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c i a de rumho

En estos últimos tiempos se viene señalando reiteradamente, como
solución a la crisis profesional, la conveniencia <!<• establecer cambios
estructurales.

^ recordando ln> praves consecuencias <|ue han tenido los últimos
cambios cu la estructura de la Veterinaria, somos muchos los alarmados.

( a Ley de Sanidad en su 1>;IM" 24, Sanidad Municipal, al estable-
cer en I ° l I las (unciones •!<• los servicios sanitarios señala la inspec-
ción alimenticia como propia de los veterinario! municipales. Kn su
ba<< _'<>. ll¡<:i«'M(' d«> la Alimentación, precisa que la reglamentación
de cuanto se refiere ;i la Higiene Bromatológica corresponde a la Direc-
ción General <!<• Sanidad.

Debemos tener en cuenta que la Higiene Bromatológica estaba ofi-
eialmente Incorporada a la Veterinaria Befíún el Decreto de liases que
oreó la Dirección General de Ganadería y que el prestigioso Cuerpo
de Veterinaria Militar, venía celebrando cursos de perfeccionamiento
<*n Bromatología para atender este aspecto sanitario, en toda clase de
alimentos, en el Kjército.

Pero el Reglamento de loa Servicios Sanitarios locales de 1953,
al emplear la palabra Bromatología la excluye d<* la Veterinaria y la
asigna a otra rama sanitaria. Por ello no debió extrañar que en uso
de c>i»> reconocimiento, pocos meses después se crease la Escuela de
Bromatología. Fue sn cambio de estructura que trajo en su Reglamento
nuevos peligros que podían afectar la proyección futura profesional:
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análisis químico y bacteriológico ríe los alimentos, fábricas de emi-er-
vas, análisis bromatológicos, etc.

Para la debida tramitación y encauce de estos problemas Btí cuino
los otros muchos técnicos, administrativos, económicos, de especializa-
ción, etc.. que tenemos planteados, era más necesaria que nunca la unión
y la compenetración con quien< tan cerca la Administración del

•do, en una converjencia de esfuerzos bacía el l>icn común.
Pero c«i cometen nuevos e r rores . Se intensifica e) clima de <l¡\i-

úón, acentuando los peligros de la pérd ida de posiciones* ( 'crea la
Super io r idad , se aperc iben Luchas intestinas, totalmente per judiciales .
Se ataca a fondo el hermano. Incluso con nimiedades, olvidando las
p a l a b r a s de l E v a n g e l i o d e q u e tire la p r i m e r a p i e d r a q u i e n e s té l i m p i o
de pecado.

Cuando «errar filas es urgente y necesario como jamás lo Fue en la
historia profesional, se minimiza la autoridad del Consejo y de los Co-
legios, proliferando los grupos de acción privada con grave perjuicio
de IÍI eficacia de la labor de aquellos. Y .se habla de pasar a depender
de la Presidencia del Gobierno, cuando por la situación actual debemos
permanecer más que nunca apoyando a Ganadería. Nuestra fuer/a ra-
dica en la unión j en la compenetración total con los dus Ministerios
de que se depende, para que en adecuado equilibrio de apoyo se logren
las mejoras que la (dase espera. Huir de uno de ellos podría ser fatal
y nos parece nucida.

la desorientación es tal que se condiciona la unidad al logro previo
de unas mejoras, cuando lo fundamental es al revés. La unidad es indis-
pensable para alcanzar aquellas mejoras.

Se condiciona el trabajo la logro previo de su reconocimiento ofi-
cial, cuando lo fundamental es al revés. Sólo la ciencia y la técnica
eficiente, reiteradamente demostradas, en el campo > en la industria
permiten alcanzar consideración social, oficial, económica.

Se solicitan HIMNOS campos «le acción cuando los que nos son pro-
pios van siendo invadidos por extraños, infiltrados al amparo de nues-
tra desunión y la falta «le centros de formación y de investigación, de
una adecuada orientación profesional hacia la cspceiali/aeión \ la conf-
iante superación léenica.

No son defectos estructurales los que existen. Son de orientación,
de desarrollo, de clima. EstOl últimos lustros han demostrado lo equi-
vocado de muchos conceptos y el resultado a que lleva el camino
que se sigue

La Veterinaria necesita iniciar un nuevo capítulo en SU historia
profesional. Capítulo que deben escribirlo hombres nuevos con concep-

Este es nuestro mulo gordiano.
Josi SéctJLl BRUTAS.

Pre1'i(\(onlC'.



PREMIO DARDKR 1961

Etiopatogenia, tratamiento y profilaxis del
meteorismo agudo de los rumiantes

Memoria presentada por los Drs. D. PEDRO COSTA BATLLORI
y D. JULIO CIDÓN DOMÍNGUEZ.

Premiada ron 1.000 pesetas

Lema: RUMEN.

Dentro de la patología digestiva de los rumiantes, el meteorismo
agudo ocupa un importante capítulo como consecuencia de su presen-
tación relativamente Erecuente, de la mortalidad que ron facilidad puede
ocasionar en un tanto por ciento considerable de los casos y de las se-
cuelas a que da lugar.» que condicionan una convalecencia a veces cos-
tosa. Su estudio, pues, lo consideramos de sumo inter»

Normalmente en la panza y en general en todo el tramo digestivo
exitten gases, los cuales pueden tener el siguiente origen:

a) Por ingestión de aire atmosférico, el cual puede llegar a re-
presentar el 70 por 100 de los gases presentes en la panza. El aire, como
ya demostró Kelirer en 1877, puede ser ingerido durante la succión del
lactante, al comer y beber, al deglutir saliva, etc. Como es sabido ea
rico en nitrógeno y oxígeno.

b) Gasea resultantes de la acción de la microflora y microfauna
de la panza sobre los alimentos, que da lugar a la producción de anbí-
drido carbónico, metano, hidrógeno, sulfhídrico y trazas de monóxido
de carbono, así los microorganismos del rumen mantienen de modo ac-
tivo y continuo la fermentación de los forrajes ingeridos.

c) Gases originados en las reacciones químicas producidas en el
tramo digestivo, así, los alimentos o bebidas alcalinos pueden combi-
narse con el ácido clorhídrico en los terneros lactantes y originar anhí-
drido carbónico; los microorganismos del rumen producen gran canti-
dad de ácidos que al reaccionar con el bicarbonato de la saliva dan
lugar igualmente a la formación de CO.j; en el intestino los carbonato»
son neutralizados por el quimo liberando el mismo gas con gran ra-
pidez.

Si bien en los rumiantes la producción de gases se verifica en
mayor cantidad en la panza, no debe soslayarse la realidad de su for-
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mación en el intestino y preferentemente en el colon como resultado
de la fermentación y descomposición de los alimento! ingeridos.

La cantidad de gas producido por las fermentaciones mierobianaa
y por las reacciones químicas que tienen lugar en el rumen varía entre
límites muy amplio*, no obstante y de modo aproximado puede cifrar-
se en dos litros por minuto en un animal de 450 kilos de peso vivo.

d) Gases originados en la misma pared de la panza como conse-
cuencia de intercambios gaseosos entre la sangre y el medio digestivo.

Los gases presentes en la panza son eliminados mediante tres vías:
o) Mediante el eructo, el cual constituye el principal medio de

expulsión de los gases del rumen hasta tal punto que la vida de los ru-
miantes depende de la eficiente función de este mecanismo fisiológico.

b) Por absorción y eliminación a través de los pulmones en virtud
de los ya indicados intercambios gaseosos con la sangre cuya realización
es generalmente aceptada para la mayor parte de los gases si bien las
dificultades encontradas en la diferenciación entre el CO, absorbido del
rumen y el CO2 metabólico son <>1»\ ¡as.

c) Por vía rectal.
La eructación Be produce mediante un mecanismo reflejo indepen-

diente. El estímulo para su desencadenamiento lo constituye la presión
del gas dentro de la panza que actúa sobre BBOl receptores de presión
situados en la pared dorsal de la misma.

Los estudios de Danik y Sellers (1955) han demostrado que los ner-
vios vagos juegan un importante papel en la producción del eructo,
siendo confirmados posteriormente íl0";?) por los de Stevens.

Dougbetty, Rabel y Bond (1958) han realizado un minucioso es-
tudio del eructo, mediante su provocación forzada, evidenciando la par-
ticipación del esófago, bonete y parte dorsal de la panza, describiendo
así su desarrollo:

1. Contracción del bonete.
2. Contracción y elevación del pilar anterior. Su misión es man-

tener la zona del cardias limpia de alimentos.
3." Contracción del rumen, desplazando el gas hacia el cardias
4." Relajación del bonete.
5." Relajación del cardias y del esfínter diafragmático.
6." Distensión gaseosa del esófago con el esfínter craneal con-

traído.
7.° Expulsión del gas mediante una rápida contracción del esófa-

go en toda su longitud con el esfínter craneal relajado y el cardias y
diafragma contraídos.

Es interesante conocer el proceso por el cual el gas se acumula en
la parte dorsal del rumen desde donde es expulsado mediante el eructo.
II gas se produce en forma de innumerables burbujas microscópicas
rodeadas de una membrana monomolecular, al contactar unas con otras
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se rompe j se unen »*n otra mayor, Eüste proceso continúa hasta que
se forman grandes burbujas que ascienden a la par lo alta (le la panza
o bien ion mías a consecuencia <l<- los movimientos de esta última. El
gas asciende continuamente > M acumula pitra poder ser eructado o
absorbido.

Este mecanismo es aceptado por muchos investigadores, si bien ac-
tualmente parece que la liberación del gas se produce mediante un me-
canismo más completo en el que intervienen factores hasta altora des-
conocidos.

El meteorismo se produce cuando el gas formado no se elimina.
Dicho proceso puede ser:

a) Por su origen: I) Primario.
2) Secundario: A una obstrucción esofágica (me-

cánica, espasmo ).
A otra enfermedad (carbunco bac-

teridiano).
b) Por su curso: 1) Agudo.

2) Crónico.

En este trabajo nos referiremos de modo exclusivo al meteorismo
primario de carácter agudo.

Es interesante resaltar que la excesiva formación de gas no es «per
se» origen de trastorno alguno pues se elimina medianil' el eructo. El
meteorismo solamente se produce cuando por alguna causa está impe-
dido este mecanismo de eliminación, pudiendo por lo tanto presentarse
con una producción de gas normal.

Al estudiar el meteorismo amalo de los rumiantes deben distinguir-
se dos formas primordiales de presentación:

a) Meteorismo de acumulación: El gas formado se almacena en
la parte superior de la panza, permaneciendo el alimento en la parte
inferior. Su pronostico suele ser leve.

/>) Meteorismo espumoso: El gas originado permanece mezclado
con el alimento formando burbujas, es decir, espuma. Su pronóstico es
grave pues la eliminación del gas es difícil.

Existen una serie de circunstancias en las que el meteorismo se pre-
senta con más facilidad. Someramente lineemos un resumen de las mis-
mas antes de adentramos en el estudio de sus posibles causas:

a) Ingestión de una cantidad excesiva de alimentos que fermentan
con facilidad, como Las Leguminosas verded (trébol, trifolium pratense;
«Ifnlfa. medicago salivo; esparceta, onobrychis sátira), hierba, tallos y
hojas de patata frescas, coles, nabo-, residuos de destilería y cervece-
ría, etc.

El mcteorismo e más frecuente cuanto más joven y nutritivo e '
el forrlljc, especialmente durante su período de crecimiento rápido.
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h) Ingestión de forraje húmedo (rocío, escarcha, lluvia), helado»
mal conservado, marchito, caliente por el sol.

c) Ingestión de agua después del forraje, preferentemente si es
fría.

d) Cambios bruscos de alimentación (seca a verde).
e) Caminos bruscoi de temperatura.
/) Animales de alta producción.
g) Individuo- voraces, débiles, fatigados.
h) Ejemplares hereditariamente predispuestos.

La causa del meteorismo se hacía residir hasta hace poco tiempo
y de modo casi exdmhro en una elevada ingestión de alimentos verdes.
En la actualidad este concepto debe revisarse pues en circunstancias
normales el gas formado, aún en cantidad excesiva, se elimina con
rapidez.

Por otra parte, la causa de la muerte de un animal timpanizado se
afirmaba era producida por asfíxia provocada por la compresión de la
panza sobre el diafragma. Este concepto debe también revisarse pues
experimentahnente se ha comprobado que la citada compresión no es
•oficíente para conseguir la asfixia, además de que los animales conva-
lecientes presentan un descenso de producción inexplicable con dicha
teoría.

La etiología del proceso es compleja y no puedo en modo alguno
encasillarse en unos cuantos apartados. Lo corriente es que actúen va-
rias concausas a la vez, habiéndose emitido numerosas teorías para ex-
plicarla. Seguidamente se enumeran las más importantes en orden a su
mayor interés y frecuencia:

a) Aumento de la producción de gas como consecuencia de la
excesiva ingestión de alimentos ricos en carbohidratos (leguminosas,
hierba verde) al ser atacados por la flora y fauna de la panza.

Son interesantes a este respecto los trabajos de Hungate sobre va-
loración de la actividad microbiana en el rumen, observando que en un
mismo período de tiempo, comidas adicionadas de trébol sufren una
Fermentación más intenta que las compuestas por heno. También eviden-
ció que para un mismo alimento la intensidad fermentativa en el rumen
de los animales meteorizados es mayor que en los animales normales,
nmqiM manteniéndose idénticas las proporciones de anhídrido carbó-
nico y metorizado

La distensión de la panza provocada por el aumento de la produc-
ción de gas se dice originaría el cierre mecánico del cardias impidien-
do el eructo.

o ohtante, i bien la elevada producción de gas es real en e to
c a o , el mecanimo el producción del meteorismo es sin duda más como
plicado j no puede explicarse mediante esta sencilla teoría.
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b) Substancias presentes en el forraje que aumentan la tensión
superficial y dan lugar a la formación de espuma o mezcla de los gases
con los alimentos dificultando su eliminación. Destacan entre ellas las
proteínai y principalmente las saponinas de las leguminosas.

En 1954 Lindaltl y colaboradora demostraron experimentalmente
que el suministro oral de saponina daba lugar a la presentación de
meteorismo.

Experiencias realizadas posteriormente «in vivo» e «in vitro» han
demofltrado sin lugar a dudas que la saponina contribuye a la forma-
ción de espuma y a su estabilización en el rumen, interfiriendo indirec-
tament» el eructo.

Pruebas verificadas mediante la administración de saponina por
vía oral, intrarnimiual e intravenosa evidenciaron que daba lugar a una
disminución de la motilidad de la panza, aunque con notables variacio-
nes individuales y estacionales de difícil explicación.

El efecto de la saponina puede achacarse a su acción directa sobre.
los musculós de la panza ya que tiras de rumen tratadas «in vitro» con
dicha substancia presentan un relajamiento patente. En experiencias
realisadas por el Servicio de Investigaciones Agrícolas de los Estado-
I nielos se ha demostrado que la saponina afecta más a la niotilidnd
del rumen que al propio reflejo del eructo, si bien éste es también d i -
minuido, obteniéndose resultados semejantes utilizando saponina que
jugo- de alfalfa o trébol.

Por otra parte la saponina es tóxica sobre el sistema cardiovascu-
lar, nervioso y digestivo, lo que puede explicar las muertes y secuelas
«le la enfermedad.

No obstante debe tenerse en cuenta que para dar lugar a la pro-
sentación de estos fenómenos deben suministrarse dosis altas de sapo-
nina que difícilmente son aportadas con la ración normal, es decir, que
si bien debe considerarse a dicha substancia como factor importante en
la presentación del meteorismo no puede achacarse a la misma toda la
etiología del proceso.

c) Suministro de una ración pobre en fibra bruta 0 lo que e-
igual, riea en alimentos verdes y jugosos. Los alimentos con escasa fibra
dan lugar a una disminución de la motilidad de la panza, lo cual re-
percute, por una parte, en la producción del eructo y por otra provoca
la inhibición del reflejo salivar produciéndose menos saliva, secreción
de claro carácter antiespumante.

Las tres teorías citadas se complementan perfectamente y explican
la mayor frecuencia de meteorismo al suministrar leguminosas verdes
por su riqueza en carbohidratos y saponina y su pobreza en fibra bruta.
es decir, la excesiva ingestión de hidratos ole carbono daría lugar a un
aumento de la actividad bacteriana y de la producción de gas, el cual
por acción d ]a saponinas permanecería mezclado con la maa de ali-
mento" la inhibíi(ín dc la motilidad del ruJOn y d la ecreción sali-
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var a consecuencia del reducido aporte de fibra en la ración coadyuva-
ría eficazmente a la presentación del proceso.

*/) Presentación de un desequilibrio en la ración entre las <ul»^-
tancias espuma ni o (carbohidratos, proteínas) j antiespumantes (lípi-
<!<•-) que frecuentemente es mi factor más a añadir a los anterior)

e) Distonias neuro\egetativas ante «ma excesiva formación de gases
< Hiera), el exceso de presión a consecuencia de la misma conduce a un
desequilibrio nervioso y al cierre del esfínter oardial.

/ ) Trastornos en la flora y fauna de la panza como consecuencia
de cambios bruscos de alimentación, suministro de alimentos mal con-
servados, en malai condiciones.

g) Presencia en los forrajes de substancias que paralizan el relie-
jo del eructo, sin presentar acción espumante:

Flawmas (trieina, quercilina).
Acido cianhídrico.
Formación de carbonato amoníaco.
h) Origen alérgico por producción de histamina (Keri > Lamont).
¿) Incremento del conlenido de la fosfatasa del rumen, favorecido

por los arsenialos (Licnarl ).
j) Intoxicación por anhídrido carbónico absorbido a través de las

paredes de la panza.
bien al referirnos al meteorismo lo hacemos exclusivamente del

de panza, puede también presentarse en colon, en cuyo caso y apa ríe
de poder adua r las causas citadas debe tenerse en cuenta la posibilidad
de que al suminis t ra r a l imentos j i r o - en celulosa, ésta proteja n I
carbohidratos de BU ataque en la pansa llegando como tules al intestino
grueso donde rápidamente se descomponen con abundante formación
de gas.

T r a t a m i e n t o :
Numerosos han sido los tratamientos que se han ut i l izado 0011 resul-

tados más o menos satisfactorios. Un resumen de [os mismos e- expuesto
seguidamente:

a ) Masaje de la panza con el tercio anterior en posición superior
al posterior.

U) Provocación del eructo mediante masaje de la úwila o tracción
de la lengua.

A m b o s -<m d IÜO resultado práctico.
c) Extracción de los gases mediante la sonda. Presenta el incon-

aiente de que se obstruye fácilmente por los alimentos principalmen-
te en el meteorismo espumoso. Se ban Eabricado div< tipos para
evitarlo y conseguir ¡ilean/ar todos lo* rincones de la panza pero SU
resultado ha sido mediocre.

' o oh"tantl' puede ser eficaz en 1·1 meteorimo por RelIJIlIlIHf:i.ín
ya en en la parte /1Óupcrior elc la panza o en grandes hol~as, ohscr\'án·
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dose un inmediato aunque íólo temporal alivio de Loa enfermos ya que
con ello no se elimina La cauta del meteorismo.

d) Extracción de Loa gasea mediante trocar. Presenta los miau
inconvenientes que la sonda.

e) Administración de anlifermentativos. Puede realizarse por vía
oral o directamente a pansa ¡i i raves del iroear.

Se han utilizado el biposulfito de sodio (200*300 gTS.), ácido clor-
hídrico diluido, ácido aalicüico (16-24 gra.), hidrato «le doral (20-30
piamos), «indina (30 mi. en agua), aldehico fórmico (15-30 mi. en
agua), alcohol etílico (30-60 mi. en agua).

Su empico presenta el inconveniente de que algunos pueden dar
más sabor a la carne en el caso de que sea necesario sacrificar al animal
con urgencia.

Por otra parte dehe tenerse en cuenta que la génesis del proceso
no reside exclusivamente en la excesiva formación de gas sino en su
falta de eliminación, así pues sólo servirán corno paliativos con oí incon-
veniente de dar lugar a posteriores anomalías en la fauna y flora ruini-
oral

/ ) Administración de absorbentes: Caolín, magnesia calcinada,
carbón, etc. Al igual que los antifermentativos su acción es sólo pasa-
jera.

g) Suministro de substancias antiespumantes. Su acción consiste
en la disminución de la tensión superficial dando lugar a la desapari-
eión de la espuma formándose gas Libre fácilmente eliminado por eruc-
tación.

Se han utilizado la esencia de trementina (30-60 nal.), petróleo,
detergentes caseros, ele., no obstante los resultados más satisfactorios
se consiguen con la administración de Las tres substancias siguiente!

1) Siliconas:
En 1949, Quinn y Cois, trataron 155 casos de meteorismo mediante

la invección en rumen de un polimeriaado de metilsilicona, obteniendo
la recuperación fie LIS afectados.

Sucesivas experiencias han demostrado que constituye el medica-
mento ideal para el tratamiento de la mayoría de los casos de meteo-
rismo.

La metil silieona es una substancia polímera con una estructura
a base de silieona y oxígeno:

Si O — Si — O

Presenta la gran ventaja de no ser tóxica, habiéndose administrado
a rata- con el pienso a la d<>-¡- de 10-80 mg. k^. de ¡teso vivo durante
2-6 ~('manas sin (vi,lencinrse ('amhio' patológicos macro ni micro>
pito.
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Dosis de 2,5 grs. de polimetilsilicona suelen ser suficientes para la
curación del meteorismo espumoso, no existiendo ningún inconveniente
en repetirla o aumentarla si el caso lo requiere.

El empleo de siliconas fisiológicamente inertes se ha impuesto en
los últimos años en el tratamiento de los meteorismos espumosos y los
excelentes resultados conseguidos en clínica bovina han sido confirma-
dos posteriormente en medicina humana no sólo como tratamiento
curativo sino para facilitar el examen gastroseópico.

2) Acetil tributí] eitrnto:
Se utiliza también en el tratamiento del meteorismo espumoso con

eficaz resultado, pudicndo administrarle |>or vía oral o intrarruiuinal.
Los animales meteorizados se recuperan en poco tiempo, calen*

lándose en un promedio de unos 26 minuto.-.
La dosis inicial recomendable es de 20 e. c. del preparado stan-

dard por animal, aconsejándose repetir su administración una hora des-
pués sí no se ha resuelto totalmente el proceso.

El producto carece prácticamente de efectos tóxicos pues se ha
suministrado hasta 120 c. c. sin observar ninguna anomalía.

3) Aceites vegetales o animales:
Da buen resultado cuando el meteorismo no está muy avanzado

la administración por vía oral de 300-400 mi. o más de aceite de soja,
lino, cacahuete, etc., ó 120-180 grs. de grasa de cerdo.

Cabe preguntar por qué tos 300-600 gra. «le lípidoi que corriente-
mente aporta la ración normal del ganado \ acuno no actúan como anti-

.uníanles ya que se ha comprobado que no existe relación entre los
lípidos de la ración y la frecuencia del meteorismo.

Una explicación sería que la masticación pone en libertad con más
intensidad a los carbohidratos y proteínas (agentes proespumantes) que
a los lípidos (agentes antiespumantes).

Aparte de su acción antiespumante los ácidos grasos ponen en
juego la actividad de la microflora y microfauna del rumen facilitando
ID rápida dnaexplicacióna

h) Empleo de analépticos, siempre necesarios para evitar fallos
respiratorios o circulatorios.

í) Utilización de rumiatorios y ragotónicos que ayudan a la pos-
terior normalización de las funciones de la panza.

j) Administración de efedrina y antihistamínicos. Recomendado
por los investigadores que consideran al meteorismo eomo fenómeno
alérgico.

k) En última instancia debe recurrirse a la intervención quirúr-
gica (ruminotomía), según la técnica de Gòtze que a pesar de su senci-
Hcz uando se dipone de l o medios adccuado, prsenta batautcs
inconveniutes n la práctica.
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Prevención:
Durante los últimos cinco año* se ha reducido considerablemente

los accidenten producidos por el meteorismo gracias a la aplicación de
una serie de métodos profilácticos que podemos resumir así:

a) Control de los pastos: No dejar que los animales consuman
hierh.t verde, húmeda, caliente, etc., y reducir al 50 por 100 de la ración
el suministro de leguminosas.

Es un método de buenos resoltado* aunque en la práctica pueden
presentarse dificultades pan mantener este tipo de alimentación si no
se dispone de suficiente variedad de alimentos.

/*) Suministro de forraje seco: La administración diaria de heno
antes de salir al ¡tasto o mezclado con las leguminosas ei de excelentes
resultados preventivos. La calidad del heno es muy importante para
conseguirlos.

l\l .suministro durante la noche de heno de pasto del Sudán se ha
demostrado previene el timpanismo a pesar de que los animales ingieran
alfalfa durante el día

Debe tenerff muy en cuenta la cantidad de heno consumido pues
5 Kgrs. de heno de pasto del Sudán son sólo parcialmente eficaces con-
siderándose que 8-9 Kgrs. son de resultados seguros.

í-) Suministro de antibióticos:
Oxitetraciclina: Cuando este antibiótico ha sido suministrado oral-

mente a la dosis «liaria de 75 mgs, por cabeza ha reducido la incidencia
de meteorismo en un 76 por 100.

l\s curioso tener en cuenta que se ha utilizado la oxitetraciclina
por vía endovenosa a la dosis de 1 gr. en terneras «le 1(10-200 Kgrs. de
peso vivo, repitiéndola a las 18 horas, en SO casos de meteorismo cró-
nico, habiéndose observado una completa mejoría a los 8-10 días de
su administración.

Pen ic i l ina : En ciertas ocasiones este ant ibiót ico también puede ser
eficaç suministrado por vía oral.

I ¡t ilo.sjs <!c ."¡11-7.") mprs. por raheza J día SC lia observado o efioai
pero se produce acos lumbra in ien to . La dosis de 75-100 mgTS. dados 4-6
horas antes de salir al pasto da lugar a una protección de 2-3 días de
duración.

d) Suministro de substancias anliospumanles. Puede realizarse
por \i;i oral o bien distribuyéndolas sobre Los pastos.

Han utilizado preferentemente y con mejores resultados los aceiten
vegetales, grasas animales, parafina, metilsilieona, petróleo, etc.

Entre los aceites vegetales se han utilizado los de cacahuete, linaza,
maíz, etc.La dosis necesaria ya sea mezclada con la ración de concen-
trlldo., con el agua t i behido o d i t r i bu ida sobre el pu,to debe er de
90-180 g r . por animal y díll.
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Las grasas animales más utilizadas son la manteca de cerdo y el
sebo siendo al igual que los aceites vegetales muy activos en la preven-
ción del meteorismo.

Las lutieinas también han sido utilizadas con éxito.
Las parafinas líquidas son eficaces pero presentan el inconveniente

de producir un brusco descenso del caroteno en sangre y también de la
grasa de la leche si su suministro es prolongado.

Al calcular el coste de este tratamiento preventivo debe tenerse en
cuenta que los aceites vegetales y las grasas animals son perfectamente
digestibles siendo aprovechadas por el animal a través de su metabo-
lismo.
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La agalaxia.
Grave problema en la crianza de lechones

Por los Di?;. D. NARCISO MARCÍ: DURBÁN y D. FEHNANDO ROYO LAFUENTE

Veterinarios. - Bar* «lona.

La agalaxia es un síndrome obsenado ron alguna frecuencia en la
especie porcina, preferentemente en cerdas recién paridas, si bien no
es rara su presentación en otras fase* del período de Lactación* La inme-
diata consecuencia del proceso es la muerte de gran número de lecho-
nes. particularmente cuando >e presenta dentro los primeros dios «pie
siguen al parlo.

Su relativa frecuencia, las bajas que ocasiona ruin1 los leehones y
el deficiente desarrollo de lo* supervivientes, determinan cuantiosas pér-
didas para el criador de ganado porcino. Todo ello nos ha inducido a
preparar este breve trabajo con el propósito de colaborar al estudio
de un problema que supone para la crianza de lechones un factor de
considerable importancia.

FISIOLOGÍA DK LA MAMA

En las cerdas, las glándulas mamarias se disponen en dos líneas
paralelas desde la región pectoral a la inguinal. Su número ei variable
pero suele ser de 10-14. Cada mama está netamente separada y se comu-
nica con el exterior por una tetina provista de 2-3 orificio-, correspon*
dientes a otros tantos canales que desembocan al nivel de la cisterna
de la glándula.

La producción láctea de una cerda puede ser de 180-450 litros de
leche por período de lactación, que dura aproximadamente unas 8 se-
manas. La cantidad media diaria sería de 1*5*6*5 Litros de leche, alcan-
zando la máxima producción en la 3." y 4." semana con 8-10 litros por
día.

En el funcionalismo de la glándula mamaria hay que estudiar:
factores hormonales y factores neurohonnonalcs.

Factores hormonales:

n ) Hormonas femeninas: Fn el fisiologismo de la secreción láctea,
igual como ocurre en otras funciones del organismo, los estrógenos se
comportan frente a la hipófisis estimulando a pequeñas dosis e inhi-
biendo a dosis elevarlas. Una vez sentada esta premisa QOfl explicamos
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uno de los principales mecanismos de la puesta en marcha de la secre-
n láctea, por el brusco descenso de la expulsión en el parto de la

placenta, la cual constituye una gran fuente de foliculina. y es entonces
cuando ya sín traba inhibitoria alguna por parte de los estrógenos pla-
centarios, la hormona galactógena o prolactina, desencadenante de la
lactación, es liberada por la prehipófisis, actuando sobre la masa, ya
preparada anatómicamente durante la gestación, mediante la acción

mplementaria y sucesiva de la foliculina y luteína.
La luteína o progesterona que también se encuentra en la placenta,

parece ser <|ue actuaría asimismo en sentido frenador de la secreción
láctea como ocurre con las sustancias ettrégenas, si bien, al igual que
sucede con aquellas, la respuesta puede verse influida por la concen-
tracción de progesterona en el organismo.

6) F,l tiroides como glándula que estimula el metabolismo celu-
lar, originaria por su ligera hiperfunción un beneficio a la secreción
láctea.

c) La elaboración por la corteza suprarrenal de una hormona, la
<-ort¡lactina, que reforzaría el factor galactógeno de la hipófisis, parece
no ser específica, ya que todos los esteroides corticales que intervienen
en el metabolismo hidrocarbonado actúan sobre la secreción láctea.

La entrada en juego del tiroides y de las suprarrenales se llevaría
a cabo mediante la acción estimulante de la prehipófisis que al mismo
tiempo que libera la prolactina, origina también una descarga de hor-
mona tirótropa y corticocólropa. Sin embargo, toda desviación de la
hipófisis en favor de una mayor producción de ACTH, como ocurre
en los casos de estress, o bien de hormona tirótropa, sería en perjuicio
de la producción de prolactina con la consiguiente hipoagalaxia o aga-
laxia.

Factores nourohormonalpft:

a) Reflejo neurohorn iona l i i iatnario-posthipofisario: Los nervios
aferentes de la mama parece ser que transmiten impulsos vasomotores
pero no secretores, en cambio los nervios eferente! o sensitivos son sin
duda part íc ipes de un mecanismo ncu rohormona l . median te el cual se
descarga la leche acumulada y se est imula el t rabajo o elaboración
de la leche por los e lementos celulares correspondientes . La tracción
de los pezones provoca est ímulos que siguiendo los filetes sensitivos
alcanzar ían el b ipo tá l amo . y a través del tallo p i tu i ta r io llegan al lóbu-
lo posterior de la hipófisis, descardándose el pr inc ip io oxitócico que
actuar ía selectivamente sobre las células mioepi te l ia les que rodean los
alvéolos, es t imulando su cont rac t ib i l idad y facil i tando la expulsión de
ía,e lectivamen

h) Reflejo neurohormona l m a m a r i o prehipof isar io : Una vez des-
encadenada la lactación que se provoca por la acción de ma ma r , el cual
a través de las fibras nerviosas sensitivas de los pezones llegaría al h ipo-
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tálamo, tallo pituitario y prehipófisis, que liberaría la cantidad de pro-
lactina necesaria para mantener la lactación.

Los dos reflejos citados están sometidos a influencias síquicas, siendo
el último de estos muy sensible a los fenómenos de stress.

c) Reflejo neuroliormonal útero-mamario: La evacuación del
útero con Ja consiguiente reducción de la tensión de sus paredes es tam-
bién un factor de cierta importancia para el arranque de la produc-
ción y liberación de prolaclina.

E T I O L O G Í A

Como sea que huy muduu e:ms;is que pueden dar lugar a la pre-
sentación de agalaxia y teniendo en cuenta, además, que la secreción
láctea dependí1 «Ir <iríin número de factores, frecuentemente en la prác-
tica es muy difícil establecer la causa definida del proceso.

En cerdas recién paridas o en fases más adelantadas del período
de lactación, factores tales como la dicta, tiempo caluroso, constipación,
enfermedades generalizadas, distocias, retención de secundinas, metritis,
mastitis, desequilibrios hormonales, etc., pueden individual o conjunta-
mente causar el síndrome clínico de agalaxia.

Nosotros agrupamos las causas que pueden determinar agalaxia
en i!os grupos, según den lugar al tipo primario o al secundario de este
síndrome:

Tipo

Primaria

Cansas

Anatóni

Neurohormonales

• Infecciosas

Mastitis.

Metabólicas

Alimenticias

Descripción

Agenesia del tejido mamario (infantilismo).
Anomalías de los conductos secretores.
M:il formaciones.
Infiltración grasa en la glándula.

secretor:

excretor:

Trastornos endocrinos capa-
ces de alterar el equilibrio
hormonal, regulador de la
actividad secretora. (HLpo-
pituitarismo).

Anulación del reflejo (dolor
en pezones).

hormonal.
Retención de secundinas.
Metritis.
Mastitis.
Procesos septicémicos.

Mastitis micóticas.

m i c ó t l c a s .

Exceso de proteínas.
Deficiencias vitamínico-mínerales.
Alimentos fermentados.
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i I subdcMirrollo mamario, además de un origen constitucional,
puede dependei también <le las condiciones <le entretenimiento del ani-
mal. eoom Riele ocurrir en hembras cebadas, en las que la glándula
mamaria está invadida por abundante tejido graso, dando lugar a una
secreción mínima.

La presentación de pezones obturados que imposibilitan la salida
de la leche suele ser de origen hereditario•

Los trastornos nenrohormonales, que dan lugar a una agalaxia de
tipo primario, son debidos a factores hereditarios y, también, a condi-
ciones ambientales poco favorables.

Los factores eapaeet de desencadenar la inhibición del reflejo e\-
cretor son numerosos: dolor prOTOcado por los dientes puntiagudos de
los lechones, factores del medio (local, personal y temperatura- <\!re-
mas ). factores síquicos en las hembras primíparas.

El aborto suele acompañarse de una agalaxia más o menos total.
En consecuencia, las causas que pueden provocar el aborto serán indi-
rectamente responsables de la escasa o nula producción láctea. Tales son,
por ejemplo, cochiqueras en malas condiciones higiénicas, frías; trau-
matismo, alimentación desequilibrada o carencial, enfermedades genera-
les de la corda» ingestión de centeno atacado por cornezuelo, aborto
infeccioso (hruerlar, salmonelósico, estreptocócico, colibacilar).

Las metritis pueden producirse por la realización de eoitos con
machos infectado-, pero la mayoría de las veces se debe a una infección
provocada durante el parto (fórceps, manipulaciones, etc.). Los gérmenes
más frecuentemente responsables son los estreptococos y el Escherichia
coli. Actúan como causas coadyuvantes a la presentación de metritis el
Stress físico a consecuencia del parlo. [« fatiga uterina por atonía de las
pareilo musculares, retenciones placentarias y fetales, abortos, suinini—
tro de alimentos en malas condiciones. Es muy importante, pues, man-
tener a las cenias pesiantes en las mejores condiciones higiénicas, espe-
cialmente durante las últimas -emanas, a fin «le evitar en lo posible las
afecciones uterinas que muy frecuentemente derivan hacia una agalaxia
de difícil recuperación.

Las heridas producidas por loi incisivos de los lechones y una
ración alimenticia inadecuada son factores importantes en la presenta-
ción de trastornos mamar ios de t ipo infeccioso•

Los procesos infectivos de útero y mama y la falta de producción
láctea es un cuadro muy frecuente en clínica porcina. Esta triada evi-
dencia la profunda interdependencia útero-mamaria*

La casuística de mastitis micóticas es escasa, aunque debe tenerte
en cuenta que ante la dificultad de tu diagnóstico no es improbable que
algunos trastornos mamíticOB de origen micóticos se identifiquen erró-
neamente, reduciendo aun más MI importancia estadística ya de por sí
]loen clp.vacla.
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Lai enfermedades infecciosas generalizadas suelen determinar casi
como una disfunción más dentro el cuadro patológico general

una disminución o anulación de la secreción láctea.
Las hipocalcemias en las cerdas recién [cridas dan lugar a un cuadro

clínico que recuerda • La fiebre vitularía de la vaca. En su génesis está
Implicada, a partí1 del brusco descenso de calcio en sangre provocado por
la secreción catastral, una disfunción paratiroidea. Selye afirma que se
traía de un procoso que debe incluirte en el «S. G. A.».

Un exceso de proteínas en la ración administrada a cerdas durante
los días que preceden y siguen al parto, frecuentemente determina aga-
laxia. En este período las raciones concentradas suelen producir ente-
ritis, atonia de las paredes intestinales y uterinas, con disminución o
anulación de la secreción láctea; en cambio, las dietas voluminosas
con ligero poder Usante representan un medio eficaz para el normal
desarrollo del parto y de la lactación.

Las raciones carenciales en proteínas, vitaminas y minerales pueden
conducir a La presentación de agalaxia total o parcial, con agotamiento
orgánico y disminución del período de lactación.

T R A T A M I E N T O

El tratamiento de la agalaxia primaria se basa en la supresión de
aquellas causa- que dieron lugar a los Trastornos neurobormonales que
influyes en el funcionaliamo mamario, y en facilitar la recuperación
del equilibrio hormonal, fundamental para una adecuada secreción y
excreción láctea. Por lo que se refiere a la agalaxia secundaria, su trata-
miento será el del trastorno primario.

Ante el gran número de procesos que cursan con agalaxia parcial
o lotal, cuyos tratamientos serán tan variables como las distintas cau-
sas determinantes, limitamos nuestro comentario a la terapéutica de
aquellas disfunciones que intervienen primariamente sobre la función
de la glándula mamaría.

I ;i» primeras medidas n adoptar al presentarte ana agalaxia serán
de carácter higiénico, facil i tando H la cerda unas condiciones ambien-
tales adecuadas j una dieta debidamente equilibrada, de acuerdo con
Las « vigencias del momento.

revisará el comportamiento del personal que cuida del ganado,
a fin de eliminar al máximo Las molestias ocasionadas por un trato
inadecuado. El dolor determinado por los I echones al mamar debe pa-
liarle cortando SUS dientes, que por ser muy puntiagudos provocan sobre
1<̂  pezones sensaciones dolorosa*, con influencia negativa sobre la excre-
ción de la lerlie.

En el orden terapéutico, ron la administración de la bormona post-
hipofisiaria oxitocina se obtienen buenos resultados prácticos, pues jun-
lo a u acción galnclocin~tica, e t i m u l a n t e de lu cont rac t ib i l idad de l u
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r. lula- mioepiteliales «le [os alvéolos, parece intervenir indirectamente
en la secreción estimulando la produeción de prolaetina. La adminis»
tración de 20 a 30 U. 1. de extracto pOSthipofisario por vía intramuscu-
lar o endownosa es suficiente para obtener a los pocos minutos la excre-
ción de la leche, manteniéndola, además, durante un tiempo indefinido.

El empleo de cortieoidea permite, en muehoi casos, la recuperación
de la secreción láctea en un plazo de 24 horas. En casos firaves se reco-
mienda una dosis de prednisolona de 100 miligramos, pero en los tras-
tornos moderados con 50-60 miligramos es suficiente para obtener resul-
tados satisfactorios*

Los parasimpaticomiméticos complementan la acción de los pro-
tluctos hormonales. Así, la acetilcolina a la dosis de 5-10 centigramos y
en particular la carhaminoil-colina a razón de 1-2 miligramos, favore-
cen sensiblemente la capacidad recuperadora de la terapéutica hormo-
nal, suponiendo para el clíniro un medio no despreciable en la lucha
contra los procesos agaláclicos.

La moderna terapéutica ofrece medios de notable eficacia para con-
seguir la recuperación funcional de la glándula mamaría. Aun así. 61
del mayor ínteres zootécnico el aplicar durante la gestación, parto y
lactación aquellos cuidados higiénicos más adecuados, mediante los cua-
les se evita en muchos casos la presentación de alteraciones mamarias,
siempre gravosas para el criador de ganado porcino.

U t i l i c e e l Qcolbin
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SECCIÓN INFORMATIVA

Oración de San Francisco

ñor! Haced de mí un ¡nslrumenlo de Pa/
Donde haya odio, ponga yo Amor.
Donde liaya ofensa, ponga yo Perdón.
Donde haya discordia, ponga yo Unión.
Donde hiiya error, ponga yo Verdad.
Donde haya desesperación, ponga yo Esperanza.
Donde haya tinieblas, ponga yo Luz.
Donde haya tristeza, ponga yo Alegría.

¡Oh! Maestro Divino que no bufque ye tanlo
ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,

r ainado como amar.
Por que

Dando, uno recibe.
Olvidándote, uno te reencuentra.
Muriendo, uno resucita a la vida.
Perdonando, uno alcanza el perdón.

Remitida por el compañero,
D. Luis ROCA JOLONCII,

de Igualada.

La Fiesta de San Francisco de Asís

l\l día I de octubre nuestro Colegio, celebró solemnemente la
\ ¡dad del Sanio Patrón <le la Veterinaria, con una numerosísima con-
currencia de autoridades, compañeros, esposas y familiares.

Se iniciaron los actos con un Oficio Solemne en la Iglesia Parro-
quial de San Jos/1 <le Gracia, en el Altar de Nuestra Señora de Mont-
serrat (por obras en la iglesia) y presidiendo lateralmente la imagen
de San Francisco de ASÍS, ante quien se elevaron las fervorosas plega-
riag de anhelo y eperanza para qu cambic 1 porvenir profeional
hacia un horizonte de más y mejores s a t i f a c c i o n .
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El OfUio, a las once de la mañana, estuvo concurridísimo, supe-
rando los años anteriores, gracias posiblemente a esta hora más tardía
que permite lu llegada a tiempo de los compañeros residentes en lo-
calidades alejadas de la Capital. Se interpretó la misa «Te Deum Lau-
damus», del maestro Perosai, por la Capilla de Música de la Parroquia.
Ensalzó las virtudes del Santo, brevemente pero con gran acierto, pre-
cisión y elocuencia, el padre Guillermo Matheu, SS. CC.

Ocuparon sitios preferentes, los compañeros de la Junta de Gobier-
no señores Budallés, Carreras, Díaz, Esteban. Pascual y el Presidente
don José Séculi Brillas, con las siguientes autoridades y representacio-
nes: Coronel veterinario, don Luis Domènech, por el Capitán General
de la Región; Secretario General, don Porfirio Nafría, por el Gobier-
no Civil; diputado don Francisco Llobet, por la Corporación provin-
cial; concejal don Pedro Chías Grau, por el Ayuntamiento de Barce-
lona; canónigo Rdo. A. Vilaseca, por el obispado; don Aniceto Puig-
dollers, Jefe provincial de Ganadería; don Joaquín Martínez Borso,
Jefe provincial de Sanidad; don César Agenjo, Jefe de Sanidad Veteri-
naria; don Ángel Sabatés, por la Real Academia de Medicina: don
Salvador Riera, Presidente de la Academia de Ciencias Veterinaria!;
don José Sanz, Director del Cuerpo de Veterinaria Municipal, etc.

Asistieron numerosos jubilados, entre ellos los señores Isasi, Riera
Adroher, Bages, Carbó, Folch, del Cerro, Corominas. Estévez, Fran-
quesa, etc.

Terminado el acto religioso, los asistentes se desplazaron al local
colegial, en cuyo Salón de Actos, se celebraron divenoi acontecimien-
tos sociales.

Abrió el acto, el Presidente señor Séculi quien como en años ante-
riores hizo un breve resumen de los hechos sociales y actividades de
mayor relieve del Colegio de Barcelona, ocurridos en el seno de la fa-
milia veterinaria desde la última festividad de San Francisco de Asís.

Dedicó en primer lugar un recuerdo para Loa compañero! falle-
cidos señares Llobet Sastre, Bagues Ruhí y Tesonro y destacó el incre-
mento de colegiados, cuyo número alcan/a cifras que se van acercan-
do a los 300, ai leñemos en cuenta a los compañero! jubilado!, más
de veinte; consecuencia de ello son las constante! ínulas y bautismo!
que caracterizan la vitalidad familiar de la profesión en la provincia,
como expresión de amor, y felicidad en muchísimos bogares.

Agradeció el señor Séculi, la colaboración que se presta a las acti-
vidades colegiales en actos, escritos, carias, conferencias, I raba jos, pre-
sencia, subvenciones, etc., gracias a lo cual no sólo se crea el adecua-
do clima y ambiente que el Colegio necesita para su buena marcha,
sino que además toda esta colaboración se transforma en proyección
de prstigio y consideración en el exterior. Y con"ecueneia de ete calor
es el qu 1 hogar colegial que tenía obr sí n 1951 una deuda de
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272*000 esté ya prácticamente l iquidado. ha>a comentado ya la forma-
ción de reservas j hayanm- constituido ua Fondo Mutual de Ayuda que
pasa de las 350.000 pesetas, como garantía para nuestras viudas, para
•poyo a nuestros jubilados para los enalea debemos llegar a las 500
pesetas mensuales j para establecer MI próximamente la ayuda para las
operaciones quirúrgicas, aparte otras \ enlajas que se esperan lograr
pronto •

Dedica cariñosas palabras de homenaje para cada uno de Jos eom-
pañeros últimamente jubilados, entregando sendos diplomas a los dos
presentes, habiendo excusado su asistencia por causa de fuerza mayor
en atento» escritos el Exciiii). señor don Emilio Sobrevida y el señor
don Sixto Giménez,

En el aspecto científico, el Colegio lia colaborado a l<>- Symposiums
R e g i o n a l e s d e L é r i d a , p o n e n t e s e ñ o r A g e n j o , Bobre P M a m i t i s » y e l
de Tarragona, ponente señor Amicli. sobre «Patología aviar»; se han
Organizado dos cursillos sobre Economía Pecuaria e Inseminación Arti-
ficial; la colaboración científica ¡i las reuniones nacionales son siempre
abundantes ) prestigiosas a cargo de muchos colegiados (Asamblea de
Titulares. Semanas de Nutrición Vnimal, etc . ) ; la II Reunión Interna-
cional de Ritena que organiza un colegiado el señor Amich Galí con
la colaboración del señor Cosculluela fue un éxito r o t u n d o ; otro com-
peñaro señor Concellón ganó el primer premio «Aedos»; se publican
libros (Muño/ Garcés, Amich. etc.); se intensifica el contacto con pro-
fesionales j congresos exteriores (señores Luera, Vmieli. igenjo, Roca")
y finalmente merece destacarse la Fundación e iniciación de la Academia
de Ciencias Veterinarias que ron tanto entusiasmo, amor y éxito presi«
de el compañero don Salvador Hiera, cuyo primer año de actuación
fue extraordinariamente íecundo p<>r la calidad y cantidad de b>< temas
tratados.

Habla el señor Séeuli. de la revista «ANALES del Colegio de Har-
oelona» orgullo de los compañeros, muy bien aceptada no sólo en
numerosos compañeros españoles que la solicitan, sino incluso interna-
eionalmenie. sirviendo de base para muchos intercambios en bien de
la Biblioteca Colegial, en la cual es constante el aumento <lc los libros,
comprados a r equer imien to de los compañeros, de revistas, las cónsul*
ta>. etc., B cuyo frente figura cuidando celosamente ile ella, el com-
pañero señor IVfaa Parera.

En la revista han venido colaborando bastantes afiliadas a K. V. A.
y como distinción a las mal asiduas de estas esposas d<1 veterinarios
que honran la- páginas de loa \ v \ i . i s . dice el señor Séenli. la Junta
de Gobierno ha considerado oportuno, a quienes han publicado un
mínimo de dos trabajos, concederles un obsequio por su gentileza y por
la cal idad de sus escritos. Seguidamente son citados los nombres de las
('uulro ~cñora~. doña Beatriz IÏ. de Ortiz, cloña Bernarda P . de O m ,
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doña M," Luisa M. de Pérez y doña Margarita S. «le Costa, quienes re-
cogieron su obsequio entre grandes aplausos y muestras de simpatía de
todos los asistentes.

Cita, a continuación, la actuación de E. V. A. como hecho social
di gran trascendencia dados los fines y propósitos que se propone, de
la mano de su entusiasta y dinámica presidenta, doña Vicenta V. de
Budallés, mereciendo destacar la magnífica exposición de pinturas cele-
brado recientemente y que tanto éxito alcanzó.

Otro hecho trascendente, cuya repercusión en el futuro de la ac-
tuación profesional puede alcanscar motas insospechadas, ei la creación
en la provincia de los Servicios Veterinarios del Vallés (S.K.Y.K.N . V.),
los cuales en menos de dos años venían prestando mi gran servicio a
la ganadería de su zona y había representado una organización estruc-
tural totalmente inédita, en la cual Veterinario- Titulares y Libres,
estaban unidos en un fraternal abrazo, bajo el único lema de ser útiles
al progreso ganadero del Valles.

Finalmente después de breves alusiones a otros hechos colegia-
les, como al nombramiento de otro compañero Alcalde, el señor Carlos
Muñoz Garcés, la < oneesión de la medalla de plata de la A. N. V. P. y L.
al señor Riera Planagumá, el señor Séculi dice que la Junta de Gobier-
no del. Colegio había acordado premiar a aquellos compañeros que
voluntariamente más habían colaborado económicamente a la labor
que en estos últimos quince años venía desarrollando el Colegio de Bar-
celona, entregando expresivos diplomas a los colegiados señores Riera
Sanllehí, Benito Carbó, Albiol Riguer, Pascual Herirán y Blanchart
Serra, quienes recibieron sendos y cariñosos aplausos de sus compañeros.

A continuación, da cuenta el señor Séculi, de que se procederá a
conceder el PREMIO D\RDER. de acuerdo con la tradición anual de hacer
público en este día al mejor trabajo presentado al tema científico que
en cada curso se convoca, \ que correspondía esta ve/ a clínica.

De acuerdo con el fallo del Jurado, formado por lo> señores Riera,
Esteban y Séculi, se concede un accésit al trabajo presentado con el
lema: Rumen y el título de Etiopatogenia, tratamiento y profilaxia del
meteorismo agudo de los rumiantes. Abierto el sobre cerrado que con-
tenía el nomine del autor, resultaron serlo conjuntamente los señores
don Pedro CostS liatllori y don Julio Cidón Domínguez, quienes pasa-
ron a recoger el diploma y el premio de mil pesetas entre grandes
aplausos.

Anunció el señor Séculi, la convocatoria para el próximo afio del
PREMIO IIIIMKIII s RANQUINI de Zootecnia con 2.000 pesetas y el PREMIO
VIDAL T MUNNÉ de carácter nacional, de 3.000 pesetas sobre Epizooto-
logia o Bacteriología Bromatológica.

Y p a r a Bacteriologíaterminar eBromatológica.le p r i m e r a c t o oc i a l d e la m a i í a n a , e x p o n e c l
e ñ o r é c u l i , la t r e s p r e o c u p a c i o n c s q u e e n e t o m o m c n t o s el o l e g i o

t i e n e y c u y a o l u c i ó n e e s p e r a en b r v e : 1.° E l f a l lo elel T r i h u n a l Su-
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premo en el reclino de casación presentado en defensa de un colegia-
do para quien se considera que la justicia ha tratado equivocadamente.
Por primera vez en la historia de nuestro Colegio, se están gastando
judicialmente varias decenas de miles de pesetas en defensa de un com-
pañero, en cuyo celo y cumplimiento del deber creemos rotundamente.
Al defender a él como Veterinario Titular, defendemos a toda la clase
y esperamos, preocupados, el fallo.

La segunda cuestión es la publicación de la Tarifa de Honorarios
de gran trascendencia provincial, «le ser publicada íntegra, tal como

aprobó en Barcelona, por las mejoras que supone en diversos y va-
riados conceptos.

\ la tercera cuestión, derivada del apoyo moral que se debe a los
c o m p a ñ e r o s p o s t g r a d u a d o s q u e a y u d a r o n a q u e la ú l t i m a c las i f icac ión
de partidos fuese justa y lógica, suprimiéndose algunas plazas de vida
imposible en beneficio de otros compañeros, es el conseguir se aproba-
se el Escalafón B y que en el próximo concurso de ingreso por oposi-
ción el número de plazas a convocar guardase relación precisa con el
número de plazas vacantes actualmente existentes.

Si entre todos existiese la debida compenetración y la ayuda cris-
tiana reemplazase el rencor, tened la seguridad de que nuestros proble-
mas se minimizarían extraordinariamente, dice el señor Séculi.

«Estoy seguro que la penosa cuesta que venimos padeciendo está
va casi superada. Se está llegando a la cima y desde allí el porvenir
será distinto. El gran avance tecnológico del campo, que se acrecentará
en poeo tiempo, demandará veterinarios especializados, bien pagados y
mejor considerados. La técnica agraria eslá ya delante, al alcance de
aquellos bien preparados y con ella la solución a muchos problemas.
Roguemoj a Dios porque así sea».

Y con estas palabras terminó nuestro querido Presidente, su inter-
vención en esta Asamblea General de Matrimonios Veterinarios, que
representa tradicionalmente para nuestro Colegio el día de San Fran-
cisco de Asís, con una asistencia muy superior a la de cualquier Asam-
blea General Ordinaria de colegiados.

Acto seguido fue anunciada la clausura de las Jornadas de Espiri-
tualidad profesional, desarrollarlas durante los días 2 y 3. La confe-
rencia final estuvo a cargo del matrimonio Narciso Mareé Durhán v
doña Carmen Miret de Mareé-, quienes pasaron a ocupar la tribuna de
la presidencia y en forma amena, grata e inteligente disertaron sobre
el tenia:

Colaborar en las actividades científicas, sociales, profesionales y
benéficas del Colegio, es contribuir con tu esfuerzo

a una Veterinaria mejor.



«El veterinario en la vicia familiar»

los esposos N A B C I S O M A B C É • C A S M E I S M I R E T DI. M A R C É .

La preparac ión de esta charla lia s ido para n o s o t r o s un muy agrá*
dahle coloquio matrimonial; ha significado el vivir momentos <le entra-
ñable intimidad. Muchos días, mientras el resto de la familia ya desean*
saba, buscando el rincón más agradable de nuestra casa, bréate a fren*
h. bemos ido ingiriendo ¡deas, comentando vivencias, descubriendo
pequeñece> de nuestra vida familiar que nos producían una íntima satis-
facción; ordenándolo todo para venir a contároslo con nuestra mejor
ilusión, dentro del marco incomparable do la festividad del ¿Santo de
Asi-.

Ante- de iniciar la exposición de esta char la queremos hacer resaltar
c la ramente que no venimoi B desarrol lar el lema en ¡dan científico, sin»»
a exponer nuestras impresiones, nuestros particulares puntos de vista
sobre la vida familiar. Pero no las impresiones personales de Carinen
o de Narciso, sino las del matrimonio: cada opinión ha sido pensada y
estudiada por loa dos. y, modificada o DO, ha pasado a ser la del matri-
monio.

Otros matrimonios lian aportado también interesantes sugerencias,
unos profesionales > otros pertenecientes a muj distintas actividades y
clases sociales, pero todos ellos llenos de inquietud o interés por los
problemas familiares.

Insistimos en que no queremos sentar cátedra, cuanto os digamos
no >erá má< que puntos de vista de un matrimonio joven, ilusionado
por la familia y convencido de la trascendencia social de esta secular
institución natural. Nuestros problemas ban de ser muy distintos de los
de aquellos que no han recibido la alegría y la responsabilidad de los
hijos, de los que deben atender una familia numerosa o que sus hijas
sean ya mayores. Por lo que os pedimos que deis a estas palabras su
justo alcance, pues la mayor parte del tema serán vivencias, trozos de
nuestra vida familiar.

* • *

A pesar del titulo de la charla, que se refiere al veterinario en
familia, es decir al marido profesional, no sabríamos cómo hablar del
veterinario en la vida familiar sin considerar conjuntamente al matri-
monio veterinario.

i nosotros al eitar al veterinario, al profesional en la vida fami-
liar, nos referiremos siempre al matrimonio veterinario; por cuyo moti-
vo esta charla está pensada para mat r imonio , sin xcluir a Jos novios, ei'
decir para aqu·lla pareja que con huna voluntad b u q u n en el
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patrimonio su felicidad y la de esta pequeña comuaidad que es la
familia.

Pero no podemoi admitir una íamilia cerrada, egocéntrica, buscando
únicamente BU inopia Eelicidad, sino con una generosa proyección social.
La familia, no debemos olvidarlo nunca, es una célula viva de la socie*
dad; y como tal célula, debe dar \ recibir, por cuanto influye y
influida por Otroi familias y por la sociedad en general.

B a s á n d o n o s en es tos pr inc ip ios , c o n s i d e r a r e m o s en La « l i a r l a tres
puntos:

Matrimonio, sociedad de dos.
Matrimonio, ba«e de la íamilia.
La familia Érente a la sociedad*

MATRIMONIO, SOCIEDAD DE nos

Como sabemos, el matrimonio es un contrato establecido entre un
hombre y una mujer para conseguir unos fines determinados. Pero,
además, en el matrimonio, de ordinario, buscamos la felicidad, «iin- para
lograrla es imprescindible el amor. KI amor ei el fundamento de una
verdadera íelicidad matrimonial.

Siendo pues el amor mniuo lan importante para el matrimonio, j
teniendo en eurnia que el amor es un sentimiento mu} ftáiiü. debemos
mimarlo, cuidarlo para que DO sólo perdure, sino que aumente: por*
que, con más amor más felicidad. Esto exige esfuerzo, incluso sacrificii
vivir pendientes del amor. No un esfuerzo sobrehumano, sino una pre-
ocupación constante, el pequeño sacrificio, una renuncia intrascendente,
aquella palabra amable, un silencio oportuno. \ tantas COS8J Insignifi-
cantes que por sí solas no parecen nada pero que su ausencia pueden
hacer peligrar el amor de los esposos e incluso la integridad de la mis-
ma familia.

He aquí algunas condiciones que, según nuestra opinión, intervie-
nen de forma decisiva en el mantenimiento e incremento del amor
matrimonial; condiciones que serían auténticos puntales del amor:

1. Buena voluntad por parle de cada uno de los esposos. Sin ella
e s i n ú t i l i n s i s t i r .

2 . Comprensión,
Debemos tener presente la numera de ser del marido \ de la espo-

s a : Su d i s t i n t a p s i c o l o g í a , las d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s v t a n t o s aspectos
que nos diferencian una del otro.

Para nosotros, el problema de la comprensión ha significado duran-
te las primeras épocas de nuestra vida matrimonial pequeñas dificul-
t a d e s que BO s i e m p r e fueron r e s u e l l a s de f o r m a t o t a l m e n t e satisfactoria*
Pero conscientes de la necesidad de eliminar aquellos obstáculos que
e oponían a un mejor ,'ntenrlimiento. de('iclilllo~ tl'ahajar conjunta-

mente para disminuir o (·Iiminar la, cal1>;a~ 1(11' entol'pe'ían llue,lra
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mutua comprensión. Y para que observéis claramente cuanlo afimuimos
os contaremos dos vivencias, una que la hemos bautizado «el ejemplo
del sueño» y la otra «el ejemplo del teléfono

La protagonista del «ejemplo del sueño» es Carmen. Ella os lo va
a contar:

«Soy una persona que necesito dedicar muchas horas al sueño. Nar-
ciso, en cambio, con bastantes menos tiene suficiente. A él lie parecía
que al sueño se le [india dominar. Yo opinaba todo lo contrario. Así,
euando nos quedábamos por la noche a trabajar, Narciso casi me exigía
que me mantuviera despierta; en aquellos momentos me sentía incoin-
prendida y desgraciada.

Transcurrían los meses, pero los dos sosteníamos nuestra opuesta
opinión sobre el mello. Narciso creía que no saina ni quería dominar-
me; \o, a ratos pensaba si mi marido no sería un poco déspota.

Gracias a unas circunstancias que mollificaron profundamente nues-
tra mentalidad, decidimos que aquello debía terminar. Después de pen-
sarlo y comentarlo conjuntamente nos dimos cuenta de que en el fondo
no había más que incomprensión.

Ahora, me esfaeno en mantenerme despejada, pensando que aun
no ha llegado el momento de descansar y procurando sobre iodo no
ponerme de mal humor, que era precisamente la primera señal del sueño,
Incluso de soltera. Narciso, por su parte, comprendiendo mi debilidad
y conocedor de los esfuerzos en corregirla, cuando me ve abrumada
por el sueño me invita a que me vaya a descansar, mientras él continúa
su trabajo en solitario.

Me parece que ahora tengo menos sueño que antes, habiendo supe-
rado entre los dos una pequeña dificultad que no dejaba de tener SU
influencia en nuestra vida matrimonial)).

\ continuación será Narciso el que os explique el caso «del telé-
fono.».

«Nuestra actividad profesional determina serias dificultades para
ajustarse de antemano a cualquier horario. Ante estas circunstancias,
Carmen me pedía siempre que cuando no pudiera llegar a casa a la
hori [invista avisara por teléfono de la tardanza. Le decía que sí, pero
cuando se dalia aquella circunstancia casi nunca me acordaba ni me
pre<-< upaba de conseguirlo. Al llegar a casa, como era natural, recibía
un suave reproche, con toda la razón pero que me caía como un tiro.

Como consecuencia del cambio de mentalidad que aludía Carmen
en su ejemplo, nos propusimos hacer lo posible para rectificar aquel
proceder que suponía para nosotros un cierto malestar. Así. ahora, hago
todos los posibles para acordarme, con resultados casi siempre positivos;

en alguna ocasión dejo de hacerlo, Carmen supone que el trabajo y
la!' preocupaciones (Jue del mismo e derivan han hecho posible el olvi·
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ilo. Al llegar a rasa, en vez de un reproche lo < ncuenteo es una
sonrisa y unas palabras cariñosas alusivas a las causas que determinaron
la tardanza».

Las dos vivencias que acabamos de contaros quieren evidenciar la
importancia de los esfuerzos hecho? con buena voluntad para llegar a
un entendimiento mutuo, que tanto influye en la buena marcha del
matrimonio.

3. Confianza.
Nosotros estamos convencidos que debemos llegar a la confianza sin

merma, tota!, salvo en lo que respecta a los secretos profesionales y de
conciencia. Pero no querer lograrla ele forma brusca, porque podría ser
un peligro para la unidad del matrimonio; incluso con un exOBSO de
sinceridad podría perderse la confianza conseguida tras muchos años
de com i\ encía.

Este matrimonio, con sinceridad y discreción, de forma gradual,
haciendo pequefioi esfuerzos, \a consiguiendo lentamente que cada día
haya menos punios inaccesibles en la intimidad <le enda uno.

Aquí (l.se;tnios también exponer a nuestra consideración algunos
aspectos de nuestra vida familiar relacionados con el problema de la
Confianza.

Cualquier SUCeSO desagradable en la actividad profesional, Nar«
oslaba convencido de que callarlo era lo más oportuno, por creer que
es mejor sufrir uno sólo que pasar tin mal rato los dos. Desde hace algún
tiempo, hemos cambiado de láctica; ahora, lo comentamos lodo entre
los dos. Podemos afirmar rotundamente que después de haber vivido
las dos experiencias nos ratificamos sin dudarlo en la segunda*

Llegar a casa de mnl humor no tiene nada de particular. La con-
fianza ha hecho posi lile que tenga la valentía de confesarlo —aquí
habla Narciso—; decirle a Carmen sencilla y llanamente* Mira, no sé
porque pera esto} de un humor que no me aguanto. Durante la comida,
en oportuno diálogo determinamos qué causas pudieron intervenir en
la presentación de aquel estado de ánimo; con ello conseguimos preci-
sarlas a la vez que, sin darnos cuenta, retornamos a la tranquilidad y
equilibrio espiritual.

4. Delicadeza.
Con respecto a la delicadeza, hacemos lo imposible para sentirnos

siempre novios en el trato mutuo. La amabilidad, la cortesía e incluso
la educación jamás deben faltar en el trato entre los esposos. Nosotros
procuramos que el estado de humor no influya en la relación mutua,
evitando aquella- palabras hirientes que tan a gusto pronunciaríamos.

Las esposas, dice Carmen, además de preocuparnos de nuestros ves-
tidos, de nuestro arreglo personal, acordémonos también del marido
que ocupado en sus actividades profesionales llega a olvidarse de sí mis-
mo. Y nosotros, afirma Narciso, tener presente que a la e-posa le gusta-
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ría un [..,<,. mis de inicies en complacerla, en aspectoi tan intrascen-
leates como ion el vestir, el corte de pelo i IU tiempo, etc.

EL MATRIMONIO, I$\SE DE LA FAMILIA

Para que el matrimonio como tal pueda considerarse base de la
familia, marido y mujer deben irradiar el sentido de su unidad convu*
gal, es decir inundar la familia de amor. En este sentido podemos citar
algunos casos concretoa: Trato de los padres a los hijos: autoridad con
amor; trato de los hijos con loa padres: cu fianza con respeto; tratar
al servicio como un miembro más de la familia; y tantos otros aspectos
de la vida en familia que impregnados de amor adquieren un sentido
insospechado.

Orientación de la vida familiar. La orientación de la vida familiar
es un derecho y un deber del matrimonio, no del marido ni de la
esposa por separado sino conjuntamente. Por ello se impone que los dos
celebren consejo, que estudien conjuntamente todos los problemas fami-
liares.

Cada matrimonio tiene los suyos particulares, sin embargo citamos
como ejemplo aquellos que consideramos de interés general:

Los hijos. — Estudiar el por qué de una reacción inexplicable,
decidiendo cómo proceder. Sobre la conveniencia de un espectáculo.
Revisión, se<;ún los casos, de las notas colegiales, de la delicada cues-
tión de las amistades, de sus inclinaciones o de la decisiva elección de
profesión.

El servicio. — Forma que le tratan los hijos, su comportamiento
le&tro v fuera del ambiente familiar, oomo orientarle.

La economía familiar. — Situación económica, prospectivas.
Asuntos profesionales* — Éxitos, fracasos, disgustos, proyectos. En

nuestra familia la esposa conoce todas las actividades profesionales del
marido.

Planes y proyectos en general.

En definitiva, una revisión general y periódica de todo lo relaciona-
do con la Aída familiar.

En la vida familiar consideramos de gran interés, por su utilidad
formativa y por sus positivos efectos sobre la unidad de la familia, la
celebración de coloquios familiares, procurando que coincidan con los
momeniiK en que estén torios sus miembros reunidos, como ocurre, por
ejemplo, durante la sobremesa. Escucharemos los problemas de los hijos,
nos interesaremos por ellos, fomentando así una corriente de confianza
de gran importancia para un mejor desarrollo de su formación humana.
No debemos olvidar nunca que nuestros hijos han de alternar en otros
ambientes, a veces muy distintos del familiar: por lo que hay que
prepararles, estimulando en ellos el sentido de la responsabilidad.



Un aspecto del Salón de Actos del Colegio, el día de San Francisco de Asís.

l<:i snnuii Beatriz R. d€ Orh / , es prninnda ¡un su gentil colaboración B
la labor social del Colegio.



La señora Bernarda P. de Oms, recibe el obsequio del Colegio por su
meritoria colaboración en las páginas de «Anales»

La señora Margarita S. de Costa, fue otra de las galardonadas en el día
de San Francisco.



El matrimonio Mareé, durante su interesante y amena charla sobre «El
Veterinario en la vida familiar», que publicamos en este número.

Solemne momento de la Imposición a don Agustín Brullet Calzada
de las Insignias de! Orden Civil del Mérito Açrirola.



Don Agustín Brullet Calzada, Veterinario Titular de Hospitalet de Llobregat,
en su discurso de agradecimiento por el homenaje con que fue distinguido

por los colegiados de Barcelona.

Un aspecto parcial de la presidencia de la comida dt> hermandad profesional
celebrada el día del Santo Patrón de la Veterinaria Español
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LA FAMILIA PEENTE A LA SOCIEDAD

Nuestra familia ha de tener plena eoneieneia de su responsabilidad
frente a la sociedad, en su misión de formar auténticos ciudadanos. Debe-
mos hacer de nuestro ambiente familiar una auténtica escuela de forma-
ción sociológica.

En nuestra familia ha de imperar un clima de entrega; estar con-
vencidos de que si bien a la sociedad se le puede exigir los medios nece-
sarios ¡»ara el mantenimiento de la familia, ésta no ha de olvidar que
antes debe trabajar para que dando rendimiento se haga merecedor
ue los mismos.

Refiriéndonos al caso concreto de una familia profesional, la del
veterinario, todos sus miembros han de amar a la profesión, vivirla;
que se la quiera como cosa propia, alegrándose con sus éxitos y lamen-
tando los fracasos. Evitar siempre los comentarios que desmerezcan al
CODI pañero a los ojos de nuestros hijos. Que en la familia se viva un cli-
ma de buena voluntad y comprensión hacia los distintos sectores profe-
sionales, así como de respeto a las otras profesiones; haciendo com-
prender a los hijos que a cualquier profesión ha de llegarse por voca-
ción, no por otros motivos menos nobles, si es que queremos hacer de
ellos unos auténticos profesionales.

Aquí queremos hacer resaltar la influencia de un ambiente fami-
liar adecuado, fomentando su espíritu vocacional, para la preparación
de los futuros profesionales. Porque el que ha llegado a una profesión,
a la veterinaria, movido por una vocación, éste será un veterinario
auténtico, amará y servirá a la profesión por encima de personalismos,
con entrega, eludirá la crítica sistemática al compañero y resaltará siem-
pre sus cualidades, considerará los problemas internos de la profesión
con buena voluntad y comprensión, pensando siempre en el bien general
ae la profesión y de la sociedad, y no en conveniencias personales ni
«le grupo, Mientras predominen en nuestra profesión los compañeros que
carecen de vocación no será posible obtener un clima de entendimiento.
Sin vocación no se puede ser un auténtico profesional, todo lo más un
individuo (pie ha cursado unas disciplinas propias de la Licenciatura
veterinaria, que desempeña cargos y desarrolla actividades correspon*
' 'untes ;i hi profesión veterinaria, pero este señor no efl un veterinario,
WMi el nombre pero no lo es. Por ello cree que la profesión y la socie-
dad han de estar a SU servicio; para este señor la profesión es sólo un
instrumento para conseguir sus fines egoísticos, jamás los comunitarios.

Es innegable, después de lo que acabamos de considerar, la tras-
cendencia de un ambiente familiar idóneo, en el que podemos y debe-
mos desarrollar una eficaz labor de formación con la palabra y especia-
usimamente con el ejemplo, para que el día de mañana nuestros hijos
sean unos dignos profesionales médicos, veterinarios, abogados, etc.
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No queremos finalizar esta charla sin señalar la grave crisis fami-
liar que afecta al mundo de hoy. Ante una realidad tan abrumadora,
la cómoda postura pasiva no puede aceptarse. No debemos permitir que
nuestra mentalidad sobre el matrimonio y la familia permanezcan ocul-
tos, sino muy al contrario: esa unidad matrimonial y familiar, ese amor
que orienta nuestra vida ha de irradiarse, ha de llegar a cuantos nos
rodean. Que evidencien en nuestra unidad matrimonial y familiar el
fruto de las gracias especiales del sacramento del Matrimonio, estable-
cido por Cristo para dar sentido sobrenatural al matrimonio y a la
familia.

Una cálida y prolongada ovación acompañó las palabras fínales del
matrimonio Mareé, con cuya interesante, amena y provechosa diserta-
ción finalizó d cirio de conferencias que sobre «Espiritualidad Profe-
sional» se había desarrollado durante los días anteriores y cuyo texto
publicaremos en el próximo número de la Revista, correspondiendo a
las de los doctores Oriol, Romagosa y Mulct, las cuales con la del
matrimonio Marcé-Miret, completan estas jornadas tan excelentemente
acogidas.

• • •

Después de la conferencia, seguida con visible interés por el audito-
rio, el Presidente señor Séculi invitó al Rdo. Antonio María Oriol a pro-
nunciar unas palabras de clausura.

El Rdo. Consiliario diocesano de ios Hombres de Vich empezó
diciendo que nada tenía preparado pero que así las palabras serían
electivamente unas consideraciones finales.

Tomando pie de la conferencia que acababa de ser pronunciada,
recalcó dos ideas.

Por una parte, el hecho de la responsabilidad de las familias de
los profesionales ante la situación social que las circuye. Por otra, lo
apremiante de la urgencia cristiana del amor al prójimo, venciendo todo
egoísmo.

En cuanto a lo primero, subrayó con energía el estímulo inexcusable
que representa para la santidad familiar de los que disfrutan de una
seguridad en este mundo, el hecho de la situación precaria de tantas
familias como les rodean.

Se os lia hablado de los defectos, de los fallos que existen en
muchas familias: falta de comprensión, de amor, de verdadero sacri-
ficio; egoísmos, inconsecuencias en la unión entre los esposos, descuido
de los hijos. El fondo de. la charla apuntaba hacia esta problemática.
Y se os han sugerido medios concretos y vivenciales de solución, en un
testimonio hermoso y sencillo.

Pero yo os pregunto: ¿No es algo triste que, a los que, en general,
no les han faltado medios eficaces de todas clases: educativos, econó-
micos, culturales, religiosos, e le tenga que exhortar a no desfallecer;
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•I'11' baya que dedicar innumerable! energías a conservar lo existente;
« colorín- prácticamente el no ¡r a menos en la categoría de lo heroico;
cuando hay tantos \ tantos matrimonio*, tantas y tantaa lamillas de l¡
manoi nuestros en Cristo, en esta misma dudad de Barcelona, que
carecen de lo indispensable para llevar una vida más digna?

¿Cómo les -«>naría a los esposos y esposas, a los hijos y a las hijas
' cuchos <!<• los realquilados y barraqnistas de nuestra ciudad, el oír
( l l v ( ' ( ' la habitación con t igua tan tas conferencias de e x h o r t a c i ó n en lo
dementa! ;t laníos matrímonioi que tienen a su disposición todos los
? j I O i divinos y humanos— no sólo para ser fieles en los deberes
Fundamentales, sino también para salir fuera de sí y centrar MI< preocu-
paciones en otros objetivos más sublimes?

¿No os parece que a nuestros católicos con medios, la predicación
normal tendría que proclamárseles teniendo por objetivo la santidad v
»" la elemental ida d ?

Iodos estos hermanos que podrían, pero no pueden: ¿no serán nues*
tros acusadores, de nosotros, loa que podemos y que. por paradoja, nos
d e b a t i m o s en <*l t e r r e n o de !<>s « p o d r í a m o s » ?

Y esta consideración anadió ofrece un paso natural a la se-
gunda.

S i i '" ' ; . ' " "nanos . Je las situaciones de pecado y de mediocridad.
No centréis sobre vosotros y siempre sobre vosotros los análisis v las
conclusiones,

Vuestro sei católico os exige que, supuesto y esperado lo Funda-
mental, deis un giro COpernicano a vuestras existencias y adquiráis un
nuevo sentido de polarización.

El eje principal, el objetivo primario vuestro, debe ser, puesto que
disponéis d<> todo lo conveniente, preocuparos de las necesidades de los
nemas.

Pensad en tantos que no tienen vivienda, que tienen ingresos redo*
Cldos, -jornales de peón para familias ¿a dónde pueden Degar?—,
que no tienen cultura, que no conocen a Cristo, que no saben rezar, que
no saben presentarse, que miran con ojos de temor v de misterio la

ilidad social.
Salid de vosotros, dedicaos a los hermanos que os necesitan y os espe-

ran, incluso -ín saberlo.
I as clases dirigentes españolas tienen m su conciencia el peso de

iHroastisroo v<t(i¡«l anticristiano. Y eso en una nación en donde todos
están bautizados en Cristo, tuyo mensaje <>s el amoi al prójimo.

^ realmente la contradicción de vida con lo óptimo — me refiero
' M " " l i i .Ir j u s t i c i a v d e a m o r c r i s t i a n o s — e n g e n d r a u n o r d e n d->

pésimo.
El pt;~il11(),jnicio dC'1 •eñor s, ,á: (cVenid, henclito de mi Padre, porque

hambre y me disteis de comer, tenía sed y me disteis de bebí
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• - laba desnado > me \est ís ieis , etc.»* «Id. malditos de mi Padre, al fuego
tierno, porque tenía hambre y no me disteis de comer, tenía sed y no
me disteis de beber, estaba desnudo y no me vestísteis, etc.».

Estas verdades definitivas, en su sentido justiciero, penden sobre
nosotros, sobre las clases dirigentes, como una espada do Dénmeles que
nadie descolgará sino la fe con obras.

Todos los mandamientos se resumen, se condensan, en el del amor
a los hermanos. Y no solo eso. Sino que encuentran, además, en él, su
piedra de toque. SÍ no amamos al hermano que vemos, nos enseña San
Juan, ¿cómo vamos a amar a Dios que TÍO \em<

Con un. podríamos decir, hipersensible sentido del honor católico,
debemos aplicarnos sinceramente el pensamiento de San Pablo dirigido
a los judíos: que no ocurra que el nombre de Dios, por nosotros, sea
blasfemado entre los que viendo que siendo no somos, se ven forzados
.1 sumar nuestro no ser a lanías dificultades como tienen para ser.

Salir «le nosotros y amar debe ser la palabra de orden de la segun-
da parte de siglo para las clases dirigentes de nuestro país, pues encierra,
junto a su eterno peso específico substancial, definitivo, de derecho; el
otro, también tremendo, de una votación masiva, analfabeta e inapa-
gable, que vota con la voz de lo.s hechos una mayorilaria candidatura
• l, cómo"a

\ ed pues que se trata de dos verdades muy sencillas. Tan semillas
COmO irrefutables. Seamos santos, pues Dios nos da los medios, p;i
<[IM p o d a m o s c u m p l i r c o n n u e s t r a e s e n c i a l v o c a c i ó n cr i s t iana <le just i -
l i r j de no~otro

Y nada más. hermanos.
* • •

Finalizó la solemne sesión de la mañana ron la Imposición de las
insignia! de la Orden Civil del Mérito Agrícola, al compañero don
Agustín Brullel ( a l z a d a , na tura l de La Roca di1! Vallés. Director del
Matadero Municipal de Hospitalet de Llobregat y antiguo Veterina-
rio Ti tu lar o1*1 Cornelia. Con tal motivo se ha l laban presentes el tenien-
le alcalde ile l a Roca, señor BlaSCO; el de Hospitalet , señor l ío \ i r a ,
el señor Alcalde de Cornelia , señor Kiu. el secretario del Ayuntamien-
to de La Roca, *efmr Segarra, el del Ayuntamiento de Cornelia, señor
Ruiz \ el I limo, señor canónigo Rdo. Mariano Vilaseca.

El señor I.lía l\<a\. cuino secretario de la Comisión Organizad*
del homenaje di*» lectura del decreto concediendo al señor Brullel la
Encomienda de la citada orden, dedicando a continuación encomiastas
palabras en nombre del Ayuntamiento de Hospitalet a la labor y per-
sonalidad del homenajeado. Hablaron a continuación en parecidos tér-
minos de aprecio y estimación, adheriéndose al acto en nombre de las
autoridades \ pueblo de La Roca del Valles, el señor Blasco, en repre-
'enlaeión de lo veterinario po't-graduado de la provincia, el señor



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL UE VETERINARIOS DE BARCELONA 899

Díaz y por delegación de la Asociación Nacional de Veterinarios Titu-
lares, el delegado provincial, señor Pascual.

Seguidamente el President»1 de] Colegio, señor Séculi, en represen-
tación del Ministro de Agricultura y por delegación personal del Dire<•-
toi General de Ganadería procedió a la imposición de las insignias.

Expresó cómo la noche anterior, el señor Campano telefónica-
mente le rogó hiciera público su sentimiento al no poder acudir contra
su voluntad, a presidir el acto lal como había sido su deseo, yn que era
un gran honor > satisfacción para él premiar a un Veterinario Titular,
merecidísimamente, por su labor en defensa de la riqueza ganadera.

Este encargo, dice el señor Séculi, lo cumplo mu\ gustoso, como
conocedor de la preocupación de la Dirección General de Ganadería
por la mejor eficacia de sus servicios y de la labor del Veterinario Mu-
nicipal, JI quien dio plasmación orgánica estructural en 1935 al crear

e Cuerpo como esencia j base <le la vida profesional en todos los
'¡neones del campo español.

Pero además siento una gran satisfacción, dice, de ser quien con-
decoro en nomine del Gobierno al amigo Brulleí, por el aprecio, afecto
y amistad que desde hace 20 años existe entre nosotros; corno veteri-
nario, al ver honrar a quien es liel cumplidor de sus deberes oficiales
y profesionales. Se sirve a Dios no sólo siendo Santo o Mártir, sino
Umbién en el pequeño quehacer de cada día. j ISrullet. enamorado de
su profesión, entusiasta de su misión, cumplidor con celo, inteligencia
y competencia de su trabajo diario, demostró en los largos meses de
lucha sanitaria contra una gravísima epizootia, que era justo merecedor,
con toda justicia de esta recompensa.

Como Presidente del Colegio, dice el señor Séculi, es un alto honor
este acto, romo reconocimiento de la labor que aquí realizan los com-
pañeros todos. Por tercer año consecutivo el Gobierno ha concedido
reeoinpen>as ligadas con nuestro Colegio. Atendió nuestra petición en
1959 para el compañero Revuelta, el año pasado distinguió a un com-
pañero de Barcelona y ahora a otro querido amigo. Veterinario Ti-
tular.

Como Jefe provincia! de la lucha contra la Peste Porcina Africa-
ua, la satisfacción el todavía más completa* La dura y tenaz labor que
gracias a Titulares, Libre-, equipos de saneamiento y autoridades todas
se llevó a cabo, iniciada con las acertadas medidas ruciadas por el señor
Campano y el amigo Talavera, dieron pronto y bien el resultado de-
seado. \i\ Gobierno quedó satisfecho de la labor desarrollada, citada
como modelo. 1 a Veterinaria de nuestro Colegio se mostró dinámica,
activa y eficiente. Triunfó y era lógico que había (pie elegir a alguien
para premiar esta labor. Por ello propuse, se expresara la gratitud \
felicitación de la Dirección General de Ganadería a los compañeros se-
ñorcs Rrullet, Monistrol y Marct' con los que vivimos intensamente 'lo
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problemas derivados de la lucha eontra la peste africana y en especial
aquellos días de 22 de octubre a 18 de noviembre y la noche del -!<».
con Talavera, que no olvidaremos |>or muchos años (rué vivamos.

Amigo Brullet, hoy la Orden Civil del Mérito Agrícola recibe en su
seno a na nuevo miembro, a un Veterinario Titular de este Colegio.
La profesión loda está de enhorabuena. Puedes lucir orgullo».» estas
insignias, no sólo por tus propio-, nitritos, sino porque sabes que con
ella* se honra a todos los veterinarios que colaboraron en la campaña
contra la más temible epizootia que nuestra ganadería provincial jamás
haya \ i\ ido. En nombre del ExomO. sefioi Ministro y del Iltre. señor
Director Gener*] de Ganadería, don Ángel Campano te condecoro en
premio a tu labor de Veterinario Titular al servicio de la Sanidad Pe-
cuaria y en defensa de la riqueza ganadera.

Knlre clamorosos aplausos. <•] señor Séculi impuso las insignias de
la Orden, al señor Brullet, visiblemente emocionado, uniéndose en un
fraternal abrazo, acompañado de una interminable ovación de todos
los asisten I'

El señor Brullet. calmados los aplausos, dio las más expresivas gra-
cias al Excmo. señor Ministro de Agricultura y al Iltre. señor Director
General de Ganadería por el inmerecido honor con que le han distin-
guido, al otorgarle el ingreso en la Orden Civil de] Mérito Agrícola.

También quiso agradecer, de un modo particular, al señor Séculi,
el apoyo y consejo que en todo momento le presto como compañero
y amigo en su trabajo de lucha contra la peste ponina africana, des-
tacando como siempre se porlo como un verdadero Jefe mandando con
energía y decisión, constante y teñamente, pero a quien podia recurrir
en los instantes de desaliento o pesimismo, convencido de encontrar
en él la ayuda y Ja fe, el necesario consejo y el preciso optimismo de
que todo se resolvería eficazmente siguiendo y vigilando el evado cum-
plimiento de las órdenes dictadas.

También, dice el señor Brullel, quiero resallar mi gratitud al
Excmo. señor Alcalde y Corporación Municipal de Hospitalet por su
apoyo incondicional desde el primer momento, concediéndome com Di-
rector del Matadero y Veterinario Titular toda la autoridad y lodos
los medios necesarios de aceidn* gratitud que dice nace extensiva a
los empleados, ganaderos fl interesados afectados, por su magnífico com-
portamiento y colaboración.

El señor Brullet dedicó unas afectuosas palabras de estimación y
afecto al señor Jefe de los Servicios Veterinarios Municipales de Hos-
pitalet, su querido amigo don Eduardo Monistrol así como a sus com-
pañeros titulares de la ciudad, señores Casademunt y Gómez, que tan
valiosamente habían intervenido en la labor realizada, en equipo com-
penetrado y eficiente.

También resaltó la eficaz ayuda que encontró n el Direetor dcl
Laboratorio Pcuario Rgional, don Arenio de Grucia y n lo com-
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(•añeros de los equipos sanitarios que mandó la Dirección General y
en especial l<>< señores Mareé, Prims y Aymerich. No se olvidó el señor
Brullet, del señor Talavera Boto representante <!*• la Dirección que tan
acertada y meritoriamente actuó en loa momentoi iniciales de la cam-
paña. Extendió su gratitud al Cuerpo de Veterinaria do Barcelona y
en particular a su Jefe, señor Sanz Royo.

A los señores Alcalde* de Cornelia y de La Roca del Valle-;, pox
MI adhesión al acto, reiteró el señor Brullet su respeto y estimación.
Al amigo y compañero señor I'JÍH Ecay como Secretario de la Comi-
sión, al señor Díaz, agradeciéndole su adhesión en nombre de los com-
pañeros post-graduados y al amigo señor Pascual, que lo hizo en nom-
bre de los Veterinarios Titulares de España, significándole las IIKÍS ex-
presivas gracias a la Junta de la dicho Cuerpo, por su adhesión moral
y económica al homenaje. A la Junta dol Colegio, que en peso hahía
formado partí' de la Comisión Organizadora, dice que lodns las palabras
serían pocas pan expresar su gratitud.

Finalmente, el señor Hrullet. eorno hroehe de su detenido discur-
so de cumplido agradecimiento, hizo extensión <le su afecto y gratitud
a todos los compañeros del Colegio de Barcelona! ya que grneias a
torios ellos debía el éxito y esplendor de aquel arto, superior a cuanto
pudiera haber imaginado. Creo q > no puedo ser más que un guar-
dador de los méritos J honores que todos os habéis merecido, y si
Dios ha querido que haya sido yo el designado, procuraré siempre
fervorosamente ser digno de este honor, que deseo en este momento
poderlo ofrecer eon lodo mi afecto y estima a los veteriarios españoles
sin distinción de clase alguna.

Y con estas palabras del señor Brullet, premiadas con grandes y
persistentes aplausos* terminó el acto de homenaje a nuestro querido
compañero, distinguido por el Ministro de Agricultura con una apre-
ciada condecoración en mérito a su actuación como \ eterinario Ti-
tular.

Por ello, la Junta del Colegio acordó expresar al señor Campano,
como Director General dr Ganadería la satisfacción de nuestro Colegio
l»(»i" el honor de que le hahía hecho objeto al elegir a uno de su», cole-
giados para tan señalado galardón.

Terminado H acto tuvo lugar el \in<» de honor tradicional, en lo*
jardines del Colegio, transcurrido como cada año en un excelente am-
biente de hermandad y satisfacción.

Hacia las dos y media de la tarde comenzó la marcha hacia el
Restaurante «Lot Tres Molinos», donde acompañados de autoridades y
representaciones, en especial el señor Secretario del Gobierno Civil, don
Porfirio Nafría en funciono de Gobernador, se celebró la comida de
hermandad con 1 98ÍÏ comenales.
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La comida en su magnífico menú dejó satisfechos a todos, siendo
realzada la fiesta por una numerosa, distinguida y bella representa-
ción femenina.

Al final del banquete, que fue ofrecido por el señor Ortiz, el señor
Séculi pronunció unas palabras de agradecimiento para torios los asis-
tentes, a los Laboratorios que contribuyen con sus donativos a facilitar
la mayor concurrencia posible y a las autoridades que nos habían acom-
pañado. Contestó el señor Nafría expresando su satisfacción por haber
convivido con los veterinarios barceioneses, de quienes tenía una mag-
nífica impresión acrecentada después de un mejor conocimiento rogán-
doles continuasen laborando infatigablemente en bien de la ganadería
y para la mayor grandeza de España.

Las cuatro señoras de E. V. A. premiadas por el Colegio por su
colaboración a los ANALES, señoras de Ortiz, de lloms, de Pérez y de
Costa, fueron designadas para la colecta final destinada al Cottolengo
del Padre Alegre, que alcanzó la cifra record de 7.600 pesetas ¡ más
del doble de la mas alta cifra recaudada en años anteriores!

A las cinco, comenzó el baile familiar, siempre animadísimo hasta
las últimas horas de la tarde, en que se inició el desfile hacia sus res-
pectivo* hogares, con la satisfacción de haber vivido una jornada feliz,
familiar. ¡Que por muchos años asistan todos!

El día 5, a las 10 de la mañana, tuvo lugar la misa de difuntos
por el alma de los compañeros fallecidos, asistiendo, entre otros, las
señoras Mauri, Ortiz, Carreras, Riera, etc., y los señores Séculi, Saba
Ortiz, etc.

Convocatoria del Premio José Vidal y Munné 1Q62

Para honrar la memoria del prestigioso \eterinarto bacteriólogo
José Vidal Munné, por segunda vez se convoca este Premio, según las
siguientes bases de la convocatoria, para 1962:

1.° Se convoca un Concurso entre los velerinarios españoles cole-
giados para optar al PREMIO JOSÉ VIDAL T MUNNÉ 1962.

2.° El premio consistirá en tres mil pesetas y un diploma para el
mejor trabajo presentado sobre un tema de Epixootologíü 0 Bacteriolo-
gía bromatológica, el cual quedará de propiedad del Colegio de Bar-
celona para la publicación en sus ANALES.

3.° Los trabajos serán originales e inéditos, pudiendo ir acompa-
ñados de cuanta documentación y material gráfico se considere oportu-
no. Estarán escritos en cuartillas o folios a una sola carn, a máquina y
a doble Etaránpacio.

4.° Lo trabajos se remitirán antes del 1.0 de agoto de 1962 al
P r e i d n l e del olegio de Vetcrinarios de Barcelona (Avda. de la Repú-
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Mica Argentina, 2.">). indicando en el sobre: «PREMIO VIDAL Y MUNNÉ»,
I título y lema, sin firma y en sobre cerrado se remitirá el nombre

y apellidos de] autor con indicación del título y lema del trabajo.
5.° La entrega del Premio tendrá lugar el día 4 de octubre de

1062, en sesión pública con motivo de la fiesta colegial de San Francis-
co de Asís.

6.° El Jurado estará formado por don José Séculi Brillas, Presi-
dente; don Arsenio de Gracia Mira. Director del Laboratorio Pecuario
Regional y don Antonio Concellón Martínez, PREMIO VIDAL Y MUNNÉ
1960.

Barcelona, 16 de noviembre de 1961,

Convocatoria del Premio Juan Homedes Ronquini 1 9 6 2

Para honrar la memoria del prestigioso compañero genetista don
Juan Homedes, se convoca este Premio para 1962, según las siguientes
bates:

1." Se convoca un Concurso entre los veterinarios inscritos en el
Colegio de Barcelona para optar al PREMIO JUAN HOMEDES R W O I IM
1962, de carácter EOOtéenieo.

2." El premio consistirá en dos mil pesetas y un diploma para
el mejor trabajo presentado sobre un tema de Zootecnia, el cual que-
dará *!•• propiedad del Colegio de Barcelona para la publicación en
sus ANALES.

3." Los trabajos presentados serán originales e inéditos, pudiendo
ir acompañólos «Ir manta documentación y materia] gráfico se consi-
dere adecuado. Estarán escritos en cuartillas o folios a una sola cara,
a máquina y a doble espacio. Se remitirán con título y lema, sin firma
y en sobre cerrado aparte, en cuyo exterior figuren aquéllos, se inclui-
rá el nombre y apellidos del autor.

4." Los trabajos serán remitidos antes del 1." de agosto de 1962,
al señor Presidente del Colegio de Veterinarios, Avda. de la Repúbli-
ca Argentina, 25, Barcelona (11) indicando en el sobre: PREMIO HOMF-

DES RANQl·lM.
5." La entrega del Premio tendrá Jugar el día 4 de octubre de

1962, en sesión pública.
6." El Jurado estará formado por don José Séculi Brillas, Prest*

dente del Colegio; don José Ferrer Palaus, Jefe de los Servicios de
Ganadería de la Diputación Provincial y don Agustín Carol Foix, del
Centro de Inseminación Artificial Ganadera.

Barcelona, 16 de novimbr de 1961.
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CONTRA LA PESTE PORCINA

(Liofilizada y cerrada en vacío)
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Cortisona
inyectable

Cetosis de los rumiantes

Delegación:
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Academia de Ciencias Veterinarias
Secciones de Patología y Cirugía

Para el día 7 de diciembre, a las seis de la tarde, celebrar! lesión
ordinaria con el siguiente ordes:

Conferencia a cargo del doctor <l<in Francisco Día/, Sanebís, sobre
el tema:

INTOXICACIÓN POB EL DDT

(dicloro-difenil-tricloroetano)

A continuación habrá sesiÓB dedicada a la proyección de films
científicos, de los señores Tutor, de Zaragoza, y Luera, de Barcelona,
con ço mont arios a las diversas intervenciones quirúrgicas a que se re-
fiero eada una de tas películas que se proyecte*, sobre grandes j pe-
queños animales con coloquio relacionado con los lemas.

IX Asamblea Nacional de Avicultura

Comenzados los trabajos [tara la confección de una Memoria-Catá-
logo, de esta Asamblea, se ruega a cuantos estén interesados en recibir
uno o varios ejemplarea de la misma, ya sean particulares o casas co-
merciales y en el número que estimen conveniente, lo participen a e-!¡i
asamblea, con anterioridad al 10 de diciembre próximo.

Los asambleístas y miembros asociados que sólo deseen recibir un
ejemplar, no tienen necesidad de haces inscripción alguna, por tener
derecho a ello.

La Memoria-CütálogOi comprenderá:
a) Discurso de las Autoridades y Jerarquías en la misma.
/') Catálogo general de la Exposición, con numerosas fotos. Espo-

lón de Pájaros, de Fotografías, etc., actos celebrados en la misma,
vistas y aspectos genérale

c) Católogo General de la Exposición Bibliográfica, ron fotocopias
de los volúmenes expuestos más interesantes.

' / ) Relato de las visitas y actos sociales de la Asamblea, con foto-
grafías de tg| mismas.

e) Redacció* definitiva de las Ponencias presentada'-, después de
la? disousionei de las mismas en la Asamblea, así como noticia de las
intervenciones y debates.

/ ) Copia íntegra de todos los trabajos científicos presentados, agru-
pados por paneles, con la discusión de todos ellos y las Conclusiones
adoptadas en los referidos paneles.

g) Conclusiones generales de la amblea.
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Remitir las solicitudes indicando los números de Memoria-Catálo-
go, que deseen adquirir, a Fray Luis de León. mim. 7 (Casa Sindical).
Valladolid.

Mundo Veterinario

Sección informativa de los hechos y actividades veterinarias na-
cionales y extranjeras:

El décimo Congreso de la Sociedad Polonesa de Ciencias Veterina-
rias, tendrá lugar en WrocJaw, del II al 16 de junio de 1962. En este
i ongreso se tratará de todos los temas del amplio campo de la Ve-
terinaria.

El Secretario del Comité Organizador es el profesor Jerzy Lipa-
nowicz, cuyas señas son: Wroclaw, ul. Norwida 25/29, Polonia.

Films Científicos y de Divulgación
sobre temas veterinarios

El Profesor Schoenaers ha sido nombrado Presidente del Comité
del Films Veterinarios, en sustitución de Sir Thornas Dalling.

En la producción de films está previsto un nuevo suplemento al
catálogo de films veterinarios para 1963.

El Comité está estudiando la posibilidad de llevar a la televisión
las diversas actividades de nuestra profesión.

Acaban de apetecer las comunicaciones del II Symposium de la
Asociación Internacional de Veterinarios Higienista! de los Alimentos.
El volumen consta de 100 páginas y contiene un gran número de con-
tribuciones tle Veterinarios higienistas de los alimentos de 20 países
diferentes, así como las discusiones mantenidas en el Symposium.

El precio del volumen es de 7 dólares y puede adquirirse previa
petición al Secretario de la Asociación, cuyas señas son: Sterrembos, 1,
Itrech (Países Bajos). El volumen se envía previo pago por cheque
baneario a Vlaer y Kol, Utrech, dirigido al Secretario-Tesorero de la
Asociación.

Quedan algunos ejemplares disponibles que contienen las comu-
nieacioneQuedan del Primer ejympomplariumdi al precio dque cuatro dólares.

J. ADATÉ.
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Agradecimiento

El compañero don Agustín Brullet Calzada nos ruega expresemos
desde eslas páginas de ANALES SU más sentido y cordial agradecimien-
to a cuantos buenos amigos colaboraron a su homenaje.

Ante la imposibilidad de poder dirigirse personalmente a todo» y
cada uno de ellos, desea que con estas líneas, reciban sus amigos y com-
pañeros su más cálida y fervorosa gratitud.

Sobre la ordenanza de los servicios municipales veterinarios

Don Joaquín Jiménez Alcázar, autor del libro: «Proyecto de Or-
denanza de loa Servicios Municipales Veterinarios» nos comunica, para
su publicación, (pie este libro puede convertirse si se estima oportu-
n o — en el Proyecto de Ordenança que pretenten a la Corporación
Municipal, para su aprobación, con sólo suprimir las pastas, el prólogo,
apéndice e índice.

Laboratorios REUNIDOS
LEDERLE

DELEGACIÓN EN BARCELONA
Juan Centrich Sureda

Veterinario

Calle Sor Eulalia de Anzízu, letra A, 1.°, 2 / - Teléf. 239 40 44
Pedralb«s

ROVAC
La primera vacuna, contra la peste porcina europea»

lapinizada, que da a una sólida inmunidad sin crear foco.



LABORATORIO LETI
SECCIÓN VETERINARIA.

II

Metionina 20 % Leti
Fórmula original de VETERINARIA AG, de Zurioli.

A n t i c o l i n a
Solución de fermentos digestivos.
Fórmula original de VETERINARIA AG, de Zurich.

Vacuna contra la Difiero-Viruela Aviar Leti
Vacuna liofiiizada elaborada con virus vivo heterólego (palomo),
según la técnica de VETERINARIA AG, de Zurich.

Microflora de Panza Leti
Bacterias vivas desecadas de rumen en forma superconcenIrada.

(Inmediata presentación)

Distribución y venta:
Comercial LETI-UQUIFA
Rosellón, 285 - Tels.* 235 21 06 / 07
Barcelona-9



Normas generales para un anteproyecto para
la creación <lrl Servicio Nacional Veterinario

loi Di - . 1). A R M A N D O C U E L L O C R E S P O Y I). J o s é B E R C A J U T G L A B

Remitido por los compañeros Cuello y Berga hemos recibido
este estudio, de sumo interés, sobre una posible nueva estruc-
turación profesional que tienda hacia la verdadera unidad.
Como en estos momentos críticos toda idea, camino o solución,
es digna de ser conocida, gustosos la publicamos.

I* r ft á m b u I o

La organización veterinaria oficial manifiesta imperfecciones. Su
misión o fin >«• cumple con dificultades. Kl rendimiento no alcanza sus
posibilidades. Kl |u'i>onal carece tic muchos perfeccionamientos viables.
En IÍ» Concursos DO se labe IJI cualidad ni el rendimiento de Los par-
tidos a escoger (basta exponer las muchas deficiencias del Cuerpo Na-
cional, Titulares, Libres, relaciones entre ello.-, deficiencias de organi-
zación de servicios, falta de efectividad en las misiones veterinarias,
resultados casi nulos, etc., etc.).

Fin e $
Curnr vicios j defectos de la actual organización y hacer una nueva,

más efectiva y eficas para lograr una labor más activa, más justa j mái
unida para su propia perfección opte redundará en efectividad d<* sus
servicios, cumplimiento de su misión >. por iodo ••lio. gerá un bien
]>ara la Sanidad, la ganadería, la economía pecuaria y la clase.

mema actual de In Veterinaria

Fstado
[ Vet. del

Veterinaria Veterinaria Militar
/ I uticos

Veterinarios Libres

t Cuerpo Nacional
i C. Vet. Titulares

La nuera I (-¡orinaria, su esquema

Servicio Nacional Veterinario

Vptel'inarios Libres
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Formación del Servicio Nacional Veterinario

Lo integran los veterinarios que actualmente pertenecen al Cuerpo
Nacional, Cuerpo de Titulares y los Libres que se precisen para com-
pletar las necesidades de la nueva organización de servicios y por el
siguiente orden:

Escalafón dei nuevo Servicio Nacional de Veterinarios: 1." Escala-
fón del Cuerpo Nacional. 2." Escalafón de Titulares, y los Libres nece-
sarios ingresados por oposición.

Organización general

Jefe Serv. Nac. Vet.

Delegado Dir. Gral. Ganadería Inspectores Nac. Vet. Delegado Dir.
Gral. Sanidad

Jefes Provinciales

Inspec. Provinciales Servicios Vet. de Sección de especialistas

Profesores

Misión dol personal citado

Jefe del Servicio Nacional Veterinario. — Es la máxima autori-
dad; dirige el Cuerpo; se relaciona con el Director General de Sani-
dad y con el Director General de Ganadería a través de sus Delegados

-firctivos en los asuntos ordinarios, y directamente cuando conven-
c í : tfimiimo con los ministros en representación fiel Cuerpo. Se rela-
ciona con todo el personal veterinario que recibe las órdenes de él.
Asimismo van dirigidas a él todas las comunicaciones, peticiones, etc.,
de todo el servicio nacional por conducto reglamentario. Elegirá per-
sonalmente el personal veterinario jefe de cada sección.

Delegado en la Dirección General de Sanidad. — Trabaja en dicha
Dirección y asesora al Director General de Sanidad en los asuntos de
Sanidad Veterinaria. Relaciona al Director General de Sanidad con el
Jefe del Servicio Nacional Veterinario en cuanto a órdenes, comuni-
caciones, etc.

Delegado en la Dirección General de Ganadería. — Cumple las
mismas misiones que el anterior, pero refiriéndose a dicha Dirección
General.

ln8pectores Nacionales Veterinario8. — Su mlSlon es estrictamen-
le inpectora para informar al Jefe del Servicio Nacional del desarTo.
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lio de Los servicios en la» Jefaturas Provinciales, pudiendo transmitir
órdenes directas del Jefe Nacional a los Jefes Provinciales si el servicio
lo exige.

Jefes Provinciales Veterinarios. — Su misión es transmitir las órde-
nes del Jefe Nacional a los Veterinarios <l< Sección y hacer cumplii
Loi Reglamentos, Recoge l«>s servicios de Sanidad y de Ganadería. Reci-
be loi partes de lo§ veterinarios de la provincia \ dispone lo nece>,t
rio para que §e efectúen todos l<>̂  servicios. En combinación con el Go-
bierno Chi l de la Provincia pueden dar órdenes de ámbito provincial,
tales rumo mapas y Luchas epixootológicas provinciales, eni ío de Car-
tillas o Libros ganaderos a los Ayuntamientos, para su distribución, en-
viando a Inspectores Provinciales para control. Por delegación de los
Servicios Nacionales e rá los P r o f e s o r e s p a r a l o s ca sos d e V e t e r i -
narios de Sección que cambien de ella a resultas de un concurso, etc.

Inspectores Provinciales. ^w labor os únicamente inspectora.
Islán al servicio del Jefe Provincial para observar el desarrollo de los
Veterinarios de Sección, aportando ;il Jefe Provincial, quejas, modifi-
caciones, MInervaciones, etc. En casos de emergencia pueden colaborar
con el Veterinario de Sección (Mi los servicios que ordene el Jefe Pro-
hiernoCivil

yptPrinarios de Sección o EsppciaHsts. — Uno de los principales
defectos de la organización actual es el trabajo polifacético del \ eteri-
nario Titular, abarcando muchas Facetas sin poder ahondar en ninguna
de ellas; así. por ejemplo en nn mismo día ha de atender problemas
clínicos, pescaderías, leches, matadero, zootécnicos, zoonósicos, etc. Para
evitar esto, en esta nueva organización, se atiende a la especialización
del servicio.

C a d a v e t e r i n a r i o c u m p l e con el s e r v i c i o que le s e ñ a l a el Regla<
mento de la Sección a qu« pertenece J en la amplia zona ¿reo^ráfiea
que tenga establecida.

I leva la correspondiente documentación y efectúa los «servicios
mínimos» encomendados por la Jefatura Provincial.

Veterinarios Profesores del Servicio Nacional. — La especial orga-
nización, como hemos expuesto, produce veterinarios especialistas. Poi
ello es necesario que al pasar un veterinario de determinada Sección
a otra Sección o especialidad en un Concurso de traslados, deberá acudir
a un Cursillo intensivo de duración variahlc según la Sección o espe-
cialidad a que se incorpore. Los profesores de estos Cursillos son vete-
rinarios de la especialidad, de api iludes reconocidas escogidos por el
Jefe Provincial, los cuales orientarán a los veterinarios sohre los p r o ,
blemas, técnicas, organización, etc.. de la nueva Sección o especialidad.
El examen de aptitud correrá a cargo de la Jefatura Provincial y per*
ona1 que lla decida.
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Secciones o Especialidad** de los Satirios Veterinarios

Sección 1/ Mataderos.
Sección 2/ Lecherías, Centrales lecheras, Fábricas de leche, etc.
Sección 3 / Fábricas de embutidos, Productos cárnicos, Chacinerías

menores, Almacenes, etc.
Sección 4 / Grandes mercados y Supermercados.
Sección 5/ Fábricas conservas pescado, Mercados y Lonjas.

< •< ¡ón 6/ Tiendas comestibles, Carnicerías, Tripas, Mondongiie
rías. Hoteles, Bares, etc.

Sección 7/ Laboratorios para análisis productos alimenticios bu-
mano y ganadero.

Sección 8/ Laboratorios bacteriológicos e investigación.
Sección 9/ Inspección fábricas de piensos, Fábricas de productos

de alimentación ganadera (carne, huesos, sangre, turtos), Almacenes de
piensos, etc.

Sección 10/ Mercados y Ferias panaderas, Asesor de Hermanda-
des \ asociaciones, Veterinario legal, Formación de estadísticas y mapas
episootológicos, Observación y corrección de cartillas.

Sección 11/ Ganado bovino, zootecnia, zoonosis, sanidad e investi-
gación.

cción 12/ Ganado porcino, ídem.
Sección 13/ Ganado equino, Lanar y Cabrío, ídem.
Sección 14/ Avicultura y Cunicultura, ídem.
Sección 15/ Perros, Parques y explotaciones especiales (pájaro

visones, etc.), ídem.
Sección 16/ Puertos y Fronteras.

Zonas

Las zonas son aquellas comarcas geográficas en las que los Vete
linarios de Sección ejercen su misión. Para delimitar una zona de Ve-
terinario de Sección se tendrá en cuenta que el titular pueda efectuar
los servicios mínimos encomendados y que éstos rindan económica-
mente lo suficiente para sufragar el sueldo de su categoría.

La residencia se determinará en virtud de la necesidad de atender
las funciones profesionales, de una realista distribución del personal
para mejor atender la ganadería, de las necesidades de los distintos
municipios, servicios, etc., procurando la habitación del Veterinario
en la mayor parte posible de Ayuntamientos.

Alcance de cada Sección

Las funciones de cada Sección representan una verdadera especia.
lidad en u cometido.
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Debe especificarse las funciones típicas de cada una de ellas, Sección
poi Sección*

Así por ejemplo, en las Secciones 7." y 8." debe procurarse la mul-
tiplicación por lodo el país de loa laboratorios, siendo más o menof
desarrollados según el trabajo que deban atender En las zonas donde
sea característica una enfermedad determinada se formará un equipo
investigador, siendo el Jefe Nacional el que tenga facultades especia-
les para nombrar servicios, traslados necesarios, dietas, etc.

Aparte de ello tendrán una función especial investigadora con esta-
»lMicas e información respecto a los resultados de sua análisis, facili-
tando datos a la eteuels colegial, Facultades, etc., aparte de los obliga-
dos al Organismo Superior.

En cuanto a la Sección 10." quedan suprimidas las Guías de Origen
y Sanidad, quedando sustituidas por el Libro Ganadero o Cartilla (de
1/, 2.", 3." clase, a estudiar).

En casos «le epizootias o zoonosis graves se ordenará, a través de las
Jefaturas Provinciales, la extensión de un documento especial por los
Veterinarios de Sección.

Reglamento de Spcción. Obligaciones

Cada Sección tendrá un Reglamento específico que constituye el
alcance de cada Sección \ MIS obligaciones.

Por ejemplo, Reglamento de la Sección 11.": El Veterinario de
Sección bovina efectuará el Berrido mínimo diario de visita a establos
con un total de \ reses, extenderá el certificado sanitario del local y
dependencias, higiene de] ordeño y del ganado, efectuará termometría,
tuberculinisación y brucelosii y otras soonosis, recogerá muestras de
leche para remitir al Laboratorio, propondrá medidas sanitarias a adop-
tar, aconsejará sobre alimentación, régimen de explotación, raza y se-
mental, examinando órganoj genitales, etc. De todo ello levantará acta
multiplicada dejando matriz en el Libro de Servicios Mínimos para
presentar al Inspector en cuanto éste gire visita.

1.1 t«;iniino «Servicios Mínimos» se refiere a los que obligatoria-
mente debe desempeñar cada Veterinario de Sección en un plazo de-
terminado, los cuales vienen fijados en el Reglamento de cada uno
''•' ellos, sindo objeto de sanción las faltas cometidas. Los Inspectores
Provinciales dependientes del Jefe Provincial comprobarán periódica-
mente (oí servidos efectuados por el Veterinario de Sección en su Libro
de «Servicios Mínimos».

Del (,,-ervicio Mínimo

E l c j r e i c i o c l í n i c o e s c o m p l e t a y a b s o l u t a m e n t l i b r . T o d o p r o -
f e s i o n a l p u e d v i . i t a r u c u a l q u i r l u g a r t o d a c l a e d e a n i m a l . E n c a o
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de ser enfermedad episoótica o zoonósica debe comunicarlo a la Jefa-
tura Provincia] con toda urgencia.

Categorías de suvl·Ios

Para los Veterinarios de Sección se eitablecerán i re-; categorías:
1." categoría con un sueldo de 10.000 pesetas mes. 2.' categoría, 13.000
pesetas mes. 3 / categoría, 16.000 pesetas mes. Los Inspectores Provin-
ciales, aparte dietas, 16.000. Loa Jefes Provinciales y los Inspectores
Nacionales y los Delegados del Jefe Nacional en Sanidad y Ganadería,
19.0110. El jefe Nacional, 22.000.

Ingreso en el Servicio Nacional Veterinario. Concurso

El ingreso en el Servicio Nacional Veterinario será por Oposición
y plazas limitadas que se convocarán cuando el Jefe Nacional crea
necesario.

Los Concursos de traslado se efectuarán regularnuntr publicándo-
se en el Boletín Oficial riel Estado por Secciones y Provincias, seña-
lándose la zona y la categoría o sueldo.

Cambios de Sección y Cursillos de Especialistas

Cuando un Veterinario desee cambiar de Sección en un Concur-
so debe antes demostrar su capacidad en la especialidad a que
incorpora, estableciéndose para ello en cada Provincia unos Cursillos
de «puesta a punto» con profesorado designado por e! Jefe Provincial.

Cargos superiores. Nombramientos

El Jefe del Servicio Nacional Veterinario será nombrado direc
lamente por el Jefe del Estado, a propuesta <le los Ministros de (Hiber-
nación y Agricultura y del Colegio Nacional.

Los Delegados del Jefe Nacional del Cuerpo en la Dirección Gene-
ral de Sanidad y Dirección General de Ganadería, y los Jefes Naciona-
les de Sección serán nombrados por el Jefe Nacional del Cuerpo.

Los Inspectores Nacionales, Jefes Provinciales e Inspectores Pro-
vinciales se nombrarán por Oposición en cuanto se produzca una va-
cante.

f n g r #f " >

Los ingresos del Servicio Nacional Veterinario provienen de la
percepción de las tarifas de todos los servicios efectuados, fijándose
una tarifa correspondiente a cada uno. calculando que la percepción
del servicio mínimo sea rentable, no debiendo ser disminuido en forma
alguna.
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Al efectuar el Veterinario de Sección el §ervicio extiende documen-
tación, la cual a la vez que acredita el cumplimiento del servicio re-
gula la percepción <lel haber,

Estas tarifas de loe servicios serán percibidas por el Ayuntamiento,
Hacienda, Jefaturas Provinciales, etc., o quien sea más idóneo.

Aparte de ello los Ayuntamientos ingresarán en el mismo Orga-
nismo <|ue las tarifas citadai nn emolumento determinado por su dere-
cho a usar Jo> servicios del Veterinario de Sección de su zona.

Percepción </<' Habere

Se percibirán normalmente a deducir de las cantidades percibidas
por los ser\ icios prestado», ingresos de los Ayuntamientos, etc., según
determina su categoría de sueldo, y cada mes.

Noto final

El presente esquema de Anteproyecto es, como reza MI enuncia-
do, unas simples normas en las cuales se omiten infinidad de detalles
que se adaptarían fácilmente en un estudio profundo por una Comisión
de Estudio. Faltan enumerar servicios, así como enumerar otros de nue-
va creación (forenses, industria y comercio), etc. Así como también
hay qm- estudiar \ especificar las relaciones con los distintos minis-
le?¡OS.

A p é n d i c e

Por todos los medios se intentará formar una conciencia profesio-
nal de responsabilidad, servicio y competencia. La Clase Veterinaria
puede, por sí sola, prestar un gran servicio a la Nación y a la Profe-
sión. A esto tiende la...

Escuela Colegial. Servida de Perfeccionamiento

la Escuela Colegial será una Sociedad limitada, particular, con-
trolada por el Consejo Nacional y creada con el capital de todos [os
^ eterinarios que lo deseen*

•Nis Directores técnicos deben ser veterinarios y también sus pro-
fesores, pudiendo ser ajenos a la Clase si se estimara conveniente.

Una primera aportación de mil pesetas por veterinario crearía
l |» capital, para la Escuela Colegial, de r> a 10 millones de pesetas, con
lo enal puede iniciarse una sección, por ejemplo, de técnica chacinera
en donde los veterinarios matriculados, mejor dicho, inscritos, perfec-
cionarían esta técnica industria] para dirigir, después, como técnicos 0
como Veterinarios de la Sección 3." cualquier industria de dicha rama.
Los h('neficio~ de la produeciún en ' l a industria (la'arían n engroal'
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el capital de la Sociedad. Con esto, y si fuera necesario con una nueva
aportación crearías»' la Sección Escolar de Industrias Lácteas y Deriva-
dos, de la que saldrían nuevos técnicos veterinarios especializados, y así
sucesivamente hasta crear un complejo de secciones de la Escuela Co-
legial que crearía veterinarios técnicos en todas las ramas que abarca
nuestra profesión.

Posteriormente y finiquito el objetivo etencu] y la etapa de cre-
cimiento, los veterinarios de esta sociedad limitada empezarían a per-
cil)ir los beneficios de sus acciones.

Sinergia
antibiótica
con la máxima
tolerancia

OO
Atoiíaíión de
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Carta abierta

del Veterinario del traje gris, a los dilectos compañeros
señores Berga y Cuello.

Mis qneridos compañeros: Ante todo vayan las más expresivas gra-
cias por la remisión de las «Normas generales para un anteproyecto
para la creación del Servicio Nacional Veterinario».

En tu preámbulo, se dice que la organización oficial manifiesta
imperfecciones; que su misión <> fin, se cumple con dificultades. En sus
fines, que lime por objeto curar vicios y deferios de la actual organiza-
ción y hacer una nueva, más efectiva y eficaz, para lograr una labor mái
activa, nii'h justa y más unida, para *i\ propia perfección.

Noble tarea, con la cual todos estamos conformes.
Y a renglón seguido, si1 derhorda un poco la fantasía creadora de

sus autores, estableciendo una gradación entre la Jefatura del Servicio
Nacional Veterinario, máxima autoridad que dirige el Cuerpo, y los Ser-
vicios de Sección, integrados por los veterinarios especialistas, último
peldaño de la organización oficial y suprimiendo de cuajo uno de los
principales defectos actuales, el trabajo polifacético a que se ve someti-
do el titular, abarcando muchas facetas ¡̂n poder ahondar en ninguna
de ellas; así, por ejemplo, en un mismo día ha de atender problemas clí-
nicos, pescaderías, leches, matadero, zootécnicos, eoonósicos, etc.

En realidad el anteproyecto traduce un estado de ánimo profesional
que se acentúa <le ilí¡i en día. Los compañeros se dan cuenta de que algo
no marclia; de que, por circunstancias que quizá escapen a su total com-
prensión, late en el fondo gran malestar, traducido en luchas partidistas,
en prtíeulos viólenlos, en actitudes Inconvenientes, que siembran el odio
y el rencor.

Demasiadas Isoci aciones sin ideario, que sólo defienden los intereses
de determinados lectores; demasiadas juntas y comisiones que erean un
caos al no lograr entenderse; excesivas apetencias ele situarse \ medrar
a costa de los demás. En el particular terreno en que se mueven estos
grupos y grupitos, todos pretenden representar en exclusiva los altos
intereses de la ganadería y de la Patria; iodos se desviven para trabajar,
aunque sea aparentemente, para un manan mejor: todos se scrifican para
el bienestar colectivo, aunque a veces atiendan más al bienestar propio
M1"' al ajeno, y se entregan a elucubraciones dialécticas, a eserilos y con-
traescritos, cuyo nimio contenido y perogrullescas razones, hacen reir.

Nadie transige y las diferencias se ahondan cada vez más. Jama-.
podrán comprender las nobles palabras de 1,incoïn, al lomar posesión tras
U victoria, de la presidencia de los Estados Unidos: «Sin malicia para
nadie, con caridad para todos, con firmeza para lo justo como Dios nos
lo hace ver, apresurémonos a curar las heridas de la nación, a cuidar de
la víctimas dc la guerra, ele la' "iudus y huérfano y a continu8r nuestras
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empresas en paz durable entre nosotros y para con las demás naciones».
Prescindid de ellos, ya que son los Colegio?- [os genuinos represen-

tantes, diría el sentido común. Y si esos Colegios no cumplen con la
finalidad de su creación, modificad su funcionamiento, dadles otra orga-
nización, pero que sean los únicos representantes de la clase en sus
diversoso aspectos y portavoz de sus aspiraciones y mejoras. Claro que
cuantas veces se ha intentado poner remedio, otras tantas el fracaso ha
M<IO el resultado de los esfuerzos de los hombres de buena voluntad.
Decididamente, la Veterinaria enferma recae en su dolencia antes de
aceptar el remedio que le conviene y como dice Dante, se revuelca en su
cama sin encontrar la cómoda postura*

I no de los factores determinantes de tal estado de cosas, quizá el
principal, es el económico, ya que así como la política profesional se
presta a interpretaciones diversas, según momentos, modos y maneras,
la economía es ciencia que presenta realidades flagrantes, ante las cuales
incluso se quiebran las amistades más sólidas.

Se acabó la época dorada de la profesión; en la actualidad, norma-
lizada la vida nacional, la Veterinaria vuelve a lo que fue antaño, una
profesión en la que la austeridad es obligada norma de conducta. Mien-
tras se consideró que su ejercicio daba margen suficiente para un holga-
do vivir, su facultades se vieron invadidas por la juventud que quiere
Mtuarse a corto plazo y con el mínimo esfuerzo; una vez desaparecido
este margen, reducida la profesión a sus límites estrictos, las aulas han
quedado vacías y sólo los estudiantes con verdadera vocación ocupan
sus primeros bancos, esperando un mañana mejor, en aras de un ideal
que llevan en el corazón y la mente.

La soledad que reina en nuestros centros de enseñanza, es un fenó-
meno que no se da en otras profesiones. Ni Medicina humana con su
socialización; ni la abogacía, al parecer exhausta, a pesar de sus innu-
merables salidas; ni Farmacia, que requiere importante capital para
montar la más modesta oficina, ven reducido, ni mucho menos, su con-
tingente estudiantil. Sólo el vacío en Veterinaria, como claro exponente
de nuestra situación, como fiel reflejo del pensar de la juventud, que
no ve en el ejercicio de la misma, oportunidad para colmar sus aspira-
ciones, ni tan siquiera en lontananza.

Mientras tanto, la inmensa pléyade de profesionales en activo, tiene
que vivir en un ambiente económico de ahogo, debido al aumento del
índice de gastos y a la disminución de sus ingresos específicos. La clínica
es áspera y su práctica, sumamente ingrata; la empresa particular requie-
re sujeción constante y bastantes veces, espíritu comercial que a muchos
disgusta; sólo en el plano oficial es donde hay más posibilidades de
situarse. Descontados los cuerpos de escalafón reducido, el de titulares,
por más numeroso, es el más asequible. Y como los de {llera empujan
para hacerse con un huequecito y los de dentro, de tan prietos ya no
pueden más, de ahí las luchas, los gritos, el pedir y no dar.
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Dentro los mitmos Ululares, lanihién suenan airadas voces contra
otras agrupaciones, por considerarte aherrojados, pretendoi en sus fun-
ciones y emolumentos. Funcionarios Bnfóteros, en constante trasiego, con
sueldos irrisorios y partidos muchos de Míos carcnios .lo ganadería con
que complementar sus ...miniados ingresos oada vez mas diluidos enhe
la, mallas ,le „„ fisco Siempre ¡nsalisfrrho. gotan «lo una Minar.un que
casi justifica la anormalidad ambiental.

Donde no hay harina. Iodo es mohína, dice un MOJO refrán. Mohína,
teentuada por otro «lo los factores, este do índole moral, que oontribuye
al actual malestar, representado por el ion-ido entendimiento do hastan-
tes dirigentes y la veleidad y apatía do muchos dirigidos.

T o d o s lo>" p r o b l e m a s , t o d a s l a s s i t u a c i o n e s t i enen s o l u c i ó n , c o n ta l
que loa hombres que hayan de resolverlos, eston animados de espíritu
do ¡«aticia s equidad. En la reciente Kneíclica «Madre y Maestra», se
señala claramente que en las dos grandes concepciones moralistas que
se disputan la hegemonía mundial, oxisim elementos básicos aprovecha-
bles; que el mal radica en las respectivas exageraciones o extorsiones
de las propias posturas. . .

I•:„ nuestro á m b i t o p r o f e s i o n a l , l a s d i f e r e n c i a s no son tan pro fundas
como parecen; BOU las posiciones extremas, ^ dolencia, de negación de
toda convivencia humana, las causantes del malestar. Por desgracia, fal-
lan en muchos dirigentes, la madurez do juicio, el buen sentido y el
tacto, que son las principales don- de un buen entendimiento, faln»
que si alguna res suelen nacer *\r una causa moral y estar su origen mas
«'•i ol corasen que en la cabeza, en la mayoría do los casos procodon del
frío cálculo y de] absorbente materialismo que guía sus pasos.

No creo que seamos ni mejores ni peores que los componentes de
otras profesiones o estamentos; tampoco creo podamos pedir hombres
perfectos, porque la perfección no os do oslo mundo. Pero sí, dirigentes
conscientes, capacitados, plenamente persuadidos .lo su misión; compa-
fieros que en lugar de enfrascarse en estas luchas nimias que rmmmini.
• M su personalidad, que son ¡...propias de la estima de ra pro valer,
luchen por un ideal y creen una conciencia colectiva de unidad y
dignidad profesional, que hoy nos falta.

El pastor conduce a su rebaño por los caminos menos hmosp.ios,
a cubierto de añagazas, I...liando si es preciso en primer termino, contra
las dañinas hostias. Mas los dirigidos, una vez aceptada la paternal tute-
la, deben hacerse acreedores a tal caudillje, con la disciplina y la obe-
diencia.

Socialmente, comprendo que los profesionales que corren una misma
roerte, que sienten idénticas necesidades o aspiran a algo que ellos
entienden justo, Be agrupen para hacer efectivos sus deseos, si conside-
ran que la sociedad se niega a resolver su situación o a prestarles ayuda.
Es más, comprendo la desilusión, después, el rencor, de estos muchachos
qm' al término de la c a n T a , se encuentran ant el pavoroso prohlema
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de su encaje dentro la profesión y me siento dispuesto a ponerme a -u
lado por considerarlo en justicia; comprendo la animadversión y la Lucha
de los eompafierof contra los que abusan de su posición, para vejarlos
o esquilmarlos, o contra los dirigentes que sólo trabajan «MI provecho
propio, y casi me parece lógico lapidar a los primeros, censurar a los

piados, pagando entrambos a dos con la misma moneda.
Lo que nu comprendo es ese espíritu de rencor j rebeldía que anida

en nuestros pechos, esa inquina del postgraduado contra el t i tular por
el sólo hecho de serlo, ese despecho > malevolencia de este último con-
tra e] provincial p<»i < I 10I0 aecho de BU luperior jerarquía. Parece como
-i estuviéramos divididos es castas, a p a r a d o s pur profundos Eosos impo*
s i b l e s d e s a l \ a r .

; A q u é v i e n e (al c o s a 'í ¿ P o r q u é s o l i v i a n t a r l a s p a s t ó n o s e n t r e u n o s
> otros, si el postgraduado de boy es el titular del mañana o provincial
del próximo futuro? ¿Es «pie ha\ algún estamento veterinario rapaz de
-•i atacado en masa? Todos ellos se hallan en equilibrio inestable; lai
Facultades se encargan de nutrirlos con elementos jóvenes, mientras la
Parea arrumba con el viejo > decrépito, en constante proceso de reno-
vat ¡on.

Este espíritu de rebeldía \ odio es antisocial e injusto, perturba
la natural evolución hacia el progreso y bienestar profesional y redunda
en perjuicio <lr aquellos mismo'- cuvas pasiones halaga; siempre Las
luchas intestina^ lian lido nefastas para la Veterinària.

En este ambiente de cerrazón y apetencias materiales, ha naufra-
gado la veterinaria oficial: en su aelual estructuración pocos vestigios
quedan de los principios que informaron el Decreto <lo liases de Ja
Dirección General de Ganadería, l a s sucesivas secesiones j modificacio-
nes que ha sufrido su articulado, ban tergiversado de tal modo letra J
espíritu, que al parecer, reclaman una revisión a fondo, en la que se
planteen no sólo cuestiones secundarias de organisactón o procedimien-
to, -í que también la- esenciales de tipo conceptual o doctrinario•

En el mencionado anteproyecto, se sientan dos ¡dea- básicas: La uni-
dad e independencia de los servicio! j la especialización de los mismos*

su virtud, se erea el Servicio Nacional Veterinario, por Elisión de
cuerpos ¡Nacional y de Titulares, cuya jefatura se relaciona con la

Dirección General de Ganadería \ la correspondiente de Sanidad, s ira\
de unos delegados, así como directamente con los Ministros, cuando con-
venga al mejor servicio.

Al parecer, los compañeros Berga j Cuello, elevan la jefatura del
Servicio Nacional a la categoría de Dirección General, sin especificar
claramente su dependencia ministerial.

Y ante ,ello, el veterinario del traje gris se prcgunla !ii no e~ preci~o
planlear la eue<;lión de principio.; pooerno, de acucrdo en lo que d ( , )
entenderse por iencia c l c r i n a r i a , euál e su contcnido, qué disriplina~
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abarca, hasta dónde llagan sus límite», ya que es paso previo hacia la
estructuración u ordenación de su propia sustancia.

Toda ciencia aumenta su caudal ron los nuevos conocimientos adqui-
ridos por el constante progreso. KM unos casos, al rebasar los límites de
capacidad de la monte humana, se desplaza de la misma parto de su
cuerpo <tr doctrina, para dar lugar a una nueva ciencia. De la antigua
Sociologia de Comte j positivistas de mediados del siglo XIX, tan impor-
tante como factor esencial para explicar las domas ciencias, lian nacido
lai políticas modernas, romo la Antropología, Economía y Estadística.
En otroi casos ello no ea posible, puesto qwe el convencimiento de U
unidad de lai mi-mas y su intrincada correlación, obliga a acabar con
la dispersión anárquica de Lai espeeialisaeioiies. A pesar de que los cono-
cimientos adquieran mayor amplitud y profundidad, de que Lai disci-
plinas se concreten j especifiquen, no pueden perder m BOJEO de unión,
la trabazón que les es propia, puesto que se rompería la unidad doctrinal
y se diversificaría el propio sujeto de estudio.

La ciencia del curar no sólo ie ba enriquecido con sucesivos aportes,
ha modificado también continente y contenido, ampliando los principios
básicos sobre los que descansaba. Sólo han sido precisas poco más de
seis décadas, para pasar en Medicina bumana. del concepto patológico
orgánico-celular de Bichat j \ brchow en el que -e fundamentaba toda
su teoría > práctica, al del hombre anidad psioc-aomática y a la doctrina
d e la p s i o o - s í n t e s i i de O l i v e r B r a c h f e l d , «i"1 ' ' « p r e - e n t a e l s u e ñ o s o e r á -
tico de llegar a tez oomadróu de almas. Menos tiempo todavía ha sido
preciso en Veterinaria, para pasar del concepto puramente patológico,
simple arte de curar, que era «%1 que informaba no bace mucho, al ple-
namente biológico J pecuario. La Zootecnia, actualmente disciplina bási-
ca, era en mis buenos tiempos asignatura de adorno y no digamos de
la Genética. Economía rural e industrias pecuarias, completamente des-
«'•Uncidas.

Nuestra ciencia no puede per definida como la Medicina animal: su
contenido, mucho más amplio, abarca la producción ganadera como fuen-
te colectiva de riqueza, en û« dos facetas zonteen ¡ea \ sanitaria, junto
con otra, derivación preventiva proyectándose en medicina humana. Son
t'e- ramai de un mismo tronco, sin posible vida independiente; especia-
libaciones, más o menos pujantes, más o menos frondosas, aunque a vea -
la tupidez do] ramaje de una de ellas, no deje ver la lozanía de las
demás.

Es pues evidente, que el rojeto de la misma no es la unidad enfer-
ma, sino la totalidad sana, la ganadería, que al dejar de explotarse en

• nen primitivo, al modificar las condiciones naturales por la mano
del hombre, racionalizando BU explotación y aplicando en su integridad
lo principios de la técnica, deja de ser una fucole nutural de riqueza
para Iransformare en algo artificioo, en industria (le grao potl.'ncialidad
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económica susceptible de mejora en cantidad y calidad, y de la cual los
técnicos son los profesionales veterinarios.

Piedra fundamental en toda industria es el factor dinerario, máxime
cuando sobre ella actúan elemento! que hacen difícilmente previsibles
los posibles beneficios y aun la conservación del propio capital, como
en Ganadería. Nuestra actuación queda siempre limitada por este faelor.
En el campo de la clínica, a excepción de la medicina de los pequeños
animales, de tipo sentiinentaloide, en las grandes especies iodos los tra-
tamientos tienen un límite impuesto por el valor utilizado del propio
enfermo. En Zootecnia, los problemas giran alrededor de la produc-
ción y mejora de las especies domésticas, es decir, hacer la explotación
ganadera más rentable, cumpliendo finalidades económicas y sociales

Incluso en la labor sanitaria, en su aspecto de la proyección huma-
na, tan cacareada, las directrices modernas se basan en la creación d--
servicios de higiene animal que lucha contra las zoonosis transmisibles.
«s decir, esos equipos de erradicación de enfermedades, que si no son
mea numerosos y eficientes, es debido a la falta de consignación presu-
puestaria.

\hoia bien, si entendemos que el concepto de la ciencia que profe-
samos es el puramente médico, es esa concepción anacrónica, de vía
estrecha, que muchos sustentan, es lógica nuestra integración oficial y
particular entre los organismos sanitarios; mas, -i creemos que nuestros
conocimientos discurren por ei ancho cauce de la animalieultura. qm
nuestra mi-ión tiene primordialmente carácter pecuario, es evidente que
nuestro puesto está en ganadería.

Resuelta esta cuestión previa en uno u OtTO sentido, totalitariamente,
con criterio único, cabe preguntarse hasta que punió puede independí*
zarse el Servicio Nacional Veterinario, ese todo orgánico de la Veteri-
naria oficial. En el primer caso, por la primacía del elemento humano
sobre las tiernas especies, es de sentido común la dependència médica,
su encaje dentro la Dirección General de Sanidad, con todas las conse-
cuencias inherentes a la distinta consideración social, política y econó-
mica de los diversos estamentos que la integran, ftn el segundo caso, no
podemos desvincularnos de los servicios ganaderos, ya que somos su*
servidores más calificados. Y otra dependencia no cabe, puesto que HO£
sentiríamos desplazados y se resentirían organización y servicios.

En el terreno de las realidades, creo es preferible que el servicio
dependa de un compañero, que diluir nuestra personalidad entre las
profesiones sanitarias afines y de las que siempre salimos malparado-.
Se rae objetará que la Dirección de Ganadería puede ser ocupada por
un ganadero o por persona ajena a estas actividades, si el cargo se consi-
dera de tipo político. Como ejemplo se puede citar la de aquel ministro
de Marina que se mareaba al subir a un bote en aguas del puerto. Hoy,
la animalicultura ha adquirido tal a u g , que la Dirección Gneral es u
toda luces de carácter técnico; que a í lo entienden lo altos poderes
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del Estado, lo demuestra el que durante estoa últimos lustros ha sido siem-
pre ocupada poi profesionales veterinarios*

l·l segundo punt.» del comentado anteproyecto, bace referencia a
la especialisación. Es obvio señalar que la capacidad del profesional no
puede ahincar los varios conocimientos que nuestra ciencia comporta.
Cada región, cada comarca, tiene sus peculiaridades, que la diferencian
de la> circundantes > dan una fisonomía especial al ejercicio de la mis-
ma. Cada especie, cada raza o variedad, presenta problemas genétú
y alimenticios que no tienen aplicación a las restantes. I a clínica, a
pesar de ra vetustei, es sumamente dispar; ni la patología bovina puede
parangonarse con la de los équidos, s iendo absolutamente diferente de
la aviar. Quien pretenda ahondar en Bromatología, ha de poseer pro-
fundos conocimientos de Química, que por sí solos ya constituyen prefe-
rente dedicación.

Sería de desear mayor profundidad y menor extensión en nuestro
cotidiano quehacer; no la atomización, pero sí la discrets separación
de materias, sin ese polifa.etismo que obliga a un trabajo poco práctico
y <!«• escasos resultados.

En su conjunto, el anteproyecto de mis queridos compañeros, cread*»
sobre estas bases, es ideal y por ello, poco factible. Pero constituye base
de HUvetuslez,

Creer que en la actual coyuntura político-económica en la «pie el
ro queda relegado a segundo término por la absorbente indus t r ia l iza .

ción j el ,,ian de mejora ganadera parece hallarse en IUS balbuceos; en
la que el auge de la Avicultura, la única rama pecuaria que puede «itarse
como modélica, es produelo del esfuerzo privado; en la que parte de
nuestro patrimonio se nos arrebata por profesiones afines, sea el momento
propicio para crear un complicado engranaje oficial, con Jefes e inspec-
tores nacionales y provinciales. Delegados, Especialistas j Profesores, es
simplemente soñar. Suponer que con el criterio hacendístico que repre-
senta el ingreso paraestatal, la falta de cultura ganadera que reehasa La
intervención profesional por considerarla Innecesaria, ) «'I escaso mon-
tante de las actuales asignaciones, pueden señalarse -neldos euvo importe
se cifro en , , , j ¡ o s ,|(. pesetas, es simplemente soñar. Esperar que ante el
espectáculo que riamos con nuestras diferencias «le toda índole, con las
discordias entre los distintos cuerpos cuya trascendencia pública es evi-
dente, con nuestro proceder a veces sujeto a críticas, tengamos las eon>i-
deraeiones sociales > de b>s poderes públicos para llegar a imponer una
estntctuareión perfecta, es simplemente soñar.

Mas. qnr bello es contar con dos soñadores entre los profesionales
de la Veterinaria,

Por la transcripción.
SALVADOR RIKRA.
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Fondo Mutual de ayuda
De acuerdo COD la propuesta aprobada en la última Asamblea Ge-

neral de cnlciEiatl detallan a continuación las intervenciones qui-
rúrgicas y cantidades a que darían derecho para ser percibidas en con-
cepto de ayuda por los colegiados afectado» así como por sus esposas,
en caso de tener que ser intervenidos.

Si alguna intervención de alta cirugía no figurase en la «guien e
relación, de presentarse solicitud de ayuda sera atendida, a juicio de
la Junta de Gobierno con la cantidad que juzgue conveniente, por se-
mejanza con otra similar de la relación:

r i Pesetas
Cabeza:
Epitelioma del labio con vaciamiento de ganglios del cuello. 2 * ^ ^ ~
Fractura maxilar inferior 9 ' ,
Resección extensa maxilar superior 2*<|M»
Resección extensa maxilar inferior ^00'
Legrado de maxilar -„ .

lenp flemón submaxilar , ftnft«
Fractura de cráneo, sin intervención Q'OOO*

Trepanación terapéutica de cráneo l CAÁ*

Trepanación exploradora de cráneo e AAA'
Tumor cerebral *•" , /
Leucotomía j'í .
Extirpación del simpático cervical • Í"AAA«
Extirpación del ganglio de Gaiter ;*• .
Ablación de la lengua ÇSAC
Extirpación de ganglios cervicales '_•*
Tumores parotideos í KAA»
Jiwidectomía 2.500-
Elirpación dedella branquial ...................,,....... .
Ántrax grave de la nuca
Tron e o :

Fractura de la clavícula, tratamiento incruento
Fraciura de la clavícula, tratamiento cruento
Fractura de escápula _' ,
Fractura tle las c'cápula ...........,..................500 '
ríeseccion cotilla ........................1.000'-

loracoplastias n f t ,
Freniccctomía .................................1.000'
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PeseUti

Operación de Jacobeus L.0001—
Abceso lubfrénieo 3.000'—
Pleurolomía por empiema 1.000'—
Laparotomía exploradora L.500'—
Gastroenterostomía 2.000*—•
Gastreetomía ii.OOO'—
Gastrostoraía 2.000'—
Coleeiateetomia 3.000*—
Colecistostomía 2.000*—•
Colcdoeoiomía 3.000*—
Perforación gastrointestinal 2.000'—
Cecottomía 1.000*—
Quiste hidatídico visceral 3.000*1—
Resección intestinal '5.500*—
Extirpación simpático abdominal 2.000"—
Extracción cuerpos extraños intracavitarios tórax o abdomen. 2.500
Apendicectomía 1.800'—
Dilatación absceio intraperitoneal 1.000'—
Absceso períanal 500'—
Al)-<r-o isíjuiorectal 750*—
Ano contra natura (definitivo) 2.000'—
Ano contra natural (temporal) 1.000'—
intervención radical de hemorroides 1.000'—
Hernia (doble o sencilla) 1.500'—
Bernia estrangulada 2.500'—
Cura radical evenlración post-operatoria 2.000'—
Fístula de ano 750*—
Extirpación cápsula suprarrenal 2.500*—
Extirpación abdómico perineal )de recto 3.5001—
Extirpación recto, vía perineo sacra 3.500'—

tlenectomía 3.000*—
Oclusión intestinal 2.000'—
Extirpación pólipos rectales 5001—
Fractura <> luxación de la columna vertebral 1.500'
Injerto- óseos en la columna vertebral 2.500'—
Intervenciones en la columna \erlebral 2.,100*—

Extremidades .•

Dilatación de flemón difuso extenso 500'—
Fractura de huesos largos de ta mano o del pie 500'—
Luxaciones de huesos lardos de la mano o del pie 300'—
Amputación de dedos de la mano o del pie 500'—
Fractura Inímero, ('orlo, rtÍbito o radio ...'"...... 750'—
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Pesetas

F r a c t u r a de la n i u ñ t i a **
Fractura de d iá l i s i s f e m o r a l H I ' \
Fractura de cuello de fémur "
Fractura de róiula, tibia o peroné ¿ ,
Fractura del tarro
Fractura de pelvis
Laxaciones de codo o hombro j
Luxaciones de cadera i ¡ ul*
Meniseectomía Í"l
Amputación de una extremidad - i 5 .
Resección articular 2.000
Ar i r mía ^
Osteosíntesis 1.500^
Desarticulación de hombro o cadera 2.5
acturaFractllradedeladiáfisimuñecafemoral .................................,........... . . . 1 . 0 0
Excavación por o s t e o m i e l i t i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . A*ot

Higromai . .
Pie zambo g r a v e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . •'* ^ ! ! ,
Operación do injerto oseo cóndilos rodilla (Roberson-Lavall). 2 . J 0 0 —.
Suturas tendinosas 1.500 —
Neurorrafias o nourolisis I . J O O -
Osteotomía, huesos largos i CAÁ»
Injertos óseos 1.500^—
Hala* valgua , 7 5 ° ] —
Resecc ión ) l igaduras v e n o s a s p a r a t ra tamiento d e v a r i é i s ... 1.000'—
Radioterapia i

Tratamiento «le hipertrofia a m i g d a l a r
Antinflamatoria y antidolorosa >r'^í).
Neoplasias superficiales <<5*)0|—

oplasias profundas 2.5011
Bocio 2.000»—
Hemopatíai 2.000*—

Radiumterapia:

Afecciones cutáneomucosas )(H)

Aplicaciones con moldes 1.000
Radiumpuntura l.oOO —

Oftalmologia:

E"tirl'aeilÍJI del saco lagrimal ..........oo......... 500' —
Da('J'ioeistorrinostomíaE"tirl'aeilÍJIdelsacolagrimal ...............................oo..... 2.000'—
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trabismo de un ojo 1.000* —
Estrabismo de ambos ojos 1.500*—
Sobre el iris (antiglaiiroinatosaüi y oirás) 1.500"
Extirpación d<- bernia de iris 500*—
Catarata 2.000'—
Desprendimiento de retina 2.000'—
Enucleación o evisceración 1.000'—
Tumores de la órbita 2.500*—
Triquiasis 500*—
Pterigión "íoo'—
Injerto <!<• córnea 3.000"
Extracción cuerpo extraño intraocular ... 1.500'—
Corrección de ectropion y plastias palpebralcs 1.500'

Otorrinolaringología:

Uranoplastia 2.500'—
Estafilorrafia 1.500'—
UTJUHM -«tafilorrafia 3.000*—
Dilatación de abscesos en la faringe o perifaríngeos por vía

externa 1.000*—
Extirpación de fibromas de vacum 2.500*—
Extirpación de tumores benignos rinofaxingeoa 400'
Extirpación d*- huaorei laríngeoi 500"
Traqueotomía 1.500'—
Laringofisuxa 2.0001

! tiunidectomía ,. ... 100*—
Laringectomia 3.000'—
Trepanación leao Frontal peí \ ía externa 1.500*
Trepanación seno maxilar por \ í¡i fosa < aniña 1.000'—
Trepación del leño effenoidal 1.250'—
Tratamiento quirúrgico del pennnnjitú 2 . 5 0 0 "
T r a t a m i e n t o q u i r ú r g i c o d e l o c e n a 1 . 0 0 0 * —
T r e p a n a c i ó n d e m u t o i d e i 1 . 0 0 0 '
aciúnd1~enoesfenoiclalcle]pen8il1l1~itis ......'"...........................'"1.250'2. 5 0 0 '
Resección rabmaxilar del tabique nasal 700'—
Interrencioaea por complicaciones endoemneanas de origen

ótico 3.000*—
Operación radical del oído 2.000"

Urología:

Uretrotomía externa 1.500*
Uretrotomía interna 500*—
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Pesetas

! • • • • ' - , ,

ürctrorrafia parcial l
i retrorrafia total ;
Dilatación absceso urinario o flemón difuso
Litotricia J
Talla treaical bipogástrica .,.-nn,
Prostatectomía hipogéstrica (tin un tiempo) *nnrr
Prostatectoinía bipogástrica (en dos tiempos) ? 500'-
Prostatectomía perineal 9nnn»
Resección transuretra] de próstata
Resección transuretra] dr cuello vesical
;•- t»
I reterotomia <• ureterectomia
rrasplantación de uréteres ocnn*
Lumbotomía oinnC
^<•f'^^lunu'i^. oefrostomía, pirloloniía " " "
Nefrectomía onnn'Z
Nefropecsia, dcscapsulación o elevación renal - * ^ ,
Amputación del pene í nün»""
'"••'"''- ' r C
Castración 7<n»
Eversión <l<> la túnica vaginal por hidrocele 7o ( )

Toda otra intervención M'"rl""¡<;1 ' i l i e n o s e a <'o n s i <
|
l c r n ( l a (1(- a U a

cirugía j DO figure en la anterior relación, así como toda clase de m-
tervención ginecológica, n<> tendrá derecho a Ayuda.

Tampoco lo t e n t ó la apendieectomía profiláctica, cuando sea prac-
ticada como consecuencia de una intervención abdominal debida a cual-
<ruier otra causa j n<» a enfermedad apendiculai previa.

En caso de varias ¡n t en t -n r io iu^ pract icadas en una sola sesión,
se tendrá derecho a percibir la de mayor asignación integra y el cin-
cuenta por ricino de la> demás.

Para solicitar la iyuda, deberá presentarse certificado medico de
la intervención dentro tos cinco días después de la misma, detallando
diagnóstico, clasificación j clínica o lugar en el que se lia practica-
do aquélla,

Previsión Sanitaria Nacional es una oportunidad para el
Veterinario; no lo desaproveches; edad máxima de ingreso

o ampliación de grupos 58 años y 6 meses.
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Tasas y exacciones para fiscales

Nuestro Colegio ba solicitado reiteradamente del Consejo General
de Colegios las oportunas gestiones para que se acelere la lalmr de la
Comisión Central encargada de delimitar las funciones de cada rama
sanitaria en la distribución de los servicie

Podemos informar a nuestro* compañeros que esta labor está
terminada y que desde la Dirección Genera] de Sanidad se liarán las
oportunas normas s todas las provincias con la competencia que co-
rresponde a cada titulat sanitario.

Nos consta el extraordinario inti le Is Inspección General de
Sanidad Veterinaria en est< acuciante problema, confiando en la efec-
tividad de >u labor.

El Escalafón B

El día 28 de noviembre en el pleno del Consejo General, debe
discutirse la conveniencia o no de la creación del Escalafón B.

Los veterinarios postgraduados confían que en bien del clima pro
fesional y de la unidad entre todos, se acuerde su creación.
Baleares, Gerona. Lérida, Tarragona y Barcelona se acordó por unani-

l'n la reunión celebrados por lo> Presidentes de los Colegio- dé
midad apoyar su aprobación,

Asimismo se aprobó solicitar que los directores de los mercados
sean veterinarios exclusivamente.

Sueldos de 1 . 0 0 0 pesetas

En una revista francesa, leemos el anuncio del municipio de
Neussargues (Cantal) solicitando un veterinario para la inspección de
cantes con un sueldo anual fijo de 8.0 o o nuevos franco*, lo que repre-

nia unas loo.ooo pesetas.
Por si acaso el sueldo es poco, el Ayuntamiento dice en la convo-

catoria que SC autorizará a dicho veterinario para que pueda ejercer la
práctica clínica.

No hay duda de que a esto se llama dar facilidades. Al igual que
muchos de nuestros Municipio*. Sólo no* queda por saber el horario
de prestación de servicios j si como aquí comienzan también a la* seis
de la mañana.

Más técnicos de alimentos

El Noticiero Universal del día 21 «le noviembre daba cuenta de
que había Icrminado la prinlC'ra promoción de doce diplomados. faro
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macéutioos, ingen ie ros agrónomos j q u í m i c o s , de la Escuela <le Tecno-
logía de los Alimentos que patrocina la Facultad de Cieneias (Departa*
mento de Química Vegetal), «le Valencia.

D e d i c a d o s al s e r v i c i o de la i n v e s t i g a c i ó n > t e c n o l o g í a a l i m e n t i c i a ,
parecen orientarse hacia las fábrica- <!e productos alimenticios, para
ana mayor eficiencia en la producción e industrialización.

Mientras, nosotros continuamos discutiendo nuestras pequeneces en
ludias internas que a nada conducen, repitiéndose una vez más la fábula
de los conejos discutiendo sobre galgos j podencos.

Los recursos para inversiones en Agricultura

El director general del Instituto de Moneda, durante MI reciente
'-lamia en liarcelona celebró un coloquio, del cual copiamos el si-
guiente párrafo:

P. — Quisiera saber si en el momento actual la economía españo-
la dispone de recursos suficientes pasa inversiones en agricultura.

R. — La pregunta es compleja, pero mi impresión es que los recur-
sos puestos a disposición de la agricultura por el Ministerio de Hacien-
da para el año actual, tengo entendido que no serán utilizados total-

Aparentemente, pues, podría estimarse que sobran recursos para
la financiación de las necesidades agrícolas. Sin embargo, considero pre-
cisa una inversión muchísimo más activa en este sector, y espero que así
M prevea en «I plan de desarrollo y. como consecuencia, que exista
un amplio campo para la inversión j financiación exterior.

Vate el atraso del campo español, tan reiteradamente señalado, pa-
rece imposible que no sean utilizados todos los recunos disponibles que
"•('gnrainrnte absorbería por sí sola la ganadería.

La IV Asamblea del Centro Experimental del Frío

Del 6 al 11 de noviembre actual. } patrocinada por el Sindicato
Nacional de Frutos j Productos Hortícolas se ha celebrado en Valen-
cia la IV Asamblea General del Centro Kxperinieiilal de] Frío, del Pa-
tronato «Juan de la Cierva», <le investigación técnica . Durante los días
<lr duración de la A s a m b l e a se discutieron temas relativos a: «Produc-
ción, distribución y conservación del frío», i Vplreaeión del fríe» a loa
productos perecederos», «Tratamientos frigoríficos de frutas, verduras y
hortalizas», «Tendencias actuales en la concepción, proyecto y cons-
trucción de almacenes frigoríficos y. concretamente, de estaciones fri-
goríficas frutera'-'. «('ooperaeion internacional en el campo del frío».
> «El frío, en la comercialización de las frutas».

Los asambleístas visitaron centros de investigación y la zona na-
ranjera. Muy pocos veterinario. asistieron a e t a Aamhlea , entre ellos
©1 doctor don J o é D, Estehan, de Bareclona.



CONPLEXUS TURA 3 - B
(elfxlr)

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

Como resconstituyentey anti-anoré-
xico. En todos los casos de hipovita-
minosis del grupo B. Estimulante
de las defensas orgánicas.

Antiséptico protector. Insustituible
en exploraciones rectales y vagina-
les. El único preparado que elimina
malos olores.

I I I K A í»olu©16n) Cicatrizante y «ntiséptico.

M I C R O T U R A (comprimido.)

POLVO ASTRINGENTE TURA
SÜLFATÜHA "A"

(polvo)

SÜLFATURA "B"
T U R A PROTECTOR DÉRMICO

TURABAT (polvo)

Esterilidad, abortos, partos prema-
turos, gestación, lactancia, raquitis-
mo, crecimiento, enfermedades in-
fecciosas, agotamiento, etc.

Enfermedades de casco v pezuñ.u
Arestines.

Expectorante béquico y antiséptico-
para el ganado.

Fórmula especial para perros y
gatos.

Para la limpieza de la piel enseborreas,cas-
pa, pruritos inespertflco», eczemas, acné»,
dermitis de contacto y para el lavado y aseo
de los animales. Beneficia el potaje y mantie-
ne la piel con un pleno poder bioiógico-
inmiuiitario.

Eczemas secos y húmedos. Herpes.
Seborrea, Acne. Sarnas Dermatosis
de origen alimenticio y carenciales.
Alergias de origen parasitario. Que-
maduras.

TURACOLIN
TURADIN "C

Tenífugo específico del perro que
(bombones) no produce vómito,

f 9 Otitis agudas y crónicas, catarrales,
(gotas) otalgias, mastoiditis, furunculosis

del conducto auditivo externo.

T Ü R A N I T A
(comprimido»)

VERMICAPSUL

Disenterias de tos recién nacidos,
enteritis, gasiro enteritis, diarreas,
dispepsias, colitis agudas, etc.

Especial contra toda clase de ver-
mes cilindricos en animales peque-
ftos.

Laboratorio
Jel. 2 U 6 2 7 4

TURA Av. República Argentina. 55
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ELLAS ESCRIBEN

Novedades de París

Por BEATRIZ R. I>K ORTIZ.

Hoy di» padecemos la fiebre de los viajes. Además se DOS dan
tantas facilidades ,,,,e e> difícil resistirse a aprovecharlas.

Hace treinta años contadas personas conocían l'arís, era la ciudad
de los sueños de muchos; pero el Maje resultaba demasiado importan-
te. Ahora es raro encontrar quien no haya ido, y muchos muy • me-
nudo.

Se organizan viajes .le turismo y es punto obligado en viajes de
«studios, los artistas lo consideran va meta, los que se dedican al teatro,
al cine o al canto, y no digamos los pintores: cuando se da un paseo
por la plaza de Tertre en Montmartre se oye hablar más español, entre
los que allí se hallan, que en las Ramblas en verano? pi.es aquí son lo-
extranjeros los que abundan, claro está.

Estos visitantes de la capital del Mundo van a ver las mismas cosas,
según al grupo al que pertenezcan: pues están divididos en gru,
según ms predilecciones, educación o sexo.

Unos van a ver museos, se extasían en el Louvre o ante los niara-
villosos monumentos artísticos legado de otros tiempos o también, pro-
ductos de las ael nales tendencias. COD10 la Sede de la Unesco con SU
asombrosa y absurda escultura y sus frescos debidos a Picasso.

Otro,, no ie interesan más que por la lista Inagotable de cabarets
de todos los estilos, desde el lujoso [ido hasta el más bajo de los alre-
dedores de Pigalle y los bailes apaches de la Rué de Lape. O los teatros
de gran espectáculo, como el Folies Bergere, Casino de Pans o el n w
Pía. Sin hablar de los locales de streap-teaae, tan de moda actualment,
y tan repugnantes para seres un poco cultivados.

Después queda el grupo esencialmente femenino, que visita las
casas de los grandes modistos o las boutiques de ras hermano- mas
modestos, lo.s grandes peluqueros y las casas de bellesa conocí.las mun-
dialmente. Templos maravilloso. .Ion.le esperan encontrar una formula
•enaaeional de eterna juventud y don,le les sirven, en frascos visto
cou colores j nombres originales, la sin par lanolina, que si bien
igual n la que ge encuentra vulgarmente en el mercado, asi presentada
*' 8 un precio dies o cien veees mayor. Los efectos, los mismos.

Pero Lo que pocos ven, realmente no es bonito, es el reverso de
medalla. \l lado de esas calles rutilantes, llena- de lujo y alegría,
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esas tiendas, esos cafés, elegantes mujeres, todo, en fin, lo que ha hedió
de París la «Vílle Lamiere*, hay unas calles tristes, miserables, sin
lujo. Incei ni alegría. Hay dificultad de alojamiento, la gente vi\--
hacinada y trabaja sin descanso en unas fábricas insalubres.

Cuando salen de su trabajo \eu el otro lado del espejo, el que
brilla, aquel en el que quisieran vivir. Y esto produir un regtUtO
amargo que da lugar a muchoi a dejarse ir» o vivir al día. Abandonan
la poca o mucha moral que tuvieran y se lanzan a aprovechar todofl
los momentos buenOí que puedan extraer de esta vida <JIH% para eüoi,
es muy ¡iris. Y realmente lo es. pues en ella han suprimirlo a Dios, que
et lo ánico que podría iluminársela.

Este grave problema ha llevado a un grupo de cristianos a ocupar-
se de ellos. Habréis oído hablar de lot laeerdotea obreros, maravillosa
obra de la que viene a ser complemento <;sta de la que os voy a hablar
hoy.

ha creado una nueva orden religiosa femenina. La mayor parte
de \a> *|iM' la componen pertenecen a familias acomodadas de la «bour^
geoisic.» francesa, la mejor situada dol inundo y la que tiene el más
alto nivel de vida.

I Mas religiosas no viven en ningún convento, ni están retiradas del
mun<l">. I n ese rrtiro ideal y, reconozcámoslo, un DOCO cómodo, qu«-
disfrutan en otras órdenes. Ellas viven en este muido trabajador y gri-
de los arrabales obreros de París. Trabajan en fábricas o talleres como
todas las mujeres de estos «quitrticrs» y viven en pensiones o en mo-
destas habitaciones alquiladas, que pagan con sus jornales, lo misino
que su al imento; paos no reciben ayuda monetaria t\r ninguna dase*
La diferencia de sus instalaciones estriba en los pequeños y modestos
altares que se encuentran en todas sus habitaciones.

Un capellán dice misa para ellas en una Iglesia del barrio y está
encargado de su dirección espiritual.

'i riviendo de este modo, identificadas con el ambiente que las
rodea, hacen una maravillosa labor de apostolado entre SOS compañe-
ras de trabajo; las que las eseuehan con más aloneión \ respeto, nbten*
do que son o. al menos, \ i \ en como ellas, que si las considerasen supo-
rioreg en situación social o las supiesen <n<-U.-KIrada.- en una antigua
orden religiosa, a las que miran con ojos llenos de prejuicios pues
piensan, con algo de razón, que m> pueden comprender sus i la-
des ni reacciones, ya que están tan alejadas de ^\i indio ambiente, J
no conocen las razones que les impulsan.

¡Es tan diferente la vida que llevan unas y otras! Y esta nueva
orden lo sabe bien.

Imaginaos estas chica, de h u n a familia, educadas en la ahundan'
cia: hueno I'olegio, d c p o r l , vacaciones en el xlranjero, v r a n o s en
el borde del mar. ha reo* de recreo, automóviles y una casa conforta-
ble con buenos alimentos producto de esa cuidadosísima elaboración que
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Clínica de pequeños animales en Venezuela

Hace poco Unimos \u oportunidad de saludar a una señora espa-
"•da afincada en tierras hisiiano-aniericanas, Caracas.

Vino a pasar sus vacaciones a España, con un magnífico perro al
'H'*' euidaha cariñosamente,

' ¡i curiosidad nos llevó a querer informarnos de la situación vete-
rinaria en Venezuela y sus dato- merecen ser conocidos.

fcn Caracas la clínica de los pequeños animales tiene un auge extra-
ordinario y son muchos los veterinarios que se dedican a rila o mejor

8 ^dico-veterinariot, romo allí se denominan.
El precio habitual de una visita es «fe 10 bolívares (120 peseta^).

aparte cualquier intervención, normal en cada visita, ya que es corrien-
te aplicar un tranquilizante al perrito o perrazo, para explorarle mejor
y además practicar alguna pequeña cura, análisis, etc.

El precio de Ja vacunación antirrábica es el de 20 bolívares (unas
- l ( l pesetas). La señora me brindó el correspondiente certificado, pe-
Cueño, amarillento, firmad*) y en cuya parle inferior destacaba: «En
Mea de ustedes \ del animal, recuerde que el próximo año por esta
Gpoca, debe vacunar a su perro».

Desearía que estas líneas sirvieran para r emarcar que la in termi-
nable lucha de precios descendentes que algunos compañeros practi-
can, es nefasta para nuestro prestigio y nuestra consideración social.

Aunque seamos muchos en clínica canina, defendamos nuestra dig-
nidad profesional cumpliendo con los honorario-, tomando al pie de
(it h'tra las tarifas que en fecha próxima pondrá en vigor nuestro Co-

mprobadas unánini.uiiente por la Comisión provincial que presi-
<l(> ••' Excmo. señor Gobernador y que nuestras discusiones sean para
tr&lorisarnoi ente el público con honorarios que recuerden más al rué-
•"Co-veterinario «pie al antiguo albeitar.

JULIO CIDÓN DOMÍNGUEZ.

Los jóvenes universitarios

ha publicado una curiosa estadística sobre la profesión de los
padres de los alumnos de las Universidades españoles.

Referido a mil alumnos, los porcentajes son: Veterinarios, 9'5 ; Pro-
f'·sM·rics merlinas, °-2't; Profesiones técnicas, (>-*7; Personal docente,
59 4; Profesiones jurídicas, 66'2; Auxiliares de medicina, 7*9; Profe-
siones mercantiles. 6 1 . la cifra máxima la dan los funcionarios, emplea-
dos de oficina con 148'1 y la mínima l o colonos y braceros con 4'3.
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es norma de la rocina francesa. Que enorme es el contraste con esas
obreritas pobres, mal alojadas, mal nutrida! y con esai viviendas tril-
les y sombrías, grises por el humo y la bruma de París. \ <*sto es lo
que adoptan de un golpe estas burguesitas francesas. Se meten de lleno
en este ambiente totalmente opuesto al suyo, prescinden de lo que for-
maba su vida; pero no para dedicarte a una vida contemplativa y
totalmente espiritual, sino para trabajar para su sostenimiento al mi-
mo tiempo que para lograr un mejoramiento espiritual para todas las
compañeras que las rodean en esta nueva vida.

Y lo logran, desdo luego. Es mucha la fuerza de ni ejemplo. Su
vida llena de trabajo: de caridad, dentro de las más estrictas reglas
de moral y con alegría, con esa inmensa alegría que «la el amor a
Dios y a nuestros semejantes y el deber cumplido.

Muchas son las que estando muy lejos de Dios, boy lian vuelto
a El y militan en las filas de estas monjas modernas, que son boy nues-
tra última novedad de París,

No se trata de una forma <lc peinado o de la altura de un tallo
o el largo de la falda. Se trata, sencillamente, de una nueva cima
escalad» por la mujer en busca de la perfección.

Tratamiento eficaz y económico de

1) LA GLOSOPEDA (fiebre aftoso).
2) ESTOMATITIS ULCEROSAS.
3} NECROBACILOSIS (Boquera y Pedero).
4) Complicaciones bacterianas de las aftas y en general

toda clase de lesiones de la cavidad bucal, produ-
cidas por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL, etc.

) ENFERMEDADES DE LAS MAMAS.
6) CASTRACIONES.
7) HERIDAS DE TODAS CLASES.

L A B O R A T O R I O A K I B A ,
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N ( M A D R I D ) T

Repreaentante Reg'lonal: ANTONIO SP.RRA ORACIA
P l a u de San f"ranclaco, 8, 1.·, 2."·Tel. 251 70 41-Part. 225 34 96-8ARCELONA
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Fiesta de San Francisco

C o m o l o d o s l o s a ñ o s . \ con m a y o i e s p l e n d o r q u e en h»> anter io -
res , se c e l e b r ó IJI fiesta <!<• nues tro P a t r o n o .

Este año ha tenido un cariz marcadamente espiritual. Las confe-
rencias preparatorias para esta celebración fueron magnificas, y el mis-
Mío día cuatro como broche, el matrimonio Marc*'1 nos e\pnso los pro-
blemas de la familia veterinaria y la manera de resolverlos. Resultó
MIH\ amena su charla y dolada de una gran naturalidad.

A continuación l ino lugar la imposición de Ja Cruz concedida a
Agustín Brullet ; por la que queremos hacer presente en estas pági-
nas, nuestra mas cordial enhorabuena. E, V. A. desea hacer acto de pre-
sencia en e.«ie homenaje, adhiriéndose a nuestro Colegio.

otorgaron, como se viene haciendo todos los años, los diplomas
a los jubilados y a algunos colegiados por MI> servicios distinguidos.

El Premio Darder se le concedió s los señores Cosía y Cidón.
Y también guiso, con su amabilidad habitual hacia E. V, A., la

Juntíi de nuestro Colegio premiar nuestro trabajo de colaboración en
la preparalorias

Fueron las premiadas las a ñ o r a s Cosía. Oms. Pérea y Ortifl por
considerar su colaboración más asidua.

Desde estas páginas queremos agradecer s la Directiva su indul-
teis j generosidad al considerarnos merecedoras de este honor.

La jornadn terminó con un aperitivo servido en el palio del Co-
legio y una comida en el Restaurante «Los Tres Molinos». Todos estos
a<*ios estuvieron concurridísimos.

LABOBATOBIOSINHIPE, S.
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-
rinas, Antígenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura.

ion en BarcQluna: CANUDA. 4 5 . 1 ° . Desp. n ° 8 T. 2316ZZ6
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SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

RESOLUCIÓN de la Dirección (,enera! dé Ganadería por la que se
OQUVOCa concursa de méritos entre Veterinarios para la provisión
de plazas de Jefes y TéCñietM de Centros <lc Inseminación Artifi-
cial (banadera.

Estando vacantes dos Jefaturas de Centros Primarios A de I ilumi-
nación Artificial Ganadera en Somió y Betanzon. Ires de Técnicos en
' entras Primarios A en Hada jo/ . León y Murcia y una de Técnico
rolante dependiente de Servicios Centrales,

Esta Dirección General, para eiiluir las referidas plazas más Lu
"--lillas que pudieten quedar como conflccueneii de la provisión de las
filadas, convoca el presente concurso entre Veterinarios con arreglo a
las siguientes bases i

1." Los nombramientos y destinos de las plazas citadas se liarán
l»«»r mi año, teniendo el carácter de eventuales j pudiendo prorrogar-
le por más tiempo o cancelarse antes, a juicio de esta Dirección General.
El desempeño <!<* estas placas es incompatible con otro cargo del Esta-
do, Provincia o Municipio.

2/ l.os emolumentos te percibirán con car^o a los Presupuestos
Generales del Estado y a los fondos del Plan Agrícola de Galicia, as-
cendiendo ;> .ÍO.000 pesetas anuales para los Jefes de Centro y 24.000
pesetas para los Técnicos, unís las jta^.i- extraordinarias de julio y di-
ciembre.

3." Podrán concurrir indos los españoles que, encontrándose «MI
posesión del título de Veterinarios, sean ademas diplomados en Inse-
minación Artificial Ganadera) Uw que aspiren a Jefes de Centros, y di-
plomados o especialistas en la misma materia, los aspirantes técnico*.

1." Las industrias se dirigirán al iliislrísimo señor Directo* gene-
ral de Ganadería, haciendo con.stnr en las mismas el número cjiíe tenga
de diplomado o «fe especialista, pudiendo acompañar cuantos docum-
tos acreditativos de méritos posl'an.
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El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación de e8ta convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

5.* En la resolución del concurso se considerará mérito preferent<•
el haber desempeñado servicios interinos en los Centros de Insemina-
ción Artificial Ganadera con la debida Competencia.

Asimismo se leadla en mienta el artículo 3." de la Ley de 17 de
julio de 1947, reservándose el 20 por 100 de las plazas para caballeros
mutilados, ex combatientes y huérfanos de guerra.

6/ Los Veterinarios a quienes se adjudiquen plaza vienen obli-
gados a presentar, para tomar posesión de la misma, partida de naci-
miento y cert i fien dos de penales, adhesión al régimen y médico.

La no presentación de los documentos, a que se refiere el párrafo
anterior, llevará implícita la anulación automática del nombramiento.

La toma de posesión deberá realizarse ante los Jefes de los Servi-
cios Provinciales de Ganadería de las provincias donde radiquen los
Centros y el Técnico volante dependiente de los Servicios Centrales
en la Dirección General de Ganadería, dntro de los quince días siguien-
tes al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la resolu-
ción del concurso.

7." La Comisión calificadora estará constituida por el Secretari*»
Técnico de esta Dirección, el Jefe del Servicio de Inseminación Arti-
ficial Ganadera, el Jefe de la Sección *!mirta y el Jefe «le la Sección
Primera de esta Dirección General, que actuará corno Secretario.

Una vez examinada la documentación y méritos de los concursan-
tes la Comisión calificadora elevará n esta Dirección General pro-
puesta de los nombramientos j Centros <lc destino de los admitidos
para su aprobación.

Madrid, 27 de octubre <le L961. — El Director general, A N C E L
CAMPANO.

(B. O. del /•;.. de L3 de noviembre de 1961),

Entre el más destacado de tus deberes, figura el de procurar
mejorar cada día tu capacitación científica y tu aptitud técnica.
I n este camino no existe meta final.
Pero además, está el deber de procurar por el desarrollo de
la personalidad no sólo en aquellas facetas, si no también en lo
social, lo religioso, lo recreativo, etc., y en ello debe ayudarte
tu esposa, para la cual E. V, A. es una magnífica oportunidad.
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Asamblea Ordinaria de Colegiados

De acuerdo con lo dispuesta en las rigentes Ordenanzas
c o i n o r a Asamblea Ordinaria |>ara d jueves , día II <!«• <l¡< •irm-
bre, a las cuatro j media de la tarde, bajo el s iguiente orden
«IrI d í a :

i . ° — L r e i u r a y aprobación *l<*l a r i a de la sesión anterior.
2 . ° — Aprobación <1<* los presupuestos ¡«ara 19 Í>_ \
V Designación de los teis miembros del Tribunal <!<• Honor*
4." — A m p l i a c i ó n para intervenciones quirúrgicas <IH Regla-

mento del h o n d o M u t u a l de Ayuda. Designación oV los
\rv- componentes <l<il Consejo • I * ̂  Adminis trac ión.

">. Rendimiento * I *• I Trabajo P e r s o n a l .
(>. - [nforme de Presidencia sobre problemas del momento .

Propuestas oY modif icaciones para <•! Reglamento <lcl
persona] de los Servicios Sanitarios local»

H. Ruegos j Preguntas.
Se ruega a los señores colegiados la p u n t u a l asistencia.

Barcelona, 16 de noviembre de 1961.

El Presidente, II Secretario,
FOSÉ SÉ CULI. ALFONSO CARRERAS.

Boda. El «lía II «Id corriente mes <l«- noviembre, se efectuó el
enlace matrimonial <l<- auestro compañero <l< Barcelona, <l<>n .!*»"«• M.
t 'osc i i l luc la Carrasco, eon la señorita Oigo Üfartínea-Galolré S i m a l , a
<|ninr> deseamos mucha Eelicidad en MI nuevo estado.

Nacimiento. El día 7 del actual mes de noviembre , tuvo lugar
en Barcelona <•! nac imiento de la n iña M a n a <l<l Pilar, bija <l<* \w
i ro compañero , fl«>n Jaime Camps > <!<• sn esposa, doña Montserrat
F a r r c <lr Camps, s los que Felicitamos cordia lmente |><>r tan Eausto aeon-
tec imiento .

Reunión de la Junta de Gobierno
Acta de la sesión celebrada el día 1 9 de octubre de 1 9 6 1

\ la~ rineo y media dI' la tarde, se rtine en <bl lora) sorial, la
J u n t a «le Gobierno, bajo la presidencia «le don Fo MJUU Br i l lan y



PORCIPESTOL

AL.

Vacuna contra la peste porcina
a base de virus vivo modificado,
obtenido en conejo.

ZELTIA, S. A. Porrino (Pontevedra)
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Coa asistencia <!<• «Ion Jos. Patena! B e r t r á n , don Agust ín de Buda l l é s
Surroca, don José I). Esteban Fernándea y don Alfonso Carreras Bénard.
No asiste «Ion Francisco Dial Sancbis con motivo de ni boda.

Se ('i Lectura al acta anterior, que es aprobada.
Seguidamente se <la uY alta romo colegiado a don Vicente Roca

D'Ocón, de Sardañola (procede * i * * I Colegio de Balear©!).
A continuación, se toman !•»> siguiente! acuerdo!:
Trasladar al Jefe de \» Sección Social, don José Pascua] Bertrán,

para la formación del correspondiente expediente de un escrito del Ve-
terinario don José Antonio Tapias Morató, denunciando al castrador
<lc cerdos, don Salvador Camp-. <lc Cardedeu.

Darse por enterado «le los eicritoi del señor Presidente del Cone -
jo General de Colegios. Presidente de la Asociación Nacional <le Vete-
rinarios Titulares > Secretario del Ayuntamiento de Hospitalet de Llo-
bregat, lamentando, por ili\ motivos, n«> poder asistir al homena-
je e imposición de insignia! al compañero don Agustín Hi ullet Calzada.

Otro <lel Excmo. señor don Emilio Sobreviela Monleóa, lamentan-
do no poder asistir a los actos de San Francisco de Asís.

Contestar circular núni. 3.194 del Consejo General sobre partidos
abiertos J cerrados y residencia de Veterinarios Libres.

Trasladar a los señores colegiados Circular m'im. 3.113 del Conse-
jo General sobre inscripción pólizas con «1.a Equitativas por respon-
sabilidad civil j criminal.

Contribuir con 300 písela- a la suscripción abiera por el excelen-
tísimo señor Capitán General en pro de la Asociación de Viudas y
Huérfanos de 1©S tres Ejércitos.

Contestar, escrito del compañero don José Carbó, de igualada.
En virtud de un escrito del compañero, don Carlos Muñoz Garc

de San Vicente dels Horts, referente a la II Semana Nacional Veteri-
naria, a celebrar en Zaragoza, se acuerda aceptar su sugerencia.

Se acuerda citar al compañero, don Juan Mayayo Grondona, de
Artés, para aclarar concepto! en relación con un escrito presentado.

Oficial ,i los colegiados, R. j Z. conminándoles a que abonen sus
deudas con el Colegio, en un plazo máximo de I "> <h;iv. ¡,,,r>. de ÏO con-
trario serán dados <l« baja, con toda sus consecuencias.

Citar • los colegiados T.. lí. y C. para tratar igualmente de sua
atrasos con esta Entidad.

Oficiar a Suministros Nova, para que abonen -us deudas con el
Colegio, por anuncios en los AINAI.I 9,

Facultando al señor Presidente para que efectúe el correspondien-
te expediente para devolución <le ciertas cantidades «pie adeuda la Ad-
ministración «le Hacienda a nuestro Colegio, por Rendimientos del Tra-
bajo Personal, correspondientes i los años 1958 j 1959.

A propuesta de la Presidencia, se acuerda denunciar a la Direc-
ri,ín General (le Ganadería (Patronalo de Biología n imal) cierta!!
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<!<• Productos químicos, n<» registrada*, por venta directa al pú-
M i r n , s i n r o e r l a y r o n i n d i c a c i ó n d e d ó a l l e n BU p r o p a g a n d a , <l<- t l f l i i -
minail<i> materias primas i>ani el tratamiento «Ir enfermedades dr ani-
mal*-. que deberían venderse sólo ¡» los laboratorios industriales, autori-
zado* para la preparación de especialidades, por lo Í|'"' MI actuación
debe ser calificada de intrusismo profesional.

Adquirir la ohra Proyecto de Ordenanza de los Servicios Munici-
pales Veterinarios, del compañero, Hon Joaquín Jiménez Alcázar.

Agradeces ;«l Linio, señor Director General de Ganadería la repre-
ntación concedida al Presidente <lel Colegio en el Homenaje a don

AiiiMin l ïni l lei Calcada.
Consultar al Consejó General sobre la actual situación del Monte-

pío de Veterinarios Titulares.
Transmitir a Los colegiados. Circular mim. 3.392 del Consejo Ge-

neral sobre adquisición de coches ttSeat», modelo MK) y otra de la Fa-
< idiad de Veterinaria de Córdoba sobre un Curso de Especialistas en
Zootecnia, Sección Nutrición Animal.

^ >in mas asuntos d<- que tratar, se levanta la sesión, siendo
siete \ media de la larde.

Corrector
ra)
piensos

pe-iciüna
Penicilina Benzatina + Vitamina B-12
LA PENICILINA &ENÍATIN* ES El MEJOR ANTIBIÓTICO PARA

AVICULTURA, EN LA FORMA MAS CSTAftlf V RESISTENTE

Gebin tetraciclina
Tetraciclina + Vitamina B-12
IA TCTÍACICltNA ES El MEJOB ANTI·IQTICO PARA CfiDOS V TCRNEROS

Ambot prtttntacionmi inclvytn también *n tu fórmula ratiduoi
dm tobmaaón dm antitíóttto» (MlCíttO), él mijar fhícuto
poro lo uttktactón é* onlibióhcot «n alimwnloeión animal.

ANTIBIÓTICOS, S. A.DIVISIÓN OE VETCRINARIA
Ter«tj Lopci Volrmcí·l, 22 • MADRID



Contra la PESTE AVIAR

N

vacune una
vez al año

Para aves de uno a cuatro meses

PESTFIL
punción en el ala

Vacuna MofMizada

Envases de 100 y 250 dosis

PRODUCTOS NEOSAN, S. A.
Francisco Tórrego, 16-20 • Tel. 236 22 07 - Borcelono-16
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PRESENTACIÓN

INYECTABLE

en vial de 10 ce. conteniendo 1 gr. de Cftemicttln»

en vial de 5 ce. conteniendo 'fe gr. da Chamicetina

CARLO ERBA ESPAÑOLA, S. A. D,,t,,buidos INDUSTRIAL FARMACÉUTICA ESPAÑOLA, S. A
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