veirrinarios libren como los qu<" •"
tegran la brigada volante, remitan al Jefe de lo» Servicios Vele*111""
ríos municipales, relación de las vacunaciones prnri irada*, para
anotación en Ion censos que obran en su poder. Igual obligarían llf

nen los Veteríiíairíoi t i tularrí . en Ion partidifi ilnnde haya más de tlíI°'
Por esta Jefatura y la de Sanidad se impondrán multas a lo* I

pietarioi que dejaron de vacunar en la Campaña Antirrábica de 1"
mando de ello se tenga conocimiento, bien por haberlo «omiinieado '
la ordenada relación el Ayuntamiento, bien por indicación de los •
ñores Veterinarios. Si algún Veterinario tiene conocimiento de
hayan quedado impunes* algunos tnfractorc*, deberán comunicarlo-

Barcelona, 20 de m a n o de 1959.
Los Jefes de los Servicio»,

A. PUIGDOLLER* y J. MARTÍNEZ

En Previsión Sanitaria Nacional, se obtienen, con toda
rantía, seguros de Enfermedad, Invalidez, Vejez, Vida y ^
Automóvil, con la ventaja económica de cuotas reducidas

como corresponde al mutualismo profesional-
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Laboratorios REUNIDOS
LEDERLE

DELEGACIÓN EN BARCELONA
Juan Centrich Sureda

Veterinario

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

SUERO SUPERCOSCESÜRÀDO

EL NORTEAMERICANO
CONTRA LA (PESTE POKCINA V SUS

COMPLICACIONES SEPTICÍMICAS

Reconocido ampliamente por la experimentación y la clínica el hecho
de que asociando al suero imtípextoso un buen antigeno contra la» com-
plicaciones microbianas producidas por ptisteiirelliiH. salmón el las y co*
libadlo», disminuye el número de accidentes ocasionados por los citado»
microbios.

Este suero permite, sin menoscabo de su potencialidad, la adición
de los expresados antéenos de forma que a les dosis habituales, y en una
sola Inyección, ya aea con finet preventivos o curativos, cubre t\o sólo
su eficacia sobre la peste del cerdo, sino au acción vacunante contra esas
infecciones secundarlas cuyos antígenos lleva.
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— Don Jiifln Alfly Pujolil, I.a Pobla de Claramunt (proce-
del Colegio de Gerona)."

Don Juan <*»! Fabregat, d-- Barcelona; don Cándido G4«
**• Sanche*, de Argensola (pata ni Colegia de S i l v i a ) : don Serafín
***>me* Torán. de H07 dr la Vi* JH (TVrue!) y il«n Benildia Reeio Gue-

r«. de Madrid, pur paradero dcneoní>eido. también son dados de baja,
° n iVflrn Iturahona I don l.duardo Prieto Krdn/aín : don Car-

¿* l i g a d o Poso; dos Rafael Tréllea Roldan; don Paulino García
don Lltía (lonrhello

\iu-siro compañero «Ir Premia de Mar. don Jote" Rodrí-
*• Avedillo ha contraído matrimonio con la •eñ'oriti MonUerrai Le-

*Mlla Potat, en la [gletia Parroquial de Belén, .!«• Bareelona,
M felia ac to , q u e e s t o v o m n j a n i m a d o , a t ia t ieron 1<>- o o m p a ü e r o f ,

loreí* Vergés. Navarro. Bla* y E^rrlian, celebrando^ el banquete
^poial en un eéatrieo reatatrrante, la feliz pareja salió en viaje

Qft/Í«' miel lutria Madrid v Salamanra.
v felicidad en la nueva

r t t \

ga

todo género de
tníeian.

.^ "wlmianto. - NueMro compañero don JOM- Rarh-Pol y m raposa,
dr \i,~ ingelea Torrent, han VÍ«TO ale^m-l» su hogar, el

liliuno. con «I ruiriniienio do su «egundo hijo, que
bantUmaleí f*1 nombre fli- J<-

rordífilitirnlr por lan apraclnlde acónt#*rimiento.

— A principio! del pa-ado mes dr marzo falleció, en
de Hortons, ibiña Concepción Gramunl. madre de nuestro

He Canet de M«r. don Alberto Canal*, at que deseamos re-
l ° n ^nsiínna por tan ilolor«i«a pérdida.

Reuniones de la Junta de Gobierno
de Lo sesión celebrada el día 8 de enero d̂  1959

if. I a s cinco .Ir hi tarde, §e rtúae '•" el l<><¡il social , la J u n t a de
r i a fj (7

n," l l a J ° '« pre i idenc i i d<- don Jote1 Séculi l ï r i l t j^ % con «-i- ten-
/og^ u í " ' ' ^tiiií Bertrán, don Kgu*tin de BudaHéj Surroca, don
M) r* * ^"^ban Fernjítnlr?,k rl·in Francisco Díaz Saneíiís y don Alfon*

^ • ^ Rénanl.
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Se da lectura al acta anterior, que es aprobada.
Seguidamente M- dan fie alta como colegiados a don Juan Cabrera

Muño/. ílf San Celoni, don José Aymerich Baques, de Pral de Llobre-
gat (ambos incorporados) y Hon Joaquin Capdevila Pim*, <l«- Vicb (pr°*
cede del Colegio de Gerona), y de baja a don Fabián Ramos Fuente**
de San Pedro de Riba* (pasa al Colegio de Càceres), don Samlalio Pére*
Gon/álcz, do Ülrrdola (pasa al Colegio de Avila), don Luía Ella» Ofm''1*
de Manresa y doña Josefa Marqué* Vázquei (ambos al Colegio de
rragona),

A continuación te toman loa siguiente» acuerdos:
Convocar para el dia 22 de loa corrientes, a las tres y media

la tarde, la* elecciones para la designación de loi Comisionados <1U"
liiin de formar parte de la Junta de evaluación, «obre lo» rendimiento'
del trabajo personal para el ejercicio de 1958.

Darse por enterado de la aprobación del Presupuesto del Colejt*0

para 1959, por el Consejo General, con la» modificaciones que »© *
ñalan.

Contestar oficio del Colegio de Gerona «obre ingerencia prof *'•""*
nal del veterinario de Arbucia», don Joaquín Rocas Sicars.

Convocar, por indicación del Consejo General, una reunión de '
legiadoa pertenecientes al Montepío Veterinario para el dia 29 de *0$

corrientes.
Consultar particularmente al ieñor Presidente del Consejo GeV>r

ral «obre interpretación de la Circular de Secretaría núm. 6.808. r<*'r

MKto a ingreso obligatorio de determinados colegiados, según edad. '
el Montepío Veterinario o en Previsión Sanitaria Nacional.

Informar favorablement Km recurso* presentado* por los vcfr

nario* ilc La Llacuna y La Granada, sobre la clauificación de su* P*
tidoa.

Recordar a Ion colegiados la obligación de retirar las apunUcl

oca de la Lotería Nacional de Navidad, que «olicitan, inte* del di*
sortee.

Y gin mis asuntos éñ que tratar, ne levanta la sesión, siendo
aiete menos cuarto de la Urde.

Acta de la sesión celebrada el día 8 de febrero de 1959
A las cinco y mrdia df* la tarde, se retine en el local **c'f!" i¡

Junta tle Gobierno del Colegio, bajo la prrimlrncia de t!«n Jo»¿ ^**r'|í
Brilla*, y roo asistencia de don Jiwé Pascual Herirán, don Afuet< p ' ,
Budallé» Surroca, don José D. Eftebaa Fernández, don Francisco
Sanchís y don Alfonso Carreras Renard.

Se da lectura al acta anterior* que es aprobada.
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Hu

) t continuación se dan de alta como colegiados, i don Lorenzo
Pascual, de Viladecans (procede del Colegio de Sor ia ) ; don

Poréi Vi ta, de Víeh (proeede del Colegio de Zaragoza); don
Malla,U Navaja, de Castellbell y Vi lar (piveede del Colegio de

v don Manuel Om» Dalituiu. tle La Roca tU-\ Vallé» (procede
;io de Lér ida) .

A continuación, se toman los siguientes acuerdos*
ï*cd n l c M a r escrito del colegiado, don Pablo Mart ín Alvarez, de San

r o de Hiudevil l les, sobre ©Inervación antirrábica.
Contribuir ion 250 pénelas al Viaje de Fin de Carrera de los alum-

8 «e U Facultad de Veterinaria de Zaragoia.
t j • edir al Consejo General vuelva a establecer los premios periodía-

°8« sohre etMfttioaef que enaltezcan a la profesión.
u " r e í inv rn i r al colegiado P. M. para que deje de introducirse en

Partido veterinario l imí t rofe.
j • f a p p o r ^olc.rndo de escrito del Consejo General agradeciendo
Ad ñt¿Vt> <ío * 0 0 peseta» del eompaáero jubilado Won Antonio Riera

r°hcr , en favor del Colegio de Huérfanos.
Aeeedet a la petición del Seminario de Ciencias Veterinaria» para

la sesión inaugural del Curso 1°59, el día !> de los corrientes,
°n de Actos del Colegio.
r ¡ t a r al colegiado, don Juan Cabrera Muño*» para el ejercicio
1» profesión, con residencia en San Celoni.

2 'Wui r i r un magnetofón nacional.
A " a d e c e r al Excmo. señor Director General de Ganadería, las

¡c» tenidas eon eatc Colegio, durante su estancia en Barcelona,
ieitar del Consejo General permiso para poder poner un sello

Mutu1?1"'0 * ^ ° " l a l ° I 1 * r i " ' ' (í<t • ; « " • y certificados., con deslino «1 Fondo

* continuación el señor KMeban, plantea diveraos asuntos rela-
con la biblioteca del Colegio, tomándose los acuerdos perti-

u EÍ •eñor rj^ Budallés ti* euenU también de asunto» relativos a
legiado.
9|J» otros asuntos de que tratar, ae levanta la sesión siendo las

e U noche.

de la Junta general extraordinaria celebrada
el día 17 de mano de '1959

de Bareelona. previa la correspondiente convocMTOTia.
" del Colecto, a las cuatro y media de la tarde, la

• • ñ I B < i r i -

) a i 0 p looa l de l C o l e g i o , a las r u a t r o y m e d a d a t r ,
U 5 ^ n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , para la e l ecc ión de S e c r e t a r i o . Jefe de

i n E ó J f d l S i ó S i l d l J t d ei*r

r ia, para la elección de . J
Jefe de la Sección Social de la Junta de
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Preside la Sesión, don José Séciilí Brillan. Presidente del Colegía»
tVXÜiodo \mr lo* dott ruJi'iriailriji má> jóvenes de loa presentes, don
Pedro Boncnmple Antoni juáu y don Jorge Roca Microln. como Sei
tari os,

I- tinten MI volo, primero, tadoi Loi eolejçíados presentes en el a*'t0

y, a continuación,, el Menor Presidente deposita en \n urna lo» b *y
recibido*; por correo, previa feomprobacióo <l<*l rfiuitenti*.

Terminada la votación procede al aa^uiliiiio, arrojando
.(in-, a i -Di i i inuarión. se e x p r e s a n t-n t e r n a , m>n l

mayor número •!<• fOtOf obtenido* vn cada cargo:

Si C K 1 1 A I I 0

D. Alfonno Carrera» Iti-nor.! 171 voloa
D. Antonio Concdlán Mnriinrr 25 »
D. Agustín Caro) Foix ,. 2 *

J n i i>» h M f < ION ECONÓMICA

I>. \ü»i-iiii de lltidullro Sniruea 149 votos
D. }n*é Pasfiíal lli-rtrán 12 »
D. Antonio Concellóa Martin»/ 9 n

JEFI DF, LA Sscctén SOCIAL

D. Joíé Pnwriifll Krrtrán 105 votos
D. Agttttífl <-an»l K«i\ 30 »
D. Baldomero SantOf Pérteléi 17 »

Terntínailo r] eÉtmtialQ v proclamado el rebultado dr las <*!*"
ne«, «in que «f haya producido inriiWniia ni rcrlamacióit algun** •*
levanta la seüióit. siendo la.s teil j nifilia fie la larde.j

> para que muí conste a Jos «-frito* oOarenieaN*, firman I*
scnlc acia, r\ PresJde«te y Ion doi etaríoi .If- la Mena éla«toí«l
Barcelona a dieci*iotc da marzn de mil novrrii-nton ctnrurnta y i»1" v

Acta de la elección de Comisionado* para la Junta de evatuecto0

para el impuesto sobre los rendimientos de trabajo personal

En ottmplimieiito a lo dispuesto en la* Reglan <«-tava y norefl1

ó [
p p g

la [sstruectón provinional para rl [apuesto sobre !•"* Rendí»»*!
d l T b P l T l1 '

p p p
del Trabajo Penonal y Tarifa df* euotai il<* licencia fiteal npr
por Orden del \T.n¡p«ierio t\r Haeienda ríe 27 de [958, •« P
procedido *•! día 2» de nàiM de 195*, m el loen] toeial del l

'" Avenida de la República Argentina, 23. a la elección J*
isionados que íeSata la TCBLU

p b c a A
Comisionados^ que íeSata la TCBLU I

Se conjtittiye la Mesa, presidida poi la Junta ¿e GobierPP "
Colririo, formada por don J ilí Brillas, Presidente* don -'*''"í
so Carrera*» Bénanf. tarío' don Joíé Patena] Bertrán, Jefe «lr
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> S í l l í a I : tlon Agostía d« Budalles Surroea, Jefe • !<• la Sección
¡ A Jos* D. Esteban Fernandez Jrf,- .!<• hi Sección Téc-

t í ^ ° n Francisco Híaz Sanrlií*. J*'ír <!<• In Sección de Previsión.
i-e.v'af* i m a ¡* palabras de U presidencia, justificativas del acto, se

r°<lió a | t t s mr-nciünadas elecciones, siendo elegidos Comisionado»,
Mayoría de votos por Jn- tres Seeci«nr>. relacionadas por la Admi-

" 'iJ^!'11 ''*' R f '»l«* 1"* siguientes « umpañero
,i Primrni Sección. — Don José* Pascual Bertrán, Veterinario titular

1 ^btde l l , ron domioilio en (a calle San Félix, 8.
I i P'tnda Sección* Don \Ti^ut-l Gorrino Mestres, Veterinario tito-

r «« HoQei del Valló*», ron domicilio en la Plaza España, 7.
, j e s*

f lrc?ra Sección. Don Manuel Orliz Puevo. Veterinario titular
* «'Ha (Adorna «i. «rramam-L oon domicilio on la cnlír San José, 18.

" s ^°t«JiteaJ |»í»r unanimidad, renuncian a designar Asesor. Trans-
end l

••Mr • " s ^ ° t « J i t e a J |»í»r u n a n i m i d a d ,
ttendo al acto, nin qm- sr haynn

g
formulado protestas fl»1 dase alguna.

de Je ses ión ce leb rada el día 2 6 de febrero de 1 9 5 9

'•» cinco ¿m la lard«*, *r roúnr en e\ local ftí»rial. la Junln de
io, bajo la presidencia de don Jo* uli Brilla;.,

J P l B á ï A t í d R l l l
Pon ^ p , baj la p J
S n r - M l a t e i l c i a í l r <*on José Pascual Brrlrán. iï*»n Agustín de

fJÍ'« do J é I) E b F é d l F i Dí, ÍI<1«- don José I). Esteban Fernánde», «l"n Francisco Día/ Sanchf*
IO!>Alfonso C a r r e r Beaard,

g|j "a lectura al acta anterior, tpic es aprobada.
' p »<'iiorila, seguidamente, Uwr i-un^uir en acta el sentimiento

iriil j ^ Í I f>or o í reciente fallecimiento del ilustre veterinario de Ma-
.<1<ir> <nz K p a ñ a .

, C O I»tinimríi .M t e <f« de nl la r o m o c o l e g i a d o H d o n J u a n A l a y Pu-
l ^ ' I r ï.« Pobla de Claramunt (procede rl.-l Colegio di roña) y
| **** a petición propia « ,lon Juan Gil Paoregat, de Baxcelona, a
\ íln''"í" Gómea Sánchei, -l« Argentóla (pana al Colegio de Sego-
2 (

¡¡ 'I;;11 Serafín Gomes Torán, de Hoi de la Vieja (pasa al Co-
I * *«mel) y don Benildij ïïcrifi Guerra ^pa*a al Colegio de MCa-
«à V Í O r I>l*rnill*ro desconocido a don Pedro Harabona López, don
«la ¡ l r i r ! < ) Erdoiain, don Carloi Delgado poso, *\*m Kafael T n ' l l e í ,

n- íioti Paulino í iarrín Moya y don 1-uií» Conchello Aznar.
* f í i r t

 n J n ' I f i ' i f l r i n n . l a J u n r n *ÍC rf» f>«»r r n r e r n i Í H d e l i a b i * r í « r a b o n » -
<I*M ^ ' ' l ! «ubaidio de la Sección Especial de I, M. V. d«̂  la Mutuali-

11 Agricultura, 10.000 pesetas a dono María-Luisa Torrem Gar-
\ " U r i a n a del Veterinario don Juan Torrent Privat <e. p . d.)*

"^"•nte de la rexoJurr¿n fiada ai re«ter»o de reposición formu-
r * ' Ayuii! amiento de Mal a ní. sobre Im clasificación de partidos

üllo *»** c°S ' r n **' sentido de do» Volerinario» titulares en Mataró y
Juan de Vilaear.



IMCL Coucuro OririAi. !>• VETEKINAIUOS I>F.

Se accede al anuneio ijuc ¿olícila injertar en la prenea loeaj^ c
Veterinario titular de ViHanuevs y G H i n i . don Daniel Iturillo Iba»**»
de acuerdo ron las Ordenanza!) Colegíale*.

Anle IÍI Junta de Presiden Ics a celebrarse en Madrid «1 dia *> " c

marxo próximo, a propuesta del señor Secóla v teniendo en cuenta *\tl€

t i Vicepresidente del Colegio, don José Pascual Bertrán tiene qne •''"'
plnzarse a Murlrid el minmo din eomo Comisionado Provincial en '•'
reunión del Montepío \ eterinario y ipi<* en el orden «leí din " c f,
loiitii de Presidentes figura <*ai»i exclusivamente la propuesta «l(*
ficacióo del hVgJni"'Tito de Personal de los Servicios Sani tar ia
se delegue en la Vicepresidencia la representación del Colegio
celona. Al propio tiempo se tiene mi cambio de impresione!
apunto.*; a exponer, haciéndose liinrapié enirr «iin»1* sobre í<>-
de serviei»* ep Matadero y Mercados \ ,cn ruegos y pregunta*.
la conveniencia de autorizar li vigorizaeión de ingresos con
al Fondo Mutual del Colegio.

tiene un camino de. impresiones sobre Ian próximas eicvvt"
paru la renovartón »lf !•<». esTfOl de Secretario, Jefe ile la Sei*riòn ' '
nóiuii'a y Jefe de Ja Sercíün Social, concretándose día \ hora p*ra

miamasj.
< ¡lar ii Inv eotegiadoi seüoref Dírz y ^tal̂ "^^lt pura un asunto f'r'

Fesional.
Con referencia a la petición de un ganadero para que pueda flr

der a su ganado el veterinario de otro partido, «<• acuerda ^^lIi^'il«'" * n t r

la opinión <lrl titular, doncfe radica la explotación.
\ contúxoadóni la Junta estudia lu> MoMeitiules presentadaí ra f

la obtención t\e una lieea para estudios en ••! extranjero, aronlá»1'1 _*
dado <-l número de usatajieias presentadas, ampliarla? a clus. trni í '»"0

cnenta que r\ pa$a<lo año i|unli> desierta <Ii<'ha concesión, deiigoáo**'
a lo« eolegíados don Enrique JIJIÍJÍ * asimJro, t!r- Óranollert y <l«n F'a

risrn F. Mforesjo Barroso, de Barcelona, para la* mUma»; <*l l i r' l l lCí0*
para «TnsentiBaeiófl «rtifieial t\r cerdos», en Inglaterra y el 9*$°? '
parn «Retención de preaátictterpos [>or la visootimetrfa», en el l>"-"nl "

• tu, da París,
l·l «eñor Presidente da cuenta a l.i Juntn il<- DAS reunión Mllt" ' ' | f

vn el Colegio. I lerínarin- de !*•- puertos pesqueros para l r i

organizar los seTVtcJOS de in».jteirii'<n <l·l pescado de arril»11 fl

mismos,
F l seftor Jefe de In Sección E lómics, da cuenta de hab«£

tido a Madrii l . la rantidad de 2-I.RAO^n pr!»eta«, como pago al
de dh

último, fir acuerda solicitar de 1« Dirección Genrrül «l<- iia°\e
la rr lrhr«rión m este Colefio de un cursillo t\r iniciación

{sjaeminseión artifirial ganadera, m el mea de junio.
Y am man asuntos ile qué* iratar, *e levanta la sesión,

«tele y I IX- . I IH dr la tarde.



Suministros NOVA

,u

HARINAS DE PESCADO BERNA
(Especial y l\* ir: i i

SOLUBLES SOLIDOS DE HÍGADOS
DE PESCADO
(Trea Annitottciiltj* y Vilamln;i B-13)

HARINA DE CARNE

CONCENTRADOS PROTEICOS

SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS CERTUS
(Vitaminai e*mbm/ndaa y antibiótico* equilibrado*]
T en general, alimento*, coni-hiliea, e?

<J« ventHK t i* :

Jeringas y agujas Llorach

Material avícola Bacu:

Criaderos, Baterías, etc.

f̂ormación * S u i n i n i N t i
Pujadas, 93

Correspondencia, Apartado de Correos 527tt

a lodos los Sr«. f«culi«livo*.

que en IUS damandni po4r*n
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f rnico con tapón a* eomj p«Hor*brt
d* 5
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