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informe del lïanco Mundial

n
nocíamos que ln Misión encargarla de redactar el informe confies*

en reiteradas OOftsioncs (|iie no ha diHpuesln de información* Ni en inc-
jora de semilla* y ganado, ni para el rontrol de <• ufermedades y plagan,
ni acerca Loa OOftM ) I«'II(MIIIM'IIIOH pura producir pienso

O sea en Selección, en Sanidad y en Alimentación, preciwa mente
lo* tres ejes fundamentales sobre lo* que debe establecer lodo plan de
incremento de producción ganadera.

Y no i)l»1jintr-, dr-sfuiés de confesar la propil ipni>raneia de cifras.
y datas, la Misiion lan^a una afírtimción ofenniva pura In profesión. t< En
la actualidad, lux programa! ^dUldevOf defienden cxrlu.tivamenté de Ja
Direoción General d<* (ranaderín. cuyas delegaeiont-H ( f ) provineialen
actúan indepenilíententrnte de la* Jcfaturaí! Apronoiiiir;^. Su píantillm
t*ñtá vftmpuostn do rett*rinariost fie lo» que na raht* esptrar que nt*an
mcpcrtOB en ¡a cria tip ganado», Y más adelanlr. «!a ^nnadería clebe
couifi rendar toda lo | i m i t\v s e n icioa «enrolas , fn Infinr f/*> *i»r Í/Í* i ti
txeluHvn retpofttúbilitlful rlp /« VpterinarUt*.

Y en relac ión u i'nsr-ñanxa, ac.ñ conven iente reducir un lanío la
excrjíivn r**pcriji]izurión ile Fu forniaeión profesional dfi ingenieros nu.it>-
DOlllOt, inpenieros «hi m o n t a y \ eieriruirios. parn que cada espeeifili^tii
coun/ra mejor lo» problemmi de lo* demás... puetto que la esperiali*
catión at'ttml hu impedido rl tlesarrolta de la fttrmacit'tn prof**nionti/
en la cria de ganado propumante dicha*.
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Ante estos concepto*, equívocos, sobre las actividades, rapacidad y
campo de acción de la Veterinaria española, el Consejo General di»
Colegio* Veterinarios, hizo pública una ñola de protesta. También se
ha escrito al señor Franrn Kttlmuti. único asesor de producción agríco-
la en la Misión y a quien se considera responsable directo de esta espe-
cial exposición de heclioe y razones.

Es de confiar que ion «I Consejo General de Colegios, las Facul-
tades de Veterinaria, las Sociedades Científicas y todas las entidades
representativas de la profesión, se unirán en acción, más que de orien-
taeión pública, hacia la Misión, el Banco Internacional de reconstruc-
ción y fomento y todos los organismos españole», Comisión Delegada
da Asuntos Económicos, Combaría del Plan de Desarrollo Económi-
co, etc.. relacionados con la valoración, interpretación y aplicación de
cuantas ideas y sugerencias sean utüizables. del informe, para estable-
cer clara y verídicamente la real capacidad y valía de la profesión Ve-
terinaria.

Nadie ignora las dificultades que la ordenación agrícola y ganade-
ra viene creando en lodos los Gobiernos e incluso en el propio Mercado
Común, También es conocida la lentitud de ta aplicación de solucio-
ne* en el campo español, cuyos raid i m ir n tos, mita bruta, nivel de
vida, etc., continúan sin una necesaria rápida evolución favorable. Kl
propio Jefe del Estado español lia reconocido y reiterado la urgencia
de la reforma de nuestras estructuras agrarias. Se prevé un incrcmrn-
to notable de disponibilidn- ¡ecursos, créditos, técnica, etc.

Musía aquí, no obstante todas las dificultades existentes, ajenas por
completo a su propio valer, la Veterinaria ba snbiilo cumplir con su
deber, como encargada de mejorar e incrementar la riquesa pecuaria,
consiguiendo en el último dótenle duplica! la producción <lc carne
utnticniar en un cuarenta por ciento la de l<< lie y en un sesenta la
de huev<

Ahora más que nunca debemos dejar de laclo juegos peligrosos y
cesar de una vez la campana de algunos profesional^, de negar reali-
dad a la labor ganadera desarrollada, puesto que con ello, se perju-
dica directa y exclusivamente s la profesión, al asociar la voz con
que niegan nuestra valía, capacidad j preparación.

JOSÉ SÉCUI.T BRILLAS.
Presidenta.
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SECCIÓN INFORMATIVA

La festividad de San Francisco de Asís

L O Í IUTIIOK sucedidos en nueilra provincia durante la iriste noche
del 25 de f p t í e w b f , con un cortejo de víctima* y enormes pérdidas
materiales dieron lugar a una reunión urgente de la Junta do Gobier-
no del Colegio, para conocer la situación de los compañero» de la zona
afretada, acordando en «eñal de nmtíoleneia. suprimir los actos soeia-
Jnn, cninñía de hermandad! y fiewta familiar, celebrando la fiesta de
Sun Francisco de Amh con nóln el Oficio iolemne y d fletn colegid.

í,a Tienta religíOSi tlIYO hipar ei) la Iplenia Parra l ni ni dr San José
de Gracia, muv hellamenti* adnrnaíifl. tieado presidido pl Oficio solem>
oe por el l imo. Coronel ürñnr Ports Juanico. representante <ïel excelen-
tísimo Capiíáo General de ía ÏV Repión; Dipiílado w»ñor Blanch, po.
nenie de Agricultura, por la Fxrma, Diputación Provincial ; doclor Sa-
hales, por la Real Academia di1 Medicina; señor Riera, por la Acade-
mia di- Ciencias Veterinaria*: ppjfor Sanz, Jefe de Ion Servicios Veteri-
narios Munir i pules: .señor Agenjo, Inspector Provincial de Sanidad Ve-
terinaria y la Junta «le Gobierno del Colegio, señores SéVulí. Caro!. Ca-
rreras. Pancual y Díaz,

El Oficio estuvo como en años anteriores concurridísimo» ¡nlcrpre-
tiodosc la miía «Te Drt im I.Hiif1ninu<4». del maestro Perosi, por la
Capilla de Música de la Parrorjuia, ensalzando la vida y virtudes deï
PobreciU* de. Asís, ei reverendo padre Amat.

Terminado el acto religioso, loa asistentes entre los cuales npnra-
han numerosísimas señoras, se trasladaron al local colegial, «-n cuyo
salón de ocios, tuvo lupar la entrega anual de premios, eonrespondien-
les al curso académico recién terminado.

Inició el acto,, eï Presidente señor Sécnli, resaltando como el año
anterior la festividad de San Fruneiscn de Asís, ae haín'a relehrado con
un esplendor extraordinario, ron motivo de las Jornadas de Espiritua-
l idad, mientras este año se hnhín «ohrerogido el ánimo por las dolo*
rosas y tristes consecuencia» de las lluvias torrenciales raidn* la noche
del día 25, las cuales habían servido para despertad tina extraordinaria
corriente de hermandad cristiana y (íe solidaridad nacional, en la que
fipurahan numerosos Colegios de muy lejanas provincia*, los cuales se
hahían interesado por las posibles consecuencia* que. podían haber pa-
decido compañeros y familiares «le la ítona afectada* #in que hubiera
tiinftuno de ellos entre la larga linfa de perjudicarlos.
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Destacó la intensa actividad que había desarrollado el señor Bu-
de la Junta del Colegio > alcalde de Moneada, cuya asistencia

excusa, por ser su Dtttlticipio urnt de 11 »̂  más afectados J OQJOf desrelos
y priMini¡mr¡uiics le retenían todavía en BU zonm la cual todofl habíit-
mos podido contemplar en IJIH fotografía* «le ln prensa, ni sor recorrida
por i*l Jefe del listado y el Vicepresidente del finbierno, acompañado*
por nuestro compañero. Por el uii-um motivo. I\<U*H la presencia de
la señora Budallé*. Presidenta de Eva, quedando upln/afla la entrega
di*l premio Eva. de este año, para mí» adelante.

Seguíilamente el señor Sécidi, hizo un breve n-sumen de las acti-
vidades i\r la familia veterinaria barcelonesa desde ln ultima fiedla de
San Francisco de Asís, con más de veinte boda*, flore nacimientos y
una diferencia en má» de nrho altas, dedicando un breva recuerdo a
la memoria del único COlttpafierO tallecido, fundador del Coloco, don
Julián Isui, asiduo concurrente a nuestras nVstQR annnleM a penar <le &\i
avanzarla edad*

Recordó que baria pocos meses se habían celebrado elecciones pura
la renovación He cargos habiendo obtenido la candidatura elegida un
número tan abrumador de votos, verdadera expresión do unidad profe-
BÍonal, que daba las iiuíf rxpresivns gracias a todos en nombre propio

le los drmáfi compañeros. Anunció para el próximo me», las elec-
ciones para la renovación de los Delegados de Distrito.

El señor Sécuti agradeció la colaboración que todos los compa-
ñeros prestan a las aetiyidadef colegiales., destarando que rehuiríamos
inalterables nuestro camino en bien de las mmierosuM aspiraciones que
la profesión desea, pura &u merecida conndencióu científica y social.
Pnríi r\\n, r\ Col<-jrir> desrnnsnbn liucníi parte de f*iif* actividades en [|
Academia de Ciencias Veterinarias y se proponía intensificar las enes-
tiones sociales, adminíslralivas y do organización profcaionnl.

Entre las actividades científicas que el Colegio retenía figuraban
lo» Premios Anuales correspondiendo este año eï II Premio VIDAL T
MUNNÉ. para el cual se habían presentado bastantes trabajos de diver-
sas provincias españolas. El «<*n«r Séculi lee el acta del Jurado, inte-
grado además por los señores De Gracia y Concellón, concediéndose el
premio al doctor don Laureno Saín/ Moreno, de Ciudarl Real, quien
por no poder asistir al letO envié una atenta carta que fue segtiidamen-

In'da. Asimismo el Jurado en atención a loi ruériios concurrentes
a Obro dtb lo.s trabajos presen I afln^ concedió un icoétil de honor, elj p
cual correspondió al doctor ilon Antonio LaoasR Codina, de Santander*

A continuación ae lee el «cln <lil Jurado pura el Premio JlfAff
1062, formado por los üeñores Ferrer Palaus, Carol y Séculi.

le otorgaron por unanimidad al único trabajo presentado, del
mal resaltó ser autor i*t doctor don Juan Parés Pujaltt. Seguidamente
el señor Presidenta, dcétaoa el honor que para el Colegio de Barceló-
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na ha representado que una entidad industrial como «. Chinchilla Farm
Ibérica», acordase crear tres pn-inios pora trabajo* veterinarios dedica*
dos a la cris y explotación de ohinchillai y que íueae nuestra cniiilad
la encargada de f*u organi/aeión. Dfl entra I"* diyerstiH trabajos presen-
tados el Jurndci formado por I<»H señnres Caro!, líernal, líiera, Poch
y Freixas, habían concedido lo* premios de acuerda oon el avia que
l« «• 3 una voz abierta* las pliras rt-.miliun ganadores •lc-1 primer premio
de 5.000 pesetas los hermanos doctorea don Miguel y don Itomán Lucra
Puente; del segundo premio oon 2.00€ pesetas los doctores don Narci-
so Mareé Durbán y don Pedro Costa íinlllori y del tercer premio el
doctor don Vicente López López, veterinario titular dr Pego {Alicante).
Por mconlrarsc presente el Gerente de aquella entidad, .«ñor Poch. d
«eñor Scriilí |<* niepa quiera hader Jti entrega personal de los premios
y dirija unas palabras, que j>n>ruinrin rl sefior Poch Eelicitando al Co-
legio de Veterinarios tlt- Bareelont por la orsjanixaeión de asta primera
«onvominriti del Premio CRIJHCKXLLA FAKM [BÉII-CA > seflalando su
propósito i\r que se continúe convocando en aüos rocesivoaj inelu.so
con premios ile mayor euantía.

La entrega de lodos lo* premios indicado* hizo entre nutridos
.aplauao* ile todos los asistente;), anuneiando el «efmr SeoolJ para el
próximo añti l« convocatoria del Premio FARRKRAS. de Sanidad Vete-
unariii, para el cual no deberían faltar varios trabajo*, dada la im-
portancia que en cala provincia tiene la Bromatologia.

Habla el señor Senil i de la celebrar i ñn del \ SympOfiani de los
Colegios catalanes^ de la enlaburneifía cientínca y de asistencia que los
eompañeroB <!*• I Criterio <l<* Itarrelona prentaron a la II Srinuna Nario-
•uil Veterinaria, al Symposiiini sobre Enfermedades respiratorias cele-
brado en Reus, a la III Reunían Internacional de Técniooi <-n Nutri-
ción Animal, relrbrailo en Andorra, ile Ion premios conseguidos por ire»
rompañoru** en la líral Aeadcmia <!•• Meiiiciaa tle Barcelona^ de la in-
vilariún al Presidente de nuestra Aeodemia «b1 Ciencias Veterinarias
para inaugurar la que había iniciado el Colegio de Teruel, las eonli-
nuitt y crecientes actividades ib- 1H Aeailemia durante el t'illimn brillan-
te curso académico, de la Fundae.ión de la Asociación Nacional de X
terinarios Cirujanos, euya Secretaría desempeñaría nuestro compañero
seflor Lnera1 presidiendo <f oatedritico <\c la Facultad dep
doctor don Félix Pérea y Peres, aat romo dentíiea el extraordinario
b G bque rcfircMenta para el Colegio, eJ becho iJ«' quí <l Gobierno
español distingniera recientemente a dos <1<* sus componentes oonec-
dténdolr^i el ingreso BB In Orden < ivil <lrl Mérito Agrioola, atemliendo
Jas xoliriiiides que la Junta del Colegio había presentado, destacando
que bahía aun otra propuesta pendiente, la cual esperábamos fuera
realidad en brrvr para que otro ronii>añer<» del Colegio de Rarcrlona
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entre los veterinario» españoles condecorados por sus servir
ni honor a la Veterinaria y a la panadería eppufinia,

l)|ro hecho muy trascendente en IR buena mnrrluí del Colegio, se-
ñaló el señor Séculi en ín silunr.ión niempre creciente del Fondo Mutual
de Ayuda y cuya cuantía estaba rebasando la? 450.000 pesetas, con lo
cual podían ya preveerse troerai mejoras para 1963 y que el señor
Presidente indicó se discutirían primero en las reuniones de los Dele-
gado* ile Distrito y d* ̂  | MI«- m la próxima Junta General, para poder
entrar en vigor en 1963. La* propuestas que te luirían serían: creación
i\v la ayuda por inutilidad loial. que se pensaba fuese de 1.750 pesetas
al mes y la creación de otra mejora que podría ser una de las cuatro
siguienteti: Premio de 500 peseta* por rada hijo que naciera, dado
que las intervenciones o hs! retira* no figuraban en las ayudas por ope-
ración; mejora en mil pesetas anuales para los jubilados; dnl·l·ir lai
cantidades a percibir por intervención ipiirürgica o crear un fondo de
concesión de crédito personal, variable hasta 10,00(1 ó 20.000 pesetas.

Indicó el señor Séculi, QjtN precisamente en la última Asamblea
General se había acordado crear unos Premios de Estímulo al Estudio
pira los mejore* expedientes escolares de log hijo* dr compañeros qu*
estudiaran Bachiller, earreras universitaria», peritajes, estudios superio-
res, etc. Este año por ser el primero se habían presentado bastante?
expedientes para estudiantes de Bachiller, pero finio uno de carrera
universitaria, cuando había -<-i- premios, confiando que el próximo año
habrá muchos man aspirantes, recordando cómo NÓÍO se hacía público
la lista de los premiados, por lo que nadir debía dudar en presentar
MI Bolicitml,

Seifuidamentf prornlf m la lectura de los nombres de lo» hijo» de
compañeros que por au brillante expediente de estudios, son premia'
dos por el Colegio de Barcelona, pasando personalmente todos ellos al
entrado para recibir su Krtímulo al Estudio, recibiendo todos una ca-
riñosa y efusiva ovación, l-os premios fueron concedidos a las señori-
tas Montserrat Mestres \lnlin«:. M.*-Rosa Mestres Moliné, M.'.Montserrat
Casademnnl Fiol y Victoria Rubio Marqués y a los si'fmres Francisco-
Javier Séculi Palacios. Emiliano Alvares Alonso, Sergio Ca§ademunt
Fiol,, Luis Pérez Maiqucr. y Ft-rnando Pérez Máiques.

Finalmente el señor Séculi, destaca que hace poco tiempo fue cons-
tituido el nuevo Consejo General de Colegios Veterinario» de España,
en r\ nial figuran dos compañeros de Barcelona. Uno el señor Atnich
Gal i en representación de los veterinarios t ilutare*, srgún votación de
las Juntas de Colegio de toda hispana y el Presidente del Colegio re-
prej»entando a los cinco Colcgin- < I * - la 5 / Zona. El señor Séculi tlice que
por su parte va al Consejo General con la máxima buena voluntad de



TA doctor dcin Jium Partí «•] Premio «H< MI 1ÍH52.

El rioítor don MUuct Lurru «arador del primer premio
trabajos del Cemourjín nChinrhiMtt Fi*rm



La señorita Victoria Rubio Marqués recibe fl pirmio estímulo
al estudio por su brillnntt* expediente.

Muiiii-Monisorrat Casademunt Fio! premiad! por
- muyiiihciis notas do estudio.



WCtO piimaJ del jardín de nues-
tro Colegio, con motivo del vino de

honor cn-i día de San Fïan&tco

Los do Marré y Costa galardo>
¡<m pi secundo Premio «Chin-
rhillii Fj<rm



D o n E m i l i a n o A l v u t v z A l o n s o , b r i l l a n t e t i t u l o ct<>
rr< t prcnüf) de estfmtllo :it estudio.

fíeruio Cftaademuitt Flol. premiado por su excelente v
5 rurso de nacl·iillcr:itn
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trabajo y colaboración para contribuir en lodo lo posible en la solu-
ción de los numeroso*) problemas que la profesión tiene sin resolver»
Subraya romo causa fundamental de to<ln eUo, nuoln i desunión y <l»--
integrarión rn ludia*, intestinas fomentadas pnr uno* poens y por
la.H entiles nuestra voz no en clara y pótenle ante los Poderos Públicos
ni nuestXOi tiros llegan a los litios desde donde no* disparan, en per-
judie io tlf lo profesión.

Señala la necesidad de una reestructuración colegial, para que de
ella surja una mayor autoridad representativa, una mayor unidad y
un enorme aumento de la* actividad**.» > posibilidades colegiales*, prác-
ticamente sin desarrollar en todo su alcance.

El señor Séculi afinin. *u confían» en que la buena voluntad, el
afán de trabajo y la perseverancia en buscar la solución, acabarán por
dar *u fruto «i el sentido enmún impora enire tojos los compañeros,
apoyando a aquellas personas r e p r i m í a I i vaa q««' van en pos «l<- la
Unión entre todos para turnar y alcanzar la^ máximas fuerza» de ludias,
olvidándose y apartándose de quienra sólo sirven a su egoísmo y am-
"ir ion.

«En este aspecto el Colegio de Barcelona liem» su camino trazado
y seguirá por el mismo con todo entusiasmo, picnann'nte decidido, por-
que tiene puebla su rnnfianza en el propio valer de la Veterinaria, si
é*la sabe hacer un uso adecuado de sus posibilidades en los amplios
campos ile la Ganadería y la Sanidad Veterinaria.

Boguemos a Dio* para que el espíritu •!<• oolaborarión entre todos
l<^ sfcl.ircs, el de verdadera jiyutln y do hermandad profesional suli>-
I i t u y A al rencor y la inquina y así lodos junto*, confiando en nuestro
trabajo cada vez mejor y oneffUro más amplio rendimiento en el campo
<1<* la técnica, raperanof definitivamente la iliííiil f¡luai ion de
«líos. Así «eran.

Finalizado el acto colegial, tuvo lugar en los jardines de nuestro
local el tradicional vino de bom>r ofrecido por la Junta a los compa-
ñero» y familiares asistenlr*. transcurriendo en medio de un excelente
ambiente de s;iti?facción y compañerismo, destarando como cada año
la nota bella ,alegre y limpátfol de la* nuim'rojísimas señoras que aeom-
f'íiñnn H HitH etpOCOl pnrn celebrar COU la mayor brillante/, y solemnidad
Ja Fiesta «le San Francisco de ¿SÍS, dattdo enn su pretenda el mejor
realce que la flest« pudiera lograr.

El ili'a 5 por 1» mañana luvo lugar la misa por [OÍ compañeros



880 A*ÍAI.KS ti EI. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS OK BARCELONA

FIESTA SAN FRANCISCO DE ASÍS

CASAS COLABORADORAS

LABORATORIOS REUNIDOS LEDERLE

ANTIBIÓTICOS, S. A.

PRODUCTOS NEOs \ N S. A.

INSTITUTO LLORENTE

COMPAÑÍA INDUSTRIAS AGRÍCOLAS, S. A.

LABORATORIOS Y COMERCIAL MERMES

PIENSOS HENS, S. A,

LABORATORIO TURA

LABORATORIOS DE VETERINARIA BRYO-CAN

DUPHAR, S. A.

LABORATORIOS AKFBA, S. A.
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Distribución y venta de medicamentos veterinarios
DR. D. JOSÉ A. ALVAKEZ MORAN.

Veterinario titular de Prats de Llusanéa.

En un reciente editorial de la revista nortcaincíicana Veterinary
Medicine, MI editor, el doctor C- M. Cooper, solicita la colaboración de
todo» loa veterinarios, sin distinción de actividades, pura atajar la si-
tuación a que ee ha llegado en la diatribución y venta de los medica*
mentofl veterinarios, que tanto perjuicio ocasionan a la economía de
la Nación y a la del profesional veterinario. Por su actualidad le repro-
ducimos íntegro aquí, con la esperensa de que si loa veterinarios espa-
ñole* adoptáramos este plan, llegaríamos a las mismas sorprendente»
conclusiones que nuestros colegas americanos van a alcanzar. ¿Qué ve-
terinario hay que no conozca accidentes producidos por el inexperto
«mplco ile medicamento* o do casos en los i|iio su nao no ha tenido
ningún éxito? Ahora ya no non solamente las farmacias law que prodi-
gan la venta de especialidades veterinarias sin receta facultativa, sino

en cualquier almacén de piensos e incluso en algunas tiendas de
pueden hallarse. Cualquiera está capacitado para asesorar.

uVitted puede ayudar a evitar el emplea inexperto
de loa medicamentos para animales*

El autor, desde los primero* días de sus estudios de Veterinaria,
ha oído lamentarse a la* veterinarios <le loa peligros J problemas que
Vepmenta la venta directa de medicamento! veterinario* a los legos,
¿isí como tic las desleales láctirtiH de venta empleadas.

Actualmente bu sido Iniciada una acción preliminar por la Ame.
rican Veterinary Medical AaÉodation (Asociación Médico-Veterinaria
Americana) que posee el apoyo total de- lodos los veterinarios, sin tener
en cuenta su interés particular o especialidad que cultiven.

Por orden del Consejo if< Servir ios Veterinarios se ha dado aviso
« lo* laboratorio,-* fabricantes y se ha publicado en revistas tnfluyen-
1 i, como ht Dntg Trmdm Vwi, amuelando que un sector de la A,V.M.A.
«stá procurando retronar el tratamiento de animales por personas no
veterinaria*, mediante l« denuncia de casos en los que semejante trata-
tniento produjo efecto* perjudiciales. VA Consejo de Servicios Vcteri-
ntríoi h« recomendada que la A.V.M.A. solicito argumentos comproba-
dor para apoyar «a demanda de que «ll <•*» iticxpfrto de productos bio-
hifiiccis y CHiieeialidadea Veterinarias^ por perdonas ajenas a la profe-
sión, ha producido efecto* perjudiciales al alterar la salud publica,
resultar reducida la eficacia de aquellos medicamentos de vaïor reco-
nocido en el tratamiento de animales enfermos* ocasionar un aumento
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en «1 coste del tratamiento, así como ser origen de bajas en el efec-
tivo y dar lugar a problemas tales como la formación ele cepas micro-
biana* resístanles y una creciente palogenicidaci de baclerias. molió»
y bongos.

Cuando se posea una documentación (suficiente, el Consejo traba»
jará para conseguir medidas de los Organismos federales, incluyen-
do la publicación <]p la adecuada legislación que lo evite. Para ahogar
por semejante legislación huleará ayuda de la American Medical Asso-
cíatton (Asociación Médica Americana) y de la American Puhlic
Afjociation (Asociación Americana de Salud Pública).

Ahora es el momento de actuar

Los veterinarios son las únicas personas que poocen los compro-
bantes necesarios de los abusos. Al menos son ello* la* únicas fuentes
qpu rr velarán loa hechos. Personalmente considero que cada vHeHpa-
rió debería dedicar unos minutos para enviar como mínimo comuni-
cación de un caso o de lo contrario silenciar para siempre el tema de
la venta de medicamentos a los legos.

En apoyo de este proyecto vitalmente importante, Velerinary Me-
dicine dedicará una sección especial a la pulilicación de comunicacio-
nes denunciando accidentes producidas por el empleo inexperto dv pro-
ductos biológicos y medicamento» por personas* no capacitadas. Separa-
tas de los casos publicados se remitirán prontamente al Consejo de
Servicios Veterinarios en apoyo de nu unJstaioao proyecto.

Dediquen unos minutos, por favor, pnm rnv¡¿irnos solamente «na
bien documentada comunicación. I na gran cantidad di* comunicacio-
nes daría lugar a una montaña de argumentos convincentes.

Cooper^ C. M«: Veterinary Medicino. Vol. 57, N." 7, (Juyl, 1962):
644.

ECTIVEN
vacuna viva liofilizada

cenf/a tt

ectimo contagioso o '"boquera"
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Academiu de Ciencias Veterinarias

Sesión científica para el mes fio noviembre:

El jueves, día 22 de novicmlire. a las cinco de la larde, tendrá
Jugar la reglamentaria sesión académica, en la que disertarán los com*
pañeros» doctor don J. Mercadé Pon», con el tema

LOS PRODUCTOS MELAZADOS EN NUTRICIÓN ANIMAL

y ftcguidamentc, el doctor don F. Herrero Martín, expondrá el tema

POSIBILIDADES ACTUALES EN LA LUCHA
CONTRA LOS MÚRIDOS

Amba» conferencias serán presididas por los Presidentes de las res-
I" divas weccionea, doctor don Juan Amicli Galí, por la de Alimenta*
«ion y doctor don José Sauz Royo, por la de Bromalología y Sanidad.

Cursillo sobre Anatomía Patológica

Durante los días 12, 13 y 14 de diciembre ae desarrollará un inte-
raante cursillo sobre Anatomía Patológica, dirigido por el Catedráti-
co de la Facultad de Veterinaria de Zarapoza, dort.tr don José M." bao-
lingo Lu(Iuc. Loa detall™ M>br« d miimo se eonumioarmn « todos los
colegiados medíanle rarUi circular mn ln debida antelación.

i:i cíía 13 de dicho me* y coincidiendo crin la i-rh-1 .ración del cita
do cimillo. *i dortor Sanliají» Luque pronunciará, a las cinco de la
larde, una conferencia sobre

PROBLEMAS RESPIRATORIOS EN EL CERDO:
LAS NEUMONÍAS ESTABULARES

La Academia de Cienri.i* \ « h rinarias se compUre en invitar
todos sus miembros a tan importantes acto».

Buenas noticiftl. al EBÜIII"

El Ayunlamienlo de Ranclona, en la ie»OB pública ordinaria del
día 8 dt noviembre, aprol.ó la propuesta relativa a aplicar las normas
M Ministerio de ta Gobernación, en cuanto a la retribución comple-

de los* funcionario* de plantilla.
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Mientras se estudia la reeslruduración de salarios para 1963, a
partir de noviembre actual se acordó elevar los «neldos a un mínimo
de 3.000 pileta* mensuales.

Asimismo en el Consejo de Ministro» celebrado el día *) de no»
vimbre se acordó pasar a las Cortes un proyecto de ley de Heforuia
de las haciendas municipales, presentado por el Ministro de H;n i<n-
da. <-n el cual desaparecen los arbitrios de los Ayuntamientos y los im-
puestos que gravan el CODÍURIO, compensados ron la contribución urba-
na y la licencia industrial.

También desaparecen las tasas sanitarias de los servicios munici-
pales, ijiie se. prestaran gratis y la Hacienda Nacional asumirá tas atril-
ciones de la sanidad local.

Esta ley representa el pane al Estado del pago de los haberes (miel-
dot, quiaqiimtOl y otros emolumentos Jegalmente reconocido*) de los
veterinarios titulares, quien cuidará del pago mensual y de los derecho*
pasivos. El pase representa ratomátieAlitenta un incremento del sueldo
de un 28 %. Las diferencian entre los hahrn-s mi ni mos legales y las me-
joras concedidas por los Ayunlamienlns tefén respetadas, non carácter
personal y a extinguir, siendo abonadas directamente por los propios
Ayuntamientos (gratificaciones, plus de vida <;IUI. etc.).

Trabajo en empresas privadas

Del Consejo General de Colegios Veterinario», heñios recibido la
fi» Circular, para conocimiento y cumplimiento de lo* señores

colegiarlos:
«La Junta Permanente de este Consejo General, en seaion cele-

brada i-1 día 25 de septiembre próximo pagado adoptó, entre oíros, el
siguiente acuerdo:

Que por los Colegios provinciales se exija la colegiación de lodo»
los profesionales veterinarios que, con tal carácter ejerzan en empresas
privadas, los cuales deben someter a la aprobación del Colegio res-
pectivo sus Contratos He Trabajo.

Los emolumento* consignado»! en dichos Contratos no podrán ser
inferiores a los que, como término medio, correspondan en la provin-
cia, a I i-mico» titulados de otras profesiones de similar categoría

d é i

Desplazamientos en la* matanza* de reges porcinas
de rotiMimo particular

IM Consejo General de Colegios Veterinarios, hemos recibido la
ilfltiente Circular, que reproducimos para conocimiento j cumplimien-
to de 1u» veterinarios titulares:
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«Por diversos motivos se Intenta «uslayar, por algunos señores co-
legiado*, la obligación de utilizar el pertinente recibo puru el cobro
de las 10'— pésela* que, por desplazamiento a domicilio en las matan-
zas de reses porcinas con destino Jil consumo familiar, rxtJililcee. la Le-

Ello, uparte de los perjuicios que irroga H la Organización cole-
gial en general., y en particular a latí Instituciones benéficas tuteladas
por este Consejo General, supone la omisión de un precepto legal,
puesto que toda percepción debe ir acompañada del recibo correspon-
diente, y al efecto, é*la del desplazamiento a domicilio figura relacio-
nada esta las tasas por servicios sanitarios convalidadas, por lo que la
Junta Permanente de este Organismo, en sesión relebrada el día 25 de
septiembre próximo pa*ado, acordó manifestar a todos lo** Colegios Pro-
vinciale» la obligación i]ue tienen de exigir —usando en su caso, las
facultades* concedida» por las Ordennnzun— a loa colegiudoe el que la
percepción de loa indicado* derecho* de desplazamiento tea justifica-
da mediante i»l oportuno recibo expedido por ettfl Cotl*ej«, y ello aún
en el caso de que el cobro de la* misma* se efectúe por las Corporacio-
nes l.orub

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento, el He los señores
colegiado* de ese Provincial y exacto cumplimiento».

Madrid. 9 de octubre de 1962. — Et Presidente.

U t i l i c e acalbin
en lo prevención y curación de las enfermedades
de los ÓRGANOS REPRODUCTORES tales como las

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSISf

DIARREA INFECTOCONTAGIOSA DE LAS
RECIÉN NACIDAS y especialmente en la
RETENCIÓN PLACENTARIA.

L A B O R A T O R I O A K I B A , S . i
POZUELO DE ALARCÓN < M * o o i o > T l L i r O J
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de una Vacuna contra la IV-Ir Porcina Africana

la Dirección General de Ganadería lia facilitado la siguiente n»n¿i:
«Equipo» empecíale- de la Dirección General de Ganadería lian

realizado recién temen te ron carácter estrictamente experimental aplica-
ciones de vacuna contra la peste porcina africana en explotaciones de
Jas provincia» de Avila, Salamanca, Badajoz, Lugo y (hinlo , afectada*
por la enfermedad. Si bien los resultadoi hasta ahora alcanzado» en
los ensayos experimentales del producto vacunal, descubierto y logrado
por técnicos españoles non alentadores*,, >in embargo, por tratarse dr
un virus vacunal vivo, obtenido a base del propio virus de la enferme'
dad atenuado, precisa de una mayor experimentación que avale la in-
munidad y eficacia del produelo y Imgu factible su aplicación en orden
a la profilaxis de esta enfermedad.

«La Dirección General de Ganadería continuará el ritmo de sus in-
vestigaciones con la esperanza de obtener una vacuna preventiva contra
la pesie porcina africana, la cual, una vez superada la fase experimen-
ta], sería preparada industrialment^ para lograr el nivel de producción
necesario para satisfacer cuantas peticiones formulen los ganaderos».

íiumiiH atuMiiinuititiiMiiiiitiHiritiiiiiiiiiiii iiiitiitiiiiiititiiiiuiiitiititiuiiitiiiitiiniiii n •iiinmitmmtmii * •mtihlliifi

TRIQUINOSCOPIO
PORTÀTIL

y microscopios para [nvettigación di*

Importación polaca
Entrega inmediata

K COMERIMSA
(DELEGACIÓN)

Teléfonos tí22 19 28 Lauria, 21, 3.°. 4." \
232Ü7 62 BARCELONA (10)
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Entrega de premios de Chiiu'bilJa Club

HH7

Con m o t i v o de la fe s t iv idad do San FttUMHSea d e Asís , ha t e n i d o
lligar, en el Colegio Oficial de Veterinari™ de Barcelona, la entrega
de premio» al concurso convocado por el mismo, iiintiluido por Chin-
chilla Club y patrocinado por Chinchilla Farin Ibérica» S, A., para ga-
lardonar Jog mejoren trabajos técnico-científicos sobre patología de las
chinchillas.

Kl Jurado que ha discernido la labor de loa numerosos veterinario»
«fue han tomado parte en el certamen, estaba compuesto por los Pro
«identct! respectivos del Colegio Oficial de Veterinarios, de la Academia
de Ciencias Veterinarias, del Infinito Agrícola Catalán de San Isidro,
de la Cámara Oficial Sindical Agraria, de la sección de pequeños ani-
males de la Academia de Ciencias Veterinarias, el jefe de la Sección
Técnica del Colegio Oficial de Veterinario* y el director-gerente de
Chimliilla Farm Ibérica, S. A., quienes Iras el detenido examen de
la» obras presentadas a concurso, han otorgado los siguientes premios:
Un primer premin de 5.000 pesetas en efectivo y diploma, a los flefm-
« * veterinarios don Román y Miguel Lucra Carbó, respectivamente,
Conservador y Veterinario del Parque Zoológico de Barcelona, por su
trabajo «Contribución al estudio de Ja operación cesárea en la chinchi-
lla.', con el lema «La naturaleza fuente inagotable de riqueza». Un se*
«fundo premio de 2*000 péselas y diploma, a don Narciso Mareé Durbán
y don Pedro Costa Da I Mori, Veterinarios de Barcelona, por su trabajo
«Áipeetot patológicos de la cría da dbindnflmi», con el lema «Pieles
preciosas». Y, mención honorífica y 500 pesetas a don Vicente López
Lopes, veterinario titular de Pego (AUeante), por su trabajo eobrt •< Ue-
producción fie las chinchilla*», con cl lema «Chi cliili hispánica».

Dado el actual rieftarrolfn de la cría y reproducción de rhinrliillns
en España, este concurso había desperta<ío gran interés, dentro las i
Ffrjix veterinari*! y de los numerosos criadores de chinchilla!), que siguen
<«»n el mayor interés y entusiasmo esta labor de mejoramiento de sus
actividades, en espacia] bajo d ponto de viítia científico. Fueron unáni-
IIM'S los elogios, tanto por lo* gnhirilniíudti- corno para los organtzado-
res, <le este primer concurso, que para el año próximo alcanzará prq-
y«*ei'ión ¡nlernurional, 0OD un aiunenlo eontidex«Ufi en sus premios.

Premio «Juan lluinrdcp»

El Jurado mimbrado para conceder e*te premio, limihido
piuicma del Colegie de Barcelona* lo lian otorgado por ut

dad al trabajo «Lactancia artificial de lo* lechonea. l^ludio experinirn-
'*>! V comparativo ron la Itictancia maternal>*. pntteiltado tOÚ el lema
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«Más producción», por el compañero doctor don Juan Paren Pnjuls.
destacado investigador de esta Veterinaria barcelonesa que $*' muestra
tan prometedora nguicndo un camino muy firme para la profesión:
la investigación apurativa, orientada hacia la productividad y la mejo-
ra de rendimientos.

Premio «Vidal y Munn¿> 1962

El Jurado nombrado para conceder el Premio VIDAL T MliNNÉ
1962, Acorrió por unanimidad otorgarlo al trabajo «Kpizootolopni de-
Us helmintiasíw del ganad» lanar en la realidad de nuestras explotació»
nes»» presentado bajo el lema «Investigación aplicativa», del cual rrsiil-

-T autor el doctor don Laureano Saina Moreno, Inspector Provin*
cial de Sanidad Veterinaria de Ciudad Real.

Asimismo dado la valía y méritos de otro de los trabajos presen-
tados, se concedió un accésit de honor al trabajo « l·l Control Sanitari»
de la ISJQIM! higienizada» presentado con el tema «Labor onmia vinni >.
por el doctor don Antonio Lacasa Godina, Director Técnico de la Coope-
rativa Lechera S. A. M., Santander.

Nuestro Colecto celebra la nutrida cantidad y extraordinaria cali*
dad de los trabajo* presentados al II Premio VIDAL Y MUNNÉ, los cual***
expresan elocuentemente la gran estima y consideración que tiene este-
Premio Naciomil entre lo- \ Hermanos españolea»

y Holtioiones de la Sanidad Muiiiriptil

Con este temario la Jefatura Provincial de Sanidad de Barcelona,
ha convormln DB CQfM durante Iris días 10 • 16, ambos inclusive, del
mes de diciembre, al que pueden inscribirse médicos, farmacéuticos j
veterinari os.

El curso pertenece a la Obra d*v Prrfeccionamiento Sanitario. Loa
curüillietas pueden matricularse en la Jefatura de Sanidad de Barcelo-
na, en cuyo tablón d<* ammrin» f-tán expuestos el programa > la- ñor*
mas d«*l rurno. para el cual fxintrn diversas becas.

Fundación Man-h

I .a Fundación Ylunli concede anualmente ayudas de investigación
por valor de 5u0,0(JQ peaetas, que pueden ser solicitadas por veterina-
rios cuyo» trabajo* y méritos anteriores impliquen garantía para la rea-
litación de IB investigación propuesta.
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Asimismo ha creado para 1963. quince becas de estudio para cien-
cias médica*, de 65.000 posólas cada una, soliciublet por instancia
acompañada de la memoria nobre el trabajo a realizar- ••xpcilienle aca-
déniiro y «curriculum vilac».

La document ación debe ser presentada a la citada Fundación, Núñez.
de Balboa. 68, Madrid, and* del día 15 de diciembre de 1962.

IV Congreso Pan americano de Veterinaria

El Comité organizador del IV Congreso Panamericano de Veteri-
naria y Zootecnia, que tendrá lupar en la ciudad de México del Jl al 18
de noviembre, ha invitado al profesor doctor Cario» Luis de Cuenca,
decano de la I acull ad de Veterinaria de Madrid y M r del Servicio
de Fieiozootecnia del Patronato <l< Hiología Animal. El profesor Cuen-
ca dietari dos conferencias en el citado Conpreao: una gobre «Estado
actual de Us aplicaciones de la Genética en Zootecnia» y otra sobrí

M ¿tocia) de la profesión veterinaria».

Sinergia
antibiótico
con la máxima
tolerancia

TOZOO
A iodo'ion A*

^ I W n n III HP 1 , •. • m
!••• l i

v l i l l
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Don Carlos Luís de Cuenca y Don Alfredo Delgado en el
Plan de Desarrollo Económico

El Comisario del Plan de Desarrollo Económico, ¿efior López Rodó,
ha dispuesto la agregación de <l<»n Ciarlas Luis de Cuenca a la Comisión
de Industrias de la Alimentación del Plan de Desarrollo Económico
en calidad de Vocal de enlace de la minina con la Comisión de Agri-
cultura del citado Plan.

En la misma Comisión de Inducirías de la Alimentación, de la
Comisaría del Plan de Desarrollo Económico, también figura, el compa-
ñero Jefe de Sección de la Inspección General do Sanidad Veterinaria,
don Alfredo Delgado Calvete.

A * amb I en Inlern nctonol del Frío

En Santiago de Compostela y durante los días 15 al 29 de septiem-
bre panado, se celebraron reuniones de las Comisiones 5." (Almacenen
frigoríficos y fábricas de hielo) y 7.* (Transportes frigorífico* terrestre!
y aéreos) del Instituto Internacional del Frío, organizadas en colabo-
ración con el Centro Experimental del Frío, en Madrid.

Se presentaron, en total, 19 ponencias, que fueron ampliamente
discutidas, efectuándole viajes a diversos centros de Vigo y Lugo.

Los lemas tratados fueron de gran interés, Hiendo de lamentar In
escasa participación de la Veterinaria española en un problema <lc
tanta trascendencia profesional. Como rn oirás ocasioni**, lian sido in-
vestigadores de oirás rama» cicntífican los que lian colaborado can inten-
sidad en la presentación de trabajos* mientras nuestra proferien lia per*
manrrido casi ausente, a prnar »M ínlrpv.s <)<-! frío en la ronsi-rvarión
de los alimentos, problemas eminentemente veterinario.

Debe destacarse, la ponencia redactad» sobre lioñiización por
M. Delgado (Farmacéutico), A. Valdccantns (Veterinario) y M. Entra-
da, del C. E. F-, de tanto inte ros, m» *¡jlo en la conservación <le [>rodui*-
toa farmacológicos y biológiooa, sino posiblemcnlt1 de alimentos para
Pl

CORICIVEN
especif ico contra el

C O R I Z A A V I A R
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La creación del (tunco de Crídiio Agrícola

Kl Boletín de la* Corteo Española* ha publicado un decreto-ley
•obre rreación y organización del Raneo de Crédito Agrícola, que subs-
tituirá ¿iI Servicio Nacional del Crédito Agrícola.

Dicho Banco podrá conceder lo* siguientes préstamos: Todos toa
'!>«' baula ahora venía autorizando el Servicio Nacional; préstamos a
empresarios agrícola!*, noan personas físicas o jurídicas, sin sujeción
ri>prrtn a cuantía a los límites establecidos para las operaciones del
Servicio Nacional. Lo* préstamo* deberán ser destinado» a inversión
que se d i r i jan a la creación, conservación y mejora de la riqueza agrí-
cola, forestal y agropecuaria y de sus medios de producción, o a la
instaturión y perfeccionamiento de industrias aerícola*, foréstale;? \
pecuarias,

JERINGA
de itirlal totalment* de*mon

y ertoCal camblibi*.
* l u prczímíóa sin Jan-

t>» d* nlniun* tille.

« fabrican rn (imiAoi d*
r io ce. ca variHt gr*du«d*
r eorrlenl* (mia induir)

Veter inar i * Wtcord (1r*nd«
T c»oo interior, enchufe pt>

qncPio a drnade.

Acara inoildnblc Alta cnlldad
y

vtnli es I» prlnclDjltt buril
í i ínitrumants)
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Veterinario» españoles contrulndot» por la Argciitiuu

El Instituto Español de Emigración, en cooperación con el Comité
Jnlcrguncrnamenlal para las Migraciones Europea* (C, I. M. 10.), acaba
de iniciar la primera emigración de universitario»* a Iberoamérica. Se
trata de veinte veterinario» contratados por la Secretaría de Agricultu-
ra de Ja Argentina, de los cuale» el primer grupo, compuesto por once
facultativo*, llegó a Humos Aires en avión el día 24 de septiembre
próximo pasado.

Después de firmar loa respectivos contratos de trabajo en la Di-
rección General de Sanidad Animal, de la Secretaría de Agricultura,
fueron recibidos por el Ministro de Agricultura, doctor César Urión,
en »u despacho oficial, quien al darle»* la bienvenida resaltó la i ni por-
1 «inria que para el país tiene poder contar con técnicos huí capacitados,
que contribuirán con su trabajo de laboratorio y de campo a la lucha
contra las plagas de U ganadería argentina. Al referirse el señor Mi*
uislro a la escasez de veterinarios en la Argentina, añadió que tras este
primer grupo dr veinte, espera elevar el número de veterinarios espa-
ñoles a otro mucho mayor.

En ios próximos dias, y antes de asumir definitivamente BUS tarcas
los veterinarios españoles visitaria piñatas frigorífica*, establecimien-
tos de campo y la Facultad de Veterinaria ríe la Universidad Nacional
de La Plutn. donde posiblemente podrán, los que a«*í lo deseen, revalidar
sus títulos universitarios.

Entre tos veterinarios que constituyen este grupo, se halla un co-
legiado de Barcelona, don Florencio Moreno ít;ir m.-n. gmtarrii'ntr irror-
dado por su labor en pro do, nuestro Colegio durante su permanencia
en esta ciudad, desempeñando con singular acierto el cargo de biblio-
tecario y posteriormente dcjde Madrid. Sus conferencias, y trabajos
quedarán siempre en nuestros ANALES com» demostración de su gran
valía y amplia rapacidad.

AI coiupañero Moreno y a In» restantes veterinarios contratados
por la Argentina, les dc&eamoa el más rotundo éxito en r*l desempeño
de su labor.

LAtOCATOKO» IVtN. • ALCANTAIA. 71 • MAOtlO
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Donfltivoa Pro Daninifiendos

Relación de donativo!» recibidos en este Colegio, oon
suscripción abierta en el Gobierno Civil, pro dninnincadoa
mos temporales de aguas:

Francisco AlmH Boyra
Ernesto Ahadiil DcscaU
<-t:nar Agen jo Cecilia **
Vicente Acuña Rey
Alfredo Albiol Gas
JPNII?* Albiol Híguer
Baudilio Ateu Torres
Ángel Alfonso López
Sebastián Alonso (¿areía
Ángel Alvarez Onlás
José-Antonio Alvarez Moran
Emilinno Alvares Tijeras
Ignacio Amargan Casellas
Fernando Amela Eixarch
Ramón Amula Palomcr
José Aymerich Baques
Jo«é Bachpoi Puigdevall
Juan Bages Tarrl·la
Luís BalUhriga Virfaller
IVdro-Nolaüro Barri Baya
Juan Rnticclls Pujol
Félix Bernal Garría
Jone Blanrbart Serra
Pedro Ri^as Trinob
Marííi^Tfr^a Bonilla Klíaa
Oninijín Borol·ia Pnliirma
Agostía BraUd Calzada
Adrián Bueno Gutierres
Ildefonso Baurclls Coll
^tesceneiano Boros Velasen
Cipriano Cabi'is Cortada
Liria Camacho Ariño
Alberto Cantil CriMtimit
Benito (« r i ló CoH
x. x. x
Alfonso Carreras Bcnnrrl
Franeiítco Casademunl Anadón
Ángel Casellas Sitja
W ó Castell Castell

-
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los

125'
200'
000'
100*
100'
100'
100'
100*
100*
100'
300*
500'

50f

150'
200'
200'
100'

25'
100'
100'
500'
2001

100'
50'

100'
100'
150'
200*
250'
100'
100'
100*
200*

50'
500'
5001

100*
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Roque Cebrian Seguer 200"— Pias-
Juan Centririi Su reda 250"—
Colegio Oficial de Veterinaria* do Barcelona 15.000"—
Colegio Oficial de Veterinario* di- Granada 1.500*—
Ramón Colomer Candaygua ... 200*—
Juan Cojlell Serra * 100*—
Antonio . ConeeHÓn M U I U M / 100*—

Jaime Corominas Amich 100'— »
Pedro Costa Haillnrí ;itm"
PranciaoQ Díaz Sánenla 1.000*—
Carlos Diez Martín 250'
José Domínguez DotmngueK , 100*—
Sandullo Elía Ecay 100'— »
Franeiaco Gspiao Mimhall 200*— »
Jo^é-Domingo K>iflian Feraáodeft 2.~>o*— •
Manuel Bateres Míiriin ..< ... .. luo' i
(»inf;« Efeudero Roa +,. 100"^ n
Antonio Farras Serra 100"̂ — »
José Fatjó Fatjó ]00"—
José Ferrer Pfllauh 200' »
Joaquín F'rdeh Casanovas 25*— „
Antonio Forés Vita 100* »
Juan Franquesa UlMen 100*— »
\f¡gijí*I Frau Grimaft 100* n
Benilo Garría Fernández 100" —
Antonio Genova Forrer ÍOIT— .*
Ángel Gií Faltrcpat 50'
Ramón Gomó Malla 200*— »
Efadio í»r»rniiz Díea ion" - »
Miguel Gorria*! Üetirea 10ÍJ* »
Antonio ííurr i DJIITMBII M)íl '_ •
Tnodoro In^a Hrrnándr^ IllO*—- »
Rafael Jaén Pére* 250*— »
José lázaro Martín 100*— •*
\Jfon»íi L.íf.r/ del \ alie 100* »

José Lope/. Ros KK)' ^
Juan Lucena Sola ... • ii1 _ „
Román Litera Carito ínO" *
\l«uurJ Loen Carbó t l ,,. jtio" — »
I <II^ IJzán l í . i In-ii ... Midi)" o
J«M4 Uargnéa Masachi 500*—
bidréa-Aijapito ¡Vlaillo Roete 1001

I- • Mollitda Nava-a 200*
Vfaninl Murín Ochoa

9

a
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deparado líquido a base de
ermentos digestivos naturales
revenc¡ón y curación
'e los trastornos de la digestión
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A N T I C O L I N A
FORMULA VETERINARIA AO" , DI ZUftICH

CARACTERÍSTICAS. ANTICOLINA es un preparado liquido a base de fermentos digestivos
naturales (extractos de páncreas bovino y porcino, pepsina); ácido clorhídrico, V7° „:
ácido picrico, 0 005° „; y excipiente idóneo.

ACCIÓN. Recuperación funcionat del estómago por la presencia de pepsina.
Normalización de la actividad intestinal gracias o los extractos pancreáticas y al
ácido clorhídrico.
La riqueza en Fermentos digestivos en la ANTICOLINA supone, ademan, una eficaí
intervención en la digestión de tos principios alimenticios presentes en el tubo intestino!.

INDICACIONES, a) Convalecencias de enfermedades gastrointestinal**.
b) Despuéf de tratamientos prolongodos par via Oral a base de íulfarrndns y antibióticos.
el Alimentación desequilibrada, especialmente en anímales de primero «dad.
d] Secuelas de los trastornos digestivos de índole mecánica /indigestiones)
«) COMO PROFILÁCTICO DE LOS TRASTORNOS DIGESTIVOS QUE SE PRESENTAN

DURANTE LOS PERIODOS DE LACTACIÓN Y DESTETE, POR CAMBIOS DE
ALIMENTACIÓN, TRANSPORTES, etc.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS. Cerdo*
Lechonet. Preventivo: Para 5 animales, una cucharada topera en leche por día.

Curativo : Para 5 animales, 1-2 cuchoradas sopera* en teche por dio.
Recría y cebo; Según peso, 1>2 cucharadas toperas en (eche u otra bebida por día.

NOTA IMPORTANTE: ANTICOLINA te emplea también can éxito en otras especies animales,
ajustándose a la dosificación que se detalla:

Bóvido*. Terneros la c ton tes ¡
Preventivo: 1 2 cucharada sopera en leche, tres veces al dio.
Curativo : 12-1 cucharada sopero en leche, trei o cuatro veces por día.
Estimulante de la digestión: 1 cucharada sopera en leche, dos veces por dia.

Terneras en recriar 1*2 cucharadas soperas en un litro de lecheo de grano de linaza, 're*
veces por dio.

Adultos: 2-3 cucharadas soperas en un litro de leche o de grano de linaza, cuatro veces por dio

Ovido t : Los dosis o administrar se ajustan a lo» señaladas pora cerdos.

Équidos: Idéntica dosificación que en bóvidos

Perros, Profilaxis y frotamiento: 1 cucharada de Jai de café en leche, dos veces oí dio

PRESENTACIÓN, Frascas de 100 y 1.000 ce

La técnica fie «VETERINARIA A G - de Zurlch y >a

experiencia de «LETI» al servicio de la Ganader /0

1

tratamiento:

tm» —



ANALES DKL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

Antonio Martí Morera ... .
Quírioo Martí Vilanova ...
Rogelio Martínez (!n[io
JOMS Méndei Pulleiro
A^npin Molina López
Octavio Moliner Navarro ...
Eduardo Monistrol Snla ...
l̂ iicii*'I Mtilet Duran

CriatóbaJ Muñoz Rodrigues .,
Guillermo Mur Aran
Antonio Navarro Martín ... .
letal Notario Todos
Jote n('lma fiel Solar
Mnnu<-I Omi Dalmau
Manuel Ortiz Pueyo
Vda. de Oriol Palmada
Juan Paren Pujalt
José Pasma 1 RerIrán
Franciaeo Pedro Calzada ...
Eiiliijuiíi Pr iuador Martín . . .
Vicente Peñarroeha Marqués
Marcelino Pérez Pérez
Hilario Pérea Ro
Antonio Pi Corls
Antonio Plana* Pujol
l"-< M. IVÍMIÜ drill
Kiidnldo Puigferrat Rallará
Anioiilo Riera Adroher

IvadoT Mirra l'liimiiíumá y fnmilia
I MÍ̂ . Roca Jolonoh
Jow*' Rodrigues Avedillo
Kffídoro Hodrígue/,
Juan

... • *»

• . . - • •

Joaé-Luíi Kufa« Guiral ...
Joaquín Snhntó AranHa ...
Aiipfl Sa batea Malla

» • A . \ . , . . 1 1 4 , , , r t , . * . . . .

Alberto San Gabriel (Mn>a>
Jo«é Salazar Denche
José Sánrht'z Muñoz
Balcloniem Santos Portales .
Josp Sanz Royo
José Séculi Brillas

• i• - • •

tCSLOlfA

100'—
50*—

100'—
150'—
100*—
100'—
J(>0'—
100*—
250*—
500'—
100'—
100'—
2 0 0 ' ^
500'—
100'—

so1—
400*—
500'—
1001—
100'—
1 0 0 ' ^
100'—
100'—
100'—
500'—
250'—
100'—

50'—
475'—
250'—
100'—

50'—
100'—
100*—
100'—
200'
100'—
loo"—
1001—
100'—
75

250'—
lOO'

10.000*—

895

Ptas.
•
a
I
a
»
a

»
a
a
a
a
n
»
»
n
n

•
A

M

9
B

»
»

»
I

»

t>

1*

1
»
ï)

|

i

a



396 ANALES DEL COLKCIO OFICIAL I>K VKTEBI*ARIOS DK BARCELOÍ

Joaquín Serra Roig * 100*— Pía*
Emilio Sobrevida Monleón * 100"— •
Jaime Sola Català 200'— »
Vicenier Sol<* Goiufolben * 100*— »
Jarinlo Tora Albiol l " i í i - >i
Jeiruc Trescrra Cabanas _MI0"— »
Antonio Turón Muriín 250' —
Gerardo Veliz IVJfegrini , 100*— »
Ramón Vilaró í^aJrerán ]Ofï"— «
Agustín Villa Sanche* 500*— »
Jos. M,* Villarís Ginés NHT~ •
Máximo Vivae Rodrigan 200*— »
AnflreM Zamorand Fcritámlrx 100*— »
Emilio Zanuy Alós loo*— »
José Pa relia da Giriherl 1ÍI0"— »

TOTA! 55.575'— Ptas.

Corrector
do
piensos

penicilina
Penicilina Benzatina + Vitamina 8-12
IA KftflOUNA MMZAnNA 1% H Mf JO* ANTWOriCO PAKA
AVtCWTUt*. ( N IA f O h u MAS ItTAtLC T «SiSTÉNTE

G e b i l l teíraciclina
Tetraciclina + Vitamina 8-12

es u «MUOM ANmotico PAJU cnoo»



ÉinVDIEYTIÇ T ïí P Jl 'i R Como recoDsmuyrnic y «nii-aBAré
vUÜIrLllAUa 1 Ult A J * D HCÜ, Entodo>Joic»ao8dehipo*iU

(•Hxtr) aimoMs del |jri»po IV EsiimtTante
de his drí

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA ^ ^ r ^ & T * " ^

1WE8CUR0GROM0 TURA,.
|Vf t f"* | > rf~V 'T* ¥ T O \ Esirnlidiid. nbi>rit>s, partos prema

p o n e s rédale» y viígina
les, EJ único preparado que elimina
nulo» olores.

Cicatrizante y

, gesit «cu'm, tactaocia, rnquilit-
tno, crtfCiaaMiitOi cnírrmcdndc-s jn-
fecciacas, ntotitmitniu, etc.

POLVO OCULAR T U R A , Par"laprevencióB r"'""' "*|M
mloropolvo) enícruicdüdes locnllindas en lo*

órgunuü de Li viMun de tot anima-
les

C¥J | F A T Í 1 R A € € K * * Expeí tor«nttí béquico y antiséptico
pnrH el

(potv«j

4 J J j F A T U R A ' ' R ' ' Formuli* especial para porro* y
(polvo)

T U R A PROTBCTOR DÉRMICO "'"" "'dcli0(•"--""••'•-Pmt* , a p n»«borrea
pa. pruriEUti InrsprLiluos, rc i rmn,
derdiiMMtcciiiiiJicia t'.iriri iivitdo y «Kea
du los ftnimftlrs BcnrfU Iwtl prJijry nunlíc-
ne I* |Hfi too un pleno [Htútt biológico'
inmunluiio.

T IT D A "R A TP EcKraa!. treos v húmedos. Herpes.

* ^ • * " • • - * * » » (tópleok Seborrea. Acné. Sa r nus Dertnatosi»
de origen nlioicnncio y carenctniea.
Alergia* de origen parnsusno. Que-
tn.idurAS.

T fTD A {* f\ J I XI Tenífugo especifico del perro que

*•* * * * * ^ * v l í l l l {bombona*) no produce vómito.
Op f T D A W\ I XT *€{*** Otitis íig n d us y crdaieaa, caturralea,a y , es,

otalgia*, mrtstuidiiis, fumnrulosís
del conducto auditivo externo.

T | l n » -ftvj * »Tp * Disenterias de los recién nacidos,

t J 1 \ A I N 1 1 A (oomprlmldoi) enteritis, Rastro enteritis, diarreas,
dispt psiHü, colnis ftgudiis, ele.

17 p n fut \f> \ p C I l l E*p«cíal contra toda clase de wer-
• s w l \ i l l ^ A r d U l t f (aápiula» mes cilindrico* en animales peque

ños.

Laboratorio TURA l i * ^ » Av. República Argentina, 55
le). 242 62 74 &%^yy IIKELOHH
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CONTRA LA PESTE PORCINA

y c«rra<l* cu vacío)

Se dispone de suero PESTE OVEJERO

Cortisona
inyectable

Cetosis de Jos Rumiantes

Diputación, 365, 6.°, i;f - Teléfono 226 90 74

LABORAIOIIOS OVE1ERO, 5. A.

<

1 .



ELLAS ESCRIBEN

Solidaridad

Por D.1 BEATRIZ R. DE ORTIZ.

En los momeólos graves es cuando de verdad se conoce a las gen-
tes* A los buenos y a los malos. El generoso, el egoísta, todos quedan
al descubierto.

Hemos podido verlo en estos días pasados, con motivo de la ínun-
dueinri cu lustró fica que heñios padecido en la repion»

De los egoístas no se habla* ¿Para que hablar de cosas feas, ha-
biendo otra» hermosas i\\w elogiar? V lia babido generosidad sin lími-
te1-. Monetariamente se lia risto en Un cuantiosas recaudaciones La ayu-
da personal, también ha sido palpable. Todos han hecho lo posible y
hasta lo extraordinariamente difícil.

En cuanto a interés y solidaridad humana, hemos sido colmados.
El correo» telégrafos y telefonea se vieron obstruidos en su labor poi
«I cúmulo He comunicaciones del mundo entero. Amigo*, familiares, a
veces alejados por causas diversas* conocidos, todos querían noticias de
nosotros.

Hit sitio una prueba de que el mundo no esti tan separado como
se puede creer. Existe solidaridad y amor entre todos tos humanos. Sólo
ea preciso cu detalle; en este caso* Lamentable; pnni ponerla de ma-
nifiesto, o ¿i I meaos, asf queremos ereerlo.

Nuepiras compañeras en la Asociación de Esposas <l«i \ < icrinarioj
(Internacional) también pensaron en nosotras, y se apresuraron a es-
cribirnos*

lian recibido dos carias. Una de !;• Presidenta Internacional y
otra fie la Préndenla de la Asociación Belga. Las dos son incluidas
a continuación, debidamente traducida?. I.c* agradecemos de todo co*
ui/ell, so Interés.

• * *

Miuhimr GoileeKoux, Presidente 4lc International Women*s Auxilia-
ry lo the Veterinari E^rofession. París. Francia. Para la Presidenta de
E. V. A.. Barcelona.

«Querida señoras He oído por la radío y leído en los periódicos
catástrofe ipie se ha ahatido sobre la región de Barcelona.
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Yo quiero en seguida deciros cuan apenada estoy de tanto duelo
y ruina. Y aj*t*f*ii raros de toda nuestra simpatía para las familia^, que
tao fínra prueba sufren.

Esperaran* que ninguna familia veterinaria ha sido alcanzada por
el «ínictftro. Nos ¿rustana estar seguran de ello.

Que Dios venga en ayuda de todo» )<>> que sufren.
Creed, querida srñora. en mis pensamiento» más sinceros».

Madame Hita W ill·ins. Presidenta de la Associaiion Belge de*
Femnios ata Wierinaires, Bnixellr*. Ittlí i ira.

Señora Presidenta: «Habiendo tábido la terrible mláülrofe que
acaba de abatirse sobre Cataluña, la Asociación Beljia de coposas de
veterinarios piensa en sus compañeras de España y espera qur NUS fa*
milias hayan estado libres de este azote. Ella toma parte en este duelo
nacional y os ruega rxprr.snr indn su sinip»tía a vui^tra Asociación Na-
cional.

Creed, señora PrcnMcnta, en la expresión de mi» mejores y ú
emocionados ¿cnlirmentos».

1)
2)
3]
4)

5)
6)

Glosobin-Akibíi
Tratamiento eficaz y económico

LA GLOSOPEDA (fiebre a f t a » ) .
ESTOMATITIS ULCEROSAS
NECROBACILOSIS (Boquera y Pederoj.
Complicaciones bacterianas de las aftas

todo cíate de legiones de la cavidad
cidos por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL

ENFERMEDADES DE LAS MAMAS.
CASTRACIONES.
HERIDAS DE TODAS CLASES.

L A B O R A T O R I O A K 1 B A .

de

y en
bucal
, etc.

P O Z U E L O D E A L A R C Ó N « M A D R I D » T l L I F

general
, produ-

A.



SKCCION LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

ORDEN de 22 de octubre de 1962 por la que se determinan los sec-
tores industriales a los que no son de aplicación lint normas con-
tenidas en el Decreto 2561/1962, de 27 de septiembre de 1962.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo léptinto del Decre-
to 1561/1962, de 27 de septiembre último, este Ministerio ha tenido
a bien disponer que lo» sectores industriales a los que no lea son de
aplicación las norma» tív libertad de instalación de nuevas industrias
agrícolas, forestales y ganadera» y de ampliación, mejora y traslado de
la* cxifltcncïatf contenidas en el citado Decreto y que, cxrc pcíonalmen*
te, continuarán sujetos a la previa autorización adrninislralivn mediante
la tramitación dei expediente correspondiente, con arreglo a loa pre-
ceptos del Decreto-ley do 1 dr mayo de Ï952. Orden ministerial de 15
tle julio del mismo añ» y drimís disposiciones complementarias, sean
los de las industrias agrarias sigun-nlcs:

a) De ohtem'ión tic alcohol de productos agrícolas perecederos o
de excedentes de cosecha.

6) De obtención de fibra de seda para hilaturas.
c) De secado y fermentación del tabaco.
ti) De obtención de fibras textiles.
e) De higicnización. conservación y esterilización de la leebe.
/) De carnicería de ganado equino.
g) De elaboración de cecina de carne de rqiiido.
h) De resinación de Ion pinares en las provincias gallegas.
í) De tnolinos nmqiiilems de tripo, en lanto se regulen expresa-

mente.
La présenle disposición entrará en vigor a partir cfr l;i fecha de

puhlicacíón en el Boletín Oficiat dol Estado.
Madrid, 22 ríe octubre de 1962. — CÁNOVAS.

(B. O. del E., de 29 de octubre de 1962).
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ORDEN de 8 de noviembre de I'>62 por la que .se prohibe el empleo
de virus vivo sin modificar en la vacunación contra la peste por-
cina clásica.

Las características de presentación y difusión de la peste porcina
clásica, JIHÍ romo la utilización de loe medios enprcíficoa para comba-
tirla» reclaman una ordenación que, armonizando los recursos biológi-
co» y las medidas de policía sanitaria, tiendan a eliminar activa y rápi-
damente los casos que de dicha enfermedad puedan presenta rae. COD
ente fin fue dictada la Orden ministerial de 15 de septiembre ele 1917,
prohibiendo en determinadas provincias, indemne* de la referida enfer-
medad, el empico de virus pestoso natural como elemento profiláctico,
en atención a su posibilidad de crear portadores difusores de ia en-
fermedad.

La favorable evolución experimentada en la presentación de la pe*ir
porcina clásica, <<b-crvndu a partir de la aplicación de la antes citada
disposición, reflejada por Ju enrasa aparición de focos infectivos, unida
a la existencia de vacunas profilácticas, elaboradas con virus modificado
no conlagífero, aconsejan extender a todo el territorio nacional la pro-
hibición di: la uiíli/.ación con fines profilácticos del virus vivo no mo-
dificado,

!\n ron secuencia.
Este Ministerio, en uso de la facultad conferida por el artículo

.HI del rigente Rel ímenlo de Epizootia!?, lia tenido a bien disponer:
1." prohibe en todo el territorio nacional y a partir del 1 de

•ero di- L963 la vacunación contra la peste porcina clásica utilizando
virus vivo sin modificar.

2* El cumplimiento t\r esta prohibición será vigilado por el
rvicio de Contrastación del Patronato de Biología Animal y |•<»r leí
rviciofl Provincialei de Ganadería en los Centros elaboradoree por <>l

primero j en las Delegaciones! Depósitos y Centros distribuidores de
producto- biológicos ntílitadofl en la ltirlia contra las episootias por
los M-fíimdos.

3." El incumplimiento di* lo dispuesto en eMa Orden será sancio-
nado de acuerdo con las disposiciones en vigor.

Madrid. 8 de noviembre il< 1962. — CÍNOVAS.
(fl. O. f/p/ £:„ de 22 de noviembre de 1962).

Ministerio «le la Gobernación

OMDKiV ilo 25 de octubre di* 1962 por I ti qup se autorizu ti la Direc-
eión ('t'nPrat de Sanidad para convocar un cursa de Diplomados de
Sanidad en las Escuela* Departamentales de Barcelona, (¡ranada.
Salamanca. Valencia y Vizcaya.
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Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1." Se autoriza a la Dirección General de Sanidad para celebrar

durante el año 1963 his enseñanzan de Diplomado* de Sanidad en Uf
Escuelas Departamentales de Barcelona, Granad». Salamanca, Valen-
cia y Vizcaya,

2." El curao, al que podran concurrir Médicos, Farmacéuticos y
Veterinarios, comprenderá enseñanza* comunes J espeeialea para nada
dase sanitaria. Al final del mismo serán realisadas, ante Un Tribunales
que se designen, la* correspondiente* pruebas de rancien cía, «toreán-
dose a loa que la merexcan, la puntuación procedente.

Madrid, 2.1 de octubre de llJú2, — ALONSO VflCA.
(B. O. del E.. de 21 de noviembre de 1962).

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto determina la Urden ministerial de feeha
2.1 (ie oetuhre de J "K>2,

Esta Dirección General convoca un curso para Médicos, Farma-
céuticos y Veterinarios, con objeto de realizar las enseñanzas <on
pondientés a Diplomados de Sanidad, con arreglo a la» siguientes
normas:

i Las enseñanzas serán cunadas en las Escuelas Departamenta-
l s de Barcelona, (¿rimada. Salamanca, Valencia y Vizcaya.

2 . ' E l c u n o d n r ú c o m i e n s o • I d í a 1 5 d e e n e r o «le W t f y t e n d r á
una durarítín de cuatro meses.

3." El número de plaza* <irá limitado a la capacidad de una en-
señanza esencialmente práctica y idtjeliva.

4.' La» solicitudes deberán ser dirigidas, exclusivamente, a la
«•retaría de la Escuela Nat ion»! de Sanidad (Ciudad Universitaria),
Madrid-:?, y a nombre del Director de la misma.

5." Delierán acompañar JI la iolicitud certificación académica
cuantos justificante! dr méritoa *<• estimen conveniente

6." El plazo de presentación de solicitudes terminará el día 5 de
«•nero de 1963*

7/ La selección de alumnos «era hecha por IB Dirección de la I -
cuela Nacional de Sanidad, asesorada por la Inspección General de
Farmacia e Inspección General de Sanidad \ cterinaria, en las profe-
líonea respectiva^ publicándose U lista de admitidos en \a Escuela
Narinnal dé Sanidad y en las Esencial Departaaentalei desi^sadas, Oon
la JU telar ion deliirla al COmiettSO del eurso,

8/ La8 enseñan/aH serán dadas en dos etapas: una común, en su
mayor parle para las tres ramas, y que comprenderá: Administración
I Legislación Sanitaria, Medicina Soeial y Demografía, Epidemiología
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y Técnica Estadística, Higiene general, Higiene de la alimentación. Mi-
crobiología, Serología y Parasitología, y Técnicas físicas y químicas de
aplicación hi^irnica-sanitaria: y otra segunda, diferente para cada pro-
fesión, durante la cual los alumnos l\1édi«*nn ciir-iir.in l;i- enseñanzas
tróriro-prácticas y objetivas en los Centros Oficiales de Lucha y Asis-
tencia Sítnitnrin-snrial, tanto <lispcn&ariales como hospitalarios. Los Par*
macé uticos, fabricación y control ríe medicamentos y productos de in-
terés pituitario, y los alumnos Veterinarios., Zoonosis transmisibles jiara
el hombre, en HH aspectos analíticos, clínicos y epizootológicos.

9' El programa <lc v>las enseñanzas será el mismo para todas la»
Escuelas Departamentales.

III. Por MU carácter esencialmente práctico, la asistencia a las cla-
ses, tanto teóricas como prácticas, es rigurosamente obligatoria. Un
número de faltas, justificadas o no, superior a quince, inhabilitan para
las pruebas finales.

11. Las pruebas finales consistirán en un eximien práctico y en un
ejercicio escrito, éste sobre dos teínas o materias relacionadas con el
programa y elegidos por el Tribunal, debiendo ser uno de carácter ge*
nero I para las tres profesiones (Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios),
y otro diferente para cada una de ellas.

12. Los ejercicios serán puntuablcs desde veinticinco a cuarenta
puntos, considerándose eliminados los que no alcancen la puntuación
mínima.

13. El Tribunal quedará constituido por los respectivos Jefes Pro*
viudales de Sanidad y por Profesores de la Escuela Nacional de Sa-
nidad.

14. El importe de la matrícula para cada alumn osera de fllMI
pesetas, debiendo tor ingresada esta cantidad en las Administraciones
de las Escuelaa Departamentales donde cursen sus estudios, una vez co-
menzado el turno.

Lo que se bine publico para general conocimiento.
Madrid, 7 de noviembre He 1962. — El Director general. JESI'TK

GARCÍA ORCOTEN, — (B. O. del E.t de 21 de noviembre de 1962).

GOBIERNO CIVIL

C I R C U L A R N.° 156

Sobre tanciones por fruta tlp pescado que no reúna las tlim*>nsioni>s
mínimas o de espertes capturadas rn ¿poca de veda

El fíoletín Oficial del Estado núm. 169, de 1 6 de julio del corrien-
te año, puhlictihu H Reglamento de la Pesca ron artes de arrasi re re-
molcados por embarcaciones* y en sus anexos I t III y IV figuraban las



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE RARCELOIVA 905

dimensiones mínimas que deberá tener el pescado en sus diferentes va-
riedades para su captura y velna, mmlilieánilose en parte la Orden
del Ministerio de Comercio de 27 de enero He 1954, publicada en el
Boletín Oficial del Éntralo <(r fecha 6 de febrero del corriente año.

Sin perjuicio de la competencia que en mtitcria de p«?sca y puer-
tos corresponde a la Subsecretaría de la Marina Mercante y Coman-
dancias Mili tures de Marina» eflle Gobierno Civil, bteie&do uso de lu
facultad que le concede el artículo 3Z3 de la Ley de Sancione» de 23
de diciembre de 1961, en lo que se refiere a las venias de pescado en
los mercado* interiores, sancionará las infracciones que se cometan en
cuanto a la venta <te especie» capturadas en época de veda, o a la de
aquellos pcni-inlon rfuo n<> reúnan W clitiM'nsloiirs mínimas establecidas
en las aludidas disposiciones, llegando incluso al (Womiao de loa que
sean intervenidos por *er de talla inferior, los cualrs serán donados,
para su consumo en establecimientos benéficos.

Lo que se hace público para general conocimiento, enrargando por
la presetne a todon los Organismos competentes en materia de abaste*
cimientos de cuta capital y provincia denuncien a mi Autoridad tos caaos
de infracción de que tengan conocimiento, al objeto de ser corregidos
de acuerdo con lo* preceptos citados que repulan diebn matèria.

Barcelona, lri de orlubre de 1962. — El Gobernador civil, MATÍAS
VEGA GUERRA. — (B> O. de la />.. de 24 de octubre de 1962).

*0*r*w*r<

LABORATORIOS I N H I P E , S. i
Antibióticos, Sueros, Vacunas. Hacte-
rinas, Antígenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Vvicultura

Delegación en Barcelona: [ U I H , 45, l \ Desp. i 1 8 - ¡el, 23162 28
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VIDA COLEGIAL

ti Ordinaria dr CoJcg
De «cuerdo con lo dispueMo en las vigentes Ordenanzas* de

los Colegios, se convoca Asamblea Ordinaria de Colegiados, para
el jueves, día 20 de diciembre, a las cuatro y media de la tarde,
bajo el siguiente orden del día:

!.• Lectura y aprobación del acia de la sesión anterior»
2." Aprobación de los presupuestos para el año 1963.
3,' Designación de IOH MÍH miembros del Tribunal de Honor.
4." Mejoras del Fondo Muí mi I de Ayuda.
5.11 Informe de Presidencia: PBHC Veterinarios Titulares al

Ertario, reunión de Presidentes de zona, reunión profesional de
Córdoba. Pleno del Consejo General He Colegios, etc.

6.° Ruegos y preguntas.
Se mega a los señores colegiados la puní nal ¡i-Utencia.
Barcelona, 12 de noviembre de 1962.

El Preniiipiite, El Secretario.
JOSÉ SÉCULI. ALFONSO CAKIEXAS.

Alta. — Don José Gispert Vicens, de Barcelona (procede fifi Co-
legio de Gerona).

Necrológicas. — El día 24 de octubre último, falleció a los 68
añoa de edad, en Santa Eulalia de Riuprimer, don Manuel Oms MRIIÍ-
rolas, padre de nuestro compañero de Lo Roca del Vallés, don Manuel
Oms Dalmau.

* * •

El día 12 del propio mes, falleció, en Badalnnn. tloña Antonia Co-
llado, a los 80 anón de edad, madre política del compañero de dicha
ciudad, don Jaime Collado.

• « «

El 29 del miAnio me», falleció en Barcelona, «lona Josefa Comas,
a los 85 años de edad, madre política del Secretario de nuestro Colegio,
don Alfonso Carreras.
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A sus familiar?* todo* y de una manera especial a nuestros co
pañeros les hacemos pgemttte el testimonio de nuestro sentido pésame,
por las pérdidas sufridas, al propio tiempo <jue rogamos una oración
por su alma a noMtrof Lectem,

Boda» — El dúi 1.1 t\o noviembre ha contraído matrimonio, en la
IglepÍH de la Cueva de San Ignacio, de Manresa, la señorita Paquita
Cubells Abella ron nuestro campanero Jaime Roca Torras, capitán
veterinario, especialista en nutrición animal.

Lea deseamos muchas felicidades en su nuevo estado y una eterna
luna de miel.

Reunión <l« la Junta do Gobierno

Acta de la sesión celrhntcJa el día 27 de ftepticinhrc de 1962.

A las seis de la tarde, se reúne en el local MH-ÍUI. la Junta d
'Gobierno del Colegio, bajo la presidencia de don José Séouli Brillas,
-con asistencia de don José Pasmal Bertrán, don Agustín Carol Foix,
don Francisco Díaz Sanchís y don Alfonso Carreras Bónard. No asis-
te don Agustín de Buda lié» Surroca, que como Alcalde do Moneada,
le es imposible asistir, fiada la catástrofe existente en estos momentos
con motivo del temporal de aguan y desbordamiento del río Besos.

Se da lectura al acta anterior, que es aprobada.
A continuación M dn di' ulln romo colegiado u don José Gispcr

Vicens, de Barcelona (procede del (Inlepio de Gerona).
Seguidamente M Iminin lot siguientes acuerdos:
I." Suspender el banquete y actos de la tarde, ron motivo de la

festividad de San Francisco de Asís, en señal do dudo, por los mo-
mentos angustiosos que pasa nurslra provincia» con motivo de los re-
cientes temporales habidos.

2* Trasladar dichos actos al día 25 de octubre próximo, con
motivo de la inauguración del Curso de la Academia de Ciencias Ve-
terinarias, con duenrtoi ¡nauguia] del eatedrátim jubilado de la Fa-
cultad de Veterinaria de Zaragoza, don Eduardo lit^puldi/.H ligarte e
bnpofictón de las indignas dti la Orden del Mérito Agrícola, por el
limo, señor Director General de Ganadería, a los compañeros reciente-
mente ingresados en dicha Orden.

3." Iniciar ima fmoripciÓB entre los colegiados, que encabezara
4*1 Colirio con un donativo di- J 5.000 pesetas, en pro di' los damni-
ficados.



909ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VKTKK BARIOS DE BARCELONA

Se conceden, a continuación, los premios de estímulo al
«n 1» siguiente forma;

1/ Cureo Bachillerato — Montserrat Mefttrea Molina.
2,# Curso Bachillerato —M.'-Rosa Mestres Molinr.
3 / Curso Bachilléralo — M/-Mont»crral Casadetmmï Fiol.
4 / Curso Bachillerato — Francisco-Javier Séculi Palacio;* y Emi-

I ¡4ino Alvares Alonso.
5 * Curso Bachillerato — Sergio Casade-munl Fiol.
6 / Curso Bachillerato —Luis Pérez Masques.
Asimilado a Preuniversitario — Srta, Victoria Kubío Martruéé.
ler. año de Derecho — D. Fernando Pérez Máique*.
Se declaran desiertos los demás premios, por falta de expedien-

tes universitarios.
Se acuerda, a continuación, fijar en la cantidad de 100 pueUi ,

la tarifa de reconocimiento de arma pira los no oolcgiadoa y ciñeron-
lu pura loa vrlrrintirios.

Darse por enterado del fallo del Concurso CHINCHILLA FARM liu
RICA, así como de la copia del acta dr la reunión del (nhunal.

Aceptar la propuesta del Jurado del Premia \ IBAl T MüNNÉ, cot,
diendo el premio H! Irahajn «KpÍKOOtoiogía de las hdmintiMii del ga-
narl,, lanar en la naliilad de nurslras explutncioiMM, presentado bajo
v\ lema; «Investigación apUeatívaa y un accésit al trabajo «L·l eonïrol
«unitario de ln leche higienizada», Imjt» el lema: «Lftbor omma vmeit».

Se toman, a continuación, los siguientes acuerdo»:
Trasladar al señor Presidente de la Academia de Ciencias Veterina-

rias, escrito del Jefe de la Sección Técnica del Colegio de Gerona,
para que pueda resolver lo que pn.rr.la, <le acuerdo con el Presidente
y Jefe de la Sección Técnica de nuestro Colegio.

Contestar oficio de la Asociación Nacional de Veterinarios POMI-
Uraduados y Librea, en el sentido <!c que, a nuestro juicio, no procede
lo que se solicita por no resolver BO forma adecuada <1 problema de
índole general.

Publicar extracto comunicado del Colegio de Lugo-
Darse por enterado de la Circular núra. 2.778 del Consejo General.
Contribuir OOO un donativo de 100 pesetas a la Lucha contra la

mortalidad infantil.
Y sin más asuntos de que tratar, se levanta la sesión» siendo

»\t'\r v medía de la tarde.
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Reunión de los Delegados de Distrito

Durante la aegunda quincena del mes de noviembre, se celebrarán
reuniones de las Delegaciones de Distrito, di* acuerdo con la siguiente
orden del día:

« 1 / Fondo Mutual. Creación de la Ayuda por invalidez lotal, de:
1.750 pesetas mensuales. Con 50 pesetas anuales por colegiado, como
rh-rrama. más 500 pesetas mensuales del Fondo Mutual. La cunta sólo
se pagará una vez comprobada la invalidez total por dos mediros que
r\ Colegio determine.

2." Elegir tina de fas siguientes mejoras del Fondo Mutual;

a) Doblar laa cantidades a percibir por intervención quirúrgica.
fe) Aumentar la ayuda por jubilación en 1.000 pesetas más al año~
c) Premio natalidad (500 pesetas por cada nuevo nacimiento).
d) Establecer créditos, con interès, entre 10.000 y 20.000 pete*

tas como máximo, con garantía personal.

3.* Recomendar a ios asistentes, para la buena marcha de la Te-
sorería del Colegio, el pago de deudas atrasadas del Fondo Mutual \
Hendimientos del Trabajo personal. En caso de Inihirsr ríe runtidmle*
elevadas que consulten con la Junta del Colegio, n fin di' lograr un
medio justo de hacerlas efectivas,

4.* Estado en el distrito del funcionamiento <te loa mataderos de
aves y de las inspecciones sanitarias por Tasas.

5 / Conveniencia de recomendar a los ganaderos la vacunación
conlra la peste porcina clásica, como medida preventiva, dada la exten-
sión de la enferme d u d en algunas provincias españolas,

6. Sugerencias.

7." Elección de Delegado de Distrito. Por votación secreta, pu-
diendo efectuarse por correspondencia».

Los acuerdos de e-las reuniones servirán de guión a tener en cneu-
la para la próxima Asamblea General de Cologindon del día 20 de di-
ciembre.
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