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[ja necesaria unión

I ¡i V e t e r i n a r i a e s p a ñ o l a <>,iá p a s a n d o u n o tic los m o m e n t o s m á s
difíciles de su historia. Como lia dicho Salvador Riera* «oslamos dan-
do i·i espectáculo de unas luches intestinas, que sólo pueden condu-
cir a nuestra anulación en todos los terrenos».

Aquel bloque homogéneo, maciso, integrado por todos los gec-
lores, que Fue la más ilusionada satisfacción de nuestros padres, unidos
'" »n noble afán de superación, se lia descuartizado poi una labor
negativa, de rumores j de personalisaiios, que inconscientemente hemos
«'•'jado prendiera por entre !<•- más sagrados ideales de la prolesión.

Pero ests situación no podía, no debía durar. Y lia sido la voz
consciente de los veterinarios de las má~ diversas provincias españo-
l a s , (¿i q u € ¡ , | / < ( .,, a l a r m a e n M a d r i d el p a s a d o d í a 2 7 d e a l> r i l . d e s -
puéa de la reunión de Presidentes para proceder, casi por unanimi-
dad, a la reelección del procurador en Cortes representando a los
Colegios V eterinarios.

Fue don Luis Rodrigues Ovejero, Presidente del Colegio de Ovie-
do, quien en forma elocuente, clara, precisa y decidida expuso la pre-
ocupación de KII provincia ante la marcha de la profesión, envuelta
en un clima de luchas personales, de innecesaria desunión que sólo
podía llevarnos al caos j pidió la Formación de una comisión de liom-
bres de buena fe \ con buens voluntad, para que intenten crear el
ambiente de unión que los veterinarios españoles redaman.

I ¡i ovación «pie acompañó a sus palabras, fue un eco del latir
'< lodos aquellos homltres t¡lIe conscientes de la ~raciad dt, lo mo-

ItU'nlml por lo que atraviesa la {'terinaria, desean ve'rla ~cgllir un
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nuevo rumbo, guiada por la unión y la confianza. Y por ello encon-
Iró el suficiente apoyo para hacer prevalecer este estado de opinión,
en realidad nacional, frente a loa reparos del momento. «No podemos
rnanliar adelante sin la unión de todos los sectores» (Fidel Díaz, Pre-
sidente del Colegio de La Coruña). «No debe balicr mil bandera que
la del Consejo General, cauce legal de la.s aspiraciones de las Aso-
ciaciones» (Herrera, Presidente del Colegio de Sevilla). «No debe re-
huirse la trascendencia de lo que pide la mayoría, en busca de la
verdadera Unión, tal como nuestro Colegio practica entre , todos los
compañeros» (Séculi, Presidente del Colegio de Barcelona).

Finalmente y por aclamación, quedó nombrada una comisión de
hombres de buena voluntad, para estudiar los problemas naturales o
artificiosos que parecen dividirnos y proponer las soluciones oportu-
nas. La integran los presidentes de los Colegios de Oviedo (don L lí<>
dríguez Ovejero), La Coruña («Ion Fidel Díaz C a n i a ) , Córdoba (don
F. Callejón Calderón) y Barcelona, quienes iniciaron su gestión el mis-
mo día, previo un amplio cambio de impresiones en las que hubo
pleno acuerdo y coincidencia.

El Colegio de Barcelona, al que tengo el bonor de representar
en esta comisión, agradece la confianza recibida y conséjenle de su res-
ponsabilidad y de su concepto del deber, prestará* lodo su entusiasmo
y apoyo para el logro de la necesaria unión, indispensable para el
prestigio y el bienestar de la Veterinaria española.

Josa SKCI I I BRILLAS.
Presidente.

P. / ) . — A don Agustín Brullet : Cuando en nuestra última Asam-
blea General, al regreso de la III Asamblea de Veterinario! Titula-
res, pediste la palabra y expresantes tu profundo desaliento por los
rebultados negativos que producían las inútiles ludias uprectadas y la
necesidad de una exaltación de la unión profesional, para superar los
graves problemas que la Veterinaria tiene planteados, tf bacías por-
tavoz del -entir de todos los veterinarios españoles conscientes.

Como has podido ver. por toda la piel de toro, se pensaba igual.
Y tu valentía y claridad, bien merecen esta pública expresión de cor-
dial felicitación y sincera enhorabuena.
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Sesión del día 2 de febrero

SECCIÓN PATOLOGIA GENERAL

Farmacología y terapéutica
esteroide adrenocortical, en general, y

glucocorticoide, en particular

Por el Dr. D. RAMÓN COLOMKR CAPDAYGUA

Veterinario. - Mandona.

I N T R O D U C C I Ó N
Estimulado por estos abnegados e incansables compañeros de nues-

tro Colegio, que periódicamente nos vienen ilustrando con sus expe-
riencias y estudios, decidí intentar imitarlos en cuanto tuviere una
ocasión. Desde luego resulta mucho más difícil de lo que ya suponía.

Al concedérseme una fecha, se me pidió el tema para la conferen-
cia y escogí el de Novedades Terapéuticas por creer incluía un tema
siempre interesante.

Kn un principio, mi intención era el de compendiar las novedades
aparecidas en el transcurso ilcl próximo pasado año, mas, al intentar
resumir llene más cuartillas de lo que esperaba, por lo que resulta
e l tenia para más de una conferencia. Ruego a ustedes me perdonen,
en caso de que hubieran preferido más amplitud y menos profundidad.

Sería de mucho interés que cada año uno de nosotros llevara a
cabo una recopilación <le todaj las novedades surgidas en los doce últi-
mos meses. De esta forma, todos los compañeros, por el esfuerzo de
uno, podríamos estar al corriente, en cuanto a terapéutica se refiere,
vi aní, ir modificando nuestra manera de actuar.

La charla de hoy va a versar sobre Farmacología y Terapéutica
esteroide adrenocorticaL en general, y glucocorticoide, en particular.

SÍNTKSIS HISTÓRICA

La ulilizacic'in de extractos o jugos de t j i d o s vivo con fines tera·
peul lco , e remonta a lo comienzos d la M d i c i n a , y i bien TIipó-
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crates y Galeno los dieron una aplicación sustitutiva, el empirifmo
más absoluto fue su guía liasla el siglo XIX, en que Bcrlhord (1848)
con sus trabajos experiméntale! lobre pollo» castrarlos, abrió un pe-
ríodo verdaderamente cienlífico.

Las glándulas adronales fueron descubiertas en el siglo XVI, por
Bartolomé Kustacchio (1520« 1574), anatómico italiano, profesor en
Roma, a las que denomino glándulas renihus incumhciilcs, y poco des-
pii' sún relatan Sharpey-Sohafer. se abrió una encuesta, para dilu-
«•idar su significación, pudiéndose juzgar BU estéril resultado, ron re-
bordar que Montcsquicu. dio término a la misma, diciendo: «Tal vez
la casualidad efectuí algún día lo que laníos autores han sido incapa-
ces de realizar», señalando Hoskins. que para olio fue precito que
transcurriera medio siglo.

En efecto Tomás Addison. m 1855. fue quien primero llamó la
atención sobre la enfermedad orondeada - -que después debía de llevar
su nombre ( ? ) — al relacionar loa síntomas de la misma con las Lefio-
Bea de la glándula. Por otra parte Brou n-Séquard (1856). comprobé
que los adrenalcs eran indispensables para la vida, ya que SU extir-
pación en los animales era seguida do muerte, J que ésta se evitaba
-i l<>- órganos extirpados te reimplantaban en otra región del orga-
MIMIIO.

Kn 1896 Sir Willian Osler, reconoce la actividad personal de !••
extractos córtiçoadrenales en M. Addison.

Poco a poco se fue viendo que las glándulas adrenales estaban
constituidas por dos partes: corteza y medula, y ítiedl, más tarde j I 'M U )
Comprueba BU lo* peces (seláceOf) en donde las dos porciones están
bien limitadas rpie era la parte cortical y no la medula el elemen-
to indispensable, (antes se había descubierto J sintetizado la adrena-
lina, a la que te atribuía el valor de los adrenales).

Kn poses ión de este h e c h o , fueron mi iehos los intentos de l o g r a r
e x í m e l o s activos [tara etmihji l i r las insuf ic iencias a d r e n a l e s : K u h l ( 1 9 2 7 ) ,
RogoH y Stewar, Hartnaaa y fcfcArthur (1927), etc. Golziher pensó
haber logrado una Itlbttaacia activa (1928), pero basta los trabajos de
Píiffer y Swingle (1929), n<» se logran verdaderos extractos corticales
acloaelivos

A partir del parénquima glándulo-eorlieal. se han logrado basta
hoy día un sin fin de substancias activas, gracias, principalmente a los
trabajos de la escuela suiza de Eteiehstein J de la americana de Ken-
dall, junto con las de l larrop y l larlmann (americanos también) y la
de Wintersteiner (1937-1952) . Ademas del aislamiento, estos investí"
gadores consiguen la composición química y la síntesis de los mismos
(c'ortic081roDa, elsoxicorticOSlerona, cor t iona e bidrocortisona).

n 1916, elyc d ( ' c r i h cl índrome g('l1('ral d(' adaplu('iil
«etrc . S»).
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La primera síntesis parcial de cortisona e hidrocorlisona, se obtu-
vo de la bilis de hue\ y fue comunicada por Saretter en 1936, pero
hasta I'MJ!. no se produjo con l ino comerciales por llench y cola!
radores. al descubrir la acción antiflogística de la misma y hubo de
esperar a l(J.r>0, para que sucediera otro tanto con la liidrooortisona,
gracias a Tliorn y colaboradores. A partir de estas «los fechas, se
inicia brillantemente la terapéutica glucocorticoide.

Pero esta primera medicación glucocorticoide adolecía de dos de-
fectos fundamentales, en caso de tener que emplearse en do-i- altas
y prolongadas; excesiva retención de sodio y agua y excesiva elinii-
nación de potasio. De ahí que los químicos se afanaran en lograr pro-
ductos que. conservando <• exaltando alguna de las propiedades fun-
damentales, minimizasen o anulasen las perjudiciales.

Dos vías tomo entonces la investigación. De una parte Fried y
», en 1953, logran introducir un átomo de flúor en posición 9 del

núcleo esteróidico de la hidrocorlisona (obteniendo la íluoihidrocorti-
sona), con lo que aumentan extraordinariamente la potencia gluco-
QOrticoide* en especial su actividad antiinflamatoria (sin embargo el
aumento simultáneo en 100 veces de su actividad retentiva de sal. hace
que ,-ie cuerpo sea inaplicable como glucocorticoide).

De otra, 1955, Henog y Nobile introducen un doble enlace entre
los átomos de carbono 1 y 2 de la cortisona e hidroeortisona, con lo
(I"'4 obtienen la prednisonu y la prednisolona, respectivamente, provis-
tos ambos de una potencia glucocorticoide anlialérgica y antiinfíarnato-
na .í \ 5 \eee- superior a las primeras, -in aumento paralelo de su
actividad mineraleeorticoide*

Posteriormente, en I(T)<>. Berusteis j Alien, demuestran que la
'ndro\i|;icion del carbono I í> en los derivados O-alfu-duorados eliminan
sus extraordinarios efectos iniueralocor ticoides. conservando su notable
potencia ¡tul i inflamatoria. El más importante de todos es la triamei-

rinalmciitr, en vista de las observaciones de MacMahon y Goidoa
1956. con la o-uieiil|nc(lnÍHolona de que la Introducción de un gru-

po metido en la molécula aumentaba la actividad autiinflamatoria, sin
paralelo de su acción hidrosalina, Arth y Sareit en 1957, me-

el carbón 16 de la triameinolona, logrando así la dexametosona,
posee una actividad antiflogística muy superior a la de los restan-

WS glUGOCOrticoides, sin acción retentiva sobre el sodio y agua y sin
provocar leereeión de potasio.

O U í M I 0 A

.Todo lo prine1JJlos activos ('órlico-adrcnales "on t'slroides, e
OE'('lr, derivan del perhidrociclopntanofcnantreno. lo mi'1110 que las

"'eualt·s.
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Los esleroides timen su origen en el Esteran. De él derivan el
Pregnán, el Androstán y el Oestrán, con 21 átomos de C el primero,
19 el segundo y 18 el terrero.

El Oestrán da origen a las hormonas sexuales femeninas, el An-
drostán a las masculinas y, el Pregnán, a las del cuerpo Lúteo por un
lado, y a las cúrticoadrenales por otro.

Las hormonas de la corteza adrenal, córtieoadrenales. o corticoi-
des, M dividen en mineraloeorticoides > glucocorticoides, los dos con
21 átomos de carbono , pero se diferencian por poseer • • carecer «le un
o en posición 11, como se verá. Si incluímoa la aldoiterona entre Loi
primeros, a pesar de ser un 11-oxicorticoíde, es por su acción.

Las pecu l iar idadea ffuímicas d e c a d a c o m p u e s t o , as í c o m o gai d i -
ferencias, no vamos a comentarlas, porque ello D01 llevaría un tiempo
«•vcesho, tiempo que es preferible dedicarlo a lemas de más inleí
clínico.

Si buscamos relúCÍOne$ entn la constitución química v In acción
farmacológica de las hormonas córtieoadrenales observamos:

«) Que para su acción es preciso una estructura esferoide (per*
bidrociclopentanofenantreno ) con 21 átomos de C (o sea. derivados del
f*re<rnán), u n d o b l e e n l a c e entre los <",-. ( A , ) , u n O ( c e t ó n i c o ) en Ca
y vt\ < . \ u n g r u p o <>|| ( a l c o h ó l i c o ) en CJl«

\i) La presencia <ie o en íM . . a u m e n t a la aec ión ni ineralocort icoi«
«Ir. aunque haya O en CM.

c ) La existencia de O en C i n convierte al compuesto en un pro-
ducto de acción preponderante sobre el metabolismo orgánico, en espe-
cial sobre los II. de C , o sea de aeción gluencortieoide, la cual aumen-
ta por la introducción de un grupo hidroxílico (Ol í ) eo C1Ti La ausen-
cia de tm O en C n hace que predomine rn el CUerpO lii arción sobre
el metabolismo inorgánico o de los electrolitos*

d) La preaeneia en la cortisona e hidrocortisoma ile un halógeno
(sobre todo F) en CB acreeenta el poder glucocorticoide, pero, parale-
lamente, aumenta también el mineralocortiooide.

p ) L a e x i s t e n c i a d e u n d o b l e e n l a c e e n t r e t i , y ( . ( A , ) d e l a
cortisona e bidrocortisona aumenta el poder flucocorticoide del com-
puesto, sin aumentar, paralelamente, su acción mineralocorticoide.

B I O S í N T E S I S

Se han aislado más de 50 esferoides corticales, pero no se conoce
exactamente cómo se forman, ni cuáles son los verdaderos, aunque pa-
rece que solamente son tres. Los recientes estudios de Pincus y col.
(1954), Meyer, Kushinsky y Jailer (1955) inducen a creer que se ob-
t inen a partir d l colesterol, I cual, primero por acción d la ACTlI,
y después por reacciones enzimáti< as. pasan por una serie de subs-
tancias intermedias que culminan con la obtención de la bidrocorti-
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tona por un lado, y de la corticosterona y aldosterona por otro. Pare-
ce ser (|ue los <lo* primeros constituyen el 85 % aproximadamente del
total <le esteroides en lo» mamíferos, en camino la cantidad de aldos-
terona es muy pequeña (1 -2 %)n aunque esto queda compensado por
tu iniyoi potencia.

De los 50 ) pico de eateroidei naturales córticoadrenales aislados,
sólo dos, parece, tienen una misión fisiológica: la hidrocortisona y la
aldosterona. La primera, regula principalmente el metabolismo de los
11. de C. y promueve la resistencia de] organismo al «stress» (acción
glucocortioide); [a segunda, regola, sobre iodo, los electrólitos y agua,
sodio y potasio ni especial.

La increeión de la hidrocortisona depende de la cantidad de A(!TH
en sangre, aunque no totalmente, pues se mantiene una secreción adre-
nal suficiente en la hipofisectomia, la cual aumenta extraordinaria-
mente en situaciones de cstress» (basta 10 6 más reces la lasa fisiológi-
ca). La secreción de aldosterona parece ser regulada por el volumen
del Líquido extraeelular. La disminución provoca un aumento, y el
alimento una disminución. La \< Til le excita desde luego, pero sólo
si hay una disminución del volumen del liquido extraeelular.

l·i liemos dicho que . en ION mamíferos , la hnlroeor lisona \ la cor-
t icosterona suman casi el 35 '< del i • • I al de es leroides . La re lación
bidrocortísona«COrtÍCOSteronai varía según las especies \ el ind iv iduo.

La cortisona et el primer producto de degradación de la hidro-
cortisona, aunque puede ser convertida de nuevo en hidrocortisona*

II almacenamiento hormonal es UTO) poco, en cambio en menos
<lc un minuto se produce más que la cantidad almacenada.

Kl ritmo con que se segregan Uu hormonas córticoadrenales varía
poco de un día a otro. Dentro de las 24 horas, alcanza un máximo
alrededor de las 6 horas y un mínimo hacia las 2 de la madrugada.
Ll ritmo parece ser independiente del trabajo, descanso, toma de ali-
mento y luz.

La absorción de los glucocnrlicoides es buena por lodas las vías.
I <>r vía oral el efecto se manifiesta rápidamente, pero dura poco tiem-
po, por lo que conviene repartir la dosis diaria en 2 - 4 tomas equidis-
tantes, con el objeto de mantener un efeelo sostenido. La absorción es
casi total lo que hace que sean prácticamente iguales las dosis orales
y parrnterales.

la administración intrnvenoM por goleo, produce el máximo efec-
lo fisiológico. La acción es rapidísima, pero también muy poco sos-
tenida, por lo que ha de combinarse con la intramuscular o la oral.
La permanencia en sangre aumenta en los enfermos hepáticos y dis-
minuy('perman en los enfermos «le tiroloxicosis.

Para la vía illtronmsclllar la absorción e rápida y total . Pero se
acostumbra a u t i l izar lo a('elatos, i n o l u h l e s , n u s p n i ó n d Ios
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cristales, porque la absorción es lenta y sostenida, tiendo suficiente
una inyección diaria o cada dos días.

finando utilizarnos estas hormonas tópicamente (/riel, mucosas,
sinoi iulcs). también se absorben, pero no llegan a tener loción gene*
ral y menos los acetatos.

Al aplicarlas en La conjuntiva ocular Fácilmente penetran en la
cámara anterior fiel ojo, pero los niveles liajan con ràpides, por lo
que conviene repetir las apuraciones con frecuencia. También llegan
en el humor vitreo, aunque en pequeña cantidad. Con la inyección dr
acetato debajo de la conjuntiva, se consiguen niveles más altos 60
el ojo.

DEVETERINAR I EXCRECIÓN

Todos los esferoides a drénales son utüúados rápidamente en el
organismo. No se conoce en SU to ta l idad , como hemos dicho ya en o liio-
síntesis». Loi productos degradados se eliminan: el 94 ' < por el riñon,
el 4 % por la bilis y el 2 % restante por las heces.

ACCIONES FARMACOLÓGICA^

La principal acción que poseen los esferoides corticales es la de
regular la homcoslasis orgánica, es decir, regular el volumen, y com-
posición de los líquidos, y el metabolismo celular*

Kstas funciones las ostentan todo- In- esferoides corticales, pero no
cu el mismo grado, y de ahí que pe hava establecido una división
entre ellos, según predomine la acción sobre el metabolismo inorgáni-
co o mineral principalmente de los electrolitos y del agua (hidro-
salino)—, o «obre el metabolismo orgánico —en especial de la II. de
C, glucosa sobre todo—.

1-11 primer grupo lo Forman los que se denominan mineralocorti-
coide», y comprende la desoxicorticosterons y la aldosterona, y el -
gundn, o de los glucocorticoides, está compuesto por la cortisona, bidro-
corlixiria. prednisona, prednisolona y dexametasona.

Come en la práctica animal no .se tratan los hipocorticismos mine-
ralocorticoides, nos detendremos sólo en el estudio de IH-> sceiones far-
macológicas de los glucocorticoidí

ACCIONES METABÓLICAS OKÍ;ÁNK:AS

Puede remullirse la ac<i<»n metabòlica de los glucocorticoides, di-
ciendo que consolé en ofrecer rápidamente al organismo substancias
hidrocarbonadas a cosía del contenido proteico \ gra»<>. es decir, que
p o ' una acción ergótropa con desviaeiún del ml'lalwli"lIw de Ja fas
eonit ruct iva a una mayor ol('rta de malr ia l c'nergélico.
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Anión tobre los fiiilmlos de carbono. — En anímale.» a
lo* glucocorticoidea rettauran ei metabolitmo hidrocarbonado ¡ por un
lado aelmin en Sentido bipei "lueeniianlc. y. por olrn. -•• i h- p<^i la glu-
cógeno en el hígado y en los músculos.

Este aumento de la glucemia, parece se consigue: a ) Al favorecer
la absorción intestinal «le los glúcidos. b) Interfiriendo algún proceso
fílneolítico en la periferia, c) Sobre lodo, por estimular la glucOneOj
nesis a expensas de los aminoácidos y ácido pirúvico, con moviliiaoión
y degradación de las proteínas y grisai

En animales no necesitados, 0 con una medicación a alta.** dosis y
duradera, pueden conducir a una glucemia persistente, glucosuiía y a
una menor tolerancia a lo> carbohidratos. Sin embargo, esta (diabetes
esteroide». suele ser reversible, benigna, sin tendencia a la eetosis y
con escasa sensibilidad a la insulina, curándose con sólo interrumpir
la 1 c c i ó n s

4etión sobre las granas. Los experimentos llevados a cabo con
animales, no han podido dar luz sobre la influencia de los glucocortt-
coides en el metabolismo lipoideo. En el hombre, la adminislraeion
continuada de 11,17-OXÍCOrticoidefl provoca una infiltración de grasa
subcutánea, depósito que he podido comprobar también en los perros,
después <!<• unas semanas O meses de tratamiento. Al cesar la medica-
pión vuelven a la normalidad.

ítrión sobre las proteínas. La administración de glucocortieoi-
des lleva a un balance nitrogenado negativo, que puede disminuirse eon
un mayor aporte de carbohidratos, albúminas o potasio. Este efecto no
Hfí ha podido comprobar si es debido a un proceso eatalmlieo o anti-
anabólico, aunque es probable que sea provocado por los dos,

también provocan, sin alterar la concentración sanguínea de los
mismos, un aumento de la eliminación renal del ácido úrico, por dis-
minución de reabsorción tubular del mismo, acción de gran interés
'"'< la gota.

La acción ant¡anabólica lleva a la larga a alteraciones c-queléti-
(1»s, enlamas y musculares, o detención del crecimiento, y, en la lera-
peuttea muy prolongada, acaba por producir osteoporosis, atrofia mus-
cular y adelgazamiento. Sin embargo, estai acciones antianabólicas y
Catabólicas proteicas, pueden anularse eficazmente con BJldrÓgenoS, es-
tando indicado sobre todo, a mi juicio los que carecen de efectos viri-
üzant.

Diferencia de acción de los diverso* preparado», — En relación
con el metabolismo glúcido de la cortisona, la bidrocortisona es la
"utad más potente, la prednisona y la prednásétona Ó reoea raperio-

>i la fludroeartisfina de .'i(í n II) Vttòtü más. (aunque no se utiliza por
8u gran poder niineralocortiroide, ~A\ veces mayor que la hidrocorti-
oDa) y la d a m e t a o n a más de I 100 veces, in a u m 0 1 0 p a r a l l o el

sus efectos , e cuoda r io .
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A C C I O N E S M E T A B Ó L I C A S ÍNOR<;ÁNM \«-

Ya hemos dicho, que la división de los etteroidcs corticales rn
gluco y mineralocorticoides, no era del lodo acertada, pues .si bien
en escala muy inferior—, cada uno tenía, también, acciones del otro.
Así los glucocorticoides poseen, a demás de sus acciones earacterísti1-
cas, otras propias de los mineralocorticoides, cuino son las hidrosali-
nas, que exponemos a continuación:

Acciones sohre los electrolito* y el agua. Se desconoce el me-
carihiiin íntimo de estas acciones pero lia podido comprobarse en ani-
males, que los glucocorticoides favorecen la reabsorción de sodio en
los túbulifl renales y la excreción, por los misinos, de potasio. Por otra
parte, como la excesiva reabsorción de Na produce un aumento de
este catión en el plasma sanguíneo, se origina una reimriñn de agua*
que conduce a una elevación del volumen plasmático, sanguíneo J del
líquido intersticial, a la disminución de la concentración > viscosidad
hemática y al aumento de la presión sanguínea y de la circulación
I ir rifé rica.

Un exceso de esteroidei filtlcocorlicoides. \ por tiempo duradero.
tampoco • •- saludable, pues conduce a una excesiva retención hidrosa-
lina v eliminación de potasio, con formación de edemas, hipocalce-
mia. hipopotasemia y alcalosis (biperclorómica), aunque la administra-
ción potásica consigue fácilmente combatir <iste trastorno.

Equilibrio árido ba$e. Teniendo en cuenta la perdida, no para-
lela, de cloruro y de sodio, se comprende «pie habrá Eonosamente o
acidosis por hipercloremia en la disminución de esteroide, j alcalosii
por bipocloremia en el segundo. También puede haber una alcalosis
por pérdida <le potasio. Sin embargo estos desequilibrios se corrigen,
en general, sin tratamiento.

Diferencia do acción dr los diferente* etteroidesglucocorticales. —
Kn relación con el metabolismo electrolítico, la cortisona es aliro me-
nos potente que la liidrocorlisona y la fludrocortisona es r>ll veces más
potente que é s t a . l,a p r e d n i s o n s y p r e d n i s o l o n a t i e n e n u n a p o t e n c i a
Semejante, pero Como se emplea en dosis inferiores, prácticamente no
producen alteración de sodio. La dexametasona, por la misma razón,
no produce retención de Na ni excreción «le k en los animales y en
individuos con retención hidrosalina, ejerce un notable efecto diu-
rético.

ACCIÓN SOBRE LAS IIVCIECIONES

< uando se administran durante tiempo glucocorticoides, se ha de*
•jostrado que tienen acción inhibidora sobre la hipófisis, adrenales y
limo. En la hipófisis reprime la producción de hormona ndrenocnrtii <>•
tropa, Jo qu produ atrofia de la cortZ8 adrcDal y, aunque reult
rever iLI , para evitar so, e recomiencla una disminueicío paulatina
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de las do^i-. en estos tratamiento! largos. Obrando de esta manera, nun-
ca me lie encontrado con ningún accidente, en éstos casos de adminis-
traciones prolongadas.

La secreción de oldo$terona queda respetada.

ACCIÓN SOBRI EL SISTEMA IIEMATOPOYKTICO

Linfocitos. — Los 11-oxicoriieoides restablecen la biperplasia lin-
f«»iilc;i en I;is insuficiencias renales. En animales normales una linfo-
nenia por desintegración de loa linfocitoa circulantes y fijos, (en loa
tejidos linfáticos) J disminución de su producción. Kn general, ron la
administración duradera se atenúa y desaparece. La involución del
tejido linfoideo conduce a la disminución de producción de anticuer-
pos. Pero la arción Linfopénica es útil en las leucemias y liníosarcomas.

Eosinófilos. — Por un mecanismo DO aclarado probablemente por
destrucción directa producen disminución de eosinófiloa. Esta eosinope-
nia es ian característica, que es una de las bases en que se asienta la
medición de los glneocorticoides en el organismo. A pesar de diferen-
cias individuales \ de especies, se puede decir que el numero de 6OSF
nófilos es inversamente proporcional a la cantidad de estas bonnonas
en sangre.

Eritrocitos y neutrófihts. — Producen una ligera policitrmiit en
animales anémicos j también un aumento de los granulocitos neutrófi-
lo»t probablemente debido s una estimulación tic la medula ósea.

Plaquetas. Su acción no es regular, pero normalmente, ti están
d i s m i n u i d o s , p r o d u c e n u n a normalización, cosa que p u e d e BCt ú t i l en
a l g u n o s casos.

Coagulación sanguínea. — No está todai ís clara la acción sobre
faeiores de la coagulación, pero en general puede decirse que

estimulante.
Unzo. — Ocasions inhibición funcional, cosa interesante en los

casos de hiperesplenismo y disminución del tiempo de coagulación.

OTRAS ACCIONIS SOIIRI. BL P8IQUI3M0

La administración de glucocorticoidei puede producir curación de
la depresión, seguida de excitación y euforia, y falla de sueño. Con
'a dexametosona estos Fenómenos son más raros y menos intensos.

Sobre él tiste muscular. — Restablecen la debilidad y fatigabili-
dad en el bipoeorlieismo, por corregir la biperkalemia o excesos de
potasio existente y, sobre todo, normalizan el metabolismo Iiidrocarbo-
nado. resultando, por lo tanto, la más potente, la dexametasona.

Sin embargo, un exceso esferoide conduce a debilidad muscular,
por producir bipokalcmia.

•'obre pI si,~/ema óseo. — ólo l i enn eCeelo en las administracio·
nes altas y duraderas, y son C008cuncia t I la eliminaci'n el calcio,
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fósforo y nitrógeno. Produce osteoporosis, eos predisposición a roturas.
Al hablar de la «acción sobre las proteínas* liemos indicado ya la ma-
nera de prevenir estos trastornos.

Sobre el aparato digestivo, Estimulan el apetito, la producción
He ácido clorhídrico y pepsina, independientemente del sistema ner-
vioso. No estii exenta ests medicación en los tratamientos largos de
provocar úlceras gástrico-duodenales en animales predispuestos.

Kxritiui l¡< secreción biliar, j esta propiedad, entre otras, puede ser
la causante de las mejorías de las hepatitis y cirrosif ,

No ctán esclarecidas Las influencias que puedan tener loa 11,17-
oxicorticoides en |o> procesos de absorción intestinal.

Sobre algunas procesos malignos. — Se han observado mejorías
transitorias en la leucemia aguda, linfogranulona maligno y Hnfosarco-
ma. Sin embargo han MIIO Siempre t ransi tor ios , y en el mejor de los
caso-, reaparecen al dejar lo medicación.

Inhiben la actividad de la hialmonidosa.
Los tratamientos prolongados poseen acción androgénica, tanto en

los machos como en la» hembras, probablemente por conversión en 17-
eeto*|eroides.

ACCIONES VOBBS LOS TKJIDOS

Los jílueoeorlicoidei no poseen una acción unitaria sobre los teji-
dos. La sensibilidad de las células depende de su origen, de su grado
de desarrollo y de las especies. El tejiólo enodérmico acostumbra a ser
poco sensible, en cambio las células de origen mesenquimatoao y epite*
lial ectodérmicas resultan sumamente influenciables, En unos tejidos
(conjuntivo, linfático, sangre) actúan directamente) en cambio, en otros
(muscular, óseo) la acción es indirecta.

Hemos hablado ya de las aceioue.s <:lucoeorticoia'es sobre la sangre
y linfa. Más adelante estudiaremos sumariamente también las acciones
sobre los tejidos nervioso-muscular y el esqueleto. Ahora, sólo nos de-
tendremos en las acciones irue poseen sobre el tejido conjuntivo y lo>
procesos reumáticos, que podemos compendiar en un sido apartado.

ACCIÓN ANTI-INFLAMATORIA

Sobrr el tejido conjuntivo. Los glucoraticoides poseen una fuer-
te influenciï sobre los tejidos mesenquimatosos poco desarrollados, en
cambio apenas experimentan influjo los maduros. Lsla influencia con-
siste en suprimir, 0 disminuir, la respuesta inflamatoria de estos teji-
dos, frente a l«»s daños traumáticos, anafiláctieos e infecciones: vasodi-
lalación, hiperemia, permeabilidad capilar, exudación e infiltración leu-
cocitaria.

Kto W consigue por inhibicilÍn del crecimiento fibroblástico, 1
tejido d(' granulaciún y la uhHtancia fundamental del ooectivo.
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Se transforman en una masa homogénea y se reduce la cantidad
de substancia fundamental. Las fibras elásticas no son afectadas, aun-
que aparezcas más condensada* por la reabsorción titular.

l-sta acción antiflogística puede perjudicar ni aquellos procesos
inflamatorios que poseen un objeti\o favorable. Así, puede ser perni-
COsa en una infección localizada, ya que puede convertirla en invasi-
va, por impedir la formación de la barrera fibr-oblástica, unirá capaz de
coatenei el agente agresivo y evitar su generalización. (Este defecto,
MU embargo, puede subsanarse ron una apropiada terapéutica anti-
infeecioaa).

Pero, en cambio, la acción anliinflamaloria de los «¡lucocorticoides,
puede ser de gran utilidad en los casos de inflamación hiperérgica de
los estados alérgicos, en inflamaciones oculares (conjuntivitis, querati*
11 •>. iritis), etc. También para prevenir las adherencias deJ pericardio,
p l e u r a y p e r i t o n e o .

l a s dosis a l t a s , ( no en g e n e r a l , las n o r m a l e s ) \ la» d u r a d e r a s , si
bien afectan p o r o a la e p i t a l ¡/.ación, d i f i c u l t a n la g r a n u l a c i ó n , p o r r o m -
b a t i r la i n f l a m a c i ó n , lo cua l r e t r a s a la c u r a c i ó n de las her idas .

En los procesos reumáticos. — Kl v a l o r tic los B^UGOCOrtíCoides M
patent iza en especial cu los astados reumáticos o reumatoides infla-
niíitorios. Kn ellos su acción el espectacular, jra que los rintomas in-
flamatorios (dolor, luinefaceión. rubor y calor) desaparecen rápidamen-
te. Sin embargo, estos efectos beneficiosos se ejercen únicamente sobre
los s í n t o m a s , p o r lo c u a l d e b e c o n s t i t u i r t a n s ó l o un t r a t a m i e n t o c o a d -
yuvante del etfológico, por mu) efectivo 5 espectacular que resulten,
y no s u s p e n d e r l o p r e c o z m e n t e p a n i e v i t a r r e c a í d a s .

Diferencias f/p acciñn de los diferentes ¡¡reparados. l a act ivi-
d a d a n t i f l o g í s t i c a es p a r a l e l a al p o d e r m e t a b ó l í c o <le la glttCOSa, |>or
lo <pi<« p o t l e i u o s r e p e t i r lo ip ie b e n i o s d i c h o al b a l d a r d e tas a c c i o n e s
sobre el metabolismo de los hidratos de carbono.

I ii cuanto a la apl icación local, como antiflogísticos, lo- más em-
picados son la b idrocor l i sona y la prednisolons en forma (Je acetato.
Igualmente puede emplearse en forma tópica la fludrohidrotirona. í*n»-
bablemente la dexametasons es también mu\ super ior a ellos en apli-
Cación tópica, sea e \ | e r n a . Ultra-articular, por infil tración o intra-
ninmaria.

ACCIÓN AM I-

En los animales con predisposición a no responder frente a ajen-
ies agresores, sean tóxicos o infecciones. h*aumáticos o quirúrgicos, etc.,
li administración de corticoides intilnflamatorios, consigue que superen
('1 estado de c(iilre!'slI. En lOS an imales sin hipoC'orli('i"nHl. c'n cambio,
no consiguen aumentar de resistencia hacis dichos agentes
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ACCIÓN ANTIALÉRGIGA

Se ha podido comprobar también la poderOM acción contra log
alérgenos, en el shoek anafiláctico, en la tubereulinizaeión de anima-
les sensibilizados., en la enfermedad del suero, rinitis alérgica, urtica-
ria y otras alergias cutáneas, asma bronquial, etc. incluso en las re-
sistentes a otras drogas.

La acción de las mismas el (isular. suprimiendo la reacción alér-
gica. Ksta acción es transitoria, y puede haber recaídas al suprimir
el tratamiento, por lo que no conviene dejarlo hasta la total curación.

El poder antialérgico es paralelo al anti-flogístico.

ACCIONES SOBRE LA TOTALIDAD DEL ORGANISMO

Los glucoeorticoides desempeñan un poder decisivo en los proce-
sos defensivos del organismo, tanto en la resistencia ínespecífica como
en la específica. El mecanismo de la elevación de la resistencia inespe-
cífica es poco conocido: es posible que radique en sus acciones meta-
bol iras, especialmente en la rápida disposición de la glucosa y las
influencias ejercidas sobre los sistemas enzimátieos. La influencia sobre
los proettOf defensivos específicos del organismo, la inmunidad, se halla
en estrecha relación con su acción antiflogística, que no se reduce a
la inhibición local de la inflamación —de la cual ya hemos hablado—*
sino también influeneia, de modo decisivo, las reacciones generales, como
la fiebre, síntomas tóxicos generales, etc. Pero estas acciones antiflogís-
ticas, puede, no sólo aumentar la resistencia, sino que también pueden
disminuirla, ya que la inhibición de la reacción inflamatoria, no es
obligatoriamente de utilidad, y puede facilitar la difusión de las subs-
tancias infectantes.

La obstaculización de las reacciones alérgicas, depende de un cam-
bio en la reactividad de los tejidos, ya que la reacción antígeno-anti-
cuerpo, en sí misma, no se modifica, como tampoco es inhibida la for-
mación de h isla in i na.

I M»l( K.KIM | TERAPÉUTICAS

Se ih'spronth'fi (h> las acciones, y, por tanto, comprenden afeccio-
nes hipoglucemiantes, con «stress», inflamatorias, alérgicas y tóxicas.

Hasta la fecha carecemos en Veterinaria de profundos estudios clí-
nico», por lo que me limitaré a mencionar aquellos estados morbosos
en los que se ha comprobado su eficacia, ya como tratamiento único o
asociado.

Se utiliza como tratamiento único en :
Enfermedad** metabólicas, tratamipntotaleúni coomo en:cctoIS bovina, loxemia ovi-

na d la p r e ñ z , elc., en las qu obra como terapéutica d subt i lución,
por i nu f i c i en i a cortical, con un r u l t a d o rápido y e s p t a u l a r . Df.>-
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órdenes inflamatorios, de cualquier naturaleza exagerados, no infeccio-
sos (en estos últimos deben emplearle conjuntamente, productos anti-
microbianos). Procesos alérgicos: asma bronquial, urticaria, alergia me-
dicamentosa, rinitis alérgica, infosura, dermatosis alérgicas, etc.

Reuma y procesos articulare!, musculares y tendinosos, en los que
no debe eaperane alivio, cuando las zonas afectadas iiun sufrido eam-
Dioi estructurales (anquilosamienio, roturas, etc.). También en estos
casos, en los que no bay insuficiencia cúrtieo-adrenal y se producen
bipercorticismos, los resultados son asombrosamente rápidos en los casos
agudos. En el caballo parece que dan mejores resultados, los tipos
agudos de carpilis, tarsitis, gonitís y artritis metacarpo-falangiano, que
«n la coxitis, el esparaván y la bursitis navicular. Trastornos dermato-
lógicos no específicos y en el eczema de verano del perro, en los que
en poras horas se calina el intenso prurito, y en el transcurso de unos
pocos días, acostumbran a desaparecer, también paulatinamente, las le-
siones.

Da también excelente resultado, como tratamiento coadyuvante en:
conjuntivitis y otras inflamaciones oculares, junto con la medicación
específica de cada caso.

Lo mismo decimos de las afecciones auriculares.
Stress severos. EftOf casos de «factores agresivos», tales como infec-

ciones agudas (mastitis, nefritis, etc.), shoelt traumático o quirúrgico, in-
lerveneiones quirúrgicas prolongadas, «golges de calor», quemaduras,
cauterizaciones, etc., son debidos a un hipocorticismo. Neumonías, por
reducir la inflamación y el edema, por ser fedrífugo y restablecer el
apetito.

l'ttrt'sias posteriores caninas; parálisis post-vacunalcs de la rabia.
ricos. Nefrosis. Tetónos, Toxemias, Inflamaciones rttemato-

(edema mamario antepartum, etc.). Las mastitis no parecen mejo-
rar con inclusión de estos esferoides en las pomadas, con antibióticos.
Fiebre titular. Distocias. Afecciones complicadas por anorexia. Tumo-
res, etc., ele.

CoNTBAINDIC ACIONES

No existen contraindicaciones absolutas a estos estCroideSi Sin em-
bargo deben desecharse, o ser utilizados con mucha cautela, en: diabe-
'<'* mel! 11 us. tuberculosi! activa, hipertensión arterial alta, insuficiencia
Cardíaca, insuficiencia renal, úlcera gástrica o duodenal, gestación o in-
fecciones (si no se acompaña de una terapia específica en este caso).

Sin embarco, sobre todo con la dexametasona, y menos con los
delta-corticoids, alguna de la contraindicacione s !fUdan Imprimidas,
tales como, hipertenión e inuficiencia cardíaca y renale .
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MÉTODOS PARA LA VALORACIÓN CLUCOCORTICOIDE

l*ara estudiar lu acción ghieoerirtienidc de un propinado nos vale-
mos, principalmente de las siguientes pruebas de laboratorio:

I. Recuento de Loa granulocitos eosinófilos, loa cuales disminu-
yen de manen inversa proporcional.

2." Caminos del azúcar en la sangre: \.a glucosa aumenta propOf»
cionalmcnte.

.{. Determinación del glucógeno hepático, el cual, de' la misma
forma, aumenta también, con '« administración de glucocortiroides. (Ei
el método oficial I . S. A.).

P l E P A B A D O S c L l í C O C O H T H O I I M s . i>ui B B N T A C I Ó I i

Y E L E C C I Ó N IH \M^ M I S M O S

Acetato <h' cortisona. — Comprimido!. Ampollas con suspensión
acuosa inyectable i. m., oleosa inyectable i. m. (retardada). Suspí^nsión
o solución, oftálmica. Pomada oftálmica.

flifinx ortisonn. Comprimidos. Ampollas.
Acetato de hidrocortisona. Ampollas con suspensión acuosa, in-

yectables intraarticulai é infiltración local. Pomada dermatológica. Po-
mada oftálmica. Suspensión o solución fiftálmica.

Prednisona. ComprimidoKi Poinaíla dérmica,
Prrditisttlona. — Comprirnitlus. Pomada dérmica.
iirttíttt tlf prediiisidona. — Inyectables LnUraarticular e infiltración

local.
Ilidrororlüona. — Comprimido..
HemUuccinato 6»metil»predni»oiona. Inyectable i. m. e i. v.
Trunncinolona. (iomprirnidoS.
DexaméUuono. — Comprimidos e inyectable
En cuanto a In elección del mismo, se desprende <lc lo hablado

anteriormente. I*c»r MÍ máximo efecto glucocorticoide (neoglucogeneti-
co, antiinflamatorio, antireumático, antialérgico y anti-stress) —más
de 100 veces superior al de lo cortisona, fill veces al de In hidrocorti-
sona, y 2(1 veces al de la prednisona y predni.solona —, mínima acción
indeseable mineralocorticóide (retención de s»idio y agua, y elimina-
ción de potasio), campo de acción más amplio y ciertos mas durade-
ros, el glucocorticoide más valioso es basta l« fecha la dexametasona.

l'ara las aplicaciones tópicas procuraremos emplear las sales más
insolubles, principalment* acétalos, con el fin tic prolongar los efectos
y disminuir, o anular, la absorción, en CESO «pie luifía falta.

\ l iMIMM !< 1CIÓN

I a vía de administración más Frecuente es la general (intramuscu-
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lar. intravenosa y ora l ) . También pueden Utíiisane las vías intra-ani-
eular. ¡nlni-mamaria. *ul>conjuntival, externa, etc.

K m p i r a n i ñ o - l a » v í a s :

inlra 0 fnlri-aríirnlar. intrasinoi iaf. CtC, ruando los órganos afec-
tados son pocos v resultan asequibles, añadiendo siempre anliinfeceio-
so8, ruando se sospecha la presencia de gérmenes patógenos;

intrumnmnriu. en forma de infusión, ungüento o pomada a través
del canal del pezón, o invecciones intraparenquimatosas mamarias,
cuando la afección está localizada, o junio con el tratamiento gene-
ral, en C80O contrario ;

iuoconjuntival, cuando están afectadas las estructural más profun-
das del ojo; y externa, m caso de lesiones superficiales de los ojos,
oídos y piel, en fornin de loción, gotas o pomada, con o sin anti-

intramuscular, intrai rnoso y ornt en easo de enfermedades meta-
boticas, a stress», afecciones osteoartrítieas y artríticas de difícil trata-
nuento directo, reumatismo muscular, alergosis, lesiones de la piel «\-
tensaa o irraws, y afecciones neniares y auriculares internas, prorun»
<l¿i- «» g r a v e s , e t c .

1) o s i -«

' m general (parenteral u oral). — Aunque, por su rápi<la y easi
total absorción en d intestino, no varían las dosis orales de las pa-
•*enterales, en general se prefiere utilizar tas inyecciones, ^ol»rr todo
•ntramusculares, entre otros motivos por poder, controlar la medica»
ción.

Bóvido» y équidos, tdultOi, Dosis de ataque:
Cortisona (acetato), inyección intramuscular de 0*6»l-l*5 prs.
Kidrocortisoni (acetato), inyección intramuscular de 0\í-0*6-l «rs.
Prednisona, inyección intramuscular d»* 0*l-0'2 (O*2-o\V} grs.
Prednisolona, inyección intramuscular de (T1-(T2 grs.
Dexametasona, inyección intramuscular tic 0'005-0*010 grs.
Para Los jóvenes, se administran <lô i> proporcionalmente menores.
/ ' ' ' / r o s v tinto*. — Dosis <le a t aq i

C o r t i s o n a , i n y e c c i ó n o c o m p r i m i d o s , 2'2 tu» \ k>¿. p . v,
Fiidrocortisona, inyección o comprimidos, 2*2 mg. \ k«, p. v.
Prednisona y Prednisolona, inyección (• comprimidos, de 20 a 25

111 i l i g r amoPn 'dn iHo l l a .

I)eamt'ta¡;;ona, inye('('i(m intramu~'ulur d J cm. cÍlhi('o dc 18 o-
lución al (••(!.") </<. o un comprimido de 0*5 mg. por cada 30 kjí. p. v.
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i.-las dosis de ataque iniciales se disminuyen en cuanto remitan
los síntomas, progresivamente, hasta encontrar la mínima eficaz (dotíi
de sostenimiento), y cuando pueda interrumpirse «*l tratamiento, se
hará rebajando esta dosis JMM-Í> a poro \ progresivamente.

Las* dosis intramusculares se repartirán en varios puntos, en caso
de ser voluminosas.

La dosis diaria oral es preferible repartirla en dos tomas romo
mínimo, y, a ser posible, coincidirà con la ingestión de alimentos.

Cuando el tratamiento dura algún tiempo, idemái de la paulati-
na disminución de dosis, por precaución pueden Administrarse andró-
gettOS preferible no virilizantes (mctilandrolriidiol (« ¡nidrofcrní11. ••), (fr-
nilpro[iioiiiilo dr iior-androstenolone, «durabolin». «Di.mulol», etc.) y
ACTH al finalizar.

De !iw«'\o. repetímOi que, en los proceso* infecciosos, debernos em-
plear siempre una terapéutica antimicrobiana conjunta (sulfamidas, anti-
bióticos, etc.).

JERINGA
de metal totalmente desmon-

table y cristal cambiable.
Ajuste alta preclnlón «in jun-

tas de ninguna claw.

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

y corriente (sin graduar).

AGUJAS
Veterinaria Record Grande
y cono Interior, enchufe pe-

queño o grande.

Acero inoxidable alta calidad
y resistencia.

DI m l a N toi prlntlpelu Bnares
d. «ttlrümenfál quirúrgico

CONO GRANDE

VÍNCHUrE
/INTERIOR



Trabajos de colaboración

Los conducios de perforación en algunas
helmintiasis

Por el Dr. D. RAFAEL GONZÁLEZ ALVAREZ

Catedrático de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Madrid.

Las enfermedades parasitaria! del ganado constituyen una de las
grandes desdichai para lograr tener una cabana «ana y represen-

tan cuantiosas pérdidas antiaiei tanto en cabesas de animales rnuer-
COmo de enfermos que pesan negativamente sobre las explotaciones.
Ya se ha dicho muchas veces la sangría que en 1-spaña aupo-

ttejl estas pérdidas debidas a las invasiones parasitarias euyo earácler
insidioso Jas hace estar en un segundó plano respecto a las grandes
Bpisootias. No llaman la atención del gran público, no die/.man gana-
dería^ enteras eon enfermedades de cuno rápido \ mortífero, pero van
minando poco a poro rebafiofl J granja*. A la larga la economía pe-
cuaria del país se resiente \ hace casi inútiles todos los esfuerzos por
mejorar sootécnicamente la población animal.

la verdad es que a pesar de qU6 esto se presenta ruino una reali-
dad insoslayable, a la hora de proyecta! una reforma para elevar can-
tidad y calidad en el sector de nuestra ganadería no se suele tener
ttUtj en euenta. De ahí proceden muchos Eraeasos. Fracasos que unas
Veces quedan en el pasivo de organizaciones estatales y otras veces se
reflejan en el capital privado, el cual se atemoriza y se vuelve des-
confiado. La lucha eontra estas plagas parasitarias es un deber del

tado y por eso cabe una Labor dr continuidad y una planificación
racional que no necesita de cuestiones previas para convencer al i^ana-
«ero del beneficio «pie se le \a a reportar. Ks mucho más láoil que
obtener colaboraciones «le empresa para ensayos zoole. tueos cuyo re-
•ultado puede ser problemático*

Pero en este artículo no pretendemos almrdar este aspecto general
de la lucha antiparasitaria, sino llamar la atención sobre la evolución
en el interior del organismo de algunas paraaitosis cuya huella en las
visceras responde a estadios del parasitismo conocidos, pero no sufi-
cicntemnt· explicado en las publicacion y aun en lo libro, de
modo que consideramos oportuno eñalarlos.
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Nos vamos a referir eoncretamente a t r o enfermedades parasita-
rias de los ovinos bastante frecuentes como son la distomalosis, la ce-
nurosis y la estrongilosis pulmonar. No hay ningún problema para su
diagnóstico, pero en cambio creemos que no se ha insislido bastante
•obre el cuadro de lesiones desde un punto de vista patogénico lo
que tiene interés para calibrar el grado de riesgo de los anímale* infes-
tados y para dar al inspector de carne-, una Imagen clara del encade-
namicnto de las alteraciones que comprueba.

En la diitomtUo&ü hepática la idea que se tiene corrieàtemente ei
la de una colangitit catarral crónica como Lesión hepática fundamen-
tal que se atocia • una cirrosis predominantemente de origen cana-
licular.

Sin embargo los estudios de Nieberlc y de Schumacher ban pues*
to bien de relieve que los jóvenes dísloinas antfifl «le alcan/íir los con-
ductos bil iares donde maduran hasta la completa sexualidad t ienen
que realizar una travesís deade los capilares languineoa intralobulillai
hasta dichos conductos bi l iares. Esta travesía acarrea la destrucción del
tejido hepát ico que el parási to \a enconl ramio en su m a u l l a originan-
ibi unas Lesione! características, poco -enaladas en Los t ra tados de pato-
logía y que en algunos casos pueden ser U causa de la miierle <le los
animales*

l-ia jusiifieada la denominación de conductos da perforación con
q u e se c o n o e e a e s t a s Lesiones. \ p a r e e c n m a e r o s e o |i i c a t n e n te CO1&0 f ocos

verdosos o rojo-obscuros o amarillo-grises de forma irregular lo misino
en la superficie que en el interior de] hígado. Cuando ion mirj nume-
rosos el hígado ofrece un aspecto abigarrado como el pórfido.

1,1 conducto de perforación es lencillamente el túnel que se fragua
el joven distoma en su emigración desde Los capilares sanguíneos hasta
los conduelo» biliares y al final ilel túnel se encuentra el parási to con
una longitud de 0,4 a 1 muí. (lomo luego veremos un trayecto parecido
y unas lesiones hasta cierio punto asimilables a éstas, ocasiona la emi-
gración de OttCÓsferai en el encéfalo y meninges procedentes de Ja
turnia vtn>nuru$ en la oveja.

la explicación de Lo que sucede es fácil. Loi conductos de perfo-
ración al principio se consí ¡I u\ en a OOSta de una hemorragia provoca-
da por la ruptura vascular al atravesar tos capilares Los jóvenes disto-
mas y poi una cierta porción de tejido hepático destruido. Kl foco ad
formado suscita una reacción celular eosinófila que es la que «la el
color verdoso n otos foco- recientes, ulteriormente el parásito y la
porción necrosada desencadenan una movilización defensiva y reabsor-
hente a cargo de maerÓfagOS y células gigantes en gran cantidad y dis-
puestos alrededor en empalizada. Después sobreviene una inflamación
periférica delimitante detrás «le la cual avanza un tejido de granula-
ción atrav''ado por o¡.;inÚGlo' con tendencia a la cicalrizacicín del
conducto de p('rforación Jo que e C011igue muchas veec y s{¡lo queda



ANAIKS WKI. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 397

de éste una cicatriz. Kn invasiones de poca cantidad es lo único que ma-
ni fiesta tu el hígado esta primera fase de invasión visceral. Pero cuan-
do la infestación es masiva los foros confluyen cutre *í \ comprimen
las Irahéculas hepáticas. Hay una verdadera hepatitis tiistomatñsica
aguda.

Kl Invado en lomo Mtí bastante aumentado de volumen en las
partes afectadas y a limpie vista lo mismo en la superficie que en pro-
nindidad >c notan los conductos de perforación en gran número de
aspecto turbio, color variable (verdoso-grisáceos, verdoso-amarillos, rojo-
ODSCuros) rodeados de una zona semitransparente que representa al te-
jido dr granulación y al parenquiína hepático que queda alrededor.

Otra lesión de este período de invasión son los llamados nodulos
diitomatósico». Son del tamaño de un guisante o liasla de una avella-
na de color grisáceo más o menos obscuro. Predominan en la cara vis-
ceral del hígado más que en MI cara diafragmátics y resultan de la
detención de jóvenes dístomas (de 1 a 1,5 cm. de longitud) que mué-
r«n antes de alcanzar loi COndttCtOS biliares. Se rodean de una cápsula
fibrosa y el final es su calcificación o su reabsorción y sustitución por
"n tejido cicntricial.

Tanto el proceso de cicatrización de los conductos dfl perforación
como el de los nodulos dislomalósicos conduce a una extensión de la
formación de colágena que se une a la que procede de los conductos
biliares inflamados y dilatados afianzando así el estado de cirrosis.

Durante esta etapa invasora de emigración del parásito desde vasos
a canales biliares pueden surgir accidentes graves y mortales. Cuando
la invasión es fuerte los jóvenes distomas en su emigración, si están
cerca de la superficie del órgano pueden atravesar la serosa hepática
y trasladarse a la cavidad abdominal determinando una peritonitis. En
•'ate paso pueden provocarse hemorragias que cuando son numerosas
""idas a las de la propia viscera y al estado de insuficiencia hepática
M1"' Siguen a las destrucciones del pnrénquima hepático, son motivos
para explicar lo 08 de muerte súbita en este período de la enfer-
me, | a<|.

Kn la cenurosis cerebral de los óvidos encontramos un cuadro >••-
•tejante respecto a 111 evolución patogénica anatómica. Tampoco se ha
hecho resaltar debidamente la importancia de este cuadro en la fase
emigratoria <le la* oncósferas desde los vasos sanguíneos del encéfalo
hasta r) ,1,-sarrollo de las vesículas. Al abandonar los embriones los
''aptlares, va en el cerebro o en la pía. también fraguan un camino
breve durante el cual destruyen la substancia nerviosa y al final de
estos conductos de perforación yace el parásito como una vesícula inci-
piente. Después del trabajo de Abelardo Gallego se han publicado al-
guno otros que l'velulI unas a1teracione importantes preciament
como n'accillO contra cstll. le , iooe. La trayeetorill de t a l s conductos
per(orantes repr('seota una pllrte de tejido cerehral elstruído en don-
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de se acumula .sangre (hemorragias) y se suscita reacción ¡nflamatO'
ría. Esta es muy variable y no ofrece la secuencia regular de las que
hemos descrito en la distomatosis hepática. Pero hay igualmente ton fre-
cuencia un infiltrado de leucocitos eosinófiloe y más tarde una acumu-
lación de células maerofágicas y gigantes en empalizadas. Entre esta
capa y la zona ncerótica se insinúa una valla de detritus nucleares
que I ¡ene una significación demarcadora. Finalmente el foco se rodea
de una proliferación fibrosa y mieroglial. ,

No cabe iluda que estas alteraciones son graves sobre todo en in-
festaciones masivas y pueden ser la causa dé muertes en plazo breve.
II análisis histopatológico muestra claramente que la malignidad de
semejantes trastornos t¡sillares no está en una acción mcrumeiile mecá-
nica de compresión según tiende a enfocarte la patogenia de la enfer-
medad, sino que la presencia de la reacción maerofágica y de masas
de linfocitos organizados a veces hasta constituir pequeños ganglios,
indica una defensa del organismo de carácter reabsorberte y por Innto
la liberación desde el foco necrótico de productos de un metabolismo
alterarlo no extraños a la sintomatología observada. Según la intensi-
dad y cuantía de los territorios afectados pueden darse muerte súbitas
o muy rápidas (con focos de reblandei-¡miento ) o un estado de intoxi-
cación por la difusión de los productos originados en las partes nc-
crósadas. Está demostrado también la posibilidad de Muertes repen-
tinas cuando las oncósferas toman la vía de la arteria cerebral media
o arteria basilar y pueden quedar en situación cmholizantc. Itealmenie
«•sia etapa invasora es la que ofrece más oportunidades para una ter-
minación aguda y rápida con muerte del sujeto.

Por último en la Bstrongiloti» pulmonar del ganado lanar el estadio
de emigración de las larvas desde los capilares pulmonares basta los
bronquios revela lesiones muy análogas ¡i las descritas bajo la forma
de los llamados nodulos ütrmittOMOM. Durante esta etapa evolucionan
como se sabe hasta alcanzar la madurez sexual en los tubos bronquia-
les y provocan una mezcla de efectos destructivos y de reacción infla-
matoria. Sin embargo faltan verdaderos conductos de perforación y por
tanto dominan los foco- reaccionales bajo forma de neumonía miliar
celular con hiperemia colateral (nodulos rojos) o como reacción ante
el parásito muerto antes de alcanzar los bronquios en cuyo ejiso aquél
8C encuentra en el centro dentro de una masa neerótiea y rodeado de
leucocitos eosinófilos que n BU vez envuelve un tejidd de granulación
con células epiteliodes J gigantes en empalizada (nodulos grises).

Kl desgaste \ mortificación del pulmón es relatis ámente menor que
('n los dos parasitosis antl'riortllf'nle cita,los y se explica por la I x t u -
ra de este órgano que IH'rrnilc a LUS larvas caminar desde los vasos
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hasta loa bronquios en las cavidades alveolares que ya les ofrecen hueco
par« rilo.

N<> se suele dar 1« debida valoración a la patogénesis anatómica
en inuclias enfermedades de un substrato orgánico acusado como son
estas dr que nos hemos ocupado en este pequeño trabajo —que es como
una lección de cátedra—, pero si realmente queremos lener una idea
clara del desarrollo del proceso morboso hay que contar con la anato-
mía patológica.

( "laborar »'" I»* actividades científicas, sociales, profesionales y
benéficas del (lolegio, es contribuir con tu esfuerzo

a una Veterinaria mejor.

< * » ' •

Laboratorios REUNIDOS
LEDERLE

DELEGACIÓN EN BARCELONA
Juan Centrich Sureda

Veterinario

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

ROVAC
Lü primera vacuna, contra la peste porcina europea,

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



PORCIPESTOL

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

ZELTIA, S. A. Porrino (Pontevedra)



Cirugía en pequeños animales (Únante la
Primera Semana Nacional Veterinaria

Por el Dr. I). J. M\s PARKRA

Veterinario. - Barcelona.

En los AINALIIS del mei de enero del corriente se publicó una re-
seña de los «clos llevados H cabo en el Zoo barcelonés por un grupo
d compañeros inscritos a la Semana. Transcribimos en este trabajo

«punir* tomados de las diversas técnicas empleadas por los .señores
, I.uera y (idón que, muy amablemente, se ha preslado a corre-

gir nuestro compañero Miguel laiern, uno de los principales artifie.es
•IH éxito alcanzado por estas secciones de cirugía dentro del esplen-
doroso mareo de la Primera Semana Nacional Veterinaria.

Anestesia; Unos veinte minutos antes de ser operado se Inyectó en
mío de los perros que habí» de ser intervenido a base de Largac-

til a la dosis de ."» mmg. Ku. de peso. Al comenzar la Intervención se
inyecto Kemital a razón de I <•. c. por cada 4 Kgs. de pettO, dejando
'» aguja en vena, conectada a la jeringuilla fijada ésta con esparadrapo,
con lo que se podía ir inyectando Kemitai en los casos que la dura-
ción de la Intervención o la naturaleza de la misma lo aconsejaron,
tlil Becesidad de VOÍV€r a pinchar la vena.

Enclavijamiento eemtro meduiur del fémur (Dr. Puget)

Técnica: Se inciden piej y aponeurosifl y se separan poi dil
Clon loa planos muscularefl li¿t«tii la apar ic ión del foco de f ractura.
A la vista de lo*. <|M» trozofl de fémur con un be rb iqu í *»• perfora la
porción superior del hueso rolo en dirección de bajo arriba, siguien-
do el «anal m e d u l a r hasla perforación de la i ubi roeanh rica y
MiK'dar la punta del berb iquí debajo de la piel, pero sin perforar la ,
1(1 M l | r SC ñola por el promontorio que aquélla produce en ésta. En
< s | c momento con un bisturí se incide la piel con lo que se exter ior iza
| a punta del taladro. Por el camino que ba recorrido el berbiquí se
introduce el clavo, haciéndole seguir uno marcha ascendente median-
te pequenoi golpes de martillo hasta conseguir hacerle aflorar unos
* ° 5 cm. d<>| (daño cutáneo. Logrado lo cual se aproximan y eoaptan
los c x t r m o s de fractura y una vCZ eoiocidente. ( ' hac ' P o t r a r el
clavo I'n la parte inferior d{'1 fémur nwdiant prqut'ño golp d mar-
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tillo dados <ii la extremidad superior del clavo, es decir en la porción
que había quedado aparente a través de] ojal practicado en la piel.
En el caso de que el elavo después <l<- la redueeióii de la fractura que-
de sobresaliendo del plano Cutáneo M corta el trozo sobrante mediante
un cortafríos de corte a f I «i r del plano muscular. A continuación se
introduces antibióticos e s el foco <lc fractura y M procede al c ierre
de la herida mediante .sutura de plano* musculares, aponcurosis y piel,
aplicándose a continuación un vendaje de yeso de Paría, con ventana
o sin ella y a los veinte días se levanta habiéndose en este'tiempo re-
ducido perfectamente la fractura.

EnclavijamÍPnto centro medular del húmero (I)r. Puget )

Técnica: Idéntica a la Utilizada en la operación anteriormente
descrita, pero teniendo sumo cuidado en la disección de los planos
musculares, de respetar el nervio humera) e n BU t r a y e c t o r i a p a r a « v i -
tar neuritis post-operatoriis<

Plantía del ligamento posterior <h> la articulación fémoro-tihio-rotuliana
(Dr. Pupct)

Tècnical Clon una venda elástica se envuelve la extremidad del
animal empezando a nivel del pie y hasta el tercio medio del fémur
donde por encima de la extremidad de la venda pero en contacto ron
ella se Coloca una goma a modo de brazalete. Una vez colocado este
brazal se quita la venda babiéndose conseguido con estas operaciones
dejar isquémica toda la extremidad sobre la que se lia de interve-
nir. Se coloca la pierna en flexión > le incide la piel paralelamente
al l igamento rotul iano q u e \ a desde el borde externo de la t ib ia h a s t a
la parte media del fémur en su cara externa. A continuación M diseci
un fascículo de la fa.seia-lata en forma de cinta, el cual va a servir en
otro tiempo de esta operación.

Se incide la cápsula articular en una extensión que permita dejar
al descubierto las dos superficie* articulares componentes de la artini-
lación y se procede al reconocimiento del ligamento interno y resec-
ción de los fragmentos. Mediante un berbiquí se agujerea el cóndilo
externo del fémur cerca del espacio intereondfleo hasta su cara externa
y la cara interna de la libia a su epífisis superior a nivel aproximada*
mente de la cresta tibial medíanle un alambre trenzado en una de
CUyai extremidades hay DO Ojal y por la cual se introduce por el tra-
yecto practicado cu el cóndilo femoral se llega basta la cinta aponeu-
rótica de la fa-< ui-lata j que >a se indicó se dejaba preparada para
ulterior utilización, se hace pasar por el ojal del alambre tirándose
.Ir ('-t último por lo (¡ue la einta rC('orre iover.amente el !'eguido por
el alamhre. A conlinllaci60 se repite la miAma operaeicín coo rl tra-
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>«< lo pract icado en la t ibia y se fija la cinta aponeuró t ica con puntos
<l. lino •] borde anterior tibial, aproximadamente por encima del nivel
donde efectúa su uueccséfl el ligamento rotuliano.

Tiempos operatorios de la plastia del ligamento posterior
de la articulación fémoro-tibio-rotulian:i.

Esta operación fue efectuada por el doctor Puget según técnica
personal j sobre la mal no hay aún nada resellado, cabiéndonos el
honor a los que estuvimos presentes en esta sesión de ser testigos de
la primera operación de este tipo que so ba practicado en España.

Eaofaguinmia inlratorávica /tara la rxlrucción ih> CUerpOé BXtTQÜOi
(Drs . Miguel y Romáa Luera)

Es indispensable i»ara la práctica <1<- esta ope rac ión intubar al
animal para podrí de esta forma insudar aire al pulmón durante la
operación controlando la ventilación pulmonar \ «-I ritmo respiratorio
pudiéndose de ests manera vencer la presión negativs que se establí
**n la abertura de la caja torácica la cual termina un neumotorax ex-
pontáneo con muerte del paciente en pocos minutos si no se toman
la» precauciones expuestas.

Técnica: Se incide la piel del espacio intercostal que por explo-
ración radiológica previa •*•' »ab<1 corresponde a la porción de esófago
Obstruido por el cuerpo ex t raño . La incisión se baee de arr iba aba jo ,
o Aeu de~(h' la articulaC'iém cOAto.vcrlehral hasta la rosto·e~l('rna1. e·

-•• inciden los planos musculares, efectuando sobre ellos
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una cuidadosa hemostasia; al llegar a la pleura parirla! se incide en
el momento de la expiración mediante bisturí para después seguir a
punía de tijera todo el borde costal. Se procede a la ligadura BU masa
de los vasos intercostales en *u extremidad costo-vertebral y en la es-
terno-eoslal. A continuación disección <lel periostio costal por su cara
extema y sección de la costilla1 mediante un coatotomo por debajo de
las ligaduras vasculares miles citadas. Se introduce un separador costa]
Rossin o Finecbeto y se separan mediante una valva naleable los ló-
bulos pulmonares dejando al descubierto el esófago. Conseguido lo que
antecede se incide el mediast ino y se exterioriza el esófago por e lamps
o punto- -iH-lifi-. se incide el esófago y se extrae el cuerpo extraño lo
cual es a vece» delicado y Laborioso debido a presentarse las paredes
esofágicas neerosadas por la presión que el cuerpo extraño lia ejerci-
do sobre ella-.

I na \ e / hecha la extracción se totura el esófago por Lamberl con
ililo y a continuación el mediastino por punios separados. S retira
el separador y la valva y se procede al cierre de la pared torácica
suturando la pleura mediante un punto central en \ para una mayor
aproximación \ luego por puntos separados. Loi planos musculares
y piel se cierran mediante siilura continua y punios suchos respectí-

anlcde,
Antes de procederse a la ultimación del cierre del plano costal

ha de efectuarse una insuflación profunda para que el pulmón alcan-
ce su máximo volumen y expulse el aire residual contenido en la eaja
torácica y evitar la presión negativa y las complicaciones de neumo-
torax y serotórax consiguienti

/'/ffs/ífi del ligamento tibio-rotuliano en los casos de luxación de rótula
(Dr. Puget)

Técnica*. Obtención de una cinta aponeurótica empleando la mis-
ma técnica descrita para la plastia del ligamento posterior. Obtenida,
se coloca la pierna en extensión, sé la desliza por el borde superior de
la rótula, dirigiéndola hacia la cara interior de la articulación, luego
de bordea! la rótula ^r hace descendente en sentido paralelo al borde
interno, aproximadamente a la altura de la epífisia tibial.

Iodo el trayecto que recorre la cinta se fija por puntos de l ino.
Previa suiura de piel, re «olora un rendaje de \eso «l« París du-

rante quince días.

Orariuliislfrectomia rn la finta ( l)r . Cidón)

La gata objeta de la operación se anestesia en la cámara de éter
según técnica del doctor CidÓtt«

Técnica: In('isi.,n dc luparntomía media y haja, separaciún t i
plano. muclllare y localización y fljac'ión de los DVarioi y ligadura
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y BeC€ÍÓD de los mismos. Seeeión de los ligamentos meso-o\ árieos, colo*
«"••ion de una piusa kroelier a nivel del ruello uterino, Sutura en ma-
sa «le las arterias uterinas externa e interni J sección del euerpo uteri-
no a nivel de su cuello. A continuación ovario», «tiernos > parte del
cuello uterinos -<m liberados. Sutura del cuello uterino, de pianos mua
culares, previa introducción de antibióticos > de la piel.

Enit>n)-<inustóm<isis término termino/ (Dr. Puget)

Se procede I una laparotomía media > Localización del
isa afectada. Se colocan clampfl en el punto por donde ha de rorlai
el Intestino > se liga la arteria que irriga la porción afectada, seceión
de esta parte y de la par te correspondiente de meso. Coaptación de
los extremos SOeetOaados fijándolo* median te un pun ió . División de
la periferia de la lu/ intestinal mediante tres puntos dr fijación <jm
permiten una mejor eoaptaeióa y facilidad en la sutura según téeni-
ca personal del doctor Puget. A continuación se procede al cierre de
la abertura medíanle sutura por planos.

Corrector
di
piensos

G e b i n penicilina
Penicilina Benzatina + Vitamina B-12
LA PENICIUNA B f N M t I N A fS El MEJOR ANTIBIÓTICO PARA

AVICULTURA, >N LA FORMA MAS ESTABLE V RESISTENTE

Gebin tetraciclina
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El Veterinario del Traje

Por el Dr. I). SALVADOS RIE«A PLAÜAGUMÀ

Veterinario Tiiutar de Barcelona.

LA VIDA COBPOKATIVA

Cuando el veterinario del traje gris contempla el panorama profe-
sional en su aspecto corporativo y social, no puede menoi que hacerse
amargas reflexiones. Corporativamente, dice, dejamos mucho croe de-
sear con nuesrra falta de moral y disidencias de tipo doctrinal y orgá-
nico. En el terreno social y DO hemos de engañarnos, añade, contamos
<*<>" pocas consideraciones, debido en parte a nuestra especia] idiosin-
crasia, hijas DUUS del desconocimiento público del exacto contenido de
nuestra profesión.

Es saniamente difícil que el profesional se «I.- cuenta exacta d e s o
posición dentro la corporación a la cual pertenece, así oomo la de ésta
•TI el ámbito social. Como en La vida privada, en la pública es tarea
casi imposible el comprender bien la situación propia: nos formamos
mil ilusiones que hacen equivocarnos sobre H alcance de las propias
fuerzas y la oportunidad de su empleo.

Sucede con frecuencia que la vanidad Las exagera, otras veces es
la pusilanimidad La que l : i s disminuye mis de lo jus to ; eternos niños
que Levantan con demasiada facilidad una torre de Babel para al final
no entenderse, pero a los que también acontece desistir hasta de la
construcción de una modesta vivienda, tras prolija discusión y íorceje
estériles. Uuizás se atreven • más de lo que pueden, pero a veces no
pueden porque m> se atreven. El justo equilibrio, la ponderación, son
virtudes (pie iólo se adquirim ron la edad; es la experiencia, hija de
los constantes años de Lucha, del largo camino recorrido y que a veces
da su fruto cuando la vida toca • SU término, la que señala el verdadero
Criterio, el propio valer.

Hay compañeros .pie se consideran el Ombligo de la profesión, cen-
'"> > eje sohre el «nal fíiran todas las cuestiones veterinarias. Las cir-
cunstancia- les fm ron propicias, el azar no se Les mostró esquivo y la
vanidad biso Lo demás. Y solo vanidad, propia de los flojos y poco avi-
sados. > a que ,„,,.„ tez orgullo Leí alta temple j entendimiento sagas.
Y nacla más «Uf \ anidad, porque s.,lo cc i tan compasión y pretan pú.
huIo a la sátira.
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De esta clase hay mochos. I.os t iempo! pasados han facilitado enor-
tn tmente su proliferación. No es la picaresca tle un Lazarillo de Tor-
met, es la estulticia de un bobo «Ir ) n r i a ; no es la gloria del gran
«MISO <fue -i muere en Santa ftlena. su cuerpo repoM con todos los hono-
res en los Inválidos, es la estúpides del ridículo reformista que termina
sus dial *jn la bognera y aventadas MI» cenizas.

Cierto que la s u e r t e j u e g a una p a r i r en el éx i to di* las empresas .
Todo ser humano en «d curso de su vida, tiene mil oportunidades; al-
gunos saben aprovecharlas, otros las dejan pasar <> ni se enteran* l)í<
que el secreto es estar alerta y aprovechar la mejor oportunidad, y al
efecto se cuents que cuando Bonaparte e ra un j o v e n teniente y se h a l l o
en una nueva situación militar, pensó no sólo, ¿qué debo hacer?, sino
también, si yo fuera el general, ¿qué haría'/. El resultado fue que pron-
to vino a ser general de los generales. Mas siempre el cuentista, W ol-
vida de añadir que Napoleón era un genio.

Antes, 'i.i la emulación, el sentimiento que dominaba j se oponía
a cuantas pasiones hacen estéril el ejercicio de nuestras facultades. El
concepto del deber, el doloroso pesar de no haber hecho de nuestra parle
todo lo «pie podíamos y debíamos, el ansia de superación, acluahan de
acicate para ennoblecernos v honrarnos. Eloy, es la envidia la que do-
mina nuestros actos, < I pesar de rene superado es ya tu retíem contra
i I que supera, ya no hay aquella rivalidad que se hermanaba muy bien
con la amistad más íntima; hay un verdadero despecho contra el que
prospera, un verdadero odio ai que aventaja, hay el desdén con que
se encubre un furor mal comprimido, hay la sonrisa sardónica, ese ric-
tus amargo que apenas alcanza a disimular Las tormentas del alma.

\ estos consideraciones de orden moral, debemos añadir otras de
índole positivista. Veinte años de dificultades económicas, de inflación
constante, han creado mi clima de apetencia hacia los bienes materiales,
un alan insaciable de riquezas, al considerar que el oro es la llave má»
«ÍHÍI que abre todas las puertas. Amamos el mayor bienestar, el coche,
la radio... y poco Ira bajo. Queremos una prosperidad material rayana
en la utopía... pero para nosotros sotos, l'or eso, por todas partes, casi
en lodos lo* pechos, en lo más recóndito de la humana criatura. \ erris
al monstruoso y lento erizo, enorme mole de agudos pinchos, inabor-
dable, hostil, oponiendo a la seducción de toda caricia, las aceradas
púas guardadoras del tesoro de su egoísmo. Kn »u^ pupilas, do- moni
d a s d e o r o , y u n v a g o r e s p l a n d o r d e e s e m e t a l e n l r e l a \ i \ n m a t a d e
nacías dispuestas a herir al desprevenida. Si na ooraoón onenesten
se aproximase, el erizo no sería más que una bola de espinas lacerantes
«n torno a u n o s á u r e o s o jos c e r r a d o s p a r a no v e r y p a r a no ser \ i s l o .

Consecuencia Iónica de ello, es que nuestros organismos represen*
tativos, tanto obligatorios como voluntarios, sean tierra fecunda para
logrero y urrivitUIi. La jerarquizacicín que se eSlahle(" lihTl'Jllellle por
mérito~ p f ' r o n a l " en l l e e r n cintífif'o, c ganu ('OD eml)(·leeos \ arru-
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nriaeos. en el terreno social. Demagogo! para encumbrarse, autoritario»
una vea escalado el apetecido puesto, pregonan la igualdad para sentirse
después seres superiores o proceder como tales.

A pesar de ntMftro probado individualismo, los profesionales, sin
exclusiones de ningún género, somos masa, verdadero vulgo, que entre-
fía di» a sí mismo no sabría qué hacer, ni dónde dirigirse; por lo mismo
se arremolina en torno a los que hablan con el lenguaje positivista que
actualmente priva y muestras un espirito de lucha del que carece.

El fenómeno es de lodos los tiempos. Antes, tal vez por ser pocos,
[>«•>• tener un noble concepto de la espiritualidad, quizá porque las cir-
cunstancias fueron propic ias , buho una coincidencia «le estimaciones, un
anhelo de superueión. de tal modo que los entendimientos andaban a
'ruinera de disciplinado ejército, siendo tan patente la dependencia, que
no era posible equivocarse. Hoy. tal vez por ser muchos, por aquello
l l r que todos tenemoi el misino título, con este paralelismo tan absoluto
jpJe «boga los más puros sentimientos y sojuzga entendimientos y vo-
luntades, impera el desconcierto y los grupos para diferenciarse unos
'le (tiros, se clasifican muchas veces, no por una definición que dé idea
•le sus doctrinas, sino poT el nombre del grupito que índica sus necesi-
dades materiales <> por el apellido del jefe que se halla af frente de
l l t s pocoa que le siguen.

í-a política profesional requiere un mínimo de evolución, una adap-
tacion a los problemas que BO siempre son los mismos y a las gencracio-
"«* que se van sucediendo, para darles un debido cauce. Un dirigente
nalo, no es un teórico pedante que trata de imponer su criterio a raja*
tabla, antes al contrario, dúctil y maleable, hallará siempre una solu-
ción entre los deseos y las debilidades de sus gobernados, buscando el
ie<ti. sendero que lleve a los puntos más elevados. Y jamás se olvidará
m > «pie p o r e n c i m a de toda e o m e n i e n e i a e e o i i ó m i e a y todo i n t e r é s p e r -
SOnal, existe algo mucho más importante, el buen nombre y la propia
historia de la profesión a la cual pertenece.

Son de un gran poeta, de Maragall. las siguientes frases: «Es una
equivocación vuestro mayor bien posible para el mayor número posible,
tomando al pie de la letra y buscando neciamente al través de una igual-
dad contra Naturaleza y de un alzamiento de nivel general procurando
de abajo arriba, euando la fucr/a está arriba y es de allí que hay que
tirar. No es la fuerza de la tierra la que haee subir la» plantas, sino el
BOJ que está en el Cielo que las llama a su luz y a su calor \ les da el
anhelo de su altura. Buscad, pues, para la Humanidad, hombres que
lr«igan sol dentro: ellos son la altura, no la procurada cun lastimero
etfuerso desde abajo.,.

Buseacld para el r g i m o d nue,tros organismo, compañeros qu
antepongan los intereses colectivos a los particulares, que no en vano
a política honrada es la de la conveniencia profesional supeditada a
a razcín y el dercho; compañero qu enliendan que el arte de goller.
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nar ha de estar inspirado en la generosidad y virtud de los dirigente!
compañeros que traigan el sol dentro y conduzcan a la prolesión p<»r
caminos de perfección y gloria.

¿Marchamos actualmente por el buen camino? ¿No olvidamos peli-
grosamente el sol que está en el Cirio y hace subir [ai plantas y a Dios
que da a los hombres el anhelo de altura y perfección? Nuestro nivel
económico aumenta ciertamente, ¿pero no escasean cada «lía más loi
compañeros con talla de dirigente

Llama la atención la evidente disparidad del criterio conceptual de
la Veterinaria que existe entre nosotros y nos coloca ante una verdadera
encrucijada.

Una ciencia cualquiera que sea, tiene por antonomasia unos incon-
movibles principios, unas bases inmutables, que >« rán tan elementales
como se quiera, pero que fijan sus límites, su campo de acción. A nadie
se le ocurrirá dirigirse a Las matemáticas para estudiar una cuestión
moral o política, por ejemplo, como tampoco un problema de biología
intentaremos resolverlo acudiendo a los conocimientos de las cienci
exactas. A nadie se le ocurrirá negar que el sujeto de I;i ciencia médica
es el género humano, y que dentro de él, no existen fronteras para lii
misma, excepción de las cuestiones espirituales, exactamente como DO
admite discusión que la materia prima de la Veterinaria es la ganadería
en su acepción más amplia.

Medicina, comprendiendo bajo esta denominación genérica MIS clá-
-¡cas tres ramas , t iene tanto de ciencia como de u r l e ; junto a uno-
puntos básicos que le dan el carácter de la primera, CXÍStS la interpre-
tación personal de los fenómenos biológicos que hace del profesional,
un art is ta . A los conocimientos a v a n z a d o les falta s iempre el proceso
de decantación para eliminar los posoi que los nieau j enturbian, proce-
so lento ya que sólo se obtiene con el transcurso del tiempo. Es ocasió*
nes, queda en ellos algo definitivo, un contingente estable de hechos, de
datos dcpiirad<>> que añadi r al acerbo común de la misma. Que no hay
nada pe rdurab le , es cierto, (la-j nada lo es en nuestro humi lde ar te .
pero esos datos elementales son el centro de gravedad que nos ayudan
a no perdernos en el laberinto de las nociones nuevaí > los que le dan
el carácter de ciencia.

Los pueblos antiguos cuya historia se pierde en la noche de loi
t iempos, son incapaces de desarraigar con facilidad conceptos tradicio-
nales, y especialmente los latinos, que parteen agobiados por las últi-
mas centurias vividas a lodo t i lmo. Su medicina, eil cuyo milenar io
cuerpo empírico empieza ahora a aletear, entre titubeos, un alma cien-
tífica, legón frase de Marañún, aún tiene resabios, le quedan reminis-
cencias del mago de la tribu. Un pensamiento oausalista mágico de lo
má. ingenuo y )('rnenLal, privaba para interpret ar el origen de las en-
fermedades, penamiento que aún subiste ('n rnuehas pohlariollt's en
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forma atenuada, pero real. lïrujas, magias y endriagos, quirománticos y
echadoras de cartas, astrólogos y videntes, pululan ni abundancia por
los países de e«a vieja Fairopa, en busca de la estúpida credulidad del
nombre al que el actual positivismo ha privado de todo mundo in-
terior.

La misma ciencia no ha podido resistirse a su influjo y cuantas
doctrinas, escuelas y teorías se lian profesado a través de los años, hanse
limitado a interpretar lo patológico, la enfermedad.

El sólo de un tiempo a esta parte, concretamente a partir del año
1024, que Kraus defiende el criterio de que en el organismo sano o en-
fermo, existe un sistema de regulaciones, al que califica de vegetativo
y en el que comprende diversos factores reguladores, cuya misión estri-
ba en el gobierno y organización del trabajo armonioso o disarmónico
de la totalidad de las células, dando así nacimiento a la primera doc-
trina lintétita que conceptúa tanto el organismo sano como el enfermo,
como entidad global, estableciendo con ello un equilibrio salud-enfer-
medad y desplazando a lo patológico de su primer plano.

A partir del precitado año se inicia un evidente divorcio entre las
don ramas de la Medicina. La humana continúa aferrada a lo tradicio-
nal, si bien resucitando el espíritu hipoerático, al considerar que las
enfermedades son procesos sufridos por individuos, es decir, personas
enfermas, llegando al actual concepto de Lain Entrabo, que las define
como «un doloroso o anómalo modo de vivir». 1.a medicina animal cam-
bia de rumbo j .añidiéndose el lastre de lo patológico, en amplia visión
de conjunto, acentúa su orientación pecuaria, sin abandonar la parte
clínica.

El pensamiento conceptual de la Veterinaria llega a su máximo
eiplendor. Ya no es la medicina animal en SU sentido estricto; ya no
es el enfermo sino el sano, su sujeto de estudio; abarca la producción,
desarrollo y explotación de los animales y sus productos, supeditando
a •'«la idea básica, la profilaxis y tratamiento de sus enfermedades, as-
pecto complementario del puramente zootécnico y base para la preven-
ción en el hombre de las lOOnosis transmisible-.

Esta concepción no tiene nada de extraña; corresponde a la de los
pueblos jóvenes de reciente formación, que libres de trabas y ñoñerías,
tienen un amplio y racional criterio medico. Comprenden que la en-
fermedad no es más que algo accidental, previsible, Y Mlle> ! o interesante
e» la salud, la normalidad. Y acordes con este criterio se someten a pe-
""dieas revisiones facultativas, en los hospitales se instituye una dicté-
l¡<a apropiada a base de calorías y los problemas de nutrición son ob-
jeto de preocupación constante. De la Veterinaria tienen un concepto
ganadero, integrativo y total, igual en un todo al expuesto anteriormente.

Así [lega l(>:i6 y con él, la guerra. Después, hombre» forjados al
calor ?C la cont inda, nuevos, apena aomando 1 bozo en mucho de
elloA, ITrumpiendo n tropel en la pro!sibn, con el ímpetu d los años
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mozos. En su furia iconoclasta, derriban viejos ídolos y con ellos, creen-
cias y convicciones. Venidos de una época puramente positivista, que
nos hace odiar o cuando menos olvidar al espíritu y adorar los bienes
materiales cuyo disfrute a todo tren se ha convertido en el único ideal
de pueblos y naciones; hijos de unos momentos en los que la técnica
lo arrolla todo; con muchu ciencia pero poca rultura humana; tenían
forzosamente que gravitar como masa sobre la profesión e imponer por
razón de número, su mediocre materialismo, a la postre, suicida. Fallaba
en ellos el proceso de selección natural que la libertad en la elección
de los estudios superiores lleva consigo; estaba ausente la vocación que
transforma el trabajo en sacerdocio; sin ideas fijas ni opiniones forma-
das sobre las materias objeto de su profesión ; ignorando que el giro
del pensamiento veterinario hacia la concepción totalitaria e integrativa
era fruto de la amplitud de miras de la madurez que con sus años, a la
juventud aventaja.

Y he aquí los resultados. Mirad. En frente, en primer plano, dos
grandes grupos profesionales¡ unos, defensores de un contenido ganade-
ro; otros, limitándolo a la parte puramente sanitaria, retrotrayendo su
concepto a comienzos del sifzlo actual. En defensa de sus posiciones a
las que se hallan tercamente aferrados y como si fuera posible la me-
jora de nuestra cabana sin mantener sanos los efectivos que la integran,
van constantemente a la grefia, se enzarzan en prolijas discusiones, que
respaldadas por la contundencia de los hechos, dan el espectáculo de
una profunda división.

A nuestra derecha, podréis ver a Medicina humana, juez de su pro-
pia causa, absorbente, pretendiento tutelar a la animal, corriendo en
pos de un ilusorio ministerio de Sanidad, pero sin la suficiente gallardia
para emanciparse de un concepto médico anacrónico y parcial.

A la izquierda, Farmacia, apéndice obligado de las demás y cuyo
contenido doctrinal se esfuma por momentos, (omprendiendo que en la
actualidad ha quedado reducida a la venta de específicos como en cual-
quier supermercado o tienda al detall, sus profesionales con un admira-
ble sentido práctico, espigan en cercado ajeno y así organizan cursillos
de análisis clínicos que no les compelen, de bromatología que es de
nuestra exclusiva incumbencia o bien reclaman para sí la química far-
macéutica, cuando en puridad de criterio, deberían [imitarse a dar for-
ma oficinal a los produelo», sin adentrarse en el terreno químico, que
es del licenciado en tal materia. Y allá en lontananza, percibiréis Agri-
cultura, la ciencia con la cual aclaramos cada vez más nuestros límites,
pero sin haber llegado a una clara definición di* fronteras que nos ponga
a cubierto de posibles sorpresas.

iQué lejos de aquellos tias.mpo n lo qu un concepto inlegrativo
y total la emancipaba de extraña t u l l a , ' n lo qu hrillaba con luz
propia en el 6rmamnto d las cincia como t r l Ia t i primera mag-
nitud !
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El compañero del traje gris se tiente tan orgulloso dfl ser veteri-
nario rumo pudiera estarlo un viejo patricio romano, aunque hay veces
en las que se avergüenza de ello y ahora es una de ellas. Siempre ha
recelado de esa mesquina idealidad que es la mayor lacra, la lara esen-
cial «le nuestra naturalesa. Pero que vea que esta idealidad todavía
disminuye, <•> para descorazonarse. Y lo más triste es que pueda pre-
guntarse con víaos de acertar y anie los hechos «JIH* se están sucediendo,
SÍ en realidad son dos conceptos diferentes Los que dividen básicamente
a auestrs profesión <» si la eri»is es de forma, en la que juegan en ex-
clugiva los intereses materiales y las personales apetencias.

Al amparo de eSOS distintos criterios, estamos dando el espec-
táculo de anas luchas intestinas que sólo pueden conducir a nuestra
anulación en lodo., los terrenos, que nos llevarán foriOMmente a mor-
der el polvo de la derrota. Recapacitad. Tal vez aún sea hora de rec-
tifiear y volver al buen camino. Cesen estas diferencias entre hermanos
de profesión, dadle un contenido espiritual que ohre de aglutinante.
El deber recordaros que una profesión en franca anarquía, en la mi-
- n a , es todavía una profesión y tiene derecho a toda esperança; pero
una profesión sin idealidad, sin contenido preciso, esclavizada por el
dinero, no es nada, ni lime derecho a nada.

Cuenta Balmes, que un hábil tintorero estaba en su obrador ocu-
pado en las tareas de SU profesión, cuando acertó a pasar un observador
minucioso, razonador muy analítico, y entabló disensión sobre los tintes
y sus efectos, proponiéndose nada menos que convencer al tintorero
de que iba a echar a perder las preciosas lelas a que se aplicarían sus
'Composiciones. Pues es lo cierto, que el artesano se afanaba en ma-
chacar en un mortero cien y cien materias que andaba sacando de
potes y sequillos, mezclas que pasaba de una cazuela a otra y echando
ora acá, ora acullá. < ueharadas de pestilentes líquidos de cuyo contacto
era preciso guardarse, puesto que roían el cutis más que el fuego. Esto
se va a desperdiciar, decía el analítico. En esta cazuela hay el ingre-
diente A, cáustico y de feo color; en esta otra hay la goma ít, excelente
para manchar; en esta caldera hay el mejurje C qpw da un color gro-
sero y muy común. En una palabra, examinado todo esto por separado,
encuentro que emplea ingredientes contrarios a lo que usted se pro-
l"'ne, su fracaso es segur». Todo es posible, decía el inexorable
tintorero, man para dar fin • la discusión, pásese por aquí dentro de
unos días. El filósofo volvió en efecto, y cuál no fue su sorpresa, al
presentarle el tintorero las telas, mostrando unas finísima grana, otras
delicado verde u ostentando riquísimos jaspes donde campeaba a un
tiempo el capricho y la belleza. El filósofo se marchó confuso y cabiz-
bajo, d i i n d o para í: «no s lo m imo a h r lo qu e una coa por
.í m ima o lo qu p u d r n combinación con o t r a ; en adelante
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no me contentaré con descomponer y separar, que también hace prodi-
gios el componer y reunir: testigo, el tintorero

l';ira construir un edificio, es premisa obligada asentarlo sobre
firmes bases; para estructurar unos servicio! pecuarios, es necesario que
el organismo normativo descanse sobre sólidos principios, puesto que
sin esta cualidad, el andamiaje se viene abajo a los primeros embaí
del más ligero vendaval. La falta de contenido doctrinal, nuestro des-
acuerdo de fondo, esta disparidad de criterios de que antes hablaba, ese
afán analítico del filosofo, lian reblandecido los cimientos sol»re los cua*
leí descansaba el organismo rector de la ganadería, resquebrajándose y
desprendiéndose un gran bloque que luí pasado a Sanidad, lo cual ha
dado al traste con el espíritu de unidad «pie el tan mentado decreto
de Bases plasmaba en BU contenido.

Por eso, el compañero del traje {iris, también se hace la siguiente
reflexión: no es lo mismo saber lo que son unos bloques por sí mismos
O lo que pueden ser en conjunción o suma : que de prodigio de su unión
sale siempre On magnífico edificio: testigo, el estado actual de n u c i r o s
servicios.

Es axiomático que el fraccionamiento, la división de lo que cons-
tituye una entidad común, no puede tener vitalidad alguna. El aleato-
rio, en estas condiciones, pensaz en un corréelo plan orgánico que re-
coja y desarrolle el amplio programa que el gran problema de la
ganadería requiere. Ea imposible que unos servicios alcancen eficaz pu-
janza, mientras estén separados unos de otros, con vinculación escasa
y a veces en solapada ludia. Es realista aipiel viejo refrán de acasa con
dos puertas, mala es de guardat ...

Creo que todos estamos conformes en que la conservación y fo-
mento do nuestra riqueza ganadera, requiero forzosamente el exacto
conocimiento de su estado actual, tanto en lo que se refiere a la parte
ganadera propiamente dicha, como a la sanitaria y episootológica. ^
que sobre este mapa pecuario, realista en todos -us aspectos, debe ela-
borarse un plan coordinado de mejora, en el que estén perfectamente
etttambleados la producción animal, la explotación raciona] de las in-
dustrias derivadas y la prevención de las enfermedades contagiosas en
su acepción más ampl ia , líeali/.ado por regiones naturales o comarcas ,
en labor de equ ipo y en int ima relación con Agricul tura , lia de ser tan
ambicioso, que por su cii\ c rgadura y contenido, constiluxa la base de
actuación para la mejora de nuestra cabana .

Tal cosa, requiere acción coordenada , ijtic sólo es posible con un
organismo único, cuyos servicios pueden estar d is t r ibuidos en cuan!
secciones sean precisas, mas sin perder la natural liga/on. clave del
éxito.

t a actual división con('('ptunl y nrgullIca, entorpece ouestras ¡ekas,
miniminiza nue.tros efuerzos, nos coloca en posición deC('llHin. Pretén*
demos tan sólo conservar y no ir hacia adelante y crear. Procedemos
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como si nuestra tarca ya estuviese terminada, como si jóvenes genera-
ciooefl no noi sucedieran con el transcurso del tiempo.

ll<- aquí mi ejemplo. Las ciencias desbordan boy sus propios neologis-
mos, tai palabras que aspiran a contenerlas en su crecimiento acelerado.
Pensar qtte pueda subsistir la inspección de alimentos tal como la
entendemos 5 practicamos, escudriñando los recovecos orgánicos con
'indios ópticos anacrónicos en busca de la Eamosa inquina, organizando
lai matanzas domiciliarias ya ríe por sí inorgañisables, sis medios auxi-
liares de laboratorio, apurando reglamentos mas que anticuados (pie

lan rapidez y eficacia a nuestra función inspectora, es no darse cuenta
de la evolución que tiene lugar en el ámbito de l¿i Bromalología.

II código de la alimentación, aun en mantillas, no es otra • ••
•I'"' el reconocimiento explícito de que ya termino la supeditación de
'a calidad al precio, como ocurrió en momentos de dificultades de abas-
tecimiento; a partir de SU puesta en práctica, la tipificación, el decir.
calidades y categorías, serán lus que señalen el valor comercial.

Sus dol puníales básicos, lian de ser la industrialización y el fri-
gorífico. Las grandes poblaciones con su nuevo horario laboral que no
permitirá el copioso alnim i/o del mediodía con su obligado desplaza-
miento, la necesidad cada vez más creciente de que la mujer ocupe
'ligare- de trabajo para tncrementax los menguados ingresos familiares,
'« misma escases de servicio domé-tico, obligarán ¡i mayoi racionaliza-
ron «le las comida-. Se atenderá con preferencia a la simplicidad y
'apidea de preparación dentro una mayor armonía en principios nutri-
tivos; desaparecerá la prolija minuciosidad de la actual urna de casa
en la confección de esoso manjares, tpn- -i son delicia del paladar, tam-
bién requieren excesivo tiempo y dinero.

En esta época que se avecina, estemos dentro o al margen de las
IM1 'raciones económicas europeas, la técnica alimenticia cambiará por
Completo. Que la diferencia enlrr los precio- de coste \ consumo de
los artículos Umenticios es excesiva, gracias a un engranaje distributivo
prolijo, lento y can», es una realidad que no puede ignorarse. Reducir
esta diferencia por la unión de detallistas en bu-ca de mejore- condi-
ciones de compra; crear entidades con establecimientos en cadena; en-
focar la cuestión en d sólo terreno económico, es ir al fracaso. II fallo
debe buscarse en el propio sistema, en la esencial modificación de la
concentración industrial y de las técnicas preparatorias, que constitu-
yen una verdadera revolución dentro la ciencia alimenticia.

Kl supermercado tiene importancia no por lo que es. sino por lo
significa. Más que una organización con fines comerciales, es la

('"e/a intermedia de concepción simplista entre la- grandes fábricas .
tablecidaa en los lugares de producción 5 que sin otros eslabone-, pone
l o s productos manufacturado! > clasificados a disposición del público
pllra su inmediato ('onsul1lfl, ('on ¡;úlo sufrir la más ('Iemenlal [ I r p a ·
ración \ en muchos casos, ron sólo calentarlos.
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La inspección básica tendrá lugar en esos grandes complejos indus-
triales, donde los alimentos serán categorizados con arreglo a la ley y
preparado» en distintas formas y presentaciones varias, confiando la
conservación al frigorífico, con lo cual en Loi lugares de consumo, la
inspección veterinaria quedará reducida a su mínima expresión. En este
nuevo estado de cosas, eonceptualmente más amplio que el actual en el
que la sanidad irá del brazo de la técnica, formando en su conjunto
la moderna Bromatología, sobrarán inspectores y fallarán teenólogos.

Y mientras tanto, encastillados en el altozano de nuestras tradi-
ciones, encerrados a cal y canto en nuestro exclusivismo sanitario, igno-
rando o queriendo ignorar la realidad de una industria pecuaria, hemos
de contemplar cómo por la llanura avanzan profesiones afines, en son
de conquista. No otra cosa es más que un reducto perdido, la Escuela
de Bromatología en el geno de la Faeultad de Farmacia y nuestro apar-
tamiento de su labor de enseñanza.

A mayor abundamiento, véase el menguado criterio que impera
en el terreno profesional. Clon mentalidad hacendística impropia de
toda profesión liberal, llegamos al fabricante o ganadero por el camino
de la fiscalización y el impuesto, sin tener en cuenta que es más huma-
no y práctico, utilizar el de la ciencia, aconsejándole y av udáudole a
resolver los problemas que la explotación del ganado le plantea. No
debe baldárseles solamente a través de la escueta prosa de un boletín
oficial, es necesario hacerlo en sindicatos, hermandades, cooperativa-.
en la ruralia, en la cuadra o el aprisco, en labor de apostolado, em-
pleando el convincente lenguaje del cariño y la comprensión.

También miniminiza nuestros esfuerzos, lo prolijo <le la legisla*
eion específica que pasa a ser peor que un régimen de ausencia de pla-
nes, cuando los organismos oficiales, a pesar de ser autores de los
mismos, no se sienten obligados a defenderla, sino autorizados a intro-
ducir en ella, constantes modificaciones. Es obvio señalar las disposicio-
nes que H suceden, las interferencias que se suscitan, los recursos que
contra ellas se plantean. El mal es general; la simplicidad no es propia
de la administración española.

Con frecuencia nos quejamos de las pocas considerftoiones <le que
somos objeto en el común vivir.

Sui causas pueden achacarse, unas, al desconocimiento de nuestra
profesión; otras a nuestra especial manera de ser. Kl carecer de ideas
O conceptos esenciales, ineluso ante los problemas menos intrincados v
cuestiones más candentes, es sin duda alguna, una de las características
de los tiempos actuales. Si preguntáis a una persona medianamente ilus-
trada e incluso con estudios superiores, lo que es y cuál es la misión
del veterinario, tengo el pleno convencimiento que os contestará inva-
riablemente: el médico de animales. Kl Diccionario define nuestra pro-
feión como ci'oeia y arte de precaver y curar las enfermedades d(' lo!!
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mismo». Kl desconocimiento «le los BSpectQS sanitario y ganadero. M
g e n e r a l . I n c l u s o e n l a s e g l e r u d i r i g e n t e s , >;il\«» e x c e p c i o n e s , l e t i e n e e l
criterio de que la ganadería el un nial necesario, apéndice molerlo del
agro español.

Se ignora mientra función selectiva dol alimento humano, no se
concibe la animali*cultura1 la explotación ganadera dirigida con arreglo
» Laa normas que la Zootecnia señala; cuando st escribe sobre abasteci-
miento, •sólo se piensa en tasas y gravámenes; ruado §e habla de nues-
tra rabana, sólo se comprenden cerdos <*n montanera, ovejas triscando
p*»r los altos riscos, vacunos paciendo por los verdes (irados, a la buena
de Dios. Porque preocuparse de estos dones de la próvida Naturaleza;
es más efectivo el proteccionismo comercial, CM- trastrueque en el que
nada se crea; interesa más el maqumismo industrial que arranca los
brazos del campo, creando problemas a la urbe superpoblada; es más
productivo el género manufacturado para la exportación, que tantas di-
visas proporciona; sólo así se comprenden aquellas palabras del señor
Cabestany, a la lasóo Ministro de Agricultura: «Algún día ya le llegará
''I turno a la ganadería».

Hace muchos años que se abate sobre ella, la incuria y el abando-
no. Por el hecho de poner en circulación bienes de primera necesidad,
está sometida en su fase final a controles restrictivos, mientras durante
todo el cielo de producción, paga las materias primas a exorbitantes
precios; sus lógicas fluctuaciones, según abundancia o escasez, son fre*
nad;is <on importaciones en masa: en cambio, en momentos difíciles,
se la deja que se las componga como mejor pueda.

l'.n este plan, no extrañe que los organismo a Ion que acudimos
1 " demanda de comprensión y ayuda, no nos entiendan o no quieran
entendernos; que las consideraciones profesionales no sean todo lo ara*
Plias (pie nos merecemos.

V en lugar de presentar un frente común, la unidad tan necesaria
tanto en la paz romo en la guerra, agravamos la situación con las pro*
pi«S disidencias que inmovilizan, que desgastan, que esterilizan la labor
<ie los compañero- de buena voluntad.

Es opinión de toda autoridad neutral, y dad a estas palabras toda
intencionalidad, «pie las diferencias en las que ella no toma parte, no
8°n en modo alguno destables y tiende a evitarlas, castigando a los que
fueron motivo de ellas, y en ocasiones, a ambos contendientes. El padre
**Uc, misionero jesuíta que escribió una fascinadora relación de un viaje
P«r China, Tartaria y Tibet hace mucho años, reíala que habiendo
notado que la justicis ahina era tardía y costosa, pregunto a un man-
darín por sus causas. Kl dignatario explicó que se había llegado a tal
estado en acatamiento a un edicto imperial, en que se establecía que
l°a subditos del Hijo del Cielo se sentían demasiado inclinados a litigar,
y ~Iue era p I ' c i o hacer de modo que abandonaen e t a práeti('a. El
edIcto procedía l u g o a u g r i r a magitrado y jueee , cuán dseable
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sería que se introdujeran los tales defectos, a fin de disminuir el nú-
mero de procesos y l i t igios. Parecí*, purs. que los mandatos del Em-
perador se habían obedecido fielmente a este respecto, mucho más por
cierto, que en otros aspectos*

Son algunos los compañeros que llevan «ii si un complejo de infe-
rioridad, por el sólo hecho de titularse veterinario*. !No lo dicen, pero
lo demuestran; son vergonsantes; consideran que gravita sobre sus
hombros el estigma de la herradura o la ya decantada infer ior idad
animal. '

No puede negarse que nuestra profesión tendrá sus lacras, como
todo lo humano; mas el sólo hecho de su humildad, «pie nos ennoblece
y santifica, es t imbre de gloria para *iis ejercitantes. ^ el que mi l i te en
< >ie ejército, debe sentirse orgulloso de ostentar on título, que si alpo
tiene, es en primer término, su ejecutoria de honradez \ probidad.

Las profesiones tas prestigian sus componentes. Id s la conquista
de este prestigio. Empezad por convenceros vosotros mismos, creando
una conciencia profesional al procurar que no falte en algunos, la pro-
fundidad, y en todos, la suficiencia; señalad objetivos concretos, auda-
ces, ambiciosos, que ilusionen al joven y sacudan el marasmo del v ie jo ;
dad conferencias; convocad asambleas, en tas que se intercambien puntos
de vista, tanto en lo que se refiere a los nuevos avances de la ciencia,
como en el estudio y análisis de los problemas di la hora actual. Echad,
si es preciso, na poco de teatro a las actuaciones, pera moveos, vivid,
faenad por un idea l : no queráis ser aves rastreras que no salen de la
angostura de los \alies. M-<I águilas que remontando en majestuoso suelo.
se posan en los picachos mas altos, desde donde se domina el mar y
la» montañas. Las consideraciones se os darán pOf añadidura. Así es
COmo piensa tJ veterinario del traje gris.

En la escala estimativa de los valores Boeirfles, con Frecuencia no
se impone quien más vale, a veces oeupa él p r ime r peldaño el más
oril lo. Se juega por apariencias, prevalece el continente sobre el con-
tenido.

Hace pOCO, Pi y SuÜer, i\t'i\a: «Yo creo que es un deber salir-e
de la profesión, part icipar en las actividades de la sociedad donde vivi-
mos.,. Quisa Muga razón: sólo al sabio le es permit ido abstraerse, salir
con paraguas en una mañana de sol o confundir a su mujer con un sar*
genio de carabineros, A tos demás mortales, le- es necesario evadirse
de su labor cotidiana, derivando hacia las bellas arles aunque sea en
calidad de neófitos, asistiendo a un baile aun creyendo que Terpsícnre
v» un -ru muy molesta o a esas Peuniones ñoñas en las que es d i í i -
e i l r e tene r el bos tezo .

L a v i d a de r e l a c i ó n debe hacerse p o r placer e s p i r i t u a l , t a n t o «orno
p o r conveniencia s o c i a l . Mas basta c i e r t o p u n i ó , s in p e r d e r la eorn-c-
e i o n , e l justo t o n o ; q u e a \rvt-> en e*a v o r á g i n e . fíejaniOS pedazos d e l
coraz t Ín o la m o r a l hccha girone
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Habremoi de convenir que jamás se había dado en nuestra pmfr-
WÓM, situación parecida y que tiene ciertas analogía! eon la conmoción
política uni\rr-al que estamos viviendo.

Dos grupoa en pugna de ideología distinta y una tercera fuerza, lo*
postgraduados, euyo problema económico ocupa el primer plano. De-
masiados en número, faltos de unidad de pensamiento y acción, en la
ineertidumbre en cnanto al rumbo futuro y definitivo que haya «le lo-
marse, lo* heehos toa en sí superiores a nuestra capacidad para con-
d u c i r l . . . j o r d e n a r l o s y se d e s a r r o l l a n a t a l r i t m o . «|u< i c e s c a p a n de
nuestras manos en ll fallida pretensión de simplificarlos Y resolverlos.

I ;i Erase de Spengler «los hechos son siempre más fuertes <iue los
hombreí j el círculo «le Le posible ei liempre, aun para un gran esta-
dista, mucho más reducido que l«> <i"(> «•! profano piensa» wcto en
• <>do su contenido.

Culpas hay, pero las mayores son de la época, del instante, que
''«cfíHn e impulsati. Juguetea de la> circunstancias, nuestras querellas
obedecen a un momento <j"r sólo un genio puede aprovechar para la
Unió* y la concordia. La Veterinaria, como el mundo actual, HO cueuta
••«n un hombre de ests oíase, que a su valor firme y moral, una imagi-
nación j fortuna, que inspire confianza ciega, la misma «pie inspiraba
a los soldados Napoleón, cuando decían: «El labe bien lo que hace»
y se arrojaban a la muerte. Sólo caite deciri que Dios guíe nuestros
pasos.

LABORATORIOS I S H I P E , S. L
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-
rinas, Antígenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura.

Delegación en Barcelona: UIIUDA. 45.1.°. Oesp. o." B-TiL 31622B



En favor de sus clientes,
abofatorío Afeibo S A

POZUELO DE ALARCÓN

( M A D R I D )

evite estos retrasos

...y en general todas las enfer-

medades del aparato genital

que se derivan de infecciones,

administrando VACALBIN, bac-

tericida interno de reconocida

eficacia...

Vacalbin
Terapèutica interna o
base de ácido fórmico
naciente y de plomos
medicinales específicos,
seleccionadas minucio-
samente

.y si la fiebre aftosa o la NECROBACILOSI5 (Boquera o Pedero), apareciese...

Glosobin Aklba
Terapéutico externo de elección,

en cuantas afecciones hoyo pér-

dida de tejidos con amenazo de

infección y sensibilidad acusado

...no olvide el GIOSOBIN, de
poderosa acción cicatrizante en

las lesiones externas que estas

enfermedades producen y en todos

cuantos casos se haga nece-

sario regenerar los tejidos enfer-

mos y prevenir complkaciones,

a ca Ibitiy en la R E T E N C I Ó N P L A C E N T A R I A

le proporcionará los más rotundos éxitos.

Compruebe U elicacii de «mb« eipeciaikJad'ei, folkfando muedrai que este Laboratorio ie enviará gurio»
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SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

Sesión científica para el día 2 5 de mayo

II próximo día 2") de mayo, a las cinco minos cuarto de la tarde,
tendrá lugar en el Sàlén <!«' BCtOS del Colegio, una sesión de la Aca-
demia de Ciencias Veterinarias bajo el siguiente programa:

A UM 4*45, en la Seeeión de Cirugía,

PROYECCIÓN DK UNA PELÍCULA
SOBRE CIRUGÍA CANINA

l'"r el doctor don Miguel Luera Carbó, película que ha M<I<. reciente-
mente pasada en el Congreso Mundial de la Asociación de Medicina
de los pequeños animales, celebrado en Londresi

A las ciñen y media, en la Sección de Ciencias Fundamentales,

MICROBIOLOGÍA DE LA VIDA

P«r el doctor don Félix Gil Fortún, Director del Laboratorio Pecuario
R i «leí Ebre.

III Asamblea de Veterinario» Titulares

En el próximo número publicaremos una amplia información de la
misma, a cargo del Vicepresidente del Colegio y Delegado Provincial
de la Asociación, don José Pascual Bertrán.

IV Symposium Regional

También en el próximo número daremos atenta de la celebración
del IV Sympoaium Regional, organizado por el Colegio de Tarragona

al que asistieron «nos treinta compañeros de esta provincia intere-
~do por lOH pToblma de Patología Aviar qm' ('n I ympoium se
(hcllticTon y sludiaron.
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Reelección de los Sres. Cuenca y Campano

l 'or rotación unánime ha sido reelegido como Procurador <-n Cor-
u representación de los léCAÍCOI del Sindicato Nacional de Gana-

dería don Carlos Luis de Cuenca, Decano de la Facultad de Veterina-
ria de Madrid y don Üngel Campano López, Director General de Ga-
nadería, en representación de los Colegio» Oficiales de Veterinarios de
Kspaña.

Escrito a su Excelencia el Jefe del Estado

Con fecha 25 de marzo, el Presidente de la Asociación IVaeional
dé Veterinarios Postgraduados, M dirigió al Jefe del Estado solicitando
la creación de un Escalafón B de Veterinarios Titulares u Oficiales y ipie
se cubran la* vacantes del Cuerpo de Titulares, 50 % por oposición
directa j ">o % mediante cursillo, para los pertenecientes al escalafón B,
con lo que no se. cerrará el paso a las jóvenes promociones y aún se
favorecería al no presentarse a oposición lihre gran parle de la clase,
que esperaría hacerlo por el cursillo continuando ejerciendo la profe-
iión1 mientras tanto, romo hasta I» lecha.

imposición de las Medallas de Plata de la Asociación Nacional de
Veterinarios Postgraduados y Libres al Presidente del Colegio de

Barcelona y al Veterinario Titular Sr. Riera Planagumá

El pasado día 25 de febrero y sobre las cinco de la larde tuvo lugar
en el salón de actOi del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona
el acto de la imposición de las Medallas de Plata de dicha Asociación,
que en su día concedió al Presidente de] Colegio, señor Séculi Brillas, y
al Veterinario Titular, sefior Riera Pianagumá, como consecuencia de
la constante labor de ayuda, amistad y compañerismo que estos destaca*
do* \ estimados compañeros ofrecieron en todo momento a la clase
postgraduada.

Al acto, presidido por el Presidente Nacional de dicha Asociación,
«ompañero Navarrete, los homenajeados, y el Delegado de Barcelona,
compañero Día/ Sanchis, asistieron un gran número de compañeros de
todas las das*

Tras unas palabras de] compañero Díaz Saoehis, exponiendo el mo-
tivo y finalidad del acto, cedió la palahra al Presidente de la Asociación
Nacional de Veterinarios Postgraduados.

Kl compañero Navarreic dirigió las siguientes palabras]
«Distinguido y apreciado Presidente de! Colegio Oficial de Veteri-

nario.s de Rareclona; apreciado por lodo los eompañeros, !-lcñor Riera
Plallugumá; apreciados compañero t odo ,
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mis primerea palabras para hacer patente IJI gran satisfacción
que líenlo, de encontrarme de nuevo ea esto magnífico Colegio Veteri*
nario que es el de Barcelona y entre tantos auténticos compañeros de
profesión.

Temo no poder expresar debidamente esta satisfacción, como me-
rece este Colegio y tanto buen compañero, así como realisar una brillante
loa de este ¡icio, pues las gestiones que constantemente llevo a cabo oomo
• residente de la Asociación Nacional de Veterinarios Postgraduados y
ubret, que constituyen un trabajo arduo, árido y pesado, con muchas
dificultades, a tono con la situación misma de nuestra clase, y después
|< mpides del viaje, me ha impedido realizar un bosquejo ordenado de
J«H palabras que en este gran seto de compañerismo y amistad os debía
<«irigir. Por ello mis palabras van a ser espontáneas, y por esto más
«luceras y también quizá por ello más acordes con este acto de eompa-
nerismo que celebramos en este Colegio.

Desde que inicié mis actividades en pro de la elase míe represento,
recorrido y realizado numerosas reuniones en distintos Colegios. Desde

quellos en que nos hemos tenido que reunir en condiciones mediocres,
hasta aquellos Colegios tanto o incluso más lujosos que este: pero sí
quiero decir que la sensación que tuve cuando vine a la I Semana Na-
cional Veterinaria, por esa condes-endencia y afecto que tuvieron con-
migo los compañeros de ests provincia al nombrarme Miembro de
Honor de la misma, esa sensación que percibí entre los compañeros de
'tareelona. que no es otra que la sensación de hogar, sensación que no
*^ ve. pero que M unta, no la lie encontrado, hasta aluna, en ningún
Elegió , ni siquiera en el mío. ¡nada más que en esta provincia!

Nosotros quisiéramos que lodos loa Colegí OS de España fuesen así,
«uno este! Desde entonces. \o en todas las que celebro pongo como

H'niplo i estfl Colegio de Barcelona. Desdi- la puerta de entrada hasta
(1>ll> máximo nilón que ahora ocupo, se nota este ambiente de cámara-
íu n a ( 'u< ('x'->'1' r n | " ' '«'dos los compañeros de Barcelona. Desde eJ señor
Martí hasta lerminar en el Presidente del Colegie M aots igualmente,
S ''«o no lo hacen ni )o> lillones, ni las paredes, ni el mobiliario ni nada
¡lf> h a c e n l o s c o m p a ñ e r o s dfl H a n c l o n a q u e <!an p r e c i s a n i e n t S e s t e a m -
wente de ho^ar propio que se percibe en este Colegio!

La asistencia a la I Semana Nacional Veterinaria, me sirvió [»ara
"•'leln,. Aquella Semana Nacional que empe/.ó con el abrazo con que
nos recibíais a los COmpafiexOS q u e v e n í a m o s de o t r a s provincias, ofre-
' ' • 'n i lo i in , , <ic vues t ro fogar, que <%s nues t ro laml i ien , ¡>or esa especia l
I ) n<lisposij-¡ón vuestra pa ra iodos los compañero! de España, p a sando
l">r aque l p o e m a que h i / o p r ec i s amen te el señor Riera, pa ra el señor
' ' ' d i , hasta terminar <-<»n aque l l as he rmosas l ágr imas emocionadas del

( ' o | n p a ñ e r o Séeuli en <>l acto <h- c lausura de la I S e m a n a Nac iona l Vete»
t i n a r i a , m demostró que sólo la un idad y la a m i t a d p u e d e n r o l v e r
¡ n u c h a s CfI;¡as (~n la p r o { ( ' i ó n Dlu'stra.
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Logradas por vosotros, constantemente celebráis cursillos, como el
ipie estáis desarrollando actualmente, dando una y otra vez prestigio a
la profesión. Lográis convivencias corno la de los Servirlos Veterinarios
del Vallés y muchas eOMUJ IDUS, que demuestran que la unidad y la amis-
tad es l»asc fundamental para nosotros, para convivir y llevar u cabo que
la profesión nuestra sea cada vez más prestigiosa. Aquí tenéis como ejem-
plo la Academia de Ciencias Veterinarias que habéis constituido ahora.
Esta Academia igualmente es dificilísimo que se pueda constituir en otros
Colegio*. Ks muy difícil que >e pueda crear una Academia de Ciencias
Veterinarias en una provincia por ejemplo en donde se colegía a los
veterinarios postgraduados con la condición de que no puede ejercer la
profesión, o en aquellas otras donde el Veterinario Ubre no sólo es
desechado como amigo y compañero, sino «pie en el ejercicio profesio-
nal se le persigue constantemente. Nm se puede ereax ninguna Academia
de Ciencias Veterinarias ni se puede llevar a cabo ninguna otra mani-
festación profesional, como las que aquí constantemente lleváis a cabo,
si antes no pe logra la convivencia entre todos los componentes de un
Colegio* a base de unidad, amistad J compañerismo, que pueden dar
lugar a resolver muchos otros problemas relacionados BOB la profesión.

Por esto nosotros estamos más falta de ayuda que cualquier otro es-
pañol. Por eso nosotros que somos agradecidos, que llevamos muchos
años esperando y que estamos ansiosos que nos ayuden: los altos Jefes,
tos Ministros, nuestras propias jerarquías, los Presidentes de Colegios y
todos los compañeros de profesión {Todos! porque nos hace falta. So-
mos ya muy veteranos en esta espera, (encinos un hogar, familia, lene*
mos hijos que van creciendo J que cada vea más nos obligan. Kl tiempo
se nos va inexorablemente, nos vienen las canas, la veje/, se nos viene
muy encima y no hemos visto hasta ahora perspectivas profesionales
para nosotros. Hace falta que se nos ayude. Que cada uno y cada sector
olvide egoísmos particulares. Llevamos años luchando constantemente,
hablando, discutiendo problemas y no terminamos de resolver los pro-
blemas que tiene la profesión, y sobre todo la situación de la clase que
represento nacional mente.

Precisamente por «<o. porque vosotros los compañeros de líarcelona,
diseiitiis y habéis logrado esta convivencia, habéil logrado un Colegio
que es el primero de Espafia. Todo el mundo veterinario se centra en
rsaOtTOS como modelo, Por eso nosotros hemos creado estas medallas.
nosotros que precisamos ]a ayuda, porque sin ayuda no podremos salir
ae esta situación, que debe de solucionarse para bien de la Veterinaria

pafíola.
Premiamos con estas medallas la amistad, porque sin amistad entre

los miembros del Cuerpo Nacional. Titulares y Postgraduadoft, no se
pueden discutir los problemas de la profesión corno se deben discutir.

Pr('miamos al compañrilltno porque ú l o con un 'ompañeri:mlo Teal
y sentido, podremo~ hacer la profeiúo lodo lo prs t igiosa que todos nos-
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Otroi queremos, minearla en el puesto y prestigio que su rango univer-
sitario le obliga y merece.

ftslas medallas, como podéis comprohar llevan en su cara anterior
«'I escudo de todos DOSOtTOS! el de la Veterinaria española; y en
lu cjira posterior: dos manos que se estrechan. Una es la mano que n»>~
!•" ayudado, y la otra precisamente la nuestra, la de los postgraduados.
«I1"' recibe la ayuda agradecido. Y encima de ellas, IU lema: «AYUDA
\ !.A AMISTAD ^ \l COMPÁÑEBISMO». Nosotros queremos que este
lema «le nuestras medallas sea una realidad. Nosotros esperamos de ellas
M"«' infundan fuerza para que su lema de amistad y compañerismo sea
lina nivj, ,-ierta ¡nosotros esperamos que así sea!

La primera medalla de la Asociación Nacional se la ecUJCftdllBOS en
IB día ni compañero seftoi Séculi. Después se la hemos concedido al
''residente (jrl Colegia de Jaén, don Salvador V. de la Torre, Veterinario
Titular de Jaén, que también ha realizado una gran obra en favor de los
postgraduadoa en aquella provincia, asi como de antiguo una labor gran-
de en fa\or de la profesión J uVspués \ a petición ríe nuestro Delegado
' D esta pro\ lucia, compañero Días Sanchís. la tercera medalla al veterano
Veterinario Titular de Barcelona, señor líiera Planagumá. con la que le
premiamos y agradecemos su constante labor de ayuda y amistad, llena
de compañerismo, hacia tantos compañeros que iniciaban sus primeros
pasos en la profesión.

Nosotros mdudablemente estudiamos la concesión de estas medallas
con mucho cuidado, y las concedemos a quienes en verdad las merecen.

^ o no quiero nacer aquí ningún historial de esto- dos homenajeados
de l io \ . porque precisamente FOSOtTOS conocéis BU his tor ia l y sus vi r tudes
mucho mejor que \ o . Pen i rí, desde el punto de \¡sia de Pres idente de
la Asociación Nacional. El compañe ro Séculi, Pres idente del Colegio de
Barcelona^, ha logrado desde su cabeza rectora, apoyado en vuestra ayuda ,
nu Colegio modelo . \ Lo <ill<" ' l a realiaado por nuestra clase no podía
pasar desapercibido por nuestra Asociación Nacional , desile el momen to
'»» que lo< pos! g raduados de esta p ro \ ine i a no han conocido las dificul-
tades de los compañeros (j<- oirás pro\ inci í is . que llevan basta doce años
iin poder ejercer BU profesión, sin poder trabajar > cooperar al engran-
decimiento de la ganadería y de la Nación, en aquella- provincias donde
indebidamente se les prohibe la práctica profesional: ni conocen los
s"friniientos que conocen los rom pañeros que en otras provincias ejer-
<1(in Libremente, motivados por esta falta de un idad , amis tad y compañe-
rismo que debería existir entre todos los profesionales* Nuestros com-
pañeros postgraduadoa de Barcelona, han resuelto la situación profesional
I" suficientemente bien para mantener con dignidad MIS hegaxei y lo
( l l " es mejor en os ambiente sane» «le comprens ión , en espera de ha l l a r
las soluciones definitivas para llH'dalla.nu,.,lra (·laRe. Esto t'. e o a de agradecer
y asi lo hacemos con esta medal la .
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Por oint parte eJ señor Séculi, ha dado constantemente prestigia
a la profesión veterinaria con la I Semana NaeionaJ Veterinaria y con
t o d a u n a s e r i e c o n t i n u a d a d e c u r s i l l o s , c o m o e l t i c I t n n n i n i . i i g r o p e -
cuaria que actualmente estáis celebrando, que indudablemente repercuten
beneficiosamente para toda I» prolesión, desde el momento en que la
Veter inar ia está f o rmidab lemen te cons iderada en la provincia de líai
lona , rosa que no se logra en aquel las provincia-,, donde lo que damof
son l amentab les espectáculos, eomo consecuencia de luchas entre nosotros
miamos, p rueba re i te rada en machos colegios de nuestra falta de anidad,
amis tad y compañerismo, y que se deben de «vitar [Mira beneficio de la
Profes ión y de todos sus c o m p o n e n t e s .

Y en cuan io al .señor EHanagumá ¿ q u e decir? Bastara deeir que ha
sido un ve rdade ro p a d r e para muchos veter inar ios postgradttados y o l ios
ya Titulare-. Todos tabemos que cuando terminamos '<< carrera los pri-
meros pasos, al dejar la juventud y «'tiirar en é9B nueva etaps de hombrea
nuï responsabilidad, son precisamente loi pa-os más difíciles: es andar
como un ciego y nada se puede agradecer lanío como el compañero ve-
terano que le lleva de la mano, como pone aquí en la medalla, le sortea
los malos caminos, le conduce a un camino seguro y de allí le da el em-
pujón para lav ida con d ejercicio de su profesión.

Así que, estimado compañero Séculi Brillas, con todo el cariño de
toda la clase postgraduada de España, tengo el honor de imponerle esta
Mclalla con el deso al efectuarlo de que la misma Le dé fuerzas para pro-
seguir ayudando a nuestra clase y a la Profesión en general».

Muchos aplausos mientras se la impone y se abrazan.
\\ señor Hiera, como sé lo mucho que es querido por lodos los

compañeros, no Le quiero quitar el bonor al compañero Diaz Sanehís
para que se la imponga en nombre de «ib compañeros él misino».

El Préndente do la Asociación Nacional entrega la medalla al señor
Dia/, el ciuil emocionado se aproxima al .señor Hiera y le dice:

« Yo quisiera con esta imposición, señor liiera, en nombra de todo-
Ios compañeros que hemos estado con usied, que hemos pasado estas
largas tardes de irabajo, cortísimas por lo que aprendíamos y largas a
veces por aquellas caminatas, y yo creo que lodos, casi todos porque
casi todos estamos aquí, sentirían en estos momentos lo que yo siento.
Es decir, un profundo afecto y una profunda emoción.

Grandes aplausos mientras se abrazan, cosa que efectúa igualmen-
te el Presidente, compañero Navarreic».

Acto seguido loma la palabra el Presidente del Colegio de Barce-
lona, señor Séculi Brillas, que dice:

«Queridos amigos: ya hace unos meses, aquí mismo, en una reunión
n donde se me eomunic() oficialmente la concs ión de t ' t a medalla, dí

la gracia y me p a r e lo dij y j nó pu lo digo ahora, no m la
merezco. En realidad han sido los propios veterinarios de esta provincia
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los que se han merecido la ayuda que se les ha dado, puesto que aquí
con «asi un centenar de compañeros postgraduados la fíran mayoría por
ai solos lian fabido abrirse paso, han sabido colocarse y me consta que
en todos tos sitios donde prestan ^iis servicios han nido útiles, son ap
ciados, son queridos j >̂n mejorados económicamente día a día.

Precisamente en la inauguración de la Academia de Ciencias veteri-
narias, con el Derano de la Facultad de Veterinaria de Madrid y una
de las primeras figuras españolas, el compañero Cuenca dijo claramente
que si la Veterinaria hacía examen de conciencia ante La sociedad, tenía
que reconocer que im había rendido lo ipic la profesión podía y debía
y que por eso la sociedad le había dado un veredicto negativo, y por
esto, \ino ¡i decir él, estamos hoy económicamente mal. Claro que tam-
bién la sociedad no ha apreciado debidamente en nosotros lo qiic ha
apreciado en olías ca ru ra - , pero venía resumir la labor de estos últimos
años diciendo que tul vez la \ • lerinaria tenía un poco de culpa orien-
tada por el camino administrativo, en busca de un cargo.

Los veterinarios postgraduados de esta provincia han prescindido
de esta espera de un cargo y han procurado ser útiles, rendir a la so-
ciedad de manera que cumpliendo, pensando en ras deberes, tuviesen
lucero derecho a exigir de o la sociedad que le compensa-e la labor «pie
•'lloa hacían. Y ente es el verdadero camino y os la orientación que se
debe dar a la Veterinaria española. Tal ve/, gracias al esfuerzo habido
en estos últimos tiemp i pudieran ser bien aprovechados superando
luchas, míricas \ dificultades, podría servir para ofrecer a la sociedad,
que además de los cargos oficiales ha> un verdadero rendimiento en
técnicos, que es lo que hace falta hoy en la ganadería, el técnico que
actúa sin ¡tensar en el cargo, Aquí afortunadamente ttti pasando esto.
Ka habido compañeros recién salidos de la Facultad que han llegado a
esta provincia y en 7 u ít meses se han colocado requeridos por empre-
sas de gran altura económica que piden ai técnico veterinario para ase-
sorarles. Kste es el jíran porvenir de la veterinaria actual al servicio de
una economía; que su rendimiento se convierta en un aumento de pro-
ducción, en una disminución de los precios <le costos, para así lograr true
Be nos aprecie más independientemente del trabajo del Veterinario de
un cargo oficial, en un rendimiento de uyuda a la sociedad, a través de
un plan económico. Estos com [tañeros se han introducido, han quedado
bien en | a empresa, la empress *"-tá contenta y lo comenta con otras.

Así he visto a través de una empresa, cómo otras empresas han
venido a esesorarse allí, a preguntar, precisamente al técnico el nombre
de otros compañeros. ¿í*or qué? Porque una empresa lf* ha dicho al
director de la otra, «le la efectividad del trabajo veterinario, de su rendi-
miento. Y así se ha creado este ambiente de unas empresas a otras. Nos
i n t r ' a c r a r este amhin t dc utilidad, que dunas ha logrado aan otras.sta pro-
vincia, para que n toda Epaña las empreas ganadras vayan en buca
d l técnico.
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Por eso no soy merecedor de esta medalla romo Presidente de este
Colegio, sino que son merecedores de ella lodos los colegiados de la
provincia. Además, lo cierto es que un padre de familia, cuando tiene
que procurar por toda ella, tal vez inconscientemente, [tonga un poco
más de Interés por aquel que está más necesitado. Hemos procurado en
lo posible evitar las luchas y las discusiones, y para mi es una satisfac-
ción comprobar que en esta provincia no ha habido lucha entre los
veterinarios titulares y pnstgraduadoa, gracias y ha) que destacarlo a que
lodos los compaüeros titulares han beebo todo lo que han podido para
abrir el camino, ayudar y abrirle- l<>< brazos a los compañeros postgra*
duados, j te da el caso de que cuando hemoi escrito a un titular diciendo
sí podría ir a su partido un libre, en todas partes hemos encontrado
liempre facilidades, su contestación fue; ¡Sí, señor, que venga! Hubo
uno que hace poco se colocó como libre, que el mismo Titular no se
conformó en contestar ¡limitativamente por escrito, sino que inmediata-
mente se personó en este Colegio para indicar que por su parte encanta-
do, que recibiría toda su ayuda y que le tendería la mano. O sea que
son lu-. mismos Titulares de esta provincia quienes ayudan, y no es lólo
por el ambiente del Colegio, es por la formación moral y cristiana que
todos tienen de tender la mano, como muy bien dice la medalla, de
amaros los unos a los otros. En realidad yo no he hecho más que plas-
mar un poco el ambiente que han vivido todos, los Titulares por su
comprensión, y los postgraduados procurando rendir y así se ha creado
este ambiente que como dice el amigo Navarrcte ojalá se hubiese exten-
dido en toda Espafia.

Me satisface que la otra medalla la hayan concedido al Presidente
del Colegio de Jaén, a don Salvador Vicente de la Torre, veterinario
<lr extraordinario prestigio, de mucha ascendencia. Deseamos que con el
ejemplo de estos colegios se vaya creando este ambiente, del cual yo digo
que sí toda España hubiese aprovechado debidamente est» plétora, no
sería perjudicial para la \e(eiinaria sino que en pocos años tendría que
ier beneficiosa al comprender la sociedad que podemos ser mucho máfl
útiles de lo que hasta ahora hemos sido, obcecados un [toco por la idea
administrativa del cargo oficial. Muy agradecido, amigo \avarrele, yo
procuraré en el poco tiempo que me queda de actuar como Presidente,
de mantener este ambiente de toda la provincia. Quien me sustituya,
dará continuidad sin duda y creo que sin dificultades, a esta hermandad
que al fin y al cabo es beneficiosa [tara lodos. Nada más, y otra veí
gracias por esta distinción que me lia hecho la clase poslgraduada ».

Acto seguido toma la palabra el señor Riera Planagumá, que dice:
((Queridos compañeros: Agradezco sinceramente el honor que me

h a c é i s , n o s o l a m e n t e p o r m i . s i no p o r lo q u e e l la r epresenta . T e n e d e n
cuenta C{tle e a un \ iejo a quien imponpi,., la p rc iada comh'corución,
que tolo ha hecho cumplir con el elemental deber de enseñar a) que no
sabe, de guiar, dentro de sus esca .1- posibilidades, los primeros pasos
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de sus jóvenes compañeros, al llegar. dice muy bien el compañero Na-
varrete, a esa encrucijada que es el término de la carrera, y al que se
nan acercado, con el título de profesión que nos hermana.

Muchos de rototroi me habéis hecho depositario de caros sentimien-
tos; otros, me habéis condado problemas íntimos que ni hubierais confia*
do a vuestro padre* Cuando uno de vosotros Bte ha dicho que ya había
encontrado cauce a sus actividades, ue he alegrado tanto como el pro-
pio interesado. Con el tiempo, un súlil y fino hilo de espiritualidades
nos ha enlazado y vuelto romo tela de araña, y la palabra «pequeños»,
«nanos», así en catalán, como a vosotros os place, y que tal vez os he
aplicado en compensación de mi eseass estatura física, ha tomado carta
de naturaleza en el léxico colegial y es símbolo de oompenetración y
hermandad entre el joven y el viejo, la demostración palpable de que
no existen parias en «'I seno de la organización, de que es posible la
convivencia dentro de nuestra profesión.

Si yo os he dad» un algo de mi veterinaria, VOSOtroi me habéis en-
tregado el optimismo de vuestra juventud, y en el trueque, no os quepa
duda, salgo ganancioso. Sé de vuestras dificultades económicas. Santo
Tomás dr Aquino, dice que cuando un hombre tiene hambre, no le
hagáis sermones, ¡dadle de comer! También me habéis oído decir que
la doctrina mandsU DO tendría razón de ser, si cada día al despertar
los hombres de todo el mundo se encontrasen un pollo y un billete
de mil pesetas encima de la mesilla de noche, aunque también sé, que
algunos OS quitan el billete, el pollo y basta la mesilla, para que, faltos
de apoyo, caigáis y os rompáis la crisma. ¡Dejadlo! vivir es luchar, que
tampoco se estima lo que fácilmente se adquiere. ¡Que jamás os falte
la confianza en vosotros misinos!

I,as circunstancias cambian y no hay mal que cien años dure, ftn el
curso de la vida he visto muchos hombres que desde el pináculo de la
gloria han descendido al arroyo, estamentos poderosos reducidos a la
nada.

¿Quién os dice que las titulares, éstas al parecer bicocas, trus las
Cuales muchos van desatentados, no sean dentro de poco restos de un
concepto veterinario ido, y estén a la orden del día los cargos técnicos
propios de una mejora ganadera?

\-í, cuando seáis viejos, cuando al amor de la lumbre, al calor del
hogar, vuestros nietecitos os pidan un cuento, podréis decirles: Hace
muchos años, pero muchos, hubo un pobre veterinario postgraduado,
que tuvo que luchar mucho, pero mucha, para poder .situarse, pero...
Bueno, dice el pequeñín... ¿pero consiguió Lo que se propuso...? Sí. hijo
ni LO, al fin lo consiguió.

Y entonces y sólo entonces, comprenderéis que la vida, a pesar de
sus altibajos, de sus miserias > isecbansas, vale la pena de ser vivida;
que hay un Ser Supremo que rije nuestros destinos; que tras el viejo
i z persa, está la Etroidad»),
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Después de muchos aplausos, el señor Diaz Sanchís, dio fin al acto
de hermandad que merece ser destacado por su importancia y ejempla-
ridad : ¡Tres sectores distinto»! ¡una amistad y compañerismo común!».

Mundo veterinario

Sección informativa de los ludios y actividades de interés veteri-
nario nacionales y extranjeros.

N A C I O N A L

Próximamente serán eonvoadas las tan esperadas oposiciones al
Cuerpo de Veterinarios Titulares. ¡Enhorabuena!

Durante los próximos días 7 a 14 de mayo tendrá lligar en Gra-
nollers Ja XIX Exposición Ganadera y Vil Feria Exposición Agro-
industrial.

La Facultad <le Veterinaria de Madrid y la Escuela de Industrias
cárnicas del Sindicato Vertical de Ganadería convocan un interesante
cur>o teórico • práctico para veterinarios sobre tecnología de las indus-
tria* cárnicas a celebrar en Madrid durante el período comprendido
entre el día .'i de mayo y 30 de junio del présenle año.

Los industriales tocineros aprobaron en la reunión celebrada el
pasado día ](l de mayo en el Sindicato Nacional de Ganadería y a
propuesta del Ciclo de Industrias - Sector Cárnicas, por MI representa-
ción de Barcelona, solicitar la concesión de un premio de un millón
de pesetas para la entidad o persona que descubra un tratamiento
curativo o preventivo de la peste porcina africana.

< oincidiendo con la III Asamblea General de la Asociación Na-
c ional de Ve te r ina r io s Ti tulare- , celebrada en M a d r i d , tuvo lu«ar la
I Exposición Nacional de obras de la Asociación de Veterinarios Escri-
tores y Artistas.

I* \ r R A N j E R o

Según un informe de* la I-. A. ()., los dos países peninsulares ibéri-
cos perdieron en el pasado año un numero de cerdos no inferior a
136.ooi). (as naciones comprendidas entre Turquía y la India registra*
ron la muerte de 20.000 a 30.000 équidos. Kn relación con la cnfi
medad equina se ha recomendado por dicho organismo una vaenna-
eión masiva inmediata en los países fronterizos a la zona infestada*

Durante los «tías comprendidos entre el 19 y 25 de aposto de L962
tendrá lugar en Montreal el VIII Congreso Internacional de Mierobio-
logía organizado por la Sociedad Canadiense de Microbiólogos y que
comprenderá : o ) Kstructura y función, b) Microbiología Agrícola, c )
Microbiología Industrial . </) Microbiología Medica \ Veterinaria, c) Vi-
rología.
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II Comité de Zootecnia mexicano afiliado a la Federación Inter-
nacional Veterinaria de Zootecnia comunica que se está organizando
para noviembre de 1962 el IV Congreso Panamericano de Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia, que se celebrarà en la ciudad de México D. F.

Se eatá celebrando en la Universidad de Milán, Facultad Agraria,
el II CilIfO anual sobre Kspeeialización Zootécnica al cual están invi-
tados romo profesólo, destacadas personalidades de numerosos países,
entre ellos I"- profesores Hammond, Leroy, De Vuyst, Haring, Ferran-
do y el excelente cuadro de profesores italianos de la especialidad, di-
rigidos por el profesor Bonadonna. En este Curso figura como profesor,
desde el año 1960 en que tuvo lugar el primero de ellos, don Carlos
Lttú de Cuenca, sobre la especialidad de ovinoieenia y producción de
lanas.

1,1 profesor Cueuea ha dado sus lecciones en Milán los días 21 al
-~> <le mar/o <le 1961, y en el transcurso de loi días de su estancia en
Milán celebró Sesión plenària el Comité Kjecutivo de la Federación
Iniei-MÍII ional Veterinaria de Zootecnia.

J. SABATÉ.
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Comentarios al Curso de «Economía Agropecuaria»

P o r el l ) r . 1). J M M I R O C A T O R R A S

Veterinario.

La celebración del cursillo sohre «Economía Agropecuaria», y
ha sido organizado por nuestro Colegio provincial, podemos señalar
que ha constituido un rotundo éxito, y que creemos debido H los si-
pu ien tes motivos:

o) Por la oportunidad de su celebración, ya que refleja de un
modo claro las inquietudes y ansias de superación de nuestra profesión
en todo lo que respecta a la mejora y íomento no sólo de la ganadería
sino también de las Industrias Peeiiariaf.

6) A la extensa y completa programación de materias, para lo
cual y desde aquí hacemos acto de ag radec imien to al Director del (.111-
sillo au to r del p rog rama doctor «Ion Francisco J, P ie rnavie ja del PoiO.

c ) A que han in te rven ido como conferencianlc * «le cada uno de
Jos teman verdaderos especialistas* Al mismo tiempo que han interve-
nido no so lamente \ct cr ínanos economistas, sino también indust r ia les
(los cuales han señalado de un modo directo los problemas de *\ts in-
dustrias respectivas, y la necesidad de la intervención \ colaboración
del veterinario especialista), intendentes Mercantiles, Doctores en Cien*
cías Económicas. Abogados, etc.. los cuales han aportado MIS conoci-
mientos específicos y sus punios de vista a la Economía agropecuaria;
para que «sí se pueda formar un verdadero cuerpo <le doctrina.

Pero yo quiero ir más allá, ya que la semilla lembrada en csios
días pasados tiene que fructificar en realidades. \ ¡1 que de otro modo
el esfaeno realizado resultaría estéril.

Para ello pasamos a hacer las siguientes peticiones \ que las cree-
mos absolutamente indispensable

1/ í^ue el contenido íntegro y total de las ,'ll2 lecciones, sean pu-
blicadas fiara así formar un tratado de economía agropecuaria. Com-
prendemos que esto supondrá un verdadero esfuerzo principalmente
económico, pero que tenemos que realizar. Ntiinenisns compañeros de
toda España, por las numerosas cartas recibidas asi nos lo han .soli-
citado.

2." Que poi este Colegio de Barcelona, M poliche de la Facultad
de Veterinaria de Córdoba, un intercambio entre l¡t citada publica*
ción y las correspondientes al Cursillo <h> productividad y ¡trograma-
ción lineal ganadera, que recientemente se llevó a caho en dicha Fa-
cultad, a cargo de los doctores Medina Blanco, Vparicio Sanche/ y
Jordano Bar» a. ya que de este intercambio tanto se ha de beneficiar
n u I r a producción agropcuaria.
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3." Que por este Colegio de Harcelona, se ratifique • los Decanos
d« mugirás cuatro Facultades, así como a los respectivos Catedráticos
y Profesores de Economía y BstüdUtUM Petitoria la constante pre-
ocupación que sentimos todos UM veterinarios sobre los problemas de
economía agropecuaria, • fin de que tales enseñanzas se amplíen y se
<l«'ti con el máximo perfeccionamiento.

t.1 Que por este Colegio de Barcelona, se ratifique a los Catedrá-
ticos y Profesores de las asignaturas de Industrias dt> la carne, lecho,
pescados, la gran importancia que tienen estaa materias, y se señala la
necesidad de que talei enaeñansas se amplíen y ie den con el máximo
perfeccionamiento, para así poder hacer Érente y resolver los proble-
mas que en el rilado cuito de Economía agropecuaria se plantearon.

5.' Que el cursillo de Economía agropecuaria, que este año se ha
desarrollado en plan general, se continúe bien por el Colegio provin-
cial o por nuestra! entidades científicas «Seminario de Ciencias Vete-
rinarias» o Academia de Ciencias Veterinarias, y se Unen a cabo todos
ios años unas Jornadas de Economía Agropecuaria, aún cuando el te-
mario a desarrollar podría ser más concreto o bien abarcar problemas
prácticos de actualidad.

Llevando u cabo lo citado es el único camino a seguir, para cum-
plir la consigna dada por nuestro limo, sefior Director General de Ga-
nadería, al blindar para la Segunda Semana Nacional Veterinaria, el
l|lina de «Productividad ganadera» cuando nos honró eon su visita a
líareelona, en la pasada Primera Semana Nacional Veterinaria

Academia de Ciencias Veterinarias

Acta de la sesión celebrada el día 2 3 de febrero de 1 9 6 1

V las diea j nueve horas, se reúnen en eJ local del Colegio
de Veterinario- de la Provincia de Harcelona. los componentes de la
Junta de Gobierno de esta Academia, bajo la presidencia del señor
Riera Planagumá, con asistencia de loa señores Séculi Brillas, Sanz
Royo, Amich Galí, Sanios Portales. Luera Carbó (Miguel), Alvarez
Tijeras, Carol Foix, Esteban Pernándes, Codina Kihó. Hcrual García,
Vilaró Galceran, Lopes Ros > Concellón Martínez. Excusa û asisten-
cia el ^efiur Martí Morera.

Toma posesión de su cargo de Secretario «leneral. el compañero
Concellón Martínez.

V continuación es leída j aprobada el acta de la lesión anterior.
II señor Presidente da cuenta de las conferencias a celebrar: el

día 23 de marzo, conferencia a cargo del compañero San Gabriel, sobre
e l tenia ((Sistemàtica de las lesiones tuberculosas en el ganado vacuno n,
y el compañero fie Palma de Mallorca, doctor Pomar > Pomar, sobre
q;mdrome urrmico en 1 p r r o » ; para el 20 de abril, conerencia de
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la Sección de Alimentación, a cargo del compañero don Joaquín Saba-
té, que versará sobre arAlimentaeión del ganado lechero.».

l\l doctor Amieh (rali plantea la cuestión de buscar un encaje a
los futuros conferenciantes jóvene- para vencer el posible complejo de
relajación, lógico y natural en quienes hacen sus primeras armas
en la tribuna de la Academia. Propone la conferencia «en panncl».

decir, que el principiante sea apadrinado por dos compañeros ya
veteranos, lo* que desarrollarían respectivamente un punto particular
fiel tema Iratado y que contratarían oportunamente a las preguntas ahs-
trusas qiie pudieran ser formuladas. Los miembros de la Junta se mues-
tran de acuerdo con el doctor Amich, siempre que lo acepte el confe-
renciante y no se opongan a ello razones de índole reglamentarla*

Puesta a discusión fecha, hora y número de conferencias a cele-
brar, se acuerda una Sesión ordinaria al mes (sesión reglamentaría),
con dos conferenciantes, en lo posible. Cuando lo requieran las circuns-
ciaá se celebrarán cuantas sesiones extraordinarias se crean precisas. Se
procurará que Jas sesiones ordinarias tengan lugar el penúltimo o ul-
timo jueves de cada mes. dentro lo posible: las cinco de la tarde será
la hora de comienzo de la sesión, salvo que la Junta acuerde otra
hora más con\ emente.

indamente se da < m n í a d« haber recibido un t rabajo de reco-
pi lación, qm -<• acepta y ot ro original que es devuel to previo infor-
me desfavorable de la Comisión encargada de MI recepeióni

acuerda au to r iza r a la Presidencia, en <¡w» de falta fie nume-
rar io para cubr i r los gastos del presente ejercicio, ge dir i ja a la Jun t a
del Colegio Oficial de Veter inar ios , en gúplica de la concesión de una
aportación con carácter extraordinario \ a señalar según necesidades
dimanantes de la actividad académica.

Se acuerda conceder al compañero Lucra Carbó (Miguel) con mo-
tivo de <u asistencia al Congreso Mundial de la Asociación Mundial
de pequeños animales, a celebrar en Londres, la representación ofi-
cial de la Academia. Asimismo, He Ir autoriza a inscribir la Sección
de pequeños animales <ie la Academia de Ciencias Veterinarias de
Barcelona, en la precitada Asociación, siempre y cuando lo aconsejen
las condiciones económicas.

Y sin más asuntos de que trillar, se levanta la sesión, siendo las
veinte horas y quince minutos.

Próxima conferencia

Kl día 8 de junio, la Academia de Ciencias Veterinarias celebra-
rá Sesión Extraordinaria, a cargo de don (larlos Sanche/ Itotija sobre
el It'ma «Epidemiología y diugn(ílico d la p t e porcina arrieana
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ELLAS ESCRIBEN

No apto . . . para caballeros

lJor BERNARDA PUBTO DB OMS.

Gracias por dejarnos un espacio de esta Revista para nosotras. Mas,
¿de qué podemos hablar las mujeres? ¿De qué nos dejan opinar? Eco-
nomía política... arte... medicina..., estos temas no nos pertenecen.
kl hombre, cuando organizó el mundo, lo hito a su gusto y se quedo
con lo importante., lo trascendente. A las mujeres nos quedó la econo-
mía doméstica, Las modas, el arte culinario todo «'lio pequeneces y
nionolonía. ¡Y pensar que nos precedieron tiempos mejores! ¿Cómo
8f" dejaron arrebatar nuestras antepasadas esa prioridad de la que tan-
tf» alardea el sexo Fuerte? Digo arrebatar porque hubo un tiempo en
(!Ilf* (paladeémoslo, señoras) el liifíar de responsabilidad estaba ocupa-
do por la mujer: ella mandaba, organizaba y euando era preciso, lu-
ehaba,

Para explicarlo cuentan «pie cuando la humanidad comenzó a cul-
tivar la tierra y domesticar los animales, el hombre siguió saliendo de
t'aza mientras que la mujer, quieta en casa, cultivaba cereales, recogía
las cosechas después de muchos trabajos y la guardaba en el lunar de
la casa que ella habitaba. Al volver aquél, hambriento muchas ved
bien por la suerte que le acompañó en la GSM (cosa corriente aún aho-
ra. . . ) , bien porque los animales iban escaseando, come lo que la mu-
jer quiere darle. De esto a depender de ella el hombre, la familia y
la sociedad no hay mis que un paso..<

Me imagino con cuánta avaricia guardaría el trigo para sí y para
sus hijos y también me Imagino que si hubiesen existido consultorios
° revistas, los hombres se hubieran apresurado a leer todas las reglas,
modos y maneras para tener las esposas contenías. El apellido mater-
no precedía al paterno y el hombre s,- adornaba para agradar (cosa
natural en la mayoría de las especies anímale-). De esta sociedad ma-
triarcal han llegado vestigios hasta la actualidad y ¿qué debió ser sino
e l país de tas Amazonas del que tanto nos hablan los griegos?

Semejante estado de cosas siguió así algún tiempo, no mucho:
Unos cíenlos de años... unos miles de años... Kl hombre que no debía
<*star mu) conforme, estudio el modo «le pasar de esclavo a señor. Y lo
encontró. Empezaron a formarse sociedades secretas de tipo religioso
* las qur sólo él podía pertenecer, una especie de masonería prehislú-
r i t a , y.,. así 's iamo.

Pl'ro, ¡cuidado '!Pudiera'linces! y ¡ánimo señoras! j.Volver<'I1lo otra vez
a* matriarcado? Pudiera par que de aquí un tiempo un hombr cri·
biesc mías líneas parecidas a éstas.
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Nos costará mucho convencerles, más por lo que pudiera ser, y si
rae lo permiten, Leí daré un consejo: lomen, tomen ejemplo (le los
yanquis, que van preparándose para cuando llegue l.-t ocasión,

Mientras, no noi queda más remedio que leguir hablando de modal
y acompañarles a ver películas americanas,

• * *

Y ahora, entre nosotras, voy a revelaros un secreto. Son muchas las
veces que recuerdo con nostalgia tiempos pasados, pero he» precisamen-
te los descritos en las linean anteriores, sino aquellos en ipie el nexo
débil en medio de una vida sencilla no tenía muchas más preocupa-
ciones que las de hacer calceta. ¡Será que be nacido con retraso o es
que las inquietudes de nuestra época se reflejan en mí!

Don Francisco Solé Ayots
Urbanizado por K. V. A., ha tenido luga* en el >alon de actos del

Colegio Oficial de Veterinarios, y a cargo de don Francisco Sola Ayate,
veterinario y profesor de piano del Conservatorio del Liceo de Jíar-
celona, una conferencia sobre « I a nm-iea a través de los clásicos». Tras
de un estudio breve de la música a través de los siglos y del papel
que el arte musical desempeña en la vida social de. las sucesiva» gene-
raciones, entro de lleno en la escuela musical alemana de los sigloi
XVIII y XIX, destacando a Bach, MLoaart, BeetUovea, Chopin, Schu-
bert y Wagner. La conferencia fue ilustrada musicalmente COO compo-
siciones de lo< citados autores.

i disertante fue muy aplaudido por el numeroso > selecto
auditorio.

Aviso importante
A partir del I de abril, y en las oficinas de este Colegio, estarán

a disposición de las asociadas de E. V. A. los recibos eorrespondien*
tes a este año en curso.

Cada una podrá retirar el numero de recibo- ojie desee.

Cine infantil

! n el mes próximo se reanudarán las sesiones de cine para los
niño*. Más adelante anunciaremos la fecha.

Concurso

^ a está en marcha nuestro concurso de pintura. Ahora depende
de voso! ros su éxito. Aeudid todos con las muestras de vuestro arte, y
fomentad la afición de vuestros pequeños. ¿Quién sahe si podrán ser
el día de mañana, Picasos, Dalís o, rnejítr, Velázquc/?

P r ' e n t a d mucho cuadro y dihujo y n u t r o distinguido Jurado
eleidirá quién 1 1 11joro



SECCIÓN LEGISLATIVA

Presidencia del Gobierno

S de L3 d« marzo dr L961 /mr /« í/ue se modifica el articulo
:!<• del Reglamento de 31 de julio de 1952 que regula le$ rondi-
< iones de la leche destinada al abasto público y de las Centrales
Lechera*.

El concepto de «leche c-lcrilizada», sin oíros adjetivos, correspon-
de, de acuerdo con Lo dispuesto en el Decreto de Centrales Lecheras,
'I'' IH de- abril de l*)."»2. y Reglamento para su aplicación, de it 1 de
julio del mismo uño, al producto que partiendo de la leche natural
11 una las características fijadas en el artículo -t. del mi>mn Reglamen-
to, y concretamente en su composición ha de tener un porcentaje mí-
nimo de "i por 100 de materia grasa.

Pero habiéndose producido algún equívoco en el comercio de
aquélla y de otKÉI clases de leche, M estima eomenieule que el con-
sumidor tenga conocimiento exacto del tipo de Leche Esterilizada que,
pOl exigencia* de determinados regímenes alimenticios, pueda tener por-
centajes grasos inferiores al tres por ciento; manteniéndose lo dispues-
to respecto de los restantes tipos de leche, que no pueden ser objeto
de deducción alguna, a pretexto de suponer que aquel porcentaje per-
Dtite disminuir la riqueza grasa del producto natural, que a su vez
debe llegar a las (.éntrales Lecheras sin ninguna clase de adición y
deducción de k»S elementos que la componen.

En su consecuencia, esta Presidencia, a propuesta de Los Ministe-
rios de la Gobernación > de Agricultura, ha tenido a bien disponer:

El artículo 20 del Reglamento por el que se regulan las condicio-
nes de la bebe destinada al abasto público y de las (>n I rales Leche-
a s , aprobado por Orden conjunta de los Ministerios de la Gobernación
y de Agricultura de SI de julio de 1952, queda modificado y redacta-

como sigue:
«Articulo 20. — La Leche Esterilizada cumplirá ineludiblemente
las siguientes condicioni
o) Partir de la natural con las características fijadas en el artícu-

lo 3.°, excepto el tiempo de reducción, que será de tre> horas como mí-
Olmo,

b) Las operaciones previas a la esterilización, de limpieza de la
leche por filtro o centrifuga, de homogeneizacióny envasado en bote-
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lias limpias, asépticas, He cierre hermético y capacidad máxima de un
litro.

c) Llevar en forma clara e Indeleble el nombre del Centro este-
rilizador en el cuerpo de la botella, el mes \ año en que te ha efee-
tuado la esterilización en el cierre de la misma, y en el cierre o en el
cuerpo del envase la indicación de Leche Esterilizada.

Se admite la venta de leches esterilizadas que liayan sido norma-
Iizadas a porcentajes granos inferiores al 3 por 100, siempre que cum-
plan, además de las condiciones anteriores, ron la siguiente:

</) í levar, en forma clara e indeleble, en el cuerpo de la botella
la indicación de «(Parcialmente desnatada» seguida del correspondiente
porcentaje graso, cuando éste sea del 1 por 100 o esté comprendido
entre dicho valor y el -i por 100, o simplemente la indicación de «Des-
natada» cuando sea inferior al 1 por 10(1».

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
(//. O, del £., de 22 de mar/.» de 1961).

de 11 dp marzo de 1961 por la <fnc se BMtCOcfs un plazo para
la solicitud de inscripción de eoboUoé di' pura raza española M
el Libro Registro español.

A prepuesta del Ministerio del Ejército, previo informe de la Je-
fatura de Cría Caballar, de conformidad con el Presidente de la Co-
misión del Registro-Matrícula de Caballos de Pura Sangre y Puras Ra-
zas que. determina la Orden de fecha 20 de marzo de 1943 (Boletín
Oficial del l.sludo mim. MI ),

Esta Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente:
1.° Se eoneede un plazo hasta el 31 de diciembre de L962 para

solicitar de la Comisión correspondiente la inscripción de caballos )
yeguas de pura raza española en el Libro-Registro (Stud-Book) español.

2." \ la petición M unirán los siguientes datos:
a) Relación de loe caballos y yeguas eu\a petición de inscrip-

ción se solicita.
h ) Datos sobre antigüedad de la ganadería.
c) Copia del libro de la misma en que se justifiquen los oríge-

nes de los ejemplares s inscribir.
3." Admitidas las demandas, se nombrará una Comisión compui >-

ta por el Delegado provincial de Cría Caballar. Veterinario Jefe provin-
cial de Ganadería, un ganadero nombrado por el Sindicato Nacional de
Ganadería y el Jefe que designe la Jefatura de Cría Caballar y Remon-
ta, la cual examinará cada uno de los ejemplares CUyS inscripción M
oJicita, rl'miticnelo informe a la Comisión del Regilro-MatrÍcu]a el

Caballos de PuTS Sangre y Puras Razai sobre sí sus caracteres morfo-
lógicos están de acuerdo con los señalados en el artículo 13 del Re-
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glamento de la rilada Comisión, necesarios para la inscripción de los
caballos de pura ra¿a española., asi oomo sobre su ««¿aranlizada cuali-
dad de buen raceadorn por la calidad óptima de roa productos.

1. A la vista de dichos informes, la Comisión del Registro-Matrí-
cula <!«• Caballos <le Pura Sanpre y Puras Razas acordará la inscripción
de los ejemplares <pie bayas acreditado en forma indiscutible sus me-
recimientos, haciéndose una relación de aquellos otros que, BÍ bien
morfológicamente acusen los caracteres raciales exigiólos, no hayan acre*
ditado MI poder raceador, que deberán probar en un placo máximo de
cinco años (hasta <*l ,*tl de diciembre de l()67) a través de un número
de generaciones no inferior a tr<

Transcurrido este último plazo, j siempre previo acuerdo de la
citada Comisión, serán inscritos los que lo hayan merecido, hasta cuyo
momento no entrarán en <•! disfrute de las ventajas concedidas o que en
lo sucesivo Be concedan a los caballos y yeguas admitidos en el Stud-
Book de liaza Española.

Los acuerdos de la Comisión, en todos I"- ea<<>-. serán inapelables.
Todos los gastos (viajes, dietas, documentación, etc.) que oii-

"'"' la \isita de la» Comisiones nombradas al efeelo para el examen
de las ganaderías, >''rán a cargo de los solicitantes.

(/í. O. <¡»l /,.. de 2:\ de marco de l<>nl).

Ministerio de Agricultura
( ) H | ) | , \ de II de marzo */«• 1961 por la t¡ui' se dispone Ui confección

de tarifas de honorarios <lr la profesión I eterinaria.

Las vigentes tarifas de honorarios de La profesión Veterinaria para
*'l ejercicio de MIS funciones fueron establecidas en el año 1945 confor-
l l | r a lo dispuesto en la Orden le Departamento de 17 de octu-
'"''' de 1944, \ eatinián<losc que en los años transcurridos se ha opera-
da un profundo cambio en <l coste de la vida y en el de toda ela^e de
servicios, se hace necesario ¡iciualízar aquéllas, adaptándolas a las nece-
aidades del momento.

En -it \ irtud,
Este Ministerio tiene a bien disponer:
I- IMI cada capital de provincia M COnStitUrá una Comisión intc-

eTrada por las siguientes personas, todas ellas con voi y roto: Presiden*
lr excelentísimo señoi Gobernador civil o persona en quien delegue;
Vicepresidente, Jefe del Servicio Provincial de Ganadería; Voealc-. l'rc-
Jjdente de la Cámara Oficial Sindical Agraria, Presidente <ld Colegio
Provincial Veterinario, representante de la Junta Provincial de Fomen-
to Pecuario, representante de la Asociación Nacional de Veterinarios
titulares, representante de la Asociación Nacional de Poatgradeados y
Ldll'('.s ) un f('pr("~('ntllnlc de lo, Ayuntamientos dc In prnvineia desig.
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nado libremente por el Gobernador civil. Actuará de Secretario H «pn-
lo sea oVI Colegio Oficia] <!<• Veterinarios do la provincia.

Dicha Comisión tendra como finalidad la confección de un pro-
yecto provincial * I * - tarifas de honorarios de la profesión Veterinaris
ÍJUÍ* abarque todos los aspectos del ejercicio profesional teniendo en
cuenta las características regionales. l.¡is mencionadas tarifas han de ser
establecidas con carácter de mínimo y máximo.

.i. El Secretario de la Comisión cuidará *!<• la redacción de aetaj
y proyectos de tarifas propuestas, expresando <i> las acftas correspon-
dientes cuantas incidencias hayan surgido «*n û elaboración; rvt>-.
rá los votos particulares que puedan formularse en caso de discrepan-
cia de aïllin miembro j previo el v¡>i<> bueno <l«l excelentísimo señor
Gobernador civil remitirá todas I*« —; actuaciones a la Dirección General
<!<> Ganadería <n el plazo máximo <!•• dos meses, s contar desde d día
siguiente a la promulgación de esta Orden en d lioh-im Oficial del
Estado.

I na vez elevadas las mencionadas actuaciones por los Gobernado-
res civiles, se procederá a la disolución d<* las Comisiones Provincia-
les de referencia.

4.° Por < v;i Dirección General se recabará informe del Coasi
Superior Veterinario y del Consejo General de Colegios Veterinarios
sobre Los proyectos elevados, debiendo lo> mencionados Organismos emi-
tirlo en el plazo de tguinee «lias naturales,

5. Esa Dirección General, « la vista de l¡t> actuaciones i\r l;i»
(omisiones Provinciales > de l«»s informes emitidos p<>r los Consejos,
aprobará las tarifas definitivas, quedando facultada para introducir las
modificaciones «jm* estime convenientes sobre I"- proyectos elevados.

Í». Aprobadas la« tarifas provinciales d<- honorarios profesiona-
les veterinarios, por esa Dirección Genera] ->• remitirán a los Gober-
nadores civiles para HH publicación en el Boletín Oficial de la proi in-
cia, y entrarán en vigor a los ocho días de su inserción en aquél.

7." Se faculta expresamente a V. I. para la adopción de las me-
didas n< ¡as para <*I má* exacto cumplimiento de cuanto se dispo-
ne en la presente Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
(li. O. fh-l /•;.. de 11 de m a n o de 1961),

Ministerio de la Gobernación

&ESOL1 < M) \ dé la Dirección General de Sanidad ¡mi la //tu' §e con*
vora concurso <i<* ¡tn'larión para rnUrir i tiranies de i rirrinurios I i-
ttt lores.
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U Orden ministeris] de M de iaanro eomeaie rotórica a esta Di-
rección General p*ra oonvoc&i eoneaxM para cubrir vacantes de Vete»
rinarioa Titulares.

[)•• acuerdo con !a citada Orden ministeri»!, §e convoca concurso
*\r prelaeióo para proveer en propiedad las plazas de Veterinario! Ti-
tulares cacantes en loa partidos que más bajo se relacionan. Este con-
curso • •• alebrará de acuerdo con las bases establecidas en la Resolu-
ción de esta Dirección General de ! «!<• mawo de MK>n, publicada en
el Boletín Oficial del Estado <!«• 15 *lel mismo mea y año.

Madrid, LS de mano de 1961, El Director general, Jt-> - GA*>

I n OHCOTEN.

I t \ K <• I I. O N A

Olesa de Montserrat, Categoría segunda. Haberes: 10.75U pe.
Betas. Sacrificio cerdos: 2.10 peseta». Primera plaxa.

Sardañola Ripollet, Sania María de Barbera. Categoria prime-
ra. Haberesi 12.000 pesetas. Sacrificio oerde*: ">oo pesetafl. Primera
plan. . .

La- oonstguciones ajve fifotran por sacriíi.i.. <U> eerdoi son a Utulo
inlu,,M;,iivo j su \aríarión m» dará <lcn'ch« a redamación alguna.

\ o , \ . ' i»,,, .,-, imn ezteata esta relación, nada más publica-
"ios la «pío hacr referencia a nuéttia provineia.

(/f. O. ,M /•;.. de M) de mar/o de )

O R D E N de 14 '/'- n u i r s o */'- I *n» 1 />( ír / « r/»í- vr- dispone que p o r l*> f)i-
recetan General <{*• Sanidmd se eonvcque concuna f/<* prelación
para cubrir las pUuet vacantes il>' Veteritwrioi Titulare**

l i m o . S r . : D i s p u e s t o e n «-I a r t í c u l o 1 1 6 d«>l K r i i l a i n r i . h » *1<- P e r s o -
nal de los Servicios Sanitarios Locales, d<- 27 de noviembre de l<>53,
«'1 que s<- convoque concurso para cubrir en propiedad las friasts va-
cantes «!•• Los Cuerpos Generales <ill(l <<l Integren <•»> d referido Regla«
mento.

Este Ministerio tu tenido a l>i«-n disponer «ve por la Dirección
Genera] de Sanidad ><• oenvoque concurso de prelación para cubrir las
placas <!<• Veterinarios Titulares vacantes en todos los Ayuntamientos
no excluidos del réginaen de los Cuerpos Generales.

Loa requisitos <|'"1 l l í i n < l r reunir los concursantes plazo y forma
d e p r e s e n t a c i ó n <\<- i n i t a n c i a s , a b o n a d<- d e r e c h o s <l<- c o n c u r s o , e t c . , s e
¡ ' j u s t a r á n a l a s n o r m a s c o n t e n i d a s e n l a O r d e n m i n i s t e r i a l i\f MI d e
n o v i e m b r e d e 1 9 5 9 (Boletín oficial <l<-t Estado <l<l 2 7 d e l m i s m o m e s ) ,
que fija asimismo las relativas a la adjudicación de plazas.

(//. O. del /•>'.. de 31 de mar/..» de M>f.l).
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ORDEN de II </r marzo ih- i °d I por lu que te resuelve el concurso
¡mra provisión rn propiedad tic Inspectores I eterinariot <te indus*
trias chacineras*

l imo. Sr.: Anunciado por esa Dirección, c»m fecha L4 de abril d<-
1959 (Boletín Oficial del Estado de 30 «I• - abril del mismo año) , con-
c u ñ o para provisión en propiedad <lt* loa cargos de Inspcri Vele-
ríñanos de tas industrias chacineras, en cumplimiento de la Orden de
este Ministerio <!<• íecha II de abril de 1959, j vista l¡t propuesta for-
mulada por la Comisión designada al electo en la convocatoria de re-
ferencia,

EM<- Ministerio ha tenido n bien disponer:
I (ion la publicación de <si<« Orden casan en los cargos <!<• Ins-

pectores Veterinarios <!<' las industrias chacineras los funcionarios que
con carácter interino venían desempeñándolos.

De acuerdo con las condiciones fijadas en La Orden y convoca
loria citadas, quedan designados inspectores de las industrias chacine-
ras, con carácter <!•• propietarios, los veterinarios cuya relación se in-
serta al final.

Los nombramientos en propiedad hechos en Eavor fie veterina-
rios, teniendo en cuenta su condición de titulares en activo de la locali-
dad d o n d e se hall*- enclavada la i n d u s t r i a o l i m í t r o f e s , quedarán a u t o -
máticaniente sin efecto cuando por razón de jubilación, excedencia, tras-
lado u i ti ras cauris pierda el funcionario designado la condición a que
se ajustó su nombramiento.

(lí. O. del /<:.. de I de abril de 1961 ).
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Propietario

Antonio Sentía ...
Rafael Martín Gómez ...

uniu Rallo Terrats ...
Pedro Ar, i

pru B ujndo .
Josefa Valls Puít?
Pedro Mayol Rosés
Francisco Simó Pérez ...
«U. Cooperatista Ban
A. Ruibies Armencrol . ...
«Caralt Hnos., S. R. C».
Margarita M Bosch .
Alfredo Genis Sala

ro Badía Merín
Floren- PotIS ...

Mrsílc C; ...
M." N< s Salvafia ...

• (La Piara.).
Juan P l a n t GalllS, Fructu

l í I B C E L O N A

l ooalldad latvfvcntoraaaitaria

Aiguafreda Pedro Vilá '
Centelles .. Pedro Vilá OafiieHai
Balenyà Ud >11.

Tora Albiol.
» P . < i G .
» ... . M
» Sftndallo
» Femando Amela EÍX;¡
» José J> dea P
»
» .Finid C. Rubio Bimn
» J, i

Ca; ' ' • iint.
dona Fain

' nv i.inb. . Agustín Brullel
La Roca del Vallés . Mitmitl Oms iu.
Manlleu uello I
S. Feliu de Llob. ... Feo.P dro Cn
S. FructuoJo Bages
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3 N-° Propirt.ric, l..,,-.l«i,.rf 1"«-, ...,...r «...iuria

852 Jaime Anglada Codlnach . Taradell Alfonso López del Valle
1.455 S. Casany Vilarrasa Vich Benito Garc a Fernand.-z.

64 «S. A. Baldovina» ... » beni to García Fernández.

68 Juan Sendra d- M . Z » A n d r é s £ * * *
73 Antonio Bofill Alemany ... » Ai

188 Andrés Esteban Prats . ... >> Antonio Forés Vita.
74 Juan Solà Codina »

NOTA. — Por ser muy extensa esta relación, lolamentc hacemos
constar los de la provincia de Barcelona.

Ministerio de Educación Nacional

ORDEN de LS de marzo de 1961 por la que te nomhm Catedrático
r/G ta Universidadde Zaragoza, en virtud de concurso premo de
traslado, « don Félix Pèret y Pére*.

Umo Sr.: En virtud de concurso previo de traslado, anunciado de
acuerdo ron Lo dispuesto en la Ley de 21 de abril de 1958 > Decreto
de 10 de mayo de 1957,

te Ministerio, de conformidad mn lo prevenido en el Decreto
de W, de julio de 1959, y por reunir las condiciones exigidas en la

avocatoria «-1 único aspiran!.-, ha resuelto nombrar para el desempe-
Bo de La cátedra de «Patología Quirúrgica, Cirupía y Podologia, Obste-
tricia y Patología de La Reprodneeión», de la Facultad de Veterinaria
de la Univeriidad de Zaragosa, a don Félix IVrez y Pérez, Catedrati-

ulular de ifíual asignatura en la Í\P Oviedo (León), con el mismo
sueldo Vir actualmente disfruta y .Irmas ventajas que Le eonoeden las
disposicionei en vigor.

[!i. O. del /-.. de 12 «i.- abril de L961).

Bstoa A N A L E S son obra «!.- todos los colegiados de la Provincia.
Colabora en elle liante tu participación W artículo l>ajoH,

Premios, Becas, conferencias, <>to. Estas páginas te esperan
durante 1961.
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VIDA COLEGIAL

Alta. Don Alberto Domwguea ÍIOBIMO. de Barcelona (inoorpo*
rudo).

Baja. - Don Serafín Tesouro Salgado (e. |>. <!.). por fallecimiento.

Nacimiento. En el hogar de nuestro compañero de Itaredona,
don Félix Berna] y MI espeta duna Maríu Domínguez, taya luptir el
'»'»» II del actual mea d<> abril el nacimiento dr m quinto liijo se-
f í " n < l a t i i ñ ü « i n e r e c i b i r á < n l ¿ i s , I < Z U ¡ I ^ h a u t i s m a l e a «'I n o m b r e < l r M a r í a
Montserrat.

Felicitamos, con tal motivo, cordialmente al indicado matrimonio
y íamiliares todos.

VACUNA LAPINIZADA OVEJERO
CONÏRA LA PESIE PORCINA

(Liofilizada y cerrada en vacio)

S e d i s p o n e d e s u e r o P E S T E O V E J E R O

DELEGA-

CIÓN:

•••••............,„,,,,»

Diputación, n. 305, 0.', 1." - Tcl. 26 9014
LABORATORIOS OVEJERO, S. A.

i MiiWmi>IH*miHtHIMIMIMIIMI|lli>i
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Boda. El día 27 del pre>.utc mea de abril (D. m. ) , tendrá hipar,
en la Iglesia Parroquial de San Alonso Rodríguez, de Palma de Ma-
llorca, el enlace matrimonial de nuestro ntmpiíñcni. don Eudaldo Puig-
f e r r a l . COO l;i s e ñ o r i t a A n i f a P o l .

Leí deseamoi muchas Felicidades en su nuevo e s t ado .

Necrológicas. Kl día Ift de manto últ imo, falleció, en Prats d i
Llusanés, »i los 77 añoa de edad, «Ion Aligue] Pi Pábrega, padre <f<| Ve-
terinario libre de d icha población, don Antonio Pi Corta,

* * *

II día 7 del corriese mea de abril, falleció, «*n Jarn . don Jlafaol
Jaóii. padre del Veterinario Titulai de Santa María de Palautorí lrra,
don Rafael Jaén Peres.

\ IUÍ familiar<s y ^\^^ una manera eapeeial a lo» compañero!
fion•> Pi (.uris y Jarn Peres lea hacemoi presente el testimonio
Buestro máa sentido pésame, [»or lan irreparablea pérdidas.

R e u n i ó n de la Junta <lr G o b i e r n o
Acta de la sesión Celebrada el día 2 1 de febrero de 1961

\ lafl r u n o y m e d i a de la l a r d e , M- reúne en el loca l n o r i a l , la
Junta «le Gobierno. Imjo la presidencia de don José Séculi Brillas y
con asistencia de don José Pascual Herirán, don Agustín <Ie Badallés
Surroca, don José I). Esteban Fernández, don Francisco Díaz Sanchís
y don Alfonso Carreras Bénard.

Se da lectura al acia anterior, que es aprobada*
Seguidamente se da alta como colegiado a don Alberto Domínguea

Lozano, de Barcelona (incorporado).
^ de baja a don Serafín Tesouro Salgado (e. [>. d.), por íalleci-

tnientO, acordando la Jimia hacer constar en acta su sentimiento por
tan irisi<- acontecimiento*

loman, a continuación, loa siguientes acuerdos:
Felicitar al compañero de San Vicente deis Morís, don Carloa Mu-

ñoz Garcés, con motivo de haber sido nombrado Alcalde de dicha po-
blación,

Agradecer al Colegia de Tarragona el nombramiento de nuestro
P r e s i d e n t e , d o n J o s é Séeu l i I t r i l l n s . t o n t o m i e n i l t r o de la C o m i s i ó n d e

H o n o r d e l S y m p o s i u m s o l u r Pa to log ía Vviar y d e la Mesa pres iden-
cjal dt' una de las l"1'sione; a"í COItlO puhli('ar ('n D\J('~lrns ANALES

el prof(rama di' tlieho ('('rlamen.
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Publicar en lo» ANALKS colegíale! un escrito del señor Decano de
la Facultad de Veterinaria de Madrid.

Felicitar al colegiado don Andrés-Agapito Maíllo Ruete, por la bri-
llante Memoria presentada, referente a los trabajos realizados en el
Laboratorio Municipal de Vicb, durante el año l()60.

Contestar cartas de diversos compañeros solicitando los ANALES de
nuestro Colegio, así como, oíros, los trabajos de la I Semana Nacional
Veterinaria.

Darse por enterado de la aprobación, por el Consejo General, de
los Presupuestos del Colegio, correspondientes al presente ejercicio de
1961.

Abonar la minuta de 2.410 pesetas presentada por el Procurador
-de los Tribunales, don Ramón Barbany, en la representación del señor
lUigdemoni Gassó.

Darse por enterado del traslado a esta Provincia del mutualista de
la Mutualidad del Ministerio de Agricultura, don Joaquín Sánchez Fer-
nández, y contestar al Colegio de Burgos con referencia al abono, por
intermedio de nuestra entidad, del Fondo de Socorro de dicho Pro-
Velerinaria.

Colaborar a los fines y aelos profesionales organizados por la Santa
Misión de Barcelona.

Darse por enterada de la Circular núm. 433 de la Sección de Pre-
visión del Consejo General de Colegios Velerinarios.

Contestar a un escrito del Veterinario Titular de Villanueva y Gel-
trú. <lon José Luis Loustau Esteres.

Proponer para ocupar interinamente la vacante del partido de Sar-
«lañóla, al colegiado, don Máximo Vivas Rodrigues, por ser a quien
legitímenle le corresponde.

Trasladar al Consejo General de Colegios, las conclusiones aproba-
das en la reunión extraordinaria celebrads por la Asociación Nacio-
nal de Veterinarios Titulares <le esta provincia.

Adquirir, para la biblioteca de nuestra entidad, la «Anatomía Coni-
parada», <lel profesor don Rafael González Airares.

Y sin más asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las
líete y media de la tarde.

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional, se fijan en
razón a la edad de ingreso; no dejes para mañana el ingreso
o la ampliación de grupos porque tendrás que pagar una

cuota mayor.
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Acta de la sesión celebrada el dia 7 de marzo de 1 9 6 1

A las rínco y Btedil de la tarde, se reúne ea el local social, la
J i m i a de G o b i e r n o d e l C o l e g i o , b a j o l i p r e s i d è n c i a d e d o n l«. c u l i
Brillas, eon asistencia de don lose Pascual Herirán, don \tiiMÍn de
Budnllcs Surroca, don José I). Esteban Fernández, don Francisco Díaz
Sanoail J áoa Alfonso Carreras Renard.

Se da lectura al acia anterior, que es aprobada.
A eontinuacióa -e tomaa !<<>. siguientes! leuerdosi
Convocar Junta de Delegados de Distrito, el día 6 de nliril próxi-

mo, a bu cuatro y media de la larde y Junta del Fondo Mutual, el
mismo día. a las 7 de la tarde y Asamblea General ordinaria para el
20 del propio mes de a lmi.

Tamliién se acuerda convocar elección de Comisionados, para í>
mar parle de la Junta de Evaluación gloluil para el unpuestO lobre lo»
Rendimientos del trabajo Personal, correspondiente al año 1()(>(L para
el día 29 <lel corr iente m e s de m a n o , s o l i c i t a n d o de lov c o n t r i b u y e n t e s
lo» d a t o s q u e i n d i c a la !)< ion de Hacienda.

Efectuar una Visita al señor [nSpectOl Provincial de Sanidad Ve-
terinaria, para halar de asunlos profesionales relacionados con dicho
departamento.

Solicitar informe del funcionamiento del nuevo Laboratorio de Hi-
giene ée la Alimentación «le los Servicio- Veterinarios de la ciudad
de Bilbao.

Gosjttestar escrito de la Jefatura Provincia] de Sanidad, con refe-
rencia al nombramiento interino de \ eterinario Titular de Sardanyola*
Ripollet.

Agradecer al Colegio de Badajos la publicación en la Circular ¡n-
Eormativa de dicho Colegio, «le Las actividades de la Academia de Cien-
cias Veterinarias.

Contestar escrito del Consejo General (Sección Social)1 referente a
la Sección del Automóvil de Previsión Sanitaria Nacional.

Conceder una subvención de 500 pesetas, a la Asociación Nacional
de Veterinarios Titulares, con níotivo «le la III Asambiea Nacional de
la A. N. V. T.

Agradecer a la Asociación Nacional de Veterinario'. Libres y Posl-
graduados la concesión de medallas nacionales i nuestrot colegiados
n o t e s S.MIIIÍ \ Miera P l a n a g u m . i .

l.n \ista de un escrito del Sindicato Provincia] «le Ganadería de-
nunciando actos de intrusismo en castraciones clandestinas. -><• nomhra
ttl Jefe de la SecciÓB Social. <lim Jota Pascua] Bertrán, comí» Juez Ins-
tructor «leí correspondiente expediente! de acuerdo con la legislación
vigente.

Contestar escrito d«- la Jefatura Provincial de Sanidad, referente a
posihle modifieacilÍn en la rla¡.;illrarión dI' partido. veterinario, acor-
dundo solic'itur lu primera categoría Jlura LODOS LOS ti· la proincia.
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Acceder a la petición de don José del Cerro Martínez, de 1.50(1 pé-
selas de anticipo ron cargo ni Fondo Mutual de Ayuda, a tenor de lo
acordado en la reunión del Consejo de Administración de dicha Fondo
Mutual, de 7 de junio de 1060.

Dado el mucho trabajo exilíente <*n nuestro Colegio, eon motivo
i> múltiples actividades, se acuerda conceder una gratificación de

1.200 pesetas a eada uno de los empleados del misino señores Martí y
Amargan y otra de 500 pesetas al conserje señor Estella.

Se acuerda solicitar del Consejo General, información sobre < I
Alimentario Español.

Estudiar la posibilidad de editar las conferencias del reciente Curso
de füf/nomia igropecuoria.

Y sin más asuntos de que tratar, se levanta la lesión, siendo las
ocho de la noche.

Junta extraordinaria para la designación de compromisar io para
la e lección d e procurador en cortes

«En Barcelona a 12 de ahril de 1961, siendo la< « ineo de la tarde,
se reúne, en el local social del Colegio, la Junta de Gobierno en sesión
extraordinaria, formatiu por don Jos/- Seeuli Brillas, Presidente; don
José Pascual Bertrán, Vicepresidente y Jefe de la Sección Social; don
Agustín de Budallés Surroea. Jefe de la Sección Kconúmieii: don Jo-e
D. Esteban Fernández. Jefe de la Sección Técnica; don Francisco Dial
Sanrhís. Jefe de la Seeeióii de Previsión y don Alfonso Carreras Bénard,
Secreta rio.

Abierta la sesión el señor Presidente manifiesta que el motivo de
la misma es la designación de Compromisario para la elección de Pm-
curador en (or le- en representación de los Colegios de Veterinarios, a
tenor «le lo dispuesto en <•! Decreto II í 1961 de 2 de mano de L961,
publicado en el Boletín Oficia! del Ettada del día II del mismo mes.

¥A Secretario, da Lectura, a continuación, al citado Decreto, así
como a la Circular del Consejo General referente a la citada desig-
nación.

Seguidamente, se procede a la votación secreta, por medio de
papeleta, arrojando el escrutinio, el siguiente resultado: cinco papele-
tas a favor del Presidente del Colegio, don José Séculi lírillas y una
papeleta en Maneo, quedando, por consiguiente, proclamado Compromi-
sario por este Colegio, don José Seeuli (trillas, para la indicada el< r-
(-ion de Procurador en Cortes.

Y sin PrOf'urndorotro asunto de 'lue tralar, se lt'vanla la I!l'sil)n, siendo 185
c i o o y media de la tarde rI1 día ant indicado».
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Suministros NOVA
HARINAS DE PESCADO BERNA

(Especial y Extra)

SOLUBLES SOLIDOS DE HÍGADOS DE PESCADO
(Tres aminoácidos y Vitamina B-12)

HARINA DE CARNE

CORRECTORES VITAMÍNICOS PARA POLLAS
PONEDORAS, CERDOS Y VACAS LECHERAS

PRODUCTOS ESPECIALES PUROS POR
ENCARGO

Laboratorio de alimentación animal
Farmacéutico Director: Agustín Llach

Delegación de ventas de:

Jeringas y agujas Llorach
Material avícola Bacu:

Criaderos, Baterías, etc.

Información a:
Pujadas, 95 Tel. 25 41 67

Correspondencia, Apartado de Correos 5 2 7 8 - Barcelona-5

Rogamos soliciten Información:
Saludamos a todos los Sres, facultativos, comuni-
cándoles que en sus demandas podrán disponer
de precios, condiciones y preupue¡;to epedales



Huevo/

(l

PRESENTACIÓN

¡máxima
eficacia!
en el mayor
número de
infecciones

INYECTABLE

en vial de 10 ce. conteniendo 1 gr. do Chemfcetioi

en vial de 5 ce. conteniendo Vi 8'- da Chtmlcetlna
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