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Examen de Conciencia
Una vei BnaliMdo el año, suele ser tradicional el realizar un ba-

lance de eucni . - . un repaso di* la labor realizada o un recuerdo do IOS
hechos más .«olircsaUcntCB; tn resumen, hacer un sincero examen <í<
conciencia, A«í puede formularse un juicio y deducir las consecuencia
prácticas.

Este examen <•* . I igue rujiamos se formule cadu lector. Si es posi-
' i ^ ' debe servir para alentarle en su camino, en un encero afán tu
superación* convencido de que ésta es totalmente necesaria en el mun-
do ariua] baj<> I» rra de la productividad, rendimiento, economía, etc.
Si el balance BS negativo debe enmendarse, recordando las palabra»* u<
Gomóles Alvares "La ba*e sobre la i¡ue se elevan las profesión.- es
únicamente el beneficio moral <> material <n»<1 rinden a la comunidad,
\ -ith» la competencia de M I - titulados lif-m-n faersa para imponej
jamán por ningún derecho escrita -¿ no <•* la consecuencia del servicio
^'IC-ÍHI que presupone».

Pi»r ello, mientras continuamos en H timón clr mundo, tenew
ídrna conciencia de que sutims una prau familia en pleno crecimiento
Hue rsiá intentando construir un bogar sú\uU>. práctico, «l«* formación,
de orientación, «¿Lo posible con el esfuerzo y la colaboración de
loa que sinceramente sienten U proíepi.m. i*«»r -..l ire loa personalismos,
l a hbor de conjunto es la única que deja obra duradera j f ^ r n i i i r
"'"liar a las netas más lejanas. ío'-o

i;i examen de I» labor provincial durante el transcurso *\v l » »
Permite apreciar la traacendencia *lt*l camino recorrido* granas^a *
l">ioiiiia de acción qne representa <•! iipn-tado haz de 250 compañeros.
1)1 loi j a lonea que m a r c a n la senda como h i t os destacados, m.-r*•** n * » ' • •
r»yawe tres itacimientos, tres nuevas vibraciones típica» de la ritaüaad

terinaría barrelonesa.
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En primer lugar, la creación en el seno dd hogai colegid de
ü. V. A. la t-jiíu-lüMa, decidida j esperanaadora organización forma-
tía por nuestra» esposas, coya misión de realoe profesional lia sido p]
ta f\r manifiesto en patas páginas ton »u brillantísima colaboración H
\ñn actividades aooisle&f cient{£ benéficas^ embellecidas con MU >HMI-
lil y «Mimada pri'»iMi<

Otra nueva Organización creada <-n el transcurso del año lia sido
i l j-{i-»l¡jnu'rii<« d«] Pondo Mutual Ai- AvinU. estudiado y discutido en

Distritos, cuyo alcance ya apreciable en MI inicio con lo* servicios
*\v avada creadoi (defunción e<m 50.000 peseta*, jubilectón, vejes, ei<
puede llegar a M>T Í\Ú gran irasrrtuU'nrid en "" porveoir no lejano al

UrM a la ayuda t>or enfermedadefl quirúrgicas, invalide», etc.
De beeho excepcionaJ vn la creación dr- h» nueva Agrupación Srr-

Veteriiurioa del VaUéi (S. K. V. E. V. A.)- firmada j»*n- los oom-
paderoa titulare! j libres del Distrito de GranoHers, puya principal Fi*
nnlidad **s mejorar 1« actáacion profesional, mediante IÜ eipecialixa*
ción, el trabajo en común > atender a i» perfección huías tai exigencice
de la- explotaciones gannderas aotualtztida^.

Aparte eslos trei bechos o nnrimicnins a 1¡I v¡<ln profesional i
lectiva, lian seguido en <*l ámbito Colegial tu línea ascendente, n\ curse
iKHitérnico y nurxira Revista, difundida en î« Mpecto científico por
todo el mundo, permitiendo el intercambio eon revistas de Italia, Fran-
cia, EE. I 1 .. argentina, Hélgica, etc., par» ser consultadas en la biblio-
teca, vuytt (írtin impulso nlr-anzndn bajo lu r-iunjn-lrricía del Compañero
FIí>r*Micio Moreno con BU extraordinaria y trnaz labor de ordenación,
puesta al dia, fichero, etc., ha dado un fruto magnifico; recordemos
las visitas de Illrea. personalidades ncñores Campano, Alcázar, Fernánde*
Maten», Mariñoso para estudiar Interesantes cuestiones de pran tras-
cendencia profesional y ganadera: Jos premio» Hiimedes. la beea de
prrffccii»iiíimieni(» a Inglaterra, tat) obras del local, la brillantei ilel
día de San Franeisco, el In^ro fiel inmediato cobro de nuevoM quincpfe-
nioí< y la total normalización del pago por Mancomunidad Sanitaria,
la extraordinaria asistencia al XVI Congreso Mundial. <-l mayor núme-
ro ile trabajos p rc»entai I os a la II Semana sobre Nutriéión \nimal de
Valladolid, la primacia en reclamar el necesario Escalafón lt. en pedir
el establecimiento de horario» de sacrificio, el incorporar el número de
plazas vacantes de los grandes Municipios a la lista a convocar, i

Un nuevo año empieza y en él la conmemoración <lr los sesenta
año? <le existencia corporativa ooo une magna Semana Nacional Vete-
rinariíi de Inepeccíón ili- Alitnentojt. Con <-l ánimo saturado de f»|>ti-
mbmo. contamos con el apoyo <)e iodos y rada uno de los compañeros
del Coltfgin para que un nuevo jalón de esplendor quede inhiesto <MI
la rima más brillante de nuestra .senda colegial.

Jos* S i e n i HHILLAS.
Presidente.



SECCIÓN DE PATOLOGÍA

Dfa 29 de octubre de 1959

Sesión inaugural del curso académico 1959-6O

Reumatismo
por Don Salvador Riera PJanag'umé

Veterinario titular do Barcelona

tión celebrada con la asistencia tle
tari ones ile ton Exento*, señores Capitán Cene*
ral. Gobernador Civil. Diputación Provincial y
Ayuntamiento de Barcelona: Jefe Provincial de
Sanidad: Jefatura de Gunatteria y Real Acade-
mi a de Medicina,

• — REUMATISMO. -— Hasta hace poco, el reumatismo o reumatia-
mos, eu plural , parecía una «-ntiilnd nogológica perfeetamente definida.
Se aceptaba el esquema de G«nt>d< que en «u» trabajo* en Inglaterra,
escindía los reumatismo*, en : 1.) Reumatismos agutina: 2.) Gola como
enfermeduff dis t inta; 3,) KfumalÈsiuoft crúnieoít, y en estos últimos,
uno inflamatorio parecido al reiminlLHmo agudo, ni que llama artritis
"•rumatoide, y otro en que lo fundamental es la alteniriiin ósea* al que
llama osiroarírilis.

Esta elasificaeióu pUMUMUfQ rlínica y que se renlru sobre la pa-
art irular, es objeto actualmente de fuerte crítiea* así como su

pone en duda Ja» contradicciones y dificultades de esta úl-
tima, empezando por la propia pnlahra reumatismo, desprovista de
loda siiínifieaojón noiológiñl, Su \al<>r actual, pre^rinde animismo de
la etimología; cuantío <U-riimi* reumatismo ya no pennamos en fluxión,
mas pronto nos supiere al>jo relacionado ron el frió o Ja humedad,
!"ro tan inconcreto, tan VtgO* tan mótloa, como quizá no exisla en
otroi ispeetot dfl la Patolngíti. Su enntenido esté integrado por cuadros
'mi diferentes, eomo lo* dfl ntiinalisuio cardiofirtieiilur, crónicti, espon-
diloartritii uquilopoyétíoa, reumatíemo mtucaltr, p*eudoraeam«tÚBnae{
qiietiari en el aire prnersos como la hidrartrosís ínlerniiiente de la
bahilla. ninovitis de los potros ilc pasto, axÓSt<MÍI, lenosilis y bursilifl,

i l l d t i y arqueado, y sirve de comodín para cuanta* cojeras de
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tipo indeterminado no ceden al tratamiento instituido con mayor o
menor acierto,

Pail·lhrn y concepto «-Man m rr is is ; o si» contenido se fragmenta y
divorcia definitivamente, cona de juslificnrión díwiililde, o se encua-
dra en un nuevo concepto bajo una nueva desiffnación.

En primer termino, el concepto no es claro, preciso; varia según
r|H»caH, escuelas y autores. Para Marañan, debe desecharse Ja vieja
denominiíeiñri de reumatismo y hablar siempre de ariropntins y no
artritis, nombre que prejuzga la naturaleza inNaniatoria, que no es
común a todas Jas art ropa tías y debe com premier el conjunto dfl pro-
cesos articulares y de las partes blanda» periarticulere*, tanto de etiolo-
gía conocida como desconocida, las lesione» degenerativas y aún las
traumáticas y tumorales, como lipomas yuxtaarticulares. No obstan-
te, en eí amplio criterio del ilustre médico, queda ead eliminndo el
reumatidilio muscular, al que considera como miocelulitift, de eauHali*
dad variable. Para un especialista como Rotea Querol, el contenido
es aún man amplio, ya que sustenta que la Reunmiolopía <•* la medici-
na del aparato locomotor. Los más puritanas, habJnn fie reumatismo y
enfermedades osli'uurtieiilarf's: oíros se intilulan médicos del dolor. Kn
cambio existen criterios tan restrictivos como el fie Tarnopolsky, que
basándose excliiHivameote en el antecedente etiológico, -<>lf» considera
susceptibles de tal cal i fira i i vn a U enfermedad de Bouíllaud y la ar-
tritis K utuntoide. Mientras Mnnnin^er acepta la nrtritis puerperul COH1O
US setiflorreuriunismo, Weber habla de l l i r t i l i f i l puer|.erales arli<n-
lares, tfSñ tíO sun en moflo al^unn reurumí.HimiM.

En «epuntlo lii^ar. Ion etudroa rlínirof ijm* bajo ettOl coneeptoi
se engloban, tampoco están perfectamente delimitado»,

Dividimos los reumatismos en agudos y crónicos. Pues bien, loe
crónicos pueden tener un comienzo agudo y tienen fases fie agudeza,
<|ur la falta de anamnéuiros. puede ser causa de no relaeionarlo^ con
Fa auténtica cronicidad del proceso. A los primer"- >«- les califica lam-
hién de cardínarlieulares. porque se dice i|iu- <-M i-llos la cnduianl i t is
ol la replíi. basta el extrenui <pie la presencia ile una vnlvulojintía
basta para m<lnir al enfermo en este aparhidu. ya que frente a él.
la artritis reumatoide tiene entre nis caracteres diferenciales, la au^en-
«'NI de lesión cardíaca. Puey bien, se están sue<<lnndo con rapidez Us
< urnunicacioneit que señalan la freeiienein de la eompliesetofl del co-
razón en esta última, banta el punte de que Loi H-ultadoa ebteaidei
ron r I esaaiea anatémieo y eleotroeaxdiogrifioa la bace ascender » tío
67 %. líl intorós conceptual tle estas incidencins es e\lraordii)arn>.
puesto que nos plantea el problema de la identidad etiológioa. rniun-
damente manifestada por Uratlfield y Heitzmancik. al afirmar que reu-
niiitiíimo riirditiarlieular y Hrlrili- rrimtnlnide son manifestaciones di-
ferentes fie un mismo proceso fundamental, lo fjue indica la
elaritlad t\v limite.'» entre ambas afceríonrs.
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Los reumatismos crónicos se han dividido en dos grande» grupos:
el inflamatorio (urtritis), con evolución por brotei > acusado» stgnoi
de inflaiuaeión y reacción humoral, y el degenerativo («tTOSÍl), MH
«sta* manifestacionei pero con exuberante proliferación del hueso »uh-
< ondrnl. Pues bien, esta distinción es difícil de establecer minltas vece*,
Marañón afirma, que las lesiones artrósicas. en efecto, pueden apare-
eer claramente como secuiulanaH a las lesiones artríticas; otras veces
«f>n en apariencia, primitivas; pero aún entonces se encuentran quizá
antecedente! infecciosos olvidados que hacen pensar en que hubo tam-
bién una fase artrítica inadvcrliilii : DO son raros I.»* rasos en que, en
la radiografía, se ven mezclados los síntomas artrósícoa y loa artríticos;
todo eso induce • suponer que tas artrnpatías degenerativa:*, las artro-
si*, serían una fase final fie los artritis, pudiencio. en unos casos, pre»
dominar la faae artrítici durante toda la evolución y. en otro», ser esta
fase artrítica muy atenuada y predominar la fase final, la artrósica.

Computa aún más la cuestión, una gran cantidad de designación*
inexpresivas, equívocas, susceptible de ser aplioadu a diferentes en*
fermedades.

Ejemplo de lo primero, es la enfermedad de Uouillaud. que sugie-
re muy poco en eomparación de enfermedad cardiorreumática; nódu*
'•>« de Heberden o clavos pasados, son una incógnita bien revelada por
artrosis utterdigítal distal. Reumatiemo depeneralivo, carece de perso-
"jilidnd. puesto que todas las artropatías terminan en destrucción carti-
laginosa y producción OSteofílien. ron tal que. dure, largamente y SU
carácter sea tórpido.

Son equívocus. designaciones tales enmo articular, rnnlrapuexia a
peri o extraarticular. ya que según antiguo juicio de Dieulnfoy. todo
reumatismo articular es igualmente pcríarlienlar. exactamente enmo es
equivoco el término de poliartritis, ya que el proceso reuníatógeno
puede detenerte, espontánea o terapéuticamente, en una sola artiru-
laciÓQ, es decir, ser monoartieular.

Cómo (inal, \m\ expresione i lUfeeptildeH de ser aplicadas a dife-
rentes enfermedade*. Osteoartrltia ei nombre ajdieodu [mr la Liga In-
ternacional contra »kl Benmatumo y artritis hipertrófica en Norteann-
nra» al cuadro degenerativo conocido como arlrosís, aunque signifiqui'
inflamación lu desinencia itis: el mismo proceso ¿f llamado en Fran*
<?ia reumatismo crónico degenerativo y Lifchwita 1» califica de artritis
no reumática, oponiéndola así, conceptua) y taxonómícamente1 en ÍW-
^H üaconcjliable con el carácter reumático denunciado en el nombré
trances.

- sabido que ya pasó la hora de los síndrome», o enfermedad^
como fin Avl diagnótflieo: porque síndromes y Enfermedades n«» fod
más que peldaños para llegar a la eima <le la (ilinica. que en la etiolo*
g Ante un trastorno digestivo, no nOi detenemos boj en los virtim-

de un teclado de Rogers, que permitía amaño diferenciar, entre
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escarceos académico*., diferentes zonas dolorosa»; o ante un parapléjico r
fijar exactamente cuáles de los cordones medulares son los afectados.
Está bien toda precisión en el sitio y las modalidades de la lesión.
Pero lo que verdaderamente importa, es saber si la lesión digestiva
o nerviosa. es obstructiva o espasmódica, específica o inespecífica. fun-
ciona) o it'Mional. Sólo cuando la etiología se DOS escapa y elln nos
ocurre con frecuencia, nos contentarnos con la clasica etiqueta de la
enfermedad, que muclias veces nada nos dice.

En ReuiiiBtidngía, el mayor obstáculo con que ge tropieza en el
camino de una concepción racional y exacta terminología, es la im-
posibilidad de designación el ¡(ilógica, del encuadre bajo esta faceta.
Imposibilidad que parece consubstancial con la materia de (rae trato;
i.% por ignornnria etiológica; 2.% porque cuando se descubre la causa-
lidad, lu ptilahra reumatismo sobra y así decimos sinovilis brucelósica.
y no reumatÍHino brúcelas y ,'Í.", porque la etiología más probable de
los mas genuinos reumarismo.% ce el estreptococo y este germen no
puede encabezar la designación de ningún proceso en particular, por
ser agente causal de otras enfermedades sumamente dispares.

Contribuyen también a esta imposibilidad, el fenómeno llamado
de «liberación etiológiea», según el cual la potencia artropática del
terreno robra mayor importancia que la etiológíca, ésta dejar de ac-
tuar, de tener consecuencias terapéuticas y aún clínicas, el cuadro pier-
de la inicial especificidad etiológica; esto sucede con casi todas las
artritis Cocales y con no poca* artritis infecciosas específicas.

Y añadamos a todo ello, la diversidad de .síntomas, formas clíni-
cas, evolución y lesiones anatoniopatológícas, que no permiten limitar
e individualizar los diferentes procesos de esta raigambre.

Por lo tanto, si el criterio e lio lógico, el má* puro, está descarta-
do por la insuficiencia de nucstroH conocimientos; si no existe un sin-
loniíi o síndrome patognomónico. ni un elemento anatomopatolópieo a
evolutivo con qué caracterizarlos, no queda otro recurso que la reunión
de vario» de estos elementos, que llegue por asociación a definir sufi-
cientemente estos procesos, para diferenciarlos de los demás, sin pér-
dida de la unidad de que tanto precisan. Y así surge para su clasifi-
cación, el criterio an átomo-clínico, cuyo conjunto es prácticamente es-
pecífico, bajo el común denominador, por 1» procedencia embriológi-
ca de los tejidos afectos, de la palabra mesenquuuopatía y ftl concepto
de mesenquimopalología.

Partiendo del supuesto de que sólo es posible aplicar la palabra
reumatismo a los procesos ¡nflamutoriod de clara estirpe estreptococia»
Tarnopolsky divide a las mesenquimupat¡ns, en :

A. -- Mesenqiiim«jiatías reumáticas; que comprenden:
1 / Enfermedad eardio-reumática.
- . Ariritin reumática.
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Meftenquimopatíag relacionadas al reumatismo, que comprenden:

3 / (innilnitirtrosÍH.

4.° \rnih- especificas infecciosas (reumatismo secundario).

5." irtritii específicas no infecciosa*.

6, Fibrosis (reumatismo muscular ) .

7." Gota,

ori]í|ijminpiitía* no relnrinnudiia.

ta clasificación sólo tiene valor come hade inicial dr <li«eusión.

(

I Ï .— FISIOLOGÍA PEL TSJIDO CONJUNTIVO, in la concepción
histológica clasica, el pape] del (ejido conjunlivo es meramente pasi-
to, sirviendo de medio ti»1 unión y protección di* loa diversos ó
y tejidos diferenciado!. Sus elementos más importáxttea ^ITÍHII los
blestos, »\\\u función conaiatiría BÓ elaborar los reatantes eJem
r s <l*T¡r. Lî  rif¡> tágenaa, reticctlatea y elástica* y la «iiistanciü fun-
damental^ gol «j 11•- rellenaría !«•;* espacios Intereetnlarea y Bbrilai

'tíos pur lagtinaB conjunt i vas j iría de vehículo para el im
cambio He Ion metabolitoa entre U\ smiiir*- > linfa \ los ele meni
parenqtiiinatOMM tosteatdoa y ¿tlmoliarfillaririá pi>r tas estructuran con-
juntiva§.

Cuando éstas deben dai soporte n las (rt'liilit ,̂ lu traína está Corma*
•1" principalmente por fínras reticulares y sustancia Fundamental; cuan-

ademáa ilc «oportQ hnn de permitir flexibilidad y fácil déslisa*
\ • I cemento, sustancia funiijnii*'ninl

•i* entrad rigiiln^. -utiiiiiiNtrftn la «ufiricnt»" furrza
de Icnsi M! : en loé tendones y ligamentos, «londe la tw
*fl de tensión CÍ U que priva, \u< fitirui* colágenas y rl cemento rons-
lituycn el elemento base. Para <-l cartílago* lu stiBtancía intercelular

aolidifica y a I» ¿ras cantidad de cemento; pnra el bueto, In
lacíún de salen de '"1 aumenta su rigidez -

La visión il»'l histólogo, parcial j minorilaria, lio sido corroborada
por el anaLnnutttti, que ha considerada ul tejido celular como mero eJ

'»to ii o) patólogu. puerto «IUC baula bate poco, la
'"Hulitis, fl derecho d< h-jiil·i n enfermar, era término deaeoaoci*
do en Medicina.

\ medida «JUI* íoi init-ví).̂  métodos de estudio ban permitido ahon-
uar Í^I (.| conocimiento d*- BUS ¡>* * ninin"- característtcaSi <̂i b¡i compro-
bado que lo»* Eibrocitos, formas adultas dt* ION íibroblastoa, pueden
transformarse <in células móvil< indíferenoiadas« l̂ a bistiocitos, e in-
Xil ote. Èïatos últimos muestran propiedades murroíágicas, pu<Iien-
' ñ su vez transformarse en elementos gigan en mastocitos, las
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de Klirlich, rehila* que poseen granulaciones de composición
similar a lu liepuríiia y que, adema», juegan un papel esencial en la
secreción de la bistamina.

La .instancia fundamental, ponen también de manifiesto los re-
cíenles trabajo», está constituida por un complejo de proteínas y muco*
polisacáridos. En tanto que loa componentes proteicos son casi igno-
rados, los de los segundos ge conocen bastante, hiendo sus principales
elementos, el ácido liinliiri'niiro y la condroitinn liase y sus diferentes
sulfatos y kcnisiilfutos.

La segunda y sus derivados, constituyen el componente de la sus-
tancia fundamental del cartílago articular.

El primero es la base constitutiva del resto del tejido conjuntivo
y enlra en la sinovia, a la que confiere su peculiar viscosidad. Adera
su disposición en forma de esferas deformablea, explican el que actúe
de lubrificante y absorbedor de choques.

La gcncl·lia del áculn blalurónioo paree*1 estar intimamente ligóla
a la actividad de los elementos celulares, especialmente a las matseUen,
i-uyo número es directamente proporcional a la cantidad de ácido. Sin
embargo, Mever apunta que el origen del material tnucoide» par
depender de loa fibroblastos, Tampoco está arlarado el de sus diver-
sos componentes: ácido acético, glucosamina y ácido glucorónico. A
pe^ar de que hay estudios que la síntesis de e*lc último tiene lii^ar
CD el bigadci, \a de los mucopolisacáridlos probultlr*mente sr deriva «le
la actividad de tas célula* conrrtivaa en virtud n<* un sistema ensimá-
tico desconocido.

l·l ácido bialurónico tiene un alto peso molecular, lo que también
le permite desdoblarse bajo la acción de dicho sistema, en moléculas
má« pequeñas unidas en cadena, con la consiguiente variación de vis-
cosidad y confiante dieléctrica, variación muy amplia, ya que dicho
ácido se presents en la naturaleza en diversos tipos <le polimerisaoión,
gama que a hu r t a desde ntobViilii* ile UUOH 10 A, ile grosor , llanta esle-
ras hidratada! de uu diámetro de 2.100 \

Así pue8, hemos de aceptar la exisleneia de faclore* que alterando
su estado de polimerización, lian de influir fonosamente en tas propie-
dades de la sustancia fundamental.

1 na de ma más acusada» característican, es «u gran re>î t(>neia a
dejarse penetrar por agentes extraños, representando por ello uns ha.
rrera fre me u la invasión orgánica de toda clase de agentes (sustancias
químicas, liaeteriat*, toxina- \. órnelo p o r lo tanto un verdadero elemen-
to antidifusor.

Pero el organismo, tas bacterias y los rirns, cuentan « sn vea roo
ajeníenlos para modificar la sustancia fundamental por dcspoluucHza-
don de la colágena, que origina su licuación y a i fa producción
simultánea de sustancias patológicas que, como el fibrinoide y el ami-
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loide, pueden depositarse en órganos y tejidos, dando lugar a esc grupo
de legiones englobadas bajo el impreciso nombre de «eolagenosis» o
enfermedades de la colágena.

Debe romprom!*^.- <jur hi drspolimerización no es un sencillo acto
Eísico <lc cambio de viscosidad; en algo más complejo, fin el que junto
a la impresión de la secreción do loa fibroblastos, juegan la presión ín-
lrutisulnr, carga eléctrica, enzimas, hormonas y vitaminas, proceso que
afecta selectivamente al ácido hialurónico, sin atacar a las fibrillas de
Is colágena, ni al cemento intercelular de los capilares.

García Ludeña resume cala acción, diciendo: a el aumento de per-
meabilidad del tejido se realiza por la licuación de la sustancia fun*
dementa), lo que permite la difusión de líquidos por extensa zona,
aumentando así extraordinariamente la amplitud de las área* vasculares
con que (ontacta. lo que motiva una más rápida absorción».

El primer factor a considerar, es el factor ilr lüíu-inn de Duran
líí'ynala o juaharemidasa, fermento que se halla presento en mucho*
lugares del organismo humano y nniíuul. ron prrFereneia en el leslícu*
Ï0. <u riiyo extracto se présenla ni i-levada concentración, aní como en
el semen y que actúa despolimerizando al ácido hialuronico. Posterior-
mente se ha visto que dicho enzima también se baila presenté en el
veneno de ciertas serpientes y arácnidos y en determinadas bacterias,

nao estreptococos hemolíiicos, estáfHos y clostridiums, hasta el extre-
mo de haber clasificado a rslun enzimas y ateniéndose a sus rasgos di-
ferenciales, en dos grupos: bialuronida^as animales o A, y bniluronida*
»at* bacterianas o B,

Matews y Dorfman, afirman que estos fermentos no son uniros,
<|ue seguramente deben existir otros tactores relacionado! con la sin*
telis y ruptura de los nmeopoHsacáiidos{ se ciían. conm polimerusan-

plasteínw, cathepsuas y trefona», y como difusiín-H» además de la
liiitluronjdasa (la mejor conocida), prntcasas y fihrinolisinas.

Existen ciertas mMíinrias que por algrún mecanismo se oponen a
l¿i seción de este fermento y a las <¡ue se conoce con el nombre gené-
rico i)e antiinvasina*, actuando por lo general, neutralizando la capa-
cidad de difusión del enzima. Tienen seción inhibitoria los nalicilatos.
lu'imrinB, antíhistsminíOOA, un rleterminado gmpn hormonal y especial-
mente la sangre, dond< -te una sustancia anliliialiironida^a« localiza-
da u\ parecer en la fracción sérica globulina gamma, juro cuya eslruc-
• nt'ii quimioa permanocc desconocida,

En IJI reacción de difusión, deben señalarse tre** hechos; 1.*, la in-
teracción ácido-fermento sólo es operante en ol primer tiempo: los
productos «I** despolimerisación ejercen a .̂ u vez una Fuerte acción di-
fijHom liaría llf-^ar a un cierto límite de degrtdación, u partir del cual
la reacción es inoperante, se acaba: 2.", existen diferencias entre el
modo de reaccionar de las diferentes sustancias fundamentales dr lo.s di-
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HO$ órgano?» además <!e la acción local de tos productos cloriva-
dot ilr I" |>rccit«<la reacción, «xiste una reacción a <1¡>IÍIIHI:J. que Duran
Kcynals califica como i« ilf efectos inducidos u consecuencia tle la reac-
ción de difusión JI.

Su importancia queda reflejada en estan paJsbraa * i *-1 profesor
Barce ló , «el b inomio ácido hialurónií-o-liiuliirotiiilusii. ha il«* tener unu

m importancia en <-l mantenimiento de la estructuri conjuntiva y, por
«»mle, en su fisiologismo y en sus reacciones patológicas».

Al lado de e«lo* factores locales que juegan ¿n la génesis i\v la
sustancia fuinlaimninl. van conociéndose factores generales, unos endó-

i ms exógenot, que un dejan de tener interí
I tilrr I.»* primero», ano de ellos es el endocrino, que parece at-

inar regulando la actividad celular y enziiuátirn. En sentido estimu-
¡aate actúan l¡i cortijo na, A C Ï H y foliculina; <-n cambio exiair un
grupo hormona] que inhibiría U* übroblaitos y activaría cíenos enzi-
mas dezpolimerizantei, como son la te«to«terona > la hormona corióni-

orno las glándulas de secreción inicma se hallan Jinj" ^1 superior
rcgi>nni del listema nervioso central, cal»- afirmar que l·i plasticidad
del tejido conjuntivo vendría regulada, siu<» i«>ial, parcialmente, p..r el
si-irtiiH diencéfaio-hipofiaario.

Otms fací uivoesu, tales como la vitamina C, lieparina. piri-
doxina \ ^pecíalmente la a cet i Ico lina, cuya relación con el sistema ner-
vii» iíctüii\o, explican la influencia úv \as eondicionea ambientales
sobre l«s enlermedadef reuniáticas.

HíisiH jttpii todo ' l<in -'''" especulación*! en ••! terreno de la hia-
tologta y ta bioquímica; adentrémonos ahora en <l de la anatnitiíu
dinámica.

La finalidad del ii'jhln conjuntivo en sus diferentes variedades,
ha considerado era la xic construir el esqueleto drl organismo y servir
<lr medio d«> unión y protección a los diferentes órganos j tejidos.
Papel meramente pasivo, hij<» t\v la teoría empírico-localicUta que lia
venido reinando casi lia*la nuestros «lía.-» y que hace «le loa órgan
cnlr>. ron personalidad anatómica hien definid comprende qm- en
a<|ueUa época en la míe el médico m BU ÍIÍÜII nnalíliiM». se lli-vaba a
su iwisa un determinado órgano para croar lo eapecialiración, o) tejido
celular quedara como una pilirülü sobre la nu>*n de disección y IOH
huesos i*n *'\ pozal de los trasloa iniililcs; MC exjilica que ni afirmar
<¡ajíd. qpe la función de) órgano, por elevada y compleja que >< la
supon i siempre hi resultante oV los trabajos parciales ejecutados
por las células, se supeditaran los síntomas a lai lesiones bistopato-
lógicas.

\'.n la actualidad, cuando se manifiesta oada vei n\ii± la tenden-
cia hacia la concepción sintética de los fenómenos biológicos; cuando

afirma que órganos > aparatos no se encuentran aislados, tino ínli-
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mámente concatenados, formando un iodo dinámico \n\ra logra* un
fin- cual ei la conservación de <inn actividad funcional armónica
unas conuinriir> de composición plástica del protoplasma orgánico, no
puede aceptarse el papel pasivo de la» estructuras conjuntiva». En Bio-
logía, la célula, lo unidad viviente de Wirehow, *•« un campo donde
««•mermen fuere aa diversa» en incesante movimiento, conati royendo la
baae fundamental ile Ja vida. Mas, no son las células las que Forman
el organismo ; is él» que forma y ordena a estos distintos elemento! J
('<- lal manera* que esta ordenación celular, sería una situación mo*
nicniánca del flujo Incesante organizado por U tololidail. ti 6*|ftl]
«ttO entero.

Oe eata concepción no están excluida* las eélulaa estrellada» o fibro-
blastos, elementos básicos del conjuntivo. Por lo Unto, a tales cülruciu-
ras hay que darle el rang» de si>tcina funcional, pueoto que sus ele-
mentos integrantea1 difundidos por todo el territorio orgánico y eoa
Una misión eipecífica, son eampoi de fuerza que integran manojos de
vía*) fundaméntale! aisladas^ qpa al ligarte, al concatenarse con oirán,
constituyen bltegracione* funeionales iusceptíblcs d** desviarse en su»
trayectoria normal, creanilo en m nueva adaplaciún, la patología del

tema.
No debemol vacr en el sentido exclusiviíta de la afirmación de

Bogomoletx, al decir que cada individuo tiene la edad de su tejido con-
junüvo, pero sí bemoa de considerar hi de Chapry euando dice <iuc
«I icrreno es eseneialmente mea«nquimato«o.

La escuela hurcelonesa. eOttOeptualmente una de laa mejorCH, eun-
•idera al meaenqnima como único, extendido difusamente por toda la
economía y que reacciona a las más diversas irritaciones fisiológica* y
patológicas. E» el verdadero medio interno del organismo, no mero
traniu tic paso entre los cana Ir* vasculares y lo» tejidos nubles a lo*
que sirve de sontén, sino una verdadera barrera hcnialoparenquiíiiiitosa
activa que protejería lu relativa fijeza do] medio Immoral contra las
variaciones brutea*, asegurando el trofiamo celular (Ir loa (ejidos veuino*.

Jimfoea Díaz ha dicho recientemente, en un Mipremo intento de
integración, que* el organismo normalmente lenía el medio externo» el
Biedío interno y un tercer medio, el íntimo, uno de cuyos aulitttralo»*
a nato mi coa podría í»cr ei mesón quima y cuya regulación neuropsicoendo-
crina mantendría la salud, hasta que una descompensación por alguno
de Ion mecaoiamol qoe máa tarde expondré, rompería la integridail dW
nie<lio íntimo, cauaando ttnportunif^ nifrriiHMladea, unas <le la* c

í las llamadas

III .— PATOLO(;ÍA ntL IMIIMI CONJUNTIVO. — Los diversos elemen*
del tejido conjuntivo se mantienen recíprocamente en catado de
ó óptima inicial; las fibras elásticas efectúan la compresión pri-
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ruera de las colágenas y ésta* determinan la dilatación primera de tas
reticulares. Los mucopolinaráridos de elevada viscosidad, están conec*
lados con estos elementos <le tracción y compresión, coma el resorte,
muelle de amortiguador o freno de émbolo en baño de aceite. La poli-
merización y despolimerización de los mucopoUeacáridos, las alteracio-
nes del ph, las del medio iónico y de la temperatura, determinan al-
teraciones de la hidratación y con ello, ilteraotonea del equilibrio «le
lo- grupos moleculares, despliegue de marañas de fibras, dilatación o
contracción de estructuras en las ijue los muco polisacáriilus están in-
cluidos.

El substrato anatomopatólogo del reumatismo es la inflamación
y de todos los fenómenos que la caracterizan, vI ijue interesa destacar
es la alteración vascular, con hiperemia activa en los primeros monten*
tos, que posteriormente se transforma en éxtasis circulatorio. E«tn trae
consigo el aumento de hi permeabilidad de las paredes de los vasos y
las lesiones ('-xiidiitivo-irifhítiifiiurius. características de las flogOlif, Se
produce extravasación de los elementos líquidos de la sangre, prime*
TO y de los elementos forme*, después. Todo esto da lugar al exudado
inflamatorio, constituido por un suero rico en sustancias Gbrinoplifti-
ca» y por células, de las cuales unas son fírmenlos extravasados y otras*
como los histmeitos y células cebadas, tienen mi origen en el minino
tejido inflamado.

Con ello cambian por completo las oondicionei bioqu£mieai del
medio. Además del aumento de la tensión tUular, hay un metabolis-
mo de oxidación y desdoblamiento que produce acidez y disminución
de la glucosa, con producción de enzimas en cantidad y forma basta
boy desconocidas.

En estos últimos años, los trnbajns experimentales vuii mostrando
varios hechos que resaltan el interés del binomio áerdn hitlurónico*
hiuluroniibisu en 1*1 enférmentelo de rsle tipo. Lu viscosidad <lel líqui-
do sinovia! está modificada tanto en la fase aguda de la fiebre reumáti-
ca como en la poliartritis crónica; rilo M debe a modificación de su
contenido ni ácido hialurónieo. viscosidad (pie tiende a normalizarse
bajo la acción de la cortisona y ACTH. Guerra ha constatado que la
actividad difusora de la lualuronidasa esiá atinientnda en lo* prooeftOti
reumatógvnos, pero que es frenada y reducidu pot la acción de [íro-
duetoi especificn.s contra dichas afeccioneu. Según diversos autores, el
inhibidor no específico estaría rmiy aumriiimbi en loa enfermos, fm-ror
que se normalizaría con \u& tratamientos hoy en boga. Las invehí ilacio-
nes efectuadas en cartílagos y discos i niervo nebrales, por la acción en-
zimática de la hialuronidasa, disminuye la elasticidad y se endureee v
hace frágil al material; sólo después, cuando la despnlimerizuoión está
más avanzada, el material se ablanda.
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También eslá demostrada la existencia del enzima en determina-
das bacterias, como estafilococos, neumococos, cloftríditun welchi y es-
traptoi hemolitieof. El pode? de invasión de estos microorganismos está
rplju-iuniiilu con su riqueza en t'Sle fermento y por <'S<>, diéhafl bacte-
ria* fumen tendencia a originar infecciones generalizadas, tales como
bacteríemiaa y septicemias, al contrario de otroi gérmenes, botulínico
y tetánico por ejemplo, pobres o carente» de bíaluronidasa, que apenas
poseen capacidad ilr difusión, por lo que su acción patógena sobre el
organismo se debe a la* cxoloxinas que liberan y que dan lugar, más
que a infeccione* propiamente dichas, a loxemias o verdadera» intoxi-
cación

No obstante, Rossing en reciente trabajo sobre esta supuesta alte-
ración de \a relación át-i do-fe rmon t o-a gen les antlhialoronidásicoa, llepa a
la conclusión de que la alteración del metabolismo del ácido hialuró*
oioo no ei la pausa del reumulisino, sino uno de loi eíeotOfl del afíenle
""«•uinii I ófirno.

IV. — ETÍOPATOCENM DR LOS REUMATISMOS. — Jiménez Díaz señala
liis tres hipótesifl qfne pueden conducir, al parecer con maynr éxilo, a la
interpretación etiopatogénica de !<>s reumatiamo^ de la ^ipiïientc for-
ma i ).", j, , fj [ ] ( > M explici por niin infección arantona<la en alfsún lugar
del organiimo, sin bnlla/go de gérmenes en sangre ni otro* síntoma», a
lo que llama infección secuestrada y que en un momento dado puede

TU1 para descompensar el equilibrio salud-enfermedad; 2.P, la reac-
ción patológica del organismo frente a agentes propios* células y ele-
menioa <!<• Id propios tejidos, qne darían una reacción de la* llama*
dai de tntoantictierpoa, pero i|i!>- Jiménez Dín^, pnr nu tener la segu-
ndad de que actúan I;OITIO hih-*. jircfiere llamarlos atttonooivo*; 3/> la
«'''rpin, reconociendo rjuc á«ts vs quizá la patogenia nienon importante.

1M primera liij>ótcít¡s es la de IÜ infección focal, o uva el acantona-
miento de un proceso infectivo exògena •> emlópeno en alyón recoveco
dt-1 organismo, íin repercusión jsrmeral. Son focos habituales, el sistema
linfático nasofaríngeo, el dentario, respiratorio, genital femenino y otros
de menos importancia, siendo responsables de su actividad, aparte los

rmenes específicos los «-Mfciitorocos, preferentemente el liemolítico.
Kl pajjcl de estos en cierta» enfermedades reumáticas, parece ev¡*

denle. Para demostrarlo, podemos recurrir; 1.a, al aislamiento e iden-
IIIÍIJKIIPU del germen; 2.". demostración de modi£¡cacionei eipeçiücaj
consecuencia d<' la reacción del organismo anlo el agente invasor, del
t|po <le IH^ reaccionen antígeno-anticuerpo; 3.", modificacion,ei1 que aún
tiendo inespecíficaa, pueden en ocasiones tener vaJur decisivo.

Kl aislamiento e identificación de los eatieptococos no sin*e para
«•í-lublecer un diagnóstif-o <le causalidad; U gran frecuencia <l'- û ais-

ii**nto en individuos normales o aféelos ile prOCCJOJ sépliroí (le I*
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mié <li\ ir^a índole y el resillado casi siempre n^pntivn He su búsqueda
en sangn J derrames articulares de los reumáticos, hace que la in\
ligación DO no» sirva para llegar a un concepto ctiológico convine-rute.

En euaoto a las reacciones seroiójrica* de tipo antígeno-anlicuerpo,
U valoración «le sus resnltadoi no es fácil, ni siquiera en enfermada-
des Don etiología bien definida y r on patogenia menos compleja <\w la
de Ion procesoí de que estoy in t imido, l\n IHH enfermedades que como
la bruceloiis, nos [imitamos a averiguar un so l" anticuerpo, \*>* resul-
tados tlificirii extraordinariamente ¿según empleemos la aglutinación o
la fijación del complement",

En las reumáticas, la compleja composición anl¡fénica del i*nt repto
hemolítico grupo A de Lañtiefíeld, que representa la casi totalidad <!<•
los gérmenes aiatadoa de los enfermo?;, obliga « estudiar no polo los
anticuerpo! detarroüadoi frente a cadn uno <l<- nu antígeuoa, riño tam-
bién l(î  anticuerpos 4lirjpido.11 ronirn las toxinas y enásimü producidas
o eliminada** por i-l germen. Por lo menos el grupo A es capuz di- prn-
(luoir. según Foz, ocho .sustancia* diferentes, u IJI> <jut* debes iiñaili
itirap do*, coDátituvrntes del cuerpo bacteriano, capaces totias ellas de
inducir su correspondiente anticuerpo.

Las agiliti mu-iones con cepaa de estreptococos vivos, son casi loria*
positivas pare los afectado» de poliartritis crónica progresiva; en cam-
liio son negativas para ln* nnnos o enfermo!* de cualquier otro grupo,
tnckuo loa proeesoH de origen estreptocóoico y lüisia pura lu misma
enfermedatl <le llouillaud.

Llanta lu atención «tu presentación Urdía; se acepta que lia de pasar
mucho tiempo, generalmente varios meses, antes de que la prueba sea
positiva, así como por determinaciones seriadas, podemos ver apare-
cer y e levarse el t í tu lo del anticuerpo. Hay que confesar *\ur ello re-
presenta una interesante faceta en el enfoque de la etiología estreptocó*
eirá \ «Ir \u patogenia de 111 poliartritis erónien, IVro queda en el iiire
la ile la aginlu n cardio-reumática.

Como anteg he señalado, el antígeno o suspensión bacteriana para
esta prueba, es formada por gérmenes vivos, reacción a la que se ad-
jetiva de aglutinación L. Con esta modalidad csturiianio* el anticuerpo
o anticuerpo» dirigidos contra el aatÍ£<nn situado en la superficie* <!••!
germen. Pero cabe en lo posible, ya que la constitución antigeniru ilr
los estreptos es muy compleja, «fue en el soma celular exinian oir<>*
antígenoi que aparezcan en aeterminadoi momentos de lu enfermedad,
o que oscile so título independientemente «Ir lo» demás, o qm* i\r*-
aparezca en diferentes momentos.

Basado en estas ideas. Titulin ha supuesto que quizá en Jos estrep*
tocoeos se pueda esquematizar, como en lo» eolibarilns y satmonelas,
la existencia de un antíg;cno superficial, al que llama Y, que «cría res-
ponsable de la reacción vn la aglutinación L, y un unlígrno profundo,
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situado en la trama íntima riel agente bacteriano, lermoestable y «1
mn Dama antípeno 0 . Como el primero es termoláhil. bastará oí empico
>l« nispensioiiea de estreptOfl a las que por calentamiento se les ha
beeko perder «lidio anlígenn. para provocar la aglutinación O.

Eo las enfermedftdeï por estreptococos la iparioión de Mta afrlu*
tinación Oi la rejila. soliendo presentarse bastante pronto, a los pocos
IJÍHS ild oomietUU) del mul y desapareciendo a las poca** semana? dr
riiruiln i-| proceso infectivo, « en el que es mái permanente y cons-
tante y u lítulrií- jjiéíi rlcvaHotí, es en cl retunatiamo agudo : según Fox.
ffólo H««jn de ser positiva en itn pequefm poroeoUJe, positividad que
l'iiubién l·llran/ü a la forní» trónica, aunque en inencir impala.

V UefaoHM a In r tani . i i i mil «ompJeja > que man luz put'de arro-
jarnos en eme problema^ Ja de V\ ;t<ilt*r-Kose.

t MU suspensión d« liemiilí»^ ilr* camero adUiímatla »!** antianefo
específico obtenido del conejo^ pt'ro añadido en piopomÓD tan ínfima
que podemea llam*t nibaglutinante j 'i111' n o determina por sí sola la
«flutintción, |iojie<' lo BttríoH propiedad de dejarse iiftlutinar por el
l u e n ilr tn* pacientes de poliartritis crónica, ron umi positividad que
"-<¡la entre el 60 y 9ü por cien, > de n«i ser inüuenciadfl f>«r el suero
de Ini «.iiiio .̂ ni j>or rl de loi aféctOfl <le laj< más diveraai enfermedad" -.

Kilo implica aerpiar la existencii rn estofi enfermos, de un factor
neterófiln —el R. A. S. faei<»r—<, antieserpo dirigido eontra la globu-
lina de lu propia ' quila preriamente nnuliñeads, e> decir, un
lUtomticuerpo dirigido ronlra lu propia ploluilina del paciente. Y ello
no* HrvH de la inaiiíi a IJI ^'jíinnla bipáteaúl tl*"l ilustre dociOV inatrii«'n-

U lio la tiitoagrestón.
La concepción patogénica de IÍIÍ* enlermedadea p»>r autoagresiÓB^

tiene enorme alcance doctrinal, pues <•! «pie cau.naí* lian«h- puedan «Je*
terminar <|u'' partes de un urbanismo animnl destruyan » otras* " f '
«aria*, pnru la conservación «le esle misino organUnKS es un eonceplo
terriblemente revolucionario que cbora con alguna!* de la* idea- há-i-
ras sobre inmunidad. Kn HÍnli'-i-. consiste en lo siguiente! una cau<a
''ualqiiiera ^baelerina o qiuniiefi), prodnee cierta alleración en tina
'••liílii o grugM «'fliílar orgánieo. Esto ría Ju^ar al paf*o al lorrente eir*
culaiorto, de productos ile d<<«inre^raeión <!•* estoi elementos! que ai*-
luán como antigenos (avteantígenos), 3 » M1"" *' — ^* E« genere anií-
CUerpOa (autoanticuerpos), que se fijarían sobre his células alteradas,

integrándolas o facilitando por sustancias humorales o por fagocito-
I*ÍH. su destrucción v consecutiva elimittscióo. Abora bien, en deten»*
nado» rojetos, por exceso en In cantidad o poca especificidad de los
tttticuerpos formados, el proceso u*> marcharía hacia la curación* sino
que estot anticuerpos aduanan también sobre las células no alteradas
del órgano correspondiente, dando lu»ar a BU dcí*írueción. que í*e ex-
tendería difusamente a todn M parénipiinm. Kn «l^unos rano»,
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nucvan célula» alterarlas, dañan Ju^ar a la producción de oue\<>s pro-
«liií'in* de áctintegrtción que producirían nuevo* anticuerpo*, y a*i tuee-
sivumt'uir H cerraría el círculo que liana fatalineuU* progresiva 1» en-
fermedad; loa infiltrados linfocitaxios, la formación de granuloma! y
la invasión del tejido conjuntivo, serían Ja consecuencia de la progre-

pi
Obsérrese que el origen del mecanismo tle la autoagreaiólt* DI ni-

mio y que el mayor papel lo jurga el organismo reactor; pequeñas
infecciones más a menos banales que ceden OOtl facilidad u otra causa
«!*• poca monta, sirven de disparo para poner en marcha unos reHccio-
IU'-Í i*n cadena. Í|U<- continúan por ¡sí mismu* Inicia lu deatfUeoiÓn pro-
gresiva del nrííuno o sistema, una vtz ruruila la enfermedad que las
desencadenó. Así se explican los fallos en la* transfixiones jsan»uinc¿i-.
la patogenia de las anemias hemolíticas, cnfermcdml de loa muletos,
la hemofrloliinuria musoiilar paroxística del eahall", ]iroce»o» n-na les,
del bfgadlo y aparato Inconiotor. Pura Calveti, el veumftftitmo sería debí-
èo a alteraeión del d-jido conjuntivo (tal vez de lo?* elemento* for-
iiien), por la toxina estrcptocóeiea, que produciría celulitis tóxica. Esto
daría Jugar a un complejo estreptococo-tejido conjiintiva, que pasaría
a lii saogre, siendo ve li i cu I iza do al S. R. E., donde se producirían inl«--
más de los anticuerpos contra el eslrepto, anticuerpos contra prorluc-
los del tejido conjuntivo unidos romo haptenos al estreptococo o con*
Ira estos productos del tejido celular heterogenizados por la acción del
germen. La consiguiente reacción an tí ge. no-anticuerpo, daría lugar a
lesiones agudas de su propio tejido conjuntivo extra e intracardíaco,
produciendo Qfl eiextoa rasos la continuación imparable del ptoeetO |tor
|r-itinar runlinuamentc dirliu tejido: es decir, la alcrgización orgánica
heterogénea, fte transformaría en los casos no curados, en aierpización
endógena.

Queda por examinar hi tercera bipótesis, la alérgica. Ln iiupor-
lancia del terreno como factor primordial, ya fue señahnlii por Klinge,
Según este autor, las lesiones reumáticas propiamente dichas, solamente
pueden observaste en el tejido conjuntivo, me»en<(uimatoso. Y ea la re-
acción y el estado de leniibilisaeióo de dioho tejido el que caracteriza
específicamente a la enfermedad, atando la evnluri(Hi de esta reacción,
la que determina las manifestaciones anatonm-rj ¿nicas del reumatismo.
La hiperergia desencadenaría una forma especial de inflamación, cuya
característica sería la evolución progresiva hisliociuria del mesénqtd-
ma, représenla 11 ÍI rn la más florida de sus fases, por el nodulo de tacboff
o granuloma reumático.

Está perfectamente aclarado de que no puede imputarse de una
manera concreta a ninguna alteración de tipo hormona], la presenta-
non d<* un determinado cuadro de roumiitiumo, pero debe aceptarse
la influencia de la perturbación endocrina.
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Hay un estado clínico evidente de manif.^a< iones reumáticas M
períodos climatérico», especialmente en el ganad» equino i\v labor, de-
biendo entender por climaterio, esc período de la vida en el <illr ('tin-
curren las resultantes de todas la» agresiones: tofecciotti, me I abúlicas,
ttUrovegeUÜvaa, de exceso de trabajo, etc.; lo que Marañón llama la

¡a de la vida de sufrimientos y q»<* vulgarmente queda
en la fruse «caballo \¡<\¡". lodo son alifafes».

Es sste periodo *e pretenia «Uvado porcentaje de mMÚfeftacio-
reumátícM o paendoseomátieM y que no te da en las e*pec*ej des-

tinadas a \» rarnUrria por su emai vida económica, cuya eauuiluJail
« relaciona con los trastornos endocrinos propios de la involución
•eaü. La veje/ lleva consigo la quiebra, no solamente <ie las gonadas,
sino de todo el liatemi hormonal: ei lógico pensar que el propio de*
equilibrio endocrino constituya la base fundamental de la involución
de los sistema* « -muMurales articulares, de alteraciones metabòlica» ti-
«'•lares y en menor r scaia, de repercusiones funcionales neurovegttali-
v«8 y anornn.lcs Wtímnlof dienr«-f¡ilicos, que junio*, originen síndromes
reumáticos polimorfos, adjetivado* por esta causa, de climatéricos.

P«>r contra, durante el rmbarazo y ello se aprecia prrfetlamente
«* las hembras bovina lecheras, no se presentan artropatías o mejoran
]*a preexistentes, debido a que durante la preñez se producen una si m
de modificaciones honnontfof, riendo la época de la vida en que el
organismo feim-uino está literalmente embebido de hormonas sexuales
Wlrógenos, progesteroca, gonadotroliim).

La adiiiinisinii i.-n prolongada de cortisona reproduce cuadros arii-
«'"lüres inflamatorios similares a los del reumatismo. Selye considera
que el organismo, bajo la influencia <\c las agresiones, pone en marcha
*l mecanismo defensivo hipónsosuprarrenal, con aumento subsiguiente
de COiticoidea, cuya sobrecarga HCtúa sobre el inettbollímO de diferen-
•** principios, agua y nales, con lo que se consigue resistir a la agre-
s"n En oiertai condiciones, esa sobrecarga en corlicoides actuaría no-
civamente tobre IOK diversos tejidos y sería la causa de las enfermeda-
des de adapudón, mtrr las cuales hace figurar los procesos reumá-
tico».

Por todo lo dicho, puede apreciarse el confusionismo que reina
"''•re la elio-patogenia de estas enfermedades. No obstante, parece l»a*
t«ote verosímil el criterio de la eaouela buceloneM, que las considera
<le estirpe estreptocóciea, es decir, de base ínioiri infecciosa, y que si
continúan, ei graciós a la hiperergia mefenqmmatpia que por meeama*
">"s de probable tutosensibiliiarción, va ocasionando granulomas infla-
matorios e inmunocuerpos autoagresivos de forma que si el marro-
'¡••^nismo sigue sufriendo, es más por lo exagerado de talea reaccione»

, que por los microorganismos ihicialmenie causal
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V . — ALGUNAS CONSIDERACIONES CLÍNICAS. — El nuevo enfoqui- dr
los trastornos del mesen quima, han determinado en Medicina humana,
con amplia visión del problema, la creación de la especialidad reuma-
lológica. En Medicina animal estamos romo hace años, en mantillas,
sin darnos cuenta de que la patología del aparato locomotor* el capítu-
lo de las cojeras para emplear una frase manida, ejt quizá la parïe más
difícil del ejercicio profesional,

Para el internóla, pura qufcn ejerce tSB las distintas especies, qur
ve el problema desde distintns puntos o facetas, sebe que el mayor por-
«•«•ntaje de murltÜulail por estas afecciones, ICJ presentan el cahallo y las
hembra* hovinas lecheras en redimen de cstalmlación, siguiendo en
orden d ce feriente, perro, cerdo y pequeños rumiantes.

Pesan sobre nosotros muchos años dr clínica equina, de tratar al
motor animado en exclusiva, para que podamos comprender el meca*
nismo He enfcrmai, más que de un apáralo, de un sistema difundido
por todo el territorio orgánico.

EttimOfl acosi iini lirados a tropea** en el diagnóstico de las cojera*.
lomanili. esta palabra en su acepción más amplia, con dificultades easi
*»iííiip*THl>I«*s, Ño c* sóli» ej averiguar el miembro enfermo y la locali-
/ación de la región dolorida, os el acertar con su causalidad. Los
•namnÁKÍriis, que podrían orientarnos grandcuM-riir. fallan murhu~ MTCS
o son mal interpretados, J'or regla generaL, »'l t-uidador 0 propietario
alega d l ü l l exópenas, la\t>* 0OR1Q COeet '« paAOI en falsía cfin* deffviftU
el interrogatorio y eniorprrnj il diagnó§tioo< Cojeza que aparece., res-
halon qur M luí ilado. Parece CDIILO ,H¡ loa aninuilej fuesen jugadores
de fiítlml ini> la pelota. 1-1 profesional rar muchas \ < ti idéntico
error: rl fguinfffi está a la orden del día. como li otras COnoautafl de
tipo físico, ijuímico^ hioló^ico y somático no jugaran en la etiología
del reuinaliHino. lanío urlieular como musoular.

til diagnóstico de las arlrojuiiúis. es sencillo: articulación ahuilada.
genrralunrtlc di>lorosa y mu mayor o menoz incapacidad funcional. El

unen cuidadoso nos ilemucntra que, según los caspt, este abulta mien-
to se debe al predominio de uno <l«- estoi cuatro elementos! deformi-
dad hipertrófica de los hueaOfl articulares: aumento de t a tu ui'm de l · l
parles hlanda*! periartteularea; deformación debida a la dislocación de
los huetOC; aumento de tamaño de la ravidad articular por hidrar-
íroste.

Más lo difícil, está cu precisar, puesto que el examen radiográfi-
co nos está vedado, cuando menos en lan especies utilitarias y por lo
tanto, no permite diferenciar en los procesos crónicos, la forma infla'
matoria de imagen nítida, en la que se conserva el contorno de los
huesos sin deformidad, de la degenerativa cuya lesión inicial del cartí-
lago y proliferación marginal del hueso suheondral. se hace presente
en la radiografía por la típica eburneación o densificación • 3 • -1 hueso y
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los uHteofitos y rodetes marginal!**. Y no hablemos de la dificultad de
poder precisar lu lesión endocárdira, siempre presente eo la fiebre reu-
mática o en la imposibilidad de acudir a laa orientadora» reteeÍOB«l
urológicas» Y aííadamos a ello, toda esa caterva de *ín lomas álgii "-
comprendidos en las fibrositis, nombre genérico que hoy sustituye al
de reumatismo muscular y cuya baae razonable de clasificación, es la
simple enumeración de las áreas más frecuentemente afectadas.

En cuanto a su etiología, como antes he dicho, abusamos de la§
caiman exògena», especialmente de las traumática». Todos loa investiga-
dora están de acuerdo en que la hiperfuneión puede originar Hrtropa-
tías y esta es la base de la teoría funcional de Ponuner, según la cual,
cuando el cartílago sufre una lesión por hiperfunciónt pierde su ca-
pacidad amortiguadora y el hueso aubcondral sufre las injurias mecá-
nica* no atenuadas, dando como respuesta la serie de alteraciones carac-
terísticas de Jas artropatías deformantes.

Un valor indiscutible tienen los golpea y contusiones; un trauma
único e intenso puede ser causa de artrosis o de la puesta en marcha
-de espondiloartrilis latentes, pero de eso a sobrevalorar estos inciden-
tes, señalándolos como causa genética casi exclusiva, aun cuando sólo
Ka de las formas crónicas, media un abismo. Dice Mará ñon: hay artro-
patiaa que aparecen después de un traumatismo; pero soy muy eaoép*
tico respecto a que el papel del traumatismo sea lo suficientemente
importante para justificar el nombre de artropatía traumática. Los trau-
niitti«mos ya accidentales, ya profesionales, actúan por lo común como
fijadores en la articulación traumatizada de una infección general: por
ejemplo, es muy común que aparentemente se inicien las artropatía»
tuberculosas por un golpe, éste sólo tiene el papel de colaborador.

Los équidos, dada su condición de un i úngula dos, tienen sumamente
desarrolladas las articulaciones, ligamentos, tendones y vainas sinovia les
que integran sua extremidades. Sí a ello añadimos *u esperiali/.aeión
COHKO motores, DO debe extrañar que las lesiones de este complejo, en
el que dominan los tejidos nu'Henquimales, sean frecuentes y afecten
P referen temen le las zonas distales.

Dentro el género equino, es el caballo el más afectado. La artritis
deformante es seguramente uno de los reumatismos que se ven con
n*ás frecuencia en esta especie; yo diría que más d«r la mitad, son de
'al naturaleza. En cambio, el asno c híbridos, a pesar de emplearlos
*n trabajos duros, sobre suelos pedregosos y en cuesta en los que el
peso del cuerpo gravita casi en exclusiva sobre los bípedo» anterior o
posterior, expuestos al trauma agudo de los inglesen o a esos micro-
Iraumas persistente* y constantes propios de mi* peculiares faenas, acu-
can un pequeño porcentaje de morbilidad.

En consecuencia, hay que aceptar que los procesos reumático* que-
dan condicionad!!* a Ja personalidad somática, funcional y psíquica del
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individuo, raza o especié y a BU capacidad reacción ti, siendo tm factor
muy importante el •!»• I» herencia, lo que parece reverdecer el «ntipun
< oncepto ile la díate*!* artrítica,, cuyos fundamentos deben ser conser-
vado^ no por su precisión, sin» por su verdadero espíritu. En reali-
dad el concepto de Bouchartt persiste, tan soto le hemos cambiado el
nombre y le llamamos, por ejemplo, distoe^etaqtiimAtoftU,

Las artrosis afectan a 1 ;is grandes tlticultcíohet y columna verte-
bral. Lo que se ha convenido en llamar período preartropático, es cli-
nkiiM(<hi!lfv mudo, Llegándose n vedéa a U formación dfi grandes lesio-
nes, sin haber tenido el enfermo molestia alguna, (luando más y ya en
el estadio de lesión degenerativa, loa dolores se inician con la marcha,
para desaparecer al poco rato, cuando el ralmllo «ya se ha calentado»,
según expresión de su dueño, conservándose los movimientos con bas-
tan le amplitud .A este estado punimrntc degenerativo, ee añade con
frecuencia un proceso inflamatorio qur ntéTé aparecer y desaparecer
con derfa periodicidad, sin nada que lo justifique " \mn después de
un esfuerzo [prolongado, itiiirrii;i muy hirira. mojadura, cambio atmos-
férico y que es causa de claudicación, obligando a reclamar la asisten*
ría del profesional. El dolor en este cano, CH pcrHÍHtente y un mejora
con el reposo; suele ser monoarticular, perdiendo el aspecto simétrico
característico del estado primitivo.

t'im • I<• las lesiones más frecuentes son low nodulos de Heberdcn.
abultamiento* de las articulaciones intcrfnlángicas que reciben los nom-
brei oV <-Iavo simple o pasado, cuando IÓJ ostéofitoa se extienden late-
ralmente, zonas de preferencia gracias a la gran vascularización sino-
vial, afectando al extremo di>l;il de» la cuartilla y al pròxim»] d«- l.i
corona, o al dútai de ésta y el pmximal del tejuelo: cuando el proceso
Osteítico Be corre a la cara anterior dt* la última iirliruiaciún tú for-
ma de rodete o Iabiaoiones, recibe el nombre de nobmnano o sobre-
pie, según sea en las extremidades anteriores o posteriores.

Pueden formarse a resultas de un lrnum;ih>ino — Irntiniálic^s—, o
liten aparecer eipontán^amcnte i<iiopáticos1—; en ewti- ñlthna *¿iso,
existe la evidencia de un factor hereditario aulo^omático molo, el rual
e« influenciado por el sexo, siendo dominante en la hembra y recesi-
vo en el macho. Requieren la inervación periférica intacta; no se pre-
sentan o retrogradan en los miembros paralíticos, probablemente a
causa del «límenlo de la Corriente sanguínea y de la osteoporo^is cotí*
ttecutiva a la lesión nerviosa.

Los exóstOffil de las partes (ftstalet il<- las extretni<ladcs ^on Irv-
CUcntefl en el <nl»nllo. Aparecen en todas las edades, alcanzando su
máximo con la vejez. La distinción entre el nodulo traumático, dolo-
roso, de la juventud y r\ idiopático, espontáneo e índolbrb, que aféela
COD preferencia * las hembras y en la senectud, es puramente teórica,

.-a ejemplo <!«• rilo, ti frecuencia con que lo§ caballos temperament*-
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les, especialment andalm IH, presentan clavos pasados, generalmente en
ambas manos o pies, en edades muy jóvenes y sin haber practicado Ira-
hajo alguno.

La facilidad y reiteración de los proceso* faríngeos en estos ani-
males, traducidos mucha» veces por el infarto permanente del anillo
linfático de Wal·li yrr (pang)io* suhm axila res y para faríngeos preferen-
temente), y la frecuencia en el balln/jio de gérmenes «treptoc ocíeos ea
las criptas aniigtlnlinafl, obligan a considerar a la infección focal como
<nia de la» probohles fuentes de origen de los precitados nodulos.

LOH .\M-h.>¡K .|<> la cara interna de arabos corvejones —emparava-
nos—; po r s u carácter bilateml, ce otra prueba en favor de causas in-
ternas. Deben etiquetarse lümEiión de proceso» reumáticos, las hidrar-
trosis de la hahilla, alguna* vires intermitentes y que afectan alterna*
tivamente a roÜMM articulaciones fómoro-tibio-rotulianas.

En la actualidad ilenomiriflinoH fibrositia a la inflamación hiperér-
gica del tejido conectivo situado lurra de Ian arlicultiriones. Unas veces

el tejido prriiirlictilar y otra», un tejido alejado de Un mirara y sin
ninguna relación con ellas. Así enmo el reuiTiittisimi articular es la in-
Hitmación del trjido conjunMwi mdisinovial que da lagmi a la sinovilis,
t*l rtMitiiatismi» del tejido conjuntivo de soporte del resto del organüf-
ni*», se engloba lntjo el notnhn* tic fibrofliliñ.

Toma<la la palahr» en su más amplia acepción y teniendo en cuen-
ta (|»t* la Uráóll básicJ B* l¿« hi|HT|ilasia ínflumatoria de los tejidns fi-
bremos de mú^rtiliiH. lenitonen y faKJJM, con trunudarion de un exudado

"filmnoso que degcoejl [n>í*trriiirnu-n[e en etoíetotú conjuntiva, po-
demoi comprender ílontro OHIJI entidad nosolóí¡ioa. procesos tan fre-
•uvales como IHS ttinovitis de I"* vainas gran aesamoidea. tarsiana y
r'ii pian« : retracciones tendinosas o iiiiisculurrs. tule-* ooAO el encuarti-
ll.i'iri \ BTqtieado, de la aponcurosis plantar (tan parecida a la rrtrjn •

'i palmar df especie humana fi c-nfcrmi'dfld de Dupuylrén). de la
brirla carpiana;.; tenoütil de los flexores eiipí-ríii'ial \ profundo de la»
falanges y del anwpeníéi del meaudillo; baniti i de la» ixiUas serosa»
-uhfutáneas: dolpXCi tmmealñXtt BU ili-Uintaa partes del cuerpo acompa*
M.I.IUX , |r rigidez y de los cuales d uiús típico es el lumbago rcinnátito.

Copenmn «lirr. qpse no hay iinanimidad de pareceres sobre la elio-
jogía de la fibrositii*. Es probable que se trate de síndromes dífcrrn
toclnidoa en este vocablo, en cuyo caso es razonable suponer que puede
haber diferente! etiologías. Se invocan como noxas, los traumas, el frío
y los agentes infectivos.

fin los llovidos. IHS lesionei Ofteoarticularca son raras en el huey
*lc labor, pero contrasta evidentemente ion la amneroaa casuístira de

ln'mbras de su especie» [troducloras de leche y o^tahuladas perma-
"'iitemente, en UM que el trauma no puede ser invocado y que son
tributarias de estas enfermedades en grado sumo.



22 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETBIINÀRIOS DK BARCF.LUINA

Privan r*\tn '¡«luiente las artritis Hecundarias consecutivas a proce-
sos estreph.eneieos de origen puerperal y mamario. Hay que tener en
cuenta la actividad de su vida genital y de l«>, focos sépticos que esto
representa, máxime ruando la retención de iecundinas o la falta de
flujo loquial, transforma el contenido de la matriz ya de por »í recep-
táculo de todos los agentes externos, dada au condición de cavidad
abierta, en verdadero puln'lui!". Afectan a la» grandes articulaciones
(tarso y carpo), bobas de la cara anterior de la rodilla y de la cara
externa del corvejón y con meooi frecuencia, la sinovial gran sesa-
moides. Junio a ésta*, claramente definidas, se prenent a la artritis reu-
matoide, francamente inflamatoria, que actúa por bro talonado*
«obre diferentes articulaciones. Son freeuenlúumos loa reumatismos mus-
culares, que se mezclan e imbrincan con Ion precedente» cuadros, dando
razón a Copeman al afirmar que la fibrosi lia es un frecuento legado de
IB fiebre reumática aguda o suhapuda.

I ii el cerdo, las artritis secundarias del mal rojo, son bien eo*
nocidas.

En el peno, la» enfermedades, n-umáticaa son freenenlea y no es
raro observar lesiones cardíacas tardías, en animales con antecedente*
de cojeras erráticas, así como un síndrome de reumatismo muscular
que deriva a los poco» días en paraplejía absoluta y total, de difícil
treatilutio ad integrum».

Y U'nnino. Loa nuevos conocimiento* sobre la fitopatología del
mesénquima y ios hechos clínicos que acabo de exponer, obligan a una
revisión a fondo del concepta de las enfermedades del aparato locomo-
tor. LatiíJT difícil, por cuanto nos faltan los más elemental*-* medio» do
diagnóstico, pero labor necesaria, para aplicar Ion modernos medios v
rapéutiroí* y desterrar esos antañona [>ri>cedimientos, que casi siempre
a nada conducen.

Mucho» de los hechos expuestos, son ciertos; a otros quisa les
falte para aquilatarlos, la depuración en el eiifol de) tiempo; luí \-
bailantes sean hijos de mi criterio personal. Me he limitado a unos
escarceos sobre un problema que Qonttnáa sobre el tapete.

Que mi* palabras ftirvan de acicate para interesar a los rompa ñeros
clínicos en esta faceta de la Patología animal, para el mejor servicio
de la profesión veterinaria.

La familia la constituinm* nosotros; debemos dejarla en las me-
jores condiciones posibles; entre ellas la eeonóraica ; suscriba hasta

el grupo XIX de Vida de Previsión Sanitaria Nacional.



SECCIÓN INFORMATIVA

Sesión científica para el día 1 8 de febrero

El «lía 18 dr lebrero, nuestro Colegio rt-!r|>rará doj¡ interesantes
catones científicas correspondiente* a las Secciones do Hromatologia y

fiiriail y ele Patología.

A las cinco y media, en la Sección de BrmnatnlfiifiH y Sanidad:

El VETERINARIO COMO TECNOLOGO I \ LA INDUSTRIA
DE LA ALIMENTACIÓN

• «arpo del prestigioso compañero t\on Juan Amich Gali* Veterinario t i -
jular. tU' Molins de Rey. quien <l<'*jtrr<illará ert^ tnisrcndcnic tema sobre
la necesidad y justificación di? la lecnologia vclrrinaria en la indus-
tria .Ir la alimentación humana. Presidirá Ja aeaión, 4-1 Inspector Pro-

-ial i l f Sanidad Veterinaria. Úou César Agcnjo Cecilúl.

\ las »c¡- y inedia, en la Seeoíóo de Patología:

LAS ENFERMEDADES VÍRICAS DEL PKKliO,
M DIFUSIÓN V ALCANCE ACTUAL EN BAR4 1 LONA

• |niti<'itii) de varios compañeros, especialista! en clínica canina, se
• hrnrá o ta seaióil en fnrma de «mesa redondas rogando la inter-
H'inn df Indos IOÍS rompaüeroi intr-roydos en este protil«>mn. aportan-

' l ( ' -n> iDipresioncs. Dirigirá la sf-iim. el Presidente de la sección, don
Mulor Hiera Planagumá.

Premio «Agrícola Aedos»

Por primera vez se convoca el premio «Agríenla Aedna», para e»
litmilar la redacción de trabajos sobre agricultura y zootecnia, en sus
diverjas y nuil tiples espcrialidaden, en los cuales se aunará la base
científica con la exposición práctica y de divulgación.

El premia es di- 15.000 peseta*, no podrá «cr bueelonado y a<
tuiderará ÍJUC dicho importe c<trn\MiJon«lt» a !<*>• i l i-m fm> «le publica-
ti de la primera edición de IB obra premiada. Lo> nrijzinaU^. inédí-

fendrán una extensión mínima de doscientos folios mecanogra>
'iad a doble espacio y a una sola cara.
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£1 plazo de admisión finaliza el 31 de marzo de 1960, remitién-
dose el trabajo, por duplicado, firmado por el autor* con radicación
de domicilio v n-sidencia. al Secretaría del Premio. Consejo de Cien-
tot 391, Barcelona, reservándole el Jurado el derecho a declarar el
premio desierto si juzga que ninguna de las obraa presentada* reúne
loa méritos suficientes.

Entre los cinco miembros del Jurad», figura nuestro compañero*
don Francisco Llobet Árnán, de Granollers.

De Oposiciones

En el fíoletin Oficial del Ettnfhí ilr 2 Ar diciembre se anuncia
coDCurno-op«HÍciún de cinco pinza* • 11- caballero* cadete*. Lu- instan'
ciaB deberán ser cursadas al s«ñ.»( Coronel director de la Academia de
Veterinaria ante* del d¡H 15 de marzo. Loi exámenet comenzarán en
el mes de mayo.

— Las catorce pin/as convocadas a oposición para el injirió» aonto
Veterinario titnltir del Ayunlamii·iil·i <lr Valencia, no Imu fido lodaa
ciiliiertat». Cuatro han ipiedadn varante*, para nueva convocatoria.

Las aulas de la Facultad de León vacías

Kn una información del diario «Proa», de Le¿n« se comenlu cpie
en estos último* años, los alumnos de nuevo ingfteío en la Facultad «I*
Veterinaria de León luin úéo 44 en 1951. 30 en 1955, 17 en L956, 34
en 1Í>ST, 1 1 en 1958 > I en el aetuol curso.

N u e v a s revistas para la biblioteca

hf-ih- hitrr- untig meaet, en lo biblioteca di* mteatro ( <• -e re*
ciben nurvaf* interesante* rexi-l itr<- CÜAI a La clínica Veterinaria
italiana. p«r intercambiQ; iVeiexinax} Medicine», de 11 I {]„ tn\
cambio: «Seleeeionefl Avícolasm, española, intercambio; al.« Revue -i*

. franeesa.

Sobre el Escalafón B

Kn la recién le \í*ita del Presidente de! Con* ral fl<-
g u Badajos* reunido el Colegio Provincial en '*- imbici Generat,

el corresponsal drl Boletín <1̂  Post-gradnados, le pregunió HI señor
Ucisa i i Harte:

—¿Cómo va la creación del Escalafón li?
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—La creación de dicho Escalafón no perjudica a nadie. Por lo
lanío en de justicia que se cree, y lo considero fundamental para cubrir
parte de esa laguna de tantos veterinarios que actualmente no están
colocados,

— ; \ el evienía de paso al Escalafón A?
—ái se hace el cincuenta por ciento de plaza.** pur oposición y el

"tro cincuenta por concurso, va muy justo, ya que hay un gran mime*
111 de compañeros que han perdido el hábito de estudio por llevar mu-
chu tiempo terminado», existiendo por tanto un gran desequilibrio en

l con lo* ilr las nueva» promociones*
Celebramos conüalmcnte que la idea de un Escalafón B, del que

Prrriiknle fue el primer defensor vaya abriéndose paso ya que
perjudica a nadie y sería un gran bien para muchos hogar». Con

' OmprenáóvL, concepto de reaponiiahilnluil % verdadero aumr profesio-
nal, todos los pro ble m u pueden resolverse. Y por ello confiamos en el
señor Alcázar Olarte.

Experiencias sobre Leucosis y Neoplasias

Hemos recibido con fecha 10 de diciembre una atenta caria del
aeñor don Armando Cuello Crespo. Veterinario titular de Manlleu* ni
U que detalla las experiencias iniciadas como fruto y consecuencia de
*us teorías vertidas rn \u> conferencias de.surrolhiilas en las Sesiona
CientíficaH del Colegio, exp«: nene ida a \>.i*<- i¡«') empleo de fenoftalt>nia,
cuyos retttltadoi primerot, aunque mn.lotos señ«lmi, por eJUo mi>ino,
la necesidad de un plan ordonndn, eienrifico y extensivo de experinirn-
laeión.

Con sumo gusto publicáronlo* la- expeziaMsa* peraonales »l«.-l M-nnr
Bello «onin complemento df* su conferencia que §erú Uüextl en el pr

xiiuo número de esto» ANALES.

Nuevo Alcalde Veterinario

uní wrtlodera Mtíflfacoiófl dar u conocer a nuestros compaña»
ros el reciente nombramiento <U- Alcalde del Asolamiento de San
\ iernte de Cas t r lb i , al Veterinario t i tular de dicha villa, don PrUc¡a>
no Martínez Pérez.

Al felicitar a nuestro amigo y compañero por el logro de la niávi*
wia distinción local, catre sm * nnciudadano>. plácenos desearle i<•<la
oíase de éxitos y acierto* en el desempeño mUíún en bien propio
) «Jc-I mayor prestigio profesional.

Una feliz y ocertodo iniciativa

Htmnj recibido una amplia y arerlada caria del *frnpartero don
Jaime Roca Torras, capitán veterinario, prestigi ota > entusiasta c
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rador de nuestras actividades científicas, quien propone la celebración
(ir un cursillo aobrr «Economia igfo-pecrúma y contabilidad aerícola
y ganadera". |*ura ampliar loi Conocimientos básicos que sobre dichas
materias noi »<»u conocidos y así lograr una mayor eficiencia en la di-

ción técnica dr granjas, explotaciones agrícola! e industrias pecuarias.
La Junta <lel Colegio considerada j»lrnamrntt- arrrtadu esta í< !•/

hiígt'rencia, acordó en reciente sesión iniciar la> gestiones para llevar*
la u cabo.

Curso de Inglés

De •cnerdo con la propuesta de algunos compañeros interesad*)-,
fue aprobado por la Junta del Colegio y <l;t<!<< a conocer en el número
de nuestro- LLB8 últimos, la celebración de un cursillo de. íng]
en nuestro local, de Üete y mc<]ia a ocho y media de la noche, loi
martes y iibadoi.

La iniciación tuvo lugar el «lia 12 actual a cargo del profesor del
Int i tulo Británico, don CeciJ C. Porter.

Cartes sobre nuestros ANALES

De don Miguel Pérez, de San Pablo de los Montes (Toledo), liemos
recibido la siguiente carta;

«En una reciente visita al Colegio do esta provincia, lobre mm
inisa de latf oficinas, vi el ntim. IHI. julio de 1959 de loa ANAI.KS dfl
este Colegio, Interesado por todoa los temas tratado.*» en el Canillo de
Tecnología de la Alimentación Animal, inurlii» agradeceré me sean re-
mitidos lof ninnrnts a él iledira<lo, otamjti <jjspuc«to a pagar lo que
sea a reemlmlx».

Al felicitar a usted jior lan diferentes manifestacionet* científicas
de cale Colegio, lea deseo su cnnlinuidad con un próspero año 1960a.

De don Javier Donezar, Pamplona.
nDesearía poder recibir, para encuadernar, los cincuenta y cuatro

números de h*a ANALES de ese Colegio, que tan acertadamente dirige
y que en hoja adjunta le detall». Mande los que pueda y le giraré a
razón de 10 pesetas ejemplar.

Con el ferviente deseo do Kelicen Navidades y Año Nuevo para tos
guyos y para ese magnifico Colegio, le saluda».

De don José Manuel Cid Díaz, Madrid, Subdirector de Granja.
«Al agradece! el envío, les confieso sinceramente la admiración que

en mí siempre despierta las actividades profesionales de ese Colegio*
número uno de España»,



Entrevista en Granollers
Diu* pajados fuimos inv i tados por loa compafieroa <l«-1 Distrito de

para asistí? a la primera reunión unir mi de StVQVt* Des-
puéi •)* comprobar el magnífico ira bien te de camaradería y panas de
hacer, decidimos enlabiar un ditíog n Prsnciscb Uobei Arnán y
\nii>ni(i Pluna* Pujol, Presidente j >i'erelario, respectivament* de Ja

asociación, quienes, amablemente , accedieron. He aipii las respuestas;
Señor Llobet, ;,<iué es realmente Seveva?

—N-\i ' \ü . r-* una aaoCMoiot) <i\M de velerinnriuti del Distrito de
nh tanto titulara1 cono librea^ con aportación de capital en

if¿udl para todos loa oomponentca y que tiene por dualidad:
1« fi>rmnrión fie veterínuiof eapooiaiÍBtM para la mejor atención I*
niea de la ganadería (te la enmarra y. como rmiHerueneia, una mejora
de vida líe Io4 profesionale?. amociados.

—l.Cuá] fue. el origen dfl lu eitada asociación, señor Plana»?
—Actualmente la profe&iún veterinaria tiene planteado! gravea pro-

blemas cuya solución es imposible de lograr individualmente; nada
mejor que u^nciaroos y trabajar todos en común para resolver loa

i
!.,« r í m i c a ve t e r ina r i a va perfeccionándose cada d í a : loa rendimien-

tos ganaderos exigen . -\¡i perfeccioni VA veterinario rural »<• ve reque-
rido por diversas facetas de la* explotaciones ganadera* nivo dominio
fc« imposible sin delimitar las afituacipnes proíeaionalea y profundizar
en lat mismas, e&pecialixéndose. El especialista, para fonnárae, necesi-
ta ocasión y I'ÜMI>. l^\<> -<• lo ofrece Seveva: Kl v r k r i n a r i o eapeciali-
zttilo. con *'l apoyo total i\v todoü los componentes, rneiUMitra eon fa-
cilidad medios^ caso* clínicos y oolaboración.

Muestra comarca del \fHllt'"í. <e preftta a ello por t-l número de Vete-
rinario* titulares y libres <jue en ella ejercen, por la firan concentra-
ción ganadera, facilitad de eoniunieartone» y el gran espíritu de su-
peración, tanto de lo?- técnieoí OOmo de los ganaderil.

—;(Cómo se lia Hilado u la compenetración total entre titulares
y libres, eefmr Llohi i.'

i." Por la calidad moral de ledofl ellos y la fonrienria jirofesio-
n«l <ie IOÜ problemas arluaie».

2." Por la capacitación profesional de los componentes que les
|>**rtnite afrontar la etfweialiaaeiófl con la tranquilidad del éxito finai.

3 / Coa la redacción de unos estatutos, que se com prometen a
•eeptai; todos, ya que salvaguardan los intereses partícula res de cada
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uno, ofreciéndoles la posibilidad de trabajo digno y remunerado.
mismo, se crea un fondo de prcvíiión para sua descendientes. En resu-
men; se resuelve el aspeelo económico actual y el aspecto de previsión
futuro, tanto para el asociado como para sus herederos,

4 / Cctmo todos los asociados se benefician del trabajo común, al
dejar un tanto por ciento prudencial, de fondo general, de los honora-
rio» cobrados y repartirle los dividendos de la asociación, haré que no
haya inconveniente alguna en que el especialista actúe entre los clien-
tes habituales de Jos profesionales asociado* ; pora mayor abundamien-
to, el titular los requiere y apoya dentro de m demarcación.

—¿Qué secciones profesionales de especialízaciórj funcionan actual-
mente, señor Planas?

—Hemos empezado por la* especialidades de Avicultura y Cirugía
porrina.

Para la primera se ha montado un Laboratorio coa lo poCMilie
para resolver todos los problemas y consultas que se presenten, ubicado
en Granollers.

Referente a Cirugía porrina, se proyecta dicha especialidad con
todos los adelantos técnicas existentes, taleí como; mesa de sujección
moderna y sistemas de castración puestos al día.

El principal mulivo de que sean estas dos secciones laa primera»
en funcionar ,*c debe a que estaban fuera de mientras manos y lo que
es peor, a la merced de íntnuoA, ya sea rastro llores, o sea fixnples co-
merciantes de piensos y medicamento*, en lo referente a avicultura.

—¿Qué secciones leñéis en cartera para »u próximo funciona-
miento?

—La de ínneruinaeión artificial, que al ser apoyada por todos
veterinarios del distrito, esperarnos incremente su actividad actual y
difusión.

La de saneamiento de ganado de la comarca, en bovino principal-
mente, que actuará sobre trett problemas básicos: Tuberculosis, Brúcelo-
sis y Mamitis,

La de aforamiento de explotaciones agro-pecuarias, en sus aspec-
tos: administrativo, comercial y zootécnico.

La de relaciones públicas, o sea, divulgación, husada en un plan
de orientación y capacitación del ganadero para hacerle evolucionar de
nía hábitos, adquiridos por tradición familiar, hasta adaptarse a las
orientaciones y iécniean modernas, que presiden actualmente tas base*
de una mayor productividad y rendimiento*, en las explotaciones agro-
pecuarias.

—¿Por qué el aporte de capital de todos los veterinarios asocia-
don?
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—Para realizar toda» estas actividades, es necesario un capital
inicial como medio que proporcioni- el instrumenta! y material nece-
sario para el buen desarrollo dUo las especialidades.

—¿Esperáis triunfar plenamente en la tarca que os habéis im-
puetto?

—¡Un rotundo sí!; porque estamos convencidos de (pie prestamos
un servicio a la ganadería, eficai y competente; con rilo el ganadero

>nomía, que es la de la Patria, saldrán completamente l"-ne*
f i í d

A Ja larga, sólo fracasan los hombres y las instituciones que olvi-
dándote de los fine» para los que están constituidos, no cumplen con
elloi y no «aben utilizar debidamente las ventajas que su misión lleva
implícita.

Desda ^stas páginas de nuestros ANALES, deseamos un éxito com-
pleto • Severa y ¡1 todos l<».< compañeros ve te riña rio* asociados eu ella,
que rtiiic todo hun sabido comprender que trabajando unidos se logra
lo que onda uno por sí, sería imposible. Y esperemos, que el ejemplo
Banda J se organicen otras asociaciónt> niniíluro ni nuolnj provincia,

FRANCISCO DÍAZ SANCHIZ.

Sesión científica del Colegio de Barcelona
celebrado en el mes de diciembre

II día 17 de diciembre tuvo ln*iar en el Colegio Provincial de
(urinarios fie Barcelona, la reunión científica mensual a cargo de las

Secciones de Patología y Ginecología y Patología de la Reproducción.
I n Iit primera. |n- w 5Orea don Miguel Lucra y don Julio (üdón. pre-

sentaron varias historia» clínicas relacionadas con la patología de los pe-
•I1'1 mímales, ea cuya dincusión intervinieron nimirr >• compañeros.
A continuación fueron proyectadas dos interesante |»'Iícultfi en color,
relacionadas <'>n la cirugía del aparato urinario, del eatedrálico de la

•PIIMII doetOT Gil Veroet,
Seguidamente, en la SeeciÓQ de Ginecología, don Enrique Julia

Casimiro» Diplomado en I. A., desarrolló una conferencia sobre el
: Estudio critico de la inspminacion artificial del ganado porcino

"'i líífifutrmt. Estudió de una parte a través de s« interésame diserla-
fion. el estado de la inseminación artificial del ganado porcino en el
mundo, mucho menos divulgada que 1« del ganado vacuno, no por i-<-
Dienos interesante, deduciendo con datos terminantes 1» economía que
P«r¡i las explotaciones, sobfi todo 1»̂  industrias, supone la aplicación
sistemática de los métodos de inseminación artificial, lema amjdia-

estudiado por el aulor en su viaje de estudios a Inglalerra. eomo
io, dei Colegio de Veterinarios de Barcelona, extendiéndose en
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!«*raeíones sobre, el funcionamiento de otro* diversos centro* de
in\ i<>n veterinaria que lia tenido ocasión de visita? durante su
viaje il«- estudioB y finalmente tacó conclusiones relativas ;i U aplii¡i-
i-niii de la inseminación artificial en la cahaíut porcina de nuestro país.
declarándose defensor del sistema y animando ni resto di- compañeros
,i ponerlos en prárlinu, fr»is la experiencia folis pnr «I iniciada.

Muerto el coloquio sobre el tema, intervinieron en el oaiamo lo*
¿en \lvarez Tijeras. Llnhct» Camí. Mestres y TipiaSi

Fue muy aplaudido > IVIiiiíado el conferenciante p<>r 1<(> intniero-
.̂û  asistentes al arlo, resallando al final. H Presidente del Colegio,

uli. no ya solo la importancia del lema (rulado, sino la felis
conclusión que estoí viajes dt- estudios (¡tic el Colegio do Ham'ionu
concede cada año. riesen teniendo, puesto trae oon ello se logra la
pnesta en práctica de sistesnts j métodos de estudio o ile explotación
en niHrt-lia en o i n w países y adap ta r los aquí B l i s características de l¡t

nacional.
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Semana Nacional Veterinaria de Inspección
de Alimentos

(Barcelona 2<> Kptiembre — 1 octubre 1960)

Las investigaciones rrulir.nda* pnr el compañero *lr este Colepio
Sor Mareé, permitieron comprobar ron exactitud la época de nai*i-

miento del germen de lo qwe ln>\ rs Colegio Oficia] »l<> Veterinju
de la Provincia de Bareeiona. que r! próximo mes de leptiembre cutii-
l»lirá lo.s setenta años,

1 -tu efemériile. \\a considerado ta Junla de Gobierno deJ Colegio
'ii·ltíji srr c r l r l n ,i,i ; i y connu-i t ioraf l í i c<m eJ m á x i m o ('NplendíH1, | m r a to
cutí ba preparació IB organización con earáotor NacionJÜ dt una Semena
ret&rinaria de Impacción tío ilimantot* que cuenta NU v*m ia aproba-
ción de la Superioridad y ÍJUÍ* espera mrrri-cr de todofl l<>- oolegiados
de nur^lra provincia el apoyo, entusiasta. Intuí, decidido que lu con*
niemoración del sesenta aniversario d** su Easdaoión im-n

La Spmona Macianat Veterinuria* de acuerdo ron UM normas de
fimrinniimiento. srrá organiznda en sus de ull»"* por la junta de

rao ilrl < olegttf de Itiirrelnna, más los colegiado! que lia tenido
H bien destgnar con lo qne te tm oonatitntdo el Comité Orgnnixaflor
permanente, que ba re^uliado integrada por Jos si^uientea compañerof:

Prefidentej D. J.,*é Séctili
Vicepresidente: I). <Y'*»r \penjn

I). Aitiir'io ENiiffdollérfl Rahell
D. Josi* Sanz Royo
D. Francisco Llobet Arnau

Secretario General: Don José D. Esteban Fernández
y lo» 9¡guienlo0 vitrales con loi que M l'Hn constituido los Comités que
se citan;

Comité de Finanzas:

Presidente: I). fcgttttin di* Budmlléé Surroca
Vicepresidentes 1). Salvador Riera Plauaguma

Secretario: 1). José Pajonal llerrrán

IIP Ponencias y Comunicaciones:
Presidente: I). Antonio Conceüón Martines

\ I oep revi den te: D. Agustín tlarol Foix
Secretario: D. Pedro Cosïa Batllori
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Cu mi té de Prensa y Propaganda ;
Presidente! D. Félix Bernal García

Vicepresidente: Ü. Baldomcro Sanios Portóles
Secretario: D. Alfonso Carreras Bénartl

Comité de Recepción* Alojamiento y Retacianvx Públicas:
Presidente: D. Emiliano Alvaro/ Tijeras

Vicepresidente: I), Manuel OrtÍB Pueyo
Secretario: D, Francisco Díaz Sanrhiz

VA propósito fundamental de esta conmemoración es la celebra-
rn>n de un Verdadero pequeño Congreso Nacional en el que pueden
colaborar todo» los veterinarios españoles para demostrar fehaeiente-
mente su preparación en una especialidad de lanía trascendencia sini-
tarin como es la Inspección fíe Aumentan insistiendo una vez más y COD
toda IÍI resonancia posible la misión centenaria del veterinario como
defensor de la salud pública a través de su ¡irlumimí rninri [nspector
y Brom itó" logo, Eieetl •-sene i al de la profesión veterinaria que mué has
veces parece ser desconocida e ignorada o por lo asenta puesto m
litigio.

Efl preciso insistir sobre todo cuanto por l¡t fallid pública estamos
baeiendo y que expongamos ela rítmenle nuestros deseos de hacer más
porque nuestra capacitación, nuestro afán j sentido de la responsabi-
lidaí! HO* obligan y «demás nosotros así lo sentimos. Estas posibilida-
des de hacer niá* y mejor es lo que ha de salir de esta Asamblea pro.
fi-sional a la i]ue una vez ni;i-. noisliinoiü es necesaria \a <idahoración
de todosi

El Colegio de Barcciona que a lo larpo de >u liisN.rial ha demos*
tradn magníficamente 1» sólida preparación y el entusiasmo profesional
de aus componente^ tendrá uhora en lu conmemoraeión de «u sexage-
nario, «na demostración definitiva de su capacidad y valía. Nuestros com-
pañeros tendrán trea formas distintas de evidenciat tu < nlaboración:
la primera a la que esperamos figuren todos, ea su inscripción como

Nunbleísiaa. La sefandai presentando comttnieacionei a alguna de las
diversas secciones de que consta el programa técnico y la tercera, acu-
diendo personalmente a los actos «]iit- durante la semana del 26 de nep-
tiembre al 1 de oembre se realicen y procurando además atraer otros
compañeros amigoa del resto de España para que eon su hucripción
y asistencia colaboren con nuestros propoaiti

Como avance del programa LéénJeo ríe esta Semana Nacional Vete-
rinaria de inspección de Alimentos, exponemos la distribución tema-
ría de las cuatro secciones que la componen:

rción 1." — Servidos de Sanidad Veterinaria. Estudio del funciona-
atiento en sus más variadas facetas de los Servicios en Mataderos,
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Mercados Centrales, Supermercados, Autoservicio», Mercados y es-
tablecimientos minorista». Centrales higieniza d o rea de lechea y de-
rivados, Industrias de la alimentación, Almacene* genérale* y fri-
goríficos, Tipificación y normalización de alimentos, etc.

Sección 2.* — Tecnología de lu Inspección analítica tífico-química de
los alimentos. Carnet, derivados y sus conservas. Pencados, deriva-
dos y sus conservas. Lecli<\ derivados j sus conservas. Huevos, Ve-
getales. Alimentos prepararlos j platos conrfimmlados» etc.

Sección 3.*— Tecnología de la inspección analítica biológica de los ali-
mentos «microbiología, micología. parasitología, fermentaciones».
La aeeetón comprende tantos apartador como la anlerior.

Sección 4* — Profesión veterinaria. Enseñanzas. Enfermedades profe-
sionales. Sueldos y honorario*. Horarios. Previsión y seguridad so-
cial y familiar. Varios,

En este amplio programa^ *r Un reunido toilu lo qu« ea de ínter*
<*n itupección de Sanidad Veterinaria, obarcandi» MI- ÍIS[K-CIOÍ* lépales,

nieos y profesionales en toda la amplitud dé su- Eacetaf, Es esta una
niagnífira oportunidad para que todos, sin excepción, colaboremos a
la gra n<í i oxidad de esta Semana Nacional Veterinaria »|ii»- oos
rá solemnemente el sexagenario de nuestro Colegio Provincial.

Laboratorios REUNIÓOS
LEDERLE

OE EN BARCELONA
Juan Centr ich S u r e d a

Veterinario

Calle Sor Eulalia de Anzizu, letra A, 1.°, 2.a * Teléf 39 40 44
P e d r a l b e s

Para la protección total y duradera del perro, contra el moquillo,
ofrece su vacuna Liofiiizuda, dubnrudfi con virus autóctono,

MOQUI VA C
Puede aplicarse hasta en cachorros, antes del destete
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ESCRITO PARA ELLAS

Carta abierta a la esposa de un compañero
(nir fon Salvador Rirra PUuiagumé, leítU el <lia 29 de octubre on la

sesión inaugural del Curso académico 1959-60

Respetable señora: No hace mucho las actividades colegiales se
ceñían exclusivamente al ámbito profesional. Imperaba el criterio de
t]ue Ja esposa, la hermana o la hija, debían estar completamente des-
ligadai de nuestros quehaceres y asi se las maiih-iiíu alejadas de toda
manifr-laciiin. tnnlci d< tipo específico, como social y cultural.

-No le extrañe tal prnmli-r. Los españoles han sufrido muchos sipli>>
Q€ dominación árabe y aún Imy qu ien I T C C tomo dijo Cervantes^ rjue
la honra de la mujer es ITÍHIÜI que I·I *nlu ali«>ul<i empaña y recuerda
I dramonea tremendoi de Lope y Calderón.

Pero los tiempos cambian. Fémina, en proceso de emancipación,
magnífico bagaje formatívo y cultural, ha roto las cadenas que la

sujetaban y ocupa ptt&ftOi de mando y responsatiílitlad. iiomparte
junto al hombre las ingratas Urea*, sin renunciar a ser la reina del
hogar'.

En nueatra esfera y al compás *le las Gftnieatea modernas, las
también liun variado nn poco, por no déeir un mucho; la^ Mño-

l ian e m p e z a d o a f r ee in 'nh i r los ietOf tOCSjdefl y pe ili>] ti a t o m a r
activa en GIK'JÍIIOH i|iK*ha<^rei«

lltiy. en la severidad d* «"*ía aula y en el solemnr aoin de apertu-
ra de i-urso. dttstaea profuftamente la brillante policronn'a de los vesli-
dn« femeninos y flotan en el ambiente los tutüoa perfumes parisinos
de Houbi|íanl y Dior. BeUai BSCM en las que no falta el toque del
lápiz futre J milagroso, que como dedos de hada, enrojece más los
tiernos labios > agranda los amables ojos; naricillas rrspin|Eonas que
ponen unu nota de picardía en el aterciopelado rostro; gráciles figuras
eual venus redivivas emergiriuln de la burbujeante «puma del azu-
lineo mar.

Jamás y lo coafieM [uilmlinaiueule, había tniiilo lan magnífico
andiiorio, tanta bcllc?:a sin par. Mi más cordial bienvenida, mi más
rt'ndido parabién,

Pero yo no »é\ mi señora, si se ha dado cuenta exacta de la tras-
cendencia del presente acto, <ic eu asistencia, de su atención. Simbóli-
eaiticnle et el espaldarazo de la andante caballería tras la veia de
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: la plena incorporación a nuestras tareas, dentro su esfera de
Acción.

La Veterinaria, la profesión que su esposo, hermano o hiju ejerce»
tiene un <M>iittMiido lan amplio, tan Ubre y generoso como una inmensa
llanura cuyo horizonte lo delimita el Cielo; MI imperio Wv.^a desde
uno a olro confín. Donde huya 1» más ínfima vida animal, desde el
más grande paquidermo hasta el más petjueño microbio quedan hajo
su férula, entran en su jurisdicción. Y MÍ mucho me apura, diré que
ea buena etica, debe considerarse dentro su ámbito a [a medicina hu-
mano como especialisacióll de la animal. Su finalidad práctica es la
ganadería,, una de las bases más firmes de la riquesa nacional, siendo
misión esencial la producción* desarrollo y explotación de los anima*
les y sus productos, asi como el dtt la profilaxis y tratamiento de sus
enfermedades > en especial manera las transmisibles al hombre. S>1<>
con la Agricultura admite parangón.

La clínica. Jo que llamaríamos propiamente, parle medica, es tan
difícil, presenta problemas tU- tal magnitud cuya solución no K Imlla
en los libros, qw.» mundo « Mega a la madure/,, con muchos años de
práctica, nos damos rúenla de que en realidail puco saberaoi. No tan
sólo hay enfermedades IMY también gérmenei que cambian de forma

rirulencia con sorprendente ràpides, microbios que se hacen resis*
lentes al antibiótico más pod< enfermo** que. n-iurionan a su pe-
culiar numera, paciente* para los que eJ quehacer médico tiene un lí-
mite, traspasado el «nal rólo cahe pronunciar las palabras de Job; el

ñor me lo din, el Señor me lu quitó; bendito sea el nombre del Señor.
Y_ «mando esto llega, el profesional et siempre el editor responsable.

< ¿nía mso, dice un ilu.-irt- médica, encierra una trampa en la que
el clínico más experto, si *<• atiene « lo que | r lian enseñado, puede
fácilmente caer. La experiencia *e erea en prun parle, con enfen
que presentan los rintomaa, que «egún loa lároa j «I caiedráticp, o.q
ie debían p»Ma(ax. ^ re«uinp, la ciencia de Jo patológico, ei la para-
doja y lo ijaprevpto*

Cierto qu< vin ruerpo de doctrina, unos bechofl eonenlos,
oostnai tu ^uo basar nuestra aiinai-i*i¡i: 104 rociones elementales ro-
jetas a un prijirtuo truhujn de BOttUaste, porque uadu baj perdurable
y definitivo en nuestro huixtilde avie de ourar, V a BU falibilidad como
luí arte, debe añadirte nuestra propia Ealibilidad.

El ingeniero que tiende un pn«afa o el arquitecto que td«nca una
gran obra, resuelve nit problema! bou materna tío* precisión; el quími-

co* BUI símboloi formula con exactitud; ineluso el que administra
justicie lo hace con arreglo a un código, que M ,,,, Mlsto, ttesM Cuersa
de ley; ^<ilo el profesional <l<- \n tnedicica actúa sobre terreno «aba*
radico, -in lia^o firmes en que tl»-*ennsar.
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La experiencia, que se forja en el yunque de la adversidad, sólo
llepa con la madurez y la senectud. Aún para el más curtido en estas
lides, .siempre hay un momento d*- iluda, de incertidumbre, puesto que
no ignora allá en su fuero interno, la endeblez de su» conocimiento*.
También en ciertos momentos, como el escultor rompe a martillazos la
piedra a la que no logra dar forma su numen creador, el clínico duda
de su rapacidad y experiencia, y hasta de sí mismo, que es el peor
dudar.

\úáclase a ello, la llamada intempestiva que nos arranea de la
placidez del lecho, las inaplazable» visitas en los días inclementes, la
dificultad de medios, lo difícil del interrogatorio para sonsacarle al
dueño síntomas que no* puedan orientar; la falta de cultura que hace
se acuda antes al brujo o al cbartalán. Creo haber conlado alguna
vez, ijur requerido para visitar un perro, al interrogar al dueño* me
Contestó con evasivas. Al insistir c indicarle que eatáó en medicina
infantil, es el cuidador o propietario quién debe darnos los antc<<
den(<> del caso, me llamó u parte y hablú de eytti muriera: «mire el
perro tiene los, pero por favor, que no lo sepa mi mujer, porque me
ha dicho, no le digas al veterinario lo que tiene, que lo adivine, que
1*> adivine M. Y lo que siento, es que en lugar de extenderte una receta,
tenía que haber dado como el mago de la tribu, unas zapatetas en el
Aire y musitado unos cuantos exhorcismos. Seguramente la mujer hu-
l'ii'ra quedado más satisfecha.

La faceta sanitaria —la inspección de alimentos y prevención de
enfermedades tran-tnl-iUes—, es otro aspecto de nuoirn profesión que
también l ime sus quielmi-.

Por ser función estatal, lleva consigo todoi los sinsabores <NV mi
alafón dilatado y misero* Es un constante deambular, de aquí para

íillíi coa la rasa u cuestas en busca de un mejor puesta; t> !u inestahi*
lidail <lrl 4-jir̂ o (¡lie impide crear"!- una clientela formal, ruino justo
complemento a la » remuneración oficial, con dificultades «-obrada.
Tiene también en su debe, la mole-lia il< la acción ÍLM'H liza dora y pu-
nitiva, do la multa, del deoomisOi <¡u<- siempre representa un quehran*
to económico a gente de encasa cultura \ comprensión. Ma> de una vea
eJ r-iii-InUo homicida se lia hundido en la carne fiel profesional o l;i
tnaledieencia se ha cebadu en MJ reputación, tachándole 'l<* renal- Y las
discusiones se agudi/un, ante *-l criterio de la autoridad crue supedita
al pierio, calidades y categorías*

La parte JK>t>tóanios explotación e industriuli/aeion , es qui-
las tlt; iodos, la más llevatlt-ni. IMntihaila técnicamente a base de ali-
mentación y genética, emitan.lo mn | a nrnftsnss ilel dueña *le Ja ex*
plohni,,n t cuyo ramo corre ea.-»i liempM la parte íronoinico. tiene
1̂ veterinario ancho campo dónde poner en práctica -u^ conosjflnientos
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e innovaciones, fin la- trabas y dificultades qu* comportan la clínica
\ la sanidad \ qpm arabo de exponer en párrafos precedentes.

A pesar de lo voluble de nuestra Ciencia, de las dificultades que
ge acumulan toblC el profesional, de cuanta* consideraciones de urden
i ronótuico y social puedan hacerse, »u ejercicio por cuanto tiene de
arle, es bello y apasionante y tan absorbente, que no concede m.i*
mundo para vivir que d nrniln que pueden formar do» bru/.os, los fie
la Veterinaria.

Poner a punto un motor de tractor o automóvj^, 61 como buscar
el error que impide funcionar una operación aritmètica; el hombre
se pone al servicio de la Lógica inflexible de la máquina j Cf una tarea
humillante. Sacar a marlillazns algo de irna barra de hierro, es im-
poner la propia voluntad a tu materia. Melttl e> ál de un motor y
metal es. el de la forja; pero en el primer ca*i», quien manda
el metal, en el segundo, quien manda ea el hombre. Asi se expi
Guaresrhi en su irreverente <iDon Camilo».

Poner a punto un organismo estropeado, ahondar en los procesos
biológicos, bucear en la materia vivida cuya plasticidad da lugar a
las más bollas formas, es ulpo digno de un verdadero artífice cuyo tra-
bajo es un perenne himno a la magnificencia de la Creación,

La Medicina ea la mu* ^loritiKa aventura del rwpíritu humano, dice
Santiago Lorén. Eli tomo tuarcEiar en el enjaezado coroel de nuestras
iluüioncH en busca del pájaro que eantu, del árbol que balda, de la funi-
te de murmurantes aptias. que proclaman la omnipotencia del Señor,

A vece* incluso creo que estamos locados por la pracia del Santo
de Asís. Porque, ¿quién no ha ví»to en el fondo de las pupilas de
unos partios ojos, la imagen del agradecimiento y | a bondad?, ¿quién
no ha amansado a un irascible hrutn. con palabras y suavidad en la
acción?, ¿quién 00 ha oído a un noble can que os diee: <• lo seré fiel
haMa la muerte»?

Adivino, señora, lo que e»tá pensando. Me rree un iluso, tal \-
cual nuevo Uliaes prendido cu los encantos dt* la mapa Circe, quizá
un romántico que ve a Dulcinea del Toboso donde HÓIO existe una
znfij labradora eon burdo ropaje. Sólo sé decirle que soy el más
humilde enamorado de la más bella profesión.

En otro aapeetn, no puedo negarle nuestra condición humana. Vi\i-
nios en un mundo materialista y descreído, en el que un sórdido indi-
ferentismo domina por doquier. El oaminn de la Ciencia conduce luí
cia DÍO.H, pero en los congresos de Biologia jamás se pronuncia d
nombre del que todo lo hizo; respetable* celebridades, hombre* pró-
ximos a la tumba, que deberían estar poseídos de la preocupación del
más allá, divagan y aventuran hipótesis, para negar que hayamos sido
creados por espontánea y especial generación. El afán vanidoso de
aaber les tortura, pin comprender que hay un límite; su ciencia les
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«irve para decirnos que el Universo es fiuilo, para conocer el origen
de Us grandes conmociones terrestres, para lanzar proyectiles en busca
de nuevos planetas, mas no hay nadie que sepa explicarnos lo más ele*
mental, lo más sencillo, la más universal, el misterio de la vida.

La Humanidad eata regida por lo» siete pecados capitales y pocas
*on las almas que estén limpian de esta lepra infernal. Si la soberbia
e* el origen de todo pecado, la codicia es el más extendido, el más
l'oilrroso, el aprimuní moviens» de la máquina social. Aunque en el
ambiente amoral en que nos desenvolvamos, para evitar suspicacias,
para que ciertas palabras no molesten nuestros oídos, ocultamos al or-
gullo bajo c! manto de la propia dignidad; a la vanidad, alegando
la urgente necesidad de conocer ajenos criterio»; a la venganza la dis-
frazamos de justicia ; la envidia habla de imparcialidad y amor a la
verdad al juzgar los actos de los demás; el furor se apellida santa
indignación j elevamos a la codicia al rango de virtud social.

Todo ello se refleja en nuestra vida profesional, creando graves
problemas.

El estar orgánicamente encuadrados en dos distintos Ministerios,
**os trae a mal traer. Interferencias entre los distintos organimos por
falta de unidad dispositiva; mal entendidos que a pesar de posterior
res aclaraciones, dejan siempre un poso de disgusto y prevención; sus*
pícacta; pequeñas molestias que casi siempre sería posible evitar. Aun-
<pie lo verdaderamente grave no sean esa* minucias, sino el que la
subdivisión es reflejo de un estado de opinión, de un concepto colec-
tivo de desvinculación, como ai pudiera tener vitalidad to que no cons*
tiluye un todo armónico.

La crisis es de fondo, no de forma. Dejando aparte egoísmos per-
sonales y ventajas económicas que pueda reportar el pertenecer a tal
° <uial departamento ministerial, e* lo cierto, que conceptualmente no

b<* ninguna división, Kn Biología hemos aprendido que el todo no
la «urna (Je las partes, sino que es más que laa parten, es anterior a

Cda una de cïlas y las forma. No puedo parlir en dt>8 mitades a un
individuo, sin quitarle la vida. No puedo partir en dos mi ladea a la
Veterinaria, porque no tiene parte alguna, ya que desde un principio
*• una oonoepción totalitaria. Salud y enfermedad o si se quiere. Zoo-
tecnia y Clínica, distintas faceta* de una misma entidad, están ensam-
bladas de tal manera que no pueden desprenderse y no ge conciben
aparadas, exactamente como no se concibe el placer sin r\ dolor, el
'»><m win el mal, la vida sin la muerte.

Además, existe la vieja experiencia de las primeras décadas del
41glo actual, cuando los servicios pecuario.* estaban separador unos de
°*ros, sin nexo de unión y danta crin antagónicas actuaciones, forman-
do parte de la tradicional incuria estatal en lo» problemas ganaderos.
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No obstante, dice un virjo refrán, «que el hombre es ol único animal
<|ur tropieza dos veces con la misma piedra».

Por otro lado, tenemo* las dificultades económicas del momento
arluül. Incluso pura Ion liien situados, sinlilos y honorarios acm real-
mente irrisorios y no cubrun IHS neee*tda4pa del pan llrvur.

Figura en tercer lugar el excesivo número de compañeros a loe
cuales es imposible situar. Traspasado el límite de saturación, el agua
DO disuelve más sal, la precipita. Traspasado nn prudente número de
veterinarios, los demás tienen que posarse en el fondo, no pueden flo-
tar. Y como quien no llora no mama, todo et pedir y gritar.

d ritan los jóvenes por m upar los puestos a los qur >c. creen aeree*
dores por Ja sola posesión ih-l tíralo; gritan los viejos por atropellar-
ies en sus derecbos que respalda la antigüedad; ¡¡ritan los de enmedio
tíowqam ya se «abe, el tercero -[iiien paga los di^afurrus de loa de-
más* Como todos se consideran lesionados en sus intereses materiales,
tienten la necesidad de agruparte en Asociaciones, creando clases den-
tro la Clase y dando lugar a luchas intestinas en las que queda hecha
girones la propia dignidad. Unos piden la sindicación i ultranza como
panacea para todos los males; otroa dicen que son objeto de ignomi-
niosa expoliación; los de acá, aseguran que tolo efloi son los elementos
puros; los de allá, los únicos decente? entre la turbamulta de corifeo»
qur intenta medrar. V,n las asambleas en lugar di- conclusiones realis-
tas, se aprueban lo* mayores dislates; a los directivos se procura derro-
.arlos a cantazo limpio, para al encumbrarse, hacerlo peor. Y a lodfr
«Do, Satanás se relame de gusto y menea el rabo, que es un primor.

Dentro la eel me tu ración corporativa, e*te Colegio se cita como
modélico. Lo dicen las numerosa* cartas de colegiados de otras provin-
piat, lo pregona la Circular de contenido cada vez más amplio y den-
so, lo corrobora la ingente obra llevada a cabo en todos los órdenes,
lanto científico como de previsión social.

Ruega me absuelva de hacer el panegírico de su Junta directiva y
presidente, del que nos •eotimoi orgulloso*, por su inteligencia, capa-
cidad organizadora y férrea voluntad. Otraa plumas mejores que la
mía, lo hicieron en ocasión de su reciente homenaje; a ellas me remi-
to en aclo de justicia y lealtad. Lo que no podrá evitar ea que exprese
la impresión que me causaron los actos celebrados el día de nuestro
Santo Patrón.

La Naturaleza suprime a los hombres el cabello cu la edad en
que sus hijas sabed ya bordar gorros de lanu, exactamente como les
da experiencia y mayor comprensión cuando ya eaal oo la néceaitan.
E'H - •' edad, m la que v\ ayer ya pasó y el mañana es tan incierto,
extinguido el ardor de Ins pasiones, invadida el alma por infinita liixi-
rnd, los hechos cobran verdadero valor. Lo? panado*, clarificadas las
sucia* aguas que la turbonada arrastró, adquieren mayor nitidez a la
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luz de la razón ; los presentes, despajados de 1<W andrajos de la púr-
pura, do ese oropel con qur revestimos! nuestros acti»>. (|ii«ilun en lo
que ion, vulgares dentro la vulgaridad; en los por venir, siempre he
dicho que la realidad enseña que para después da mañana lo mejor
es DO liucrr proyecto alguno.

Pertenezco a una gdlQïftçiÓÉ de veterinario» que pudríamos llamar
de transición, ni demasiado viejos para tocar nuestras cabezas coa
gorroa fulorincscoH, ni demasiado jóvenes para dejarnos convencer por
el primer demagogo que no* salga al paso. Hemos: vivido el empiris.-
iiio, cuando ya empezaba a aletear, entre titubeos, un alma científica,
liemos vivido aquellos tiempos de la Veterinaria heroica en la que
enlre desplantes y rebeldías, supo emanciparse de ajenas tutelas. Vimos
nacer una Dirección General esplendorosa y única, como la hemos
visto morir desmembrada por nuestras propina manos. Hemos habla-
(Jo de que la Ganadería e« un lodo armónico, de <]iic el bloque pétreo
de la Veterinaria presentaba profundas fisuras, hemos defendido el
Concepto unicista (fa mientra prbfc&ión, pero bit sucedido con ello, lo
que le sucedió a la teoneiencil de oquel buen hombre, que por verde
se ln comió un venerable y orejudo re presen tan lo ele lu especie asnal.

Lo que este Colegio era años atrás, ha quedado magnífica mente
plasmado en la conferencia sobre historia petro.-jifitiva del compañero
Mareé. Todo se reducía a pequeñas luchas personales. <le familia o
clan; a veces, alguna lección o conferencia, algún destello, pero siem-
pre futa/. Hubo momentos cruciales para BU existencia* épocas en que
funcionó romo simple Delegación.

\ pc*uir de todo, con su» virtudes y sus defecto*, con sua mise-
r i a \ min grandevas, con lo» altibajo* dé la suerle que la rlinsa For-
tuna le depuró, ya cobijado en un piso de la 1'urrlaJViritfa, ya con
propia toáe yocial, fue siempre nuestro representanir man genuino y
de nuestra* peticiones, el cauce legal. El roce engendra cariño y sólo
inedia un paso de la amintail al amor. Con el tiempo le hemos ido

rendo apego y ahora nns parece algo consubstancial con nuestro ser.
O(ié tiene, pues, cié extraño, que en aquel día, hubiere un mo-

mento en que recordara anteriores festividades, tu-inpos que BC fueron
pura no volver. En ellas* cuatro compañeros retiñidos casi al azar,
•usencia absoluta de señoras, todo protocolario, iodo frialdad.

Posiblemente influyera en mi ánimo el ver este salón con lanía
cara bonita, lan alestadn que era imposible abrirse paso ni a codazo
limpio, tanta expectación, tanto calor. También influiría el parlamen-
to del buen amigo Sabaté*, haciendo honor a su condición de cole^ia-
dn ñé nías edad o t-l humano palpito del compañero Srruli que estuvo
•"'i un tris de que asomaran las lágrimas a sus ojos y temblaran sus
palabras de emoción, rnntrihuiría también, la prese&oii tlr t.inlas es-

as y familiares, miembros actuantes de la reeién nucida Asociación.
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Pero por encima de todo, lo que más me agradó, lo que esponjó mi
cora/ón, fue ese espíritu de hermandad, ese compañerismo pleno de
promesas para un mañana mejor; ver reunida a la gran familia que
este techo cobija, con el alma limpia, en plena paz interior.

Yo no sé si sabre explicarme bien. Cuando se casa un hijo, algo
pasa en nuestro ser. Parece como si de pronto hubiéramos envejecido
unos años, parece como ai v\ frágil barquichuelo al levar el ancla y
soltar amarras en pos de la libélula vaga de una vaga ilusión, se nos
llevara pedazos de las entrañas prendidos en el cordaje de la querida
embarcación. La partida es alegre; no se pena, porque inunda el alma
gozosa beatitud; no se llora, porque la cascabelera risa pone su nota
de color; es como si por un momento, hincando ambas rodillas ante
el Todopoderoso, dijéramos: «misión cumplida, Señor».

Aquel día, en aquel momento, me ocurrió algo igual. Parecía como
«i ge emancipara un hijo, que luthicndo llegado a su mayor edad, sol-
tara los cabos e izara las vetas y se adentrara en et proceloso mar. Y
«sle dueníleciUo l·inno cjue todos llevamos dentro, me dijera: «alégra-
te, buen piloto lleva, déjalo partir». Recuerda, ya que rerordar es pa-
trimonio de los viejos, aquellos versos de Espronceda de tu ya lejana
juventud :

Navega velero mío
sin temor,

que ni enemigo navio
ni tormenta ni bonanza
l u nmtbo a torcer alcanza
ni a tájete? tu valor.

¿Que entre nosotros eximen pequeña* diferencias? ¡Qué duda cabe Ï
Como hombres somos juguetes de pasione» y sentimiento*. Como

profeaionalet, todoi tenemoa mucho que aprender. Narra la Biblia que
Aman, rico, prolífico, primate entre los príncipes, primer ministro de
Afuero, se encuentra infeliz y le parece despreciable todo lo logrado
cuando, al pasar con m brillante cortejo, un Manlnqueo desvalido no
se quiere levantar para reverenciarle. El mejor profesional, el más bri-
Dante, deberá rendirte ante el inexperto companero que le eche en
cara tua constantes errores, su estúpido dogmatismo, lo mucho que ha
,!<• callar y lo más que ha de saber. Eternos apn H.IM . > , n todos loa
órdenes, el imposible evitar rozamiento* y discusiones. Vivir ea luchar;
el mundo nal no es ni sentimental ni soñador, ei positivo, práctico,
proaaico y hay que aceptarlo tal como es y no como uno quisiera
que fuese.

Desde hace unos años, el Colegio ha sufrido un curioso proceso
de evolución. No es ya el empaque y prestancia de sus actos sociales



DEL COLECTO OFICIAL DE VETERINARIOS OF BARCELONA 43

que adquieren carácter multitudinario, ni la envergadura de los cien-
iifims algunos más propio* de una Aula Mapna que el de esta modes-
ta cátedra, ni el volumen de loa de ayuda y previsión pftr cierto cuan-
tiosos; os esa compenetración cada vez man aerriluada, esa sutil espi*
ritualidad cual leve céfiro, como si el Bienaventurado de Asís sembra-
ra de floreeillas la humilde -¡rniltt e inculcara en nuci rá mente la fran-
ciscana frase del «haya paz en cuta cana».

Y no se diga que tal tran*formación sólo es posible en provin-
cias qur, como ésta, el nivel económico profesional es francamente
bueno. Ha sido preciso borrar viejos recelos de lipo político, vencer el
inflamiento del carácter catalán, efectuar un trabajo de captación de
voluntades, instaurar un clima de mutua confianza, elevarse un poco
por encima de miseria* matrriiiles y inóralo.

La labor efectuada i i w ñ a , que al regumo de los órganos provin-
< t¡ilc>. deben llevarse oompsJteros con fuerza de voluntad, eon esa fuer-
za que resulta de la acción combinada de don i-auaas: tina idea y un
Sentimiento, l ' ini idea elnrn, vivii, fija, jinfleritsii, que absorba el en-
1< inlimienlfi. ocupándo le todo , l l enándole todo . 1 n sentimiento fuerte,
enérgico, dueño exclusivo «leí eor&zón y completamente subordinado
I la idea. Esto exige sacrificio, ei verdad; esto supone mucho trabajo
interior, no eabe duda : pero en lo intelectual eomo en h» nmral y lo
físico, en la temporal como en lo eterno, está ordenado que un alcanza
la corona, quien no arrostra la locha. Y romo su florón más precia-
do, v;ilc a la luz primera la Asociación de Ksptt^u* de Veterinarios»,
'iivo iuuifïrfiina de E. V. A.H es tan eufónico y evocador.

A Ion resultados me ateneo y no digo más,
dren haber descrito u gramles rasgos, la lituaciún urinal, su am-

biente, su forma de ser. en el momento en (|ui. como untes decía,
E. V. A. se incorpora de lleno a nuestras turcas eon la primordial fi-
nalidad de establecer lazon de hermandad entre todas las familias vete-
rinarias* Concepción cristiana; la acción más que de proselitismo es
de apostolado, más que de voluntad es de sana moml. 1 ¡i m
iitiuha y los brazo» pocos para actuar.

A pesar de ello yo quiero pedirle algo: que extienda nu meeeaas-
ÍÍO al terreno espiritual, que cuide nuestra alma eon cariño y con
amor.

l'.n \n [tarda tierra <le Castilla no hay caminos, lodo es camino,
todo aridez. En verano el sol calcina l;i> piedras, en invierne la nieve
cual liliuii-<i sudario la cubre en toda su extensión. Man eada noche, en
el firmamento cuajado de estrellas, brillan eon potentes destellos, lu-
cerón CUHJ ángeles, ijue llevan a SUS moradores, mensaje de pa/. y bien-
estar. Kn el corazón de lo» hombre») no hay camino*,, pur todas partes
se Llega a él. Tienen hi ^oherhia por consejera, por guía la codicia, la
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crueldad por todo frenn. La envidia por acicate y hocen befa del amor.
A m q M a veces, angele* IMH-IH.* lmji> formas fenirniíui*. Llegua en misión
do compañía y piedad, para eeogei al pecador y cuidarle amorosamente
romo un enfermo y devolverle MI alma limpia y fuerte, para prestarle
el calor de] coraaión y la <•«rífin del espíritu hermano.

Señora» sea nuestro ángel Uilrlur. Cuando junte toi mam» en acti-
(ud orante, ruando eleve *u« prens al Cielo, ya sea desde la más
hnmilde ígleauca lugareña o defdfl la más pomposa <lr U Ciudad Con-
dal, niegue t Dio* que bendiga c»ta Casa y ni>s libre de todo mal.

líes pe tuosamenlc a sus pies,

Las s e s iones de cine infantil

Cada mes vienen celebrándose en nueslro local uncial <tTarde* in-
ileB» ron la proyección de ameaaj j divertidaí película». En la se-

«ion del me* de diciembre, todof \n* niños. «isteDt<3 fumín obtequia-
doi con un pequeño ocPapá NoeJ,, <arpado de otrameloa, regalo de los
I ,ul jora torios Tura.

V

'mmmmm.
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Dos cartas interesantes

Desde hace unos número* . <"l Bolet ín ile los Post -gradi iadns en \
l 'rin;ii-i», publica una sereíón «Por t avoz F e m e n i n o » , en la i|iu* la se-
ñora Eneida HontalvilLa de JNavur r r i c esposa del Presidente de la Aso-
i \¡n ion Nacional de Poit-graduftdo*, en lendoa artículo! ha renido H1»«>-

gmido por la feliz y rápida noILición de la difícil titilación en que se
tOeiinitmn muchos de lo* compañero* Posl-graduados.

Consideramos de interés dar a conocer las dos carta» cursadas
cutre K. V. A. y dicha entusiasta esposa dei compañero señor Na-
varretc.

Carta abierta de la Junta Directiva de la A$OCJBClón </»• Esposas
de Veterinaria* tic in rVovíftCMI de Hurrt'lttna

De Itareelona, he recihido una agradabilísima carta, que me ha
extraordinarinmrnir y ipie os traslado. Dice así:

c Barcelona, 14 de noviembre de 1959.
Querida ami^a: Permítenos llamarte así. pues como coposa de un

compañero de nuestros maridos te considera mos como lal.
En mayo de este año hemos fundado la Asociación de Esposas de

Veterinarios de la provincia de Barcelona (E. V. A.). En ella están in*
cluídas las esposas de los veterinarios lihrcs de nuestra región, pues
•'••M-irli-riuno.-i sus problema* como ntirslros y hareiiioa, en todo momen-
to, 1Q poaihle para resolverlos. Al igual que en el (iftle^ín Provincial,
*n cuya Junta Directiva tienen un representante los |jo«l-grnduado8 y
*t discuten sus problemaa romo de Interés común; solucionándoselos,
cuando entra en sus posibilidades, V en todo momento les ayudamos
con nuestra comprensión y simpatía.

Nuestra Junta está formada por once señoras, presididas por Vi-
centa Vives de Budallés, y entre ellas tenemos Ires esposas de veteri-
narios libres, una de ellas la secretaria.

Tenemos rl propósito de hacer lodo lo posible para que se for*
*nen asoeiaciones similares en toda* provincias españolas y con motivo
d algún congreso en que nos reunamos todas, elegir una presidenta

l
Nos pusimos desde el principio en contacto con Madamc Godéchoux

y formamos parte de la «International Women'n Au\iliary of the Vete«
rinflry Pnifession» que tan iJignartiente preside. Ksta utnabilifiinia se-
*or« now lia aliiiinilo mui-ho en nuestra labor; aconsejándonos siempre
intentar la unión de todas las asociaciones españolas. Cosa que intenta-
'emos con todas nuestras fuerzas pues creemos que marchando unidas

conoi trndonos mejor nos comprenderemos más y podremciü mejor
* y í a quienes lo necesiten.
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Nos ocupamos también <!•• U labor social de nuestro Colegio Ofi-
cial. Organizamos una vez al mea una cesión infantil para <\uv nuestro*
|i.ijuoños se conozcan y se quieran; formando así una gran familia
veterinaria.

Tenemoa conferencias de interés general para nosotras y nuestro»
eapoaoa y en Jubo ramo? en su Revista en la mrdida de nuestras fuerzan.

El día de San FronriHco e» tradicional erli·Iirur una grim fieMa,
CU cuya organización lit-mn* colaborarlo ette nñti. primero do nurslni
Asneiación, Y organizamos una cuestación en favor de tina cnmpHiV-
ra. viuda recientemente, de un post-graduado. para ayudar a la eduea-
cióa de su hija.

Leí moa tu llamada de ayuda para lo* compañeros de Jaén y aeu-
dimos ya ñ ti para darte ln ÍJUP ej-luviera en nne^lras mano: pero vimos
en otro número posterior, fiel Boletín de poní-graduados, que su *ilua-
eiòn se lia arreglado y por el ninniento no necesitan dé nuestra eim|ie-
ración.

l'̂ t<» nos alegra muchísimo y damos graeiiis a Dios por ello.
De todai hmtun eitimoi a vuestra dUpo$idáa para lo que poda-

mos aero* iíliles y podéi» rnntur. siempre, eon nuegtra colahorafión.
DeseáltdoM murh<»> éxiloi en \ue>irart tareas os saludamos afe

sámente.
Junlü Dirifliva de K. V. A.
VICENTA VITES HE

; (shié ejemplo mà» hennotO el que non dan las compañeras de
Barcelona !

La señora de Navarrete lia eontestado eon la itgoientc
•cQuerídífimu compañenu de la A ion de Esposa* de Vele-

rinarins d<j la provincia de Barcelona: ; ( mi .|ti* «Ir^ria lie recibido
vuestra rarta !

Haita dlitiro me creía 10I1 en mi personal actividad <-n pro de
una mrjor fnittrnidacl de la ouue veterinaria, contagiada |ior la fe y
actividad il*' mi esposo en pm <le los compañrros de su Ha*e: hoy té
que i·iientti eon vuestro earitin y vuestra ayuda, como vosotras pobléis
contar conmigo para todo lo neeenario para tan nobles finr

Deseosa de ayudar a mi esposo, escrilií a La estonce* Presidenta
de 1H Aaoeiaeióa franeesn, Hadante Godédtoux, bo) DHfMtra Preaiden-
ia internacional, ^ran dama y pran concón.

Ella me alentó* como « roaotraa, a luchar pur u n noble* iridies.
y aejcuí ailelante mi campaBa da anuatad y rarñliid.

Creo que en esla difícil situaeíi^n de ía vetrrinaria española teñe»
mo«* una gran misión: liaeer que hablen Ion corazones que lodo* los
reterinarios españoles vuelvan los ojos haeia Dios v a <us enseñanza^.
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y se olviden de tantas íntims interna A que lian separado en trea
res a la Veterinaria española,

Después <le mestra earta, croo qui* '"' aspiración <!<• crear una
Asociación Nacional lolamente de esposas de veterinarios libres ha de
olvidarte e intentar unn Asociación Nacional de toéoM las esposai? de
lodnn lus clases, y podei realisar en toda España. lo que vosotras estáis
consiguiendo en Barcelona.

Efllo último no me extraña, pues hace poro recibió mi esposo
una earta del delepadn en esa provincia, felicitándonos por nuestra ac-
tix irIïif| y le enviaba una rclneión de más de eit-n compañeros con su
titilación actual, en ella vi tfü& todoa están cotoeadotí en nnns fOrtas u
otraa (fábrica! <l<- J>Í«!I^OH. laboratorio^, ete#) haciendo que ese Colegio
'-<• i la c a b e n '!<• España en organización y camaradería profesional.
' -ili*»rn a eltn, agredamos lo vucalro, dando el ejcm[>lo a seguir en

l España.
Mi espO£0 también empegó I" lucha creyéndose Hidit: pronto la
iación Nacional de Vctrrinarios tilnlarr-i -r le ofrccii-ron ejemplar-

ate elevando eanjuntamente propuesta de colocación y actualmente
Creo que se está trabajando en el nentido de lograr una unidad total
de linfa la clase y elevar a la Comisión interministerial nombrada para
estudiar nuestra situación propuestas conjuntan. C.rrn que el camino
ea el verdadero,

Pero falta nuestra cooperación que puede ser la más importante
parH hacer una Vetorinaria felii en una España grande y próspera, y
para ello me permito Imcerom las «liguicntes propueHlas:

1. Tras reuniones provinciales nombrándote una presidenta o
''•'legaila y secretaria provincial en todos los rolejíios. tener una re-
union nacional en Barcelona o Madrid.

2 / Nombrar una Presidente y Junta Nacional, al estilo de las
-^iacionej nacionales de nuestros esposos, estando en ella esposas del

Cuerpo Nacional, de Titulare* y de Ubres.
•V Invitar a tal acto a la Presidenta Internacional, Madante Go-

I " Inscribirnos a efecto* oficiales en la Delegación Nacional de
Asociaciones.

5.* Visitar tras esa reunión y con Madame Gndéchoux a nues-
t r* Primera Dama nacional, ofreciéndole nuestra adhesión, testimo-
niarle nuestra simpatía y exponerle nuestros deseos cíe una Velerina-
na con sitio para todog,

6.* Soliiiiar para esa reunión ayuda a los Colegios y a las Aso-
^ s profesionales de nnestn»í esposos, para costear el viaje a dos

°°nipañeras de cada provincia.
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7.* Abogar por la situación de la clase post-graduada en lo re-
ferente al Ksralafón B, única probabilidad do llegar a ser titulare* Ion
veterinarios sin trabajo y a crear pintan para los profesionales en ese
estado de desorientación profesional.

8 / Crear nuestra revista si fuese necesario.
9 / Marearnos la pauta a seguir en el futuro, siempre abosando

por ia amistad, la ramaraderia y la caridad entre- todas his rlasen de
¡a Veterinaria española.

En espera de vuestras pratas noticias y con la seguridad de nues-
tra gran misión dentro de la Veterinaria nacional, os abraza vuestra
amiga y compañera*

HONTALVILLA DS G. NAVARRKTE.

Rogamos a ios señores colegiados recuerden y apoyen
a los Laboratorios y Casas que con su anuncio contri-

buyen a publicar estos ANALES m en su a I mente.

Laboratorios OVEJERO, S. A.
Delegación Barcelona:

Diputación, 365, 6.°, I ' - Teléfono 26 90 74

VERMHIDRAZID
Inyectable (Yía subcutánea)

para el tratamiento de la

BRONQUITIS VERMINOSA
Frasco de 2'5 gramos de producto con otro frasco

de diluente estéril adecuado



SECCIÓN LEGISLATIVA

Presidencia del Gobierno
DECRETO 2.083 1959, de 26 dé noviembre («B. O. del ¿\» núm, 287.

de 1 de diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de pro-
cedim ii-titit para fas reclamaciones econámico*admini,</ratita».

ORDEN de 30 de noviembre de 1959 («B. O. £.». ntlm. 292. de 7 de
diciembre de 1959), por la que se nombra presidente de la Co*
minian Interministerial /tara fa regí o me litación técnico-sanitaria
ifr fas industrias de fn alimentación al director fterterut <le Sani-
dad, don Jesús (iorcía Orcoyttl,

Ministerio de la Gobernación
En t>¡ uBoietín Oficial del Estado* nttm. 291. de i» de diciembre dt*

1959, se inserta resolución de fa Dirección Generat de idminii-
Iración Local nobre ef computo fie fas pagas extraordinarias para
ff teñalamienia de t*>s derecho» pasivas de fox funcionarios de .<</•
ministnuinn Lacat y de fos Cuerpos generales sanitarios.

l'.l Excelentísimo Trilninul Siinrenm. en ientencia He 3 do octubre
Ultimo, rrlnfiva fl IÍ>H haberes t\o jubilación t\e un Setretftlio, ha man-
t«ini<ío el í'rit^rio de Í|IIC lo Irpnl y fljusraclo a dereeho en inerempn-
• ;>r eon \as i\<m pagas extraordinaria* anuales A niélelo regulador para
'•jar loa liülier«l!= pasivo*. t\v rnnformíclail eon la Onlcn il(» la Pn'-í-
dencia dol Gobierno de 30 <!*' noviembre de 1°S5.

Aun cuando el fallo se limiti: u decidir aofae lan pretenatooea con-
formuladas en el pleto, la interpretación He los preceptos lega-

flC sustenta explícitamente en los fundamrntoH de derecho de
teatencia mueve a esta Dïreeriòn General a ili\ulíí;ir oficia I mente el

ido rritrriri, tanto más cuiinTo que discrepa del que se había veni-
ni ti n teniendo en vía gubernativa*

Por ello. <Hta Dirt'ccióii í i iniral lia resuelto:
1." Dar (luhlirjdad al criterio mantenido por la Jurisdicción con-
ofto-adminiftrativa do <iue Itis do,í pacas extraordinarias anuales

deben ^ T ai-umulaclas al gveído n^uUdor para fijar lo* haberea pasivos,
2 / Kncarerer a \n> Corporaoionefl loealeá que en el iefialunieoto

*ir |(1S | i a b « · r e s p a s i v o s d e l o s f u n c i o n a r i o ^ . ] , - A d m i n i s l r u i ¡<>n LoeaJ %

de
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de l"s Cuerpos generalea Miniuno* procuren aoomodmr aus acuerdos
futuro» ni expresado criterio jurisprudencial.

3." Aconsejar asimismo u las Corporaciones Lócale* que, por razo-
ne» de equidad, procuren revisat y ncouiodnr .il citado criterio en todoa
loa i-iisos en que proceda, y aunque se trate <l<- ttuerdos ronseniidí»-.
Lof que huyan ailn|itaihi ron anterioridad lobre!

a) Dore rhos pasivoa causados [ior Funcionarios <!<• Administra-
ción Local <l*-stlr el i 'I*' julio <!<• 19;>2i

h) Derecho* pasivos causado* poi Euncionarioa d€ l»>s Cuerpos ge*
neralrs sanitario* deede el 1 de enero de 1951.

4." Aclarar *jue los acuerdo» de la> Corporaciones locales a que
se refieren los dos números anteriores, por suponer la aplicación de un
criierto de interpretación tapa I. tío necesitan la aprobación dr t-sla
Dirección G e n e r a l .

5," Reiterar que li>^ acuerdos de las Corporaciones Locales, en
cuan to al señalamiento \U- defeéhoi pativoa J<- Loa tuncionaripa de A*l-
ministraoión Local y <lr l«>̂  i u i rpoa generalea lanitarioa, no son sus-
eepttblefl «le reclamación, reeuj-Ho ni revisión en vio pulicrnaliva y sólo
(UIIÍIIII ser impugnados por los intereeados ante la Jurisdicción conten-
oioco~adminÍ£tratÍTft< previo recuno de reposición, en su caao, ante la
propia Corporación local.

DECRETO 2,201 1».V>. dt* 3 de diciembre («fí. O. del E.» núm. 209,
del 15), por el que se modifican tos art: ulos 21 r 2Ï del Regla-
mento de EipQcialidade* Farmacéutica*, */« 9 de febrero de 1924.

En el uB, O. del E.v núm, 900, del lo de diciembre di> 19f>9, »e inser-
ta Rtiotucif'm di' l<¡ Dirección General da Sanidad ¡mr la que $e
'lictan nurmas complementaria* para la aplicación del Decreto
564/1959, de 9 de abril </<*/ mitmo año, sobre desinsectación de
locales y medios de transporte terrestre.

En ella se dice* entre otras cusas, que aunque las Jefaturas Pro-
rinriales de Sanidad fijarán la periodicidad fie estas operaciones,
se tendrán en atenta* como nurmas de orientación general* y en
los estahh'cimienlti.s <indicados a fabricación, almacenamiento 0

nta de artículos al i mentidas de fWtfgtllT clase y aquellos en que
se. sacrifiquen animales para el consumo púbüeOi cuutro veces al
año, alargándose los intervalos en. época fría y acortándose en los
meses calurosos.

Las tarifas aplieablat fior derechos de inspección y vigilancia,
encomendadas al. personal técnico de las Jefaturas provinciales de
Sanidad serán npmhailns en su, día por las disposiciones de apli-
cación d<* itt Ley de TaeOi y kxtircione* Parufíncales,, percibiendo
mientras tanto los estahlecimi*'nHm fu la* disposiciones vigenies.
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ORDEN de 22 de diciembre do 1959 /ior / « q u e M autoriza a la Di-
reedón General dt* Sanidad para convocar un curta de I )i piorna*
aUto dfi Sanidml. a celebrar t>n /«.s Escupías Do part amentóle» de Sa-
nidad que .«*? citan.

I luí». .Sr.; En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Base»
Je Sanidad,

Ehlv Minis te r io lia t en ido a IM<-JI d i sponer lr> s iguiente:
1 / Se auloriza a la Dirección Genera] de Sanidad para rHebrar

durante o,\ año 1960 las enseñanza* de Diplomado* di- Sanidad en las
Escuela* Departamentals* de línjaduz, Barcelona, BObao1 «-cnuida, Sa-
lamnt]<a. Suntaocler. \ alencia, Valladolid v Z^irugn^.a.

2. VA ouisií. al qn*1 (unirán concurrir Médicos, Farmacéuticos J
Veterínarios, comprenderá enseñanzas comunes y especiales [»ara cada
í B\ l i tarii i . Al final del ini>mo «eran realizadas ante v\ Trilmnnl

w tli^if;ni i la.s correspondientee p ruebas «Ir tu ¿¡ciencia, otorgándose
a IOM que U mereocan la puntuación procedente,

(It. O, di>t E.y de 13 de ene» de 1960).

*•) l'CION de la Dirección General dé Sanidad por la rjne se atn-
un curso de Difdomadtw de Sanidad « celebrar *'n ¡as Encue-

tas Departamentales do Sanidad qw> se ritan.

hi cumplimiento de cuanto drlrriiiina la Orrlcn ministerial da
22 de diciembre de 1959,

Esta Dirección General convoca un curso para Médicos, Fartiia-
ceuticos y Veterinarios, con objeto de roa lisiar I ntedanmas con
ponflienles u Diplomados di d, con arreglo u tai siguientes •
niaj:

1/ Las ensefiaji<ai -lii- «»ti IH^ Escuelas departamenia*
Badajos, Barcelona, ItiHtuu. (Granada, Salsmanca1 Santander, Va-

''•»' '••. Valladolid y Zaragoza.
Kl i inrríi» dl·lrà c o m i e n s o e l i l í a 22 t\>> febrero d<- l^ f t i í y t e n d r á

wna duración *\r cuatro n
3." El número de fdii/.j- será limitadlo a l;> capac idad de una

''tMolinente práctica y ob je t iva .
4. Las í*olieiliidrs deberán ¡«ci rliri^ida<r n In 9 iría ilc la Es-

' " . ' l a N a t i o n a l A\O Sanidad (Ciudad Universitaria, Madrid) .
5." Deberán acompañar a la solicitud l<^ expedient idémii

justificantes de méril es t imen convenien I
6 / El ]»í¿i/<> de presentación ilr solicitudes terminará el <lia 12

<l( í' brero de 1960.
La selección de alumnos trrá hecha imr In Dirección de la

>cla Nacional de Sanidad* lv ral de Farniaria v Ins-
'"''•» * al de .Snntiind Vetcrinaj icándose la li>ta <lr
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niilidn* en La Escuela Nacional de Sanidad y CD la* Ksruelas departa-
mentales respectivas con antelación a la feeha señalada para el com i en-
20 del curso.

8 / Las enseñanzas serán iludas en dos etapas: una común para
las tres Rainast y que comprenderá: Adminiftración y Legislación sa-
nitaria, Estadística Siinilariu y Demografía, Higiene general. Higiene
de la Alimentación, Epidemiología, Micro biología, Serología y Parasiin-
l·i^ía sanitarias y Técnicas Físicas y Químicas di» aplicación higiénico-
sanitaria y otra segunda, distinta para cada profesión, durante la cual
los alumnos Médicos cursarán las enseñanzas de diagnóstico y trata-
miento de enfermedades infecciosas y luchas sanitari*» especiales. Los
alumnos Farmacéuticas: Fabricación y control de medicamentos y pro-
ductos de interés sanitario y ampliación de Química Bromatológica, y
los alumno* Veterinario!i Zoonosia transmisibles al hombre en sus
parles analítica, clínica y epiJCOOtológioa,

9." El programa para estos estudios será el mismo para todas las
Eaetielfttf depártame» (a les.

10. Por BU carácter efleuriulmentc práctico, la asistencia a las
clases y prácticas es rigurosamente obligatoria. Vn número de falta»,
justificad** o no, superior a quince inhabilita para las prueba* finales.

11. Las pruebas finales consistirán en un examen práctico y en
un rjrrc.ici© escrito sobre dos lecciones del programa sacadas a la suer-
ti .ture un mínimum de 59, elegidas por el Tribunal en el momento
.!.•! ejercicio. Este será hecho durante un máximo de tiempo de tt«4
horas.

12. Los ejercicios serán puntuabas desde 25 a 50 punios, consi-
derándose aliminados los que no alcancen la puntuación mínima.

13. El Tribunal quedará constituido por los respectivos Jefes pro-
\im-iales de Sanidad y por Profesores de la Escuela Nacional de Sa-

1*. El importe de U matrícula para cada alumno será de 850
p i s , debiendo ser ingresadas en las Escuelas departamentales don-
de cursen MÜ* estudios.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de enero de 1960. — El Director general. JESÚS GAR.

CÍA OHCOYEK. — (B. O. del /:., de 14 de enero de L960).

ANTH BACINA

L A I O M T O R I O S I V Í N A l C * N t » U . 7 1 - M A D R I D
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Ministerio de Hacienda

DECRETO 2.250/1959, de 17 de diciembre {«fl. O, del E.» núm. 304,
del 21) por el que se concede un nuevo plazo de seis meses para
que los empleados del Kstutlo. tanto civiles como militares, pue-
dan acogerse a los derechos pasivos máximo».

Ministerio de Comercio

CIRCULAR 17/59 de la Comisaria General de Abastecimientos y Trans-
portes por la gttC se dictan normas reguladoras para la defensa
<ft>l precio del gnruido dt* vertía.

La necesidad de (¡urunti/ar a las industria* chucincraa que con
arreglo u las normas de la Circnhir 14/59 de esla Cmníxuría General
ofrecieron su colaboración a \u tempana de protección de precio del
£uiiJHJn ( | e cerda la justa compensación económica que le» permita de-
vender la diferencia existente entre el precio de adquiüírión det gana-
do en vivo fijado en dicha Circular y IBM actuales eotisacionei de los
productos del cerdo en su ínuc de consumo, aconseja modificar la cuan*
t'a tU- la prima fijada al tocino en la citada dispoiieiónf elevándola
**n U proporción que permita quede compensada aquella diferencia.

A tal fin, y previa aprobación (1«- la Comiaion Delegada de Gobier-
no de Asuntos Económicos, en I a Com i na ría General ha dispuesto lo
*igni

PUMA DEL TOCINO

Queda modificado <•! urdVulo único de la Cirenlai 14/59, fecha 3
pasado octubre (Boletín Oficial del Estadi, i J Mi. del ilia 7) ,

el M'niiilo de considerar elevado a 24 peaetaa kilo el precio del
que esa Comisaría General pueda adquirir o primar en las con-

determinadas en la mencionada Circular.
Madrid, 14 de diciembre de 1959. — El Comisario general, ANTO-

PÉHüz-IUriz SALCEDO. — (tf, O. del E., de 19 de dioicn.hre de 1959).

"
IVENSALPEN^mo^

an la» heridos e
in fecc ione! cutáneas

A T O í I O 4 V E N A L C Á N T A R A . - M A D í 1 0
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Ministerio del Ejército

ORDEN </#• \K) de diciembre '/»' 1959 por la qué» se dan nurmüx
¡us I*a radus de Sementales,

Para la próxima temporada de cubrición por los caballos y asnos
sementales del Estado, y ron el fin de tjiic este servicio se realice con
ia mayor regularidad, se observaran por los jefe» de los Depósitos y
Seccione! do Sementales las reglai siguiente

1." l,;i> Curadas drlirrún salir, de la Phimi Mayor para sus desti-
nos el día i|Ue fijen Los jefes <le. lo» Depósitos y Secciones, verificán-
dolo por jornadas ordinaria! o frrroearril, Wgún i-oovenga a juicio de
ctiohoe jefes, teniendo muj presente el mejor MOTÚno \ comodidad •!<'!
ganado. ;i>i como las eondicionei cl i JTI Biológica* reinmites cu la» fechas
determiiiaduH para la Halids.

2." La duración normal do lus PurniJa! será de 115 ti 120 días,
incluido! los <li- la salida del Depósito e incorporación al mismo, x[ue-
ilaiiilo autorizados sm primero! jefes para disponer la incorporación
«I» aqneUaa Paradas que por falta de concurrencia de yeguas no •!
continuar, como así también para proponer a) Centro directivo la re-
ducción o aumento de efectivos de reproductora* cuando ello sea per-
tinente.

Con carácter excepcional y como consecuencia de muy justificada
necesidad, podran Ion jefe! de lo! Depósito! proponer l;i continuación
por ocho ilíari más de ÜJ<;IIIIH Parada fn que la gran afluencia de yeguas
lo aconseje,

Ll personal de tropa devengará el plus diario de 6 pe*eta>. ¡ode-
pentlieni m» devengos unl'marioü, de conformidad con In Orden
circular de 6 «le junio de 1947 <«l). < •. oúm. 127), y como jornal para
el auxiliar que pueda ser nombrado para dicho lelas dia-
ria'! por Parada <|ue no excedo de neis sementáis

3." las Paradas fjue ee eetftblcucan., dividida! en los Grn m-
se señalarán en el cuadro que oportunamente se publicará, serán revi-
sadaa \*or los respectivos capitanes o por oficiales subalternos j por
los jefe» con destino en Ion Depóto», baciendo los viajes que se pre-
cisen por vía férrea, marítima u ordinaria, por menta del Balado, y
en Último capo ateniéndose a Ir» dispuesto en ls Orden de 1*) de B
in de 1921 («Colección Legislativa i núra. 3SS),

Lo! jefe* «Ir- lot Depósitoi j Secciones de Sementàle! propondrán
a esta Jefatura número indispensable' <!*• flí«s de. comiiionea tntíeraniza-
bles a ilevengar por los oficiales j personal .iíí-m durante
la temporada de cubrición, de acuerdo con el Ueglamento de Dieta;*

f forma de años anteriores.
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4." No emprenderán la marcha a su destino ninguna Parada hasta
M1"1 'I primer jefe del Depósito tenga la seguridad de que loa locales
y demás servicios- precisos en cada población, de encuentran en per-
fecto estado, según los informe:» que posea o reciba de los oficiales que.
con la anulación suficiente, podrán nombrar a tal efecto*

5 / los capitanes revisores de Grupo y los auxiliares visitarán
IHS Pnrodas donde radiquen los sementales cedidos a panaderos que
encuentran en su demarcación, aun euando los caballos pertenezcan a
oíros Depósitos, ateniéndole en un todo a lo que depone la Urden de
21 do agoMo de 1942 («Diario Oficial» núm. 192). sobre la cesión de

*s a ganaderos.
6.* Por cada yegua o asna beneficiada por semental del Halad»,

i su propietario, por una «ola vez y al recibir la hembra el
primer salto, la cantidad de 50 pesetas en concepto de «canon de
cubrición]»*

7." Con arreglo a lo preceptuado en la O. C, de 3 de junio de
1945 (nD. O.» núm. 125), toda yegua o asna que baya de ser cubierta
por semental del Estado irá provista del certificado de reconocimiento
veterinario, extendido con (Veluí no anterior a ocho día*, por el cual
loa veterinarios municipales encargados de la asistencia sanitaria de
las Paradas tendrán derecho a percibir veinticinco pesetas (25), bien
•* trate de yegua o sena, «egún acuerdo de la Junta Superior de Fo-
mento de la Producción Caballar. Ksta canlidad llevará el aumento
Proporcional que dispone la Orden del Ministerio de Agricultura de 30
de diciembre de 1941 (Boletín Oficial del Estada núni. 2 de 1942).

8." Adema* de las afinas con alzada superior a 1,46 metros, los
Reraiione» del Estado podrán cubrir aquellas yeguas que, solicitándo-
lo HU propietario, sea indicado tal acoplamiento a juicio del jefe de la
• a ruda y oído el parecer del veterinario que tiene a su cargo la asís*
fcttcia facultativa, teniendo en cuenta no procede se cubran por gara-
**»n.i*»j aquellas yeguas que por su excedente conformación general me-
neen serlo por el caballo, en bien del fomento de la Cría Caballar.
**lvo aquellas en que se demuestre fueron cubiertas* por caballo con
Maullados negativos en las últimos anos,

9.* Durante la temporada de cubrición, no obstante lo dispuesto
en UN 0 0 . CC. de 17 de agosto de 1038 {Boletín. Oficial del Estad»
n"m. 51) y 29 de agosto dr 1944 (Diario Oficial núm. 194). el ganado
•!"•• por ratón de su emplazamiento no pueda ser Hiiminiatrado en IR
°rit|a que indican dichas Ordenes circulares devengarán en especie la

m de pienso señalada, y por Ion Almacenes Regionales de Intenden-
te les facilitará por adelantado el suriiiiiHiro correspondiente al
po que haya de permanecer en la Parada, el que podrá ser trans-

l'ortado al mismo tiempo que loa sementales en evitación de gastos y
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posibles trastornos en el servicio. Los jefes de loa Depósitos y Seccio-
nes de Sementales comunicarán a los jefes t\r tiOi respectivos Almacenes
lú ^i<-nales o Depósitos Incales de Intendencia de i|uicn dependan las
raciones en esueeie que leu scnin ahuotutainente indispensables duran-
te I» temporada de cubrición» con la anlrhumn deluda, |nira que i>!n>
foeublecittÚeolOf sean tenido! en cuenta en el cálculo de necesidades.
Acimiento liquidarán mcnsualmente con la Dctviet y Pagadurías de
dichos Almacenes Regionales y Depósitos locales de Intendencia las
raciones suminhtradus medíaute los ajustes correspondiente» al deven-
go. En los puntos donde no exista ferrocarril, los jefes del Servicio
solicitarán de los Capitanes Generales de las Regiones respectivas los
bagajes necesario**

Madrid, 19 ¿6 diciembre de 19S9,
(fl. 0 . del £., de 4 de em-m de 1960), — BARBOSO.

Ministerio de Agricultura

ORDEN de 25 de noviembre de 1959 («tf. O. del E.» núm. 295, del 1(1
de diciembre),, por la que se dispone ei cumplimiento de la sen*
tonda que se cita, dictada por la Sala IV del Tribunal Supremo*
en recurso interpuesto por don Gabriel liorna*, tomo presidente
de i a Asociación Macionaf de Ingenieros Agrónomos,

ELnto. >r.: Habiéndote dictado por la Sala Cuarlu del Tribunal Su*
premo, con fecha 29 «Ir noviembre de 195&\ sentencia firme en el re-
ourao cotttencio#o-admtniéir*tivo núm. tí.luí, ínterpueito por don Ga-
l>rii*1 liornas y dt- I ifullu. oomo presidente de In Asociación Nacional
de ItiíE^nitroiri Agrónomo** contra decreto i\r 22 de febrero tic 1957,
por el que se aprurtia el Reglamento \tara la reguin pión de la fabri-
cación de pienisoa compuestos y correctores: sentencia cuya parte dis-
poáitivu dice así:

a Fallamos: í,)ur •!« -t-ü ti mando la excepción de incorapetencia de
jurindiccíón adn» idu por el ministerio fiscal y no dando lugar al re-
curso conteníMoso-adminisiralivo, debenUM absolver y abaolvemoa a la
Administración General del Estado de lu demanda interpuesta a nom-
l»i< dr la AlOoiaCLÓlI Nncional dr [ngenierof Agrónomos contra el de-
çreto del Ministerio de Agricultura de 22 de febrero de 1Q57. a ¡imita-
torio del Regluinrnto |>ara In fabricación de pientoi compuestos y co-
rrectores n.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro-
pios términos la precitada gentencia,

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
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ORDEN de 30 de diciembre de 1959 por /a que se fijan la* cuotas y
pensiones que regirán en la Mutualidad General fie Funcionarios
¡tura el ejercicio económico del uno 1960.

IlustrUimo señor:
t)e acuerdo con la propuesta realizada pnr el Consejo de Admi-

nistración de la Mutualidad General de Funcionarios del Ministerio de
Agricultura en el informe elevado a este Departamento, en cumplí-
miento de Iq ijue determinan los artículos 4 y 31 del Reglamento ii<-
28 de junio de 1947, por el que se rige dicha Institución, be tenido a
bien disponer lo siguiente:

1." Con respecto a las cuotas a satisfacer a esta Mutualidad por
*u# muüiúlistas1 mantener eon aplicación al año 1960 loa tantos por

'li'-- fijados en el artículo cuarto del expresado Reglamento sobre
los sueldo* reguladores que figuran en presupuesto en 31 de diciem-
bre de 1959, es decir:

Cttatro por ciento <|cl nucido integro. CUandO éste *rn superior a
6.008 pese-tas y no exceda de 12.ono.

Cinco por ciento del meldo íntegro, cuando éste sea superior a
12*000 pescas y no exceda de 18.000.

Seis por cíenlo del sueldo íntegro» cuando t"«-!> -ea superior a 18.000

Hoberán abonar ntoiap doblef a las anteriormente señaladas los
tas ipie no se encuentren en servicio activo, a no aer ijue estén

•üaotítoi a piuntillus de alpiin f)r^niii>>nio n Servirin dc]>rndiente de
1 "'••• Nlinislrrio.

- . tgnalmeate, y con vigencia para el expresado año !%(>. <i<
conformidad con lo ditpoeato <•" el artículo "il del jir<i[)io l í i f i emen-
l(t niuntenrr el percentaje de las pensiones en <-l ï.i por Mtn (Je toi
S1"l<ln,s reguladoreí vigentes en 31 il<- diciembre ae 1959, que en cada

11 correspondan a que btibiesen sido aceptados por la Mutualidad.
•t. Si en el año 1960 l>>* wucldoí de los funcionario* i1<* ln> rti>-

tintofl Querpoa o Servicios que constitayeá esta Mutualidad fueran ele-
1"- con carácter general, tal elevación no se aplicará durante el ex-

l>r«sii!n año ni en cuanto al cobro de cuotas ni al pago de pensioni
iH. O. del E.. de 13 (Jé enero de 1960) .



LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA
les. El único preparado que elimina
malos oloro.

MERGUROGROMO TURA coiaoió*» acaim-w* y ^ ^ ^ 0 .
MfrDnTITPA Esterilidad, abortos, puños premnp p

(comprimido») turo, tfestncióD, lactancia, rnquitis-
mo, crecimiento, enfrrmednde* in-
fecciosa*! acotamiento, ele.

POLVO ASTRINGENTE TURA 5¡£KÍ"""*" ! c o T p""R a

Q | Y | MT A n p T l f^ A <* A ** Expcctornnu-báquico y antiséptico

(polvo)

•Ç^FII p A T ^ T T Q A # r R " Fórmula especial parft perro* y

(polvo)

T I T O A nDATCTTnD nCDUim Paral»llmple£ideliplelen»eborrei,cai-

U K J\ M MU IK [ K l Pi . Prur i«. t ln«P«cHicoi. « « m . . , icnét.
i nw i b t i u n wit i iui ibu d«rmi<l*(lecon[icto%piriel lívido y ateo

de roí inlmilct. BCíicfida tipe|a¡e y
nr la piel con un pleno poder bio
irtraunltarío.

T 3 A f«l A T Eczcaias teco* y húmedos. Herpes.

KJ W% Jt^ MJ f% M. (gotas) SeborreA. \c<ne. Sarnft* Dermntosi*
de origen Alimenticio y carenciales.
Alergias de origen parasitario. Que

d

T P A f* {*% ï KJ Tenilugo especifico del perro que
\J ÏV *T* \^ V ^ Í J M 1^ (bombones» no produce vómito.

T 3 A T\ Ü̂̂  Otitis agudas y cróatCHS, catarrales,

^ - / • l ^ * • • U M. i 1 ( i í i l idii

g y ,
(gota*) iníecciosas, otalgias, masioiditiü,

sarna auricular y íurunculosi*.

T ^ A '^J T ^ A Diienterl»* de loi recién nacidos,
enteritis, e«tiro enteritis, diarreas,
dispepsias, colitis riendas, etc.

D 1U| /"* A I> C Especial contra toda clase de »er
•% « I M X^ 4T* A 0 U aw me* cilindricoi en animales peque-

roáp»ul«»} fio*.

Laboratorios TURA J H W W u. República Argentina. 55
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Altas. Don José Antonio Alvaro Aloran, de Vtui< de Uusanés
.!<•! Colegió de Las Palmar* de Gran Canaria) > don Jos¿ López

ltnn-1'lona (iiu'urporddn ).

Reunión de la Junta de Gobierno
Acta de la sesión celebrada el día 7 de diciembre de 1959

\ Un einen y ruarlo de la tarde, te reúne en el Ineíil social, la
de Gobierno, bajo la prerideveia de dan Jos* Séculi tirilla* y

1 isbteneia ríe don José Pascual Bon ron. don Francisco Díaz Sanchi»
> (lf>n A|fíins,o ( ; a r r r r a s Renard. Excusan su a*i*lt*tiria, don Apusttn de
HudaÜél Surroca y don Jone D. Kn1el»att Fernández.

Si "la lectora al arla anterior, qur cñ aprobada.
\ continuación^ se dan de alia como colegiado* a don J«*¿ Anío-
llrarei Mon'm, de Prats de Musaoés (procede de] Colegio de Las
a* dp Gran Canaria) y flon Joaé López Ros, de Barcelona (incor-

porado).
Seguidamente la Junta loma \nn HÍ^uienles ocuerdoiJ
Cumplimentar un escrim del Consejo General solicitando dos ejem-

P'*rci de l«s relaciones eonfeeoionadaj por la Delepaeion «le ílacicndfl
i a n fWpecto a la distribución ilrl impuesto sobre rendimientos deJ rra-
IJaJf' profesioDal del nño 1958.
» h *** í>f>r ^nitrado de un enmunirado del Colegio de Tarragona

trr> la Hftuacíón de un eorredoi *le ptenSM conapuejiloíi.
al colegiado F. l í . que Be «luenga He ttida intervención pro-

en un partido limítrofe, considerado como cerrado.
l

,! I

j en el mismo sentido al colegiado J. F.
. !',nr e n t e r f l ^ ° í l e *'n rnmunicado de la C^^u «Seat», denegan-

-̂Ii*M.\r» de coches, efectuada par el Colegio, pur habei dedicado
« Menciones n\ Consejo General de Colegios,

da I *™'r'r a í Consejo, d« -icurnlu ron su petición, relación duplica*
0 laa vacante* de Veterinario» titulares existentes en In provincia.

> * | ) O r e n l e r a í l f l <i<4 íí)H MOrttOS n ú m s . 3 . 6 2 4 y ^ . T H d e l C o n s e j o
l h modelos de impresos para Subsidios dr Defunción. In-
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val ¡He/, y Ayuda por intervención quirúrgica, en relación con la Mutua-
luLtil del Ministerio ele A|cri« uliura.

Darse por enterado del carrito de la Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros, informando <|ue el capital pendiente ilel Présta-
mo Hipotecario concedido al Colegio asciende a la «*u ni i dad de 34*462%?
pesetas.

Conceder un donativo de cien pesetas a la Asociación de Super-
t ¡vientes de tas Campañas de Cuba. Puerto Rico y Filipinas.

Convocar a los Veterinarios titulares de Sabadell, para tratar de
un apunto profesional relacionado con dicha población.

Preparar un homenaje al compañero don José Ragué Rubí, de
Calella, con motivo del próximo centenario de su nacimiento.

Agradecer al compañero señor Monistrol, las nuevas magnífica? aeua-
rrlas donadas recientrmrnte al Colegio.

Agradecer al señor Secretario Técnico de ln II Semana de Nutri-
ción Animal celebrada en Valladolid el envío del Libro de las Ponen-
cia» y Coitumicaeionei <lc las mismas.

Conceder, como en años anteriores, un aguinaldo, con motivo de
Iss próximas Fiestas Na\ idrfuis, a los faneiottarioi de la Mancomuni-
dad Sanitaria Provincial.

Se aprueban ]ax PresupvestOfl del Colegio para el año 1960. que as-
cienden a la cantidad de 6S7.204'3ü peseta

Se estudian, a continuación, las enmiendas que presentan alguna?
Delegaciones Comarcales al Proyecto de Reglamento para el Fnmb»
Mutual.

Y sin otros «Minios df que tratar, se levnntn la srsión. hiendo las
siete y media de bi tan le.

ULTIMA HORA

Nuevo sorteo de coche* «Seat - 600». — El día 22 de febrero pr
mo, se celebrará en el Consejo General un nuevo mirlen para la adju<
iliríH'ión de 200 coche* «Seati, modelo 6(Hi,

Quienes deseen participar en el mismo, deberán enviar a dicho
Cornejo General, antes del -lía 21 de lebrero, instancia debidamente
reintegrada, y, con ella, jiutincante acreditativo d<- haber remitido 250
pesetas, destinada! al Colegio de Huérfanos.

El modelo de instancia se encuentra en cale Colegio, a disposición
de lit< menores colegiados que les interese.
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cama un n MRÍMÍI

Sulíachcml "V'
Cloramfenicol y cuatro Sulfamidas
en un feliz hallazgi de las asociaciones

TERAPÉUTICA DE LAS DIA-
RREAS DE LOS TERNEROS,
POTROS, CERDOS Y PERROS,
ESPECIALMENTE LAS GRAVES

Y RESISTENTES A OTROS
TRATAMIENTOS

4 comprimido» de 1,25 grt

b comprimido* til 2,5 gra

PRESENTACIÓN ESPECIAL PA-
RA EL TRATAMIENTO DE LAS

GASTRO-ENTEROPATIAS DE
LOS LECHONES

Cario Erba Española, S. A.
DISTRIBUIDORA l
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