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Desagradal>le sorpresa

rela-

el Boletín Oficiat àpl Etttuin drJ día 9 t\e oetnbn M* publica
l a Orden di* Prende&eui del Gobierno* de 7 del mi*mo me*, por la

j * d*" norman por las qur (míos íof Cuerpo» Generales y
°tÉ U Arlrtiinislración tlt'í Efttdo, tienen que confrrrinnar

****** de sus funcionarios

O ***n el anexo 1JI de la Orden se publira la «Relación de Centros y
H«ni,Hiiui» en los que prestan *u* wrvicioa funcionarios de Cuerpns de

" prlmíniíitrat:ión Civil del Hilado». En este anexo, en el Ministerio
1 Gnhernaeión, figuran: Direrriún General de Sanidad. Concejo Na-

d« Sanidad. Etenell Nacional de Sanidad. Jefatura Provincial de
d. lüftittttú de Hipirnr de \n Alimenración y varios orros Orga-
^ Ceatroa relacionad»!* OOB ln na ttitl: Cáncer, Cardiología. Hemu-
y EZemoterapis, ¡¿'intAugíñ, Antitubereiiloso. etc.

• n* ^ r'1"-'"" eoneipondiénte HI Ministerio d« Apri*-ulinra, fi«u-
de¿ Jjre ï ! f t''m General de Gannd(*rí«. Dirección General de Economía
d " ro/!llo<I'**n Agraria. DírOCCtonei Oneraley de Coordinación y de
• P'ntación Agraria. Consejo Superior Veterinario. Consejo Nacional

^ .nv^stiga«i¿]] y Extensión Agraria. Servicio Provincial de Ganade<
po* lDBpeeeir>n Veterinaria del Puerlo. Juntas Central y Pruvineiale* de

ei»to Pecuario. Comité Español de Zootecnia. Junta Coordinadora
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dfl la Mejora Canudrra . lii-iiiuto Central de Inseminación. Patronato
I!J<-].,»ÍU Animal, l'lan Aerícola <le Galicia. ServíOÍOi Pecuarios de

Galicia. Servicios Técnicos y Ganaderos.
En el anexo V se pidilir» la «Relación do Ctt0rpoi Generales y

Imperiales, a<rniptn|os por Ministerios, Según »'] orden en que apare*
«en consignado* en In* presupuesto! generales ilel Estado)*. En el Mi
nisterío dn Agricultura figura el Cuerpo Nacional Vrtrr inurio y en el
de Gobernación, «parte el Cuerpo Médieo <!'• Sanidad Nacional, la E#-
rala de Médicos I'* [•• rt;il i-las. \oa Cuerpos Módim y de Praclícanten
de la Beneficencia Generfll+ Encala de Médirít» Purr i rul tores Materno-
logan .Id Estado, l^<¿ila de Enfermera* Puericultora! Auxiliares, ot<-.,
no se ritn a lo» Cuerpo» Generales ri*> Sanitario* lócale*: Médii'os Titu-
lares, Médicos de Casas d<* Socorro y Hospitalet Municipales, "Médico»
Tíieólopos, Farmacéuticos, Veterinarios, Ocíonlúitj(¡Ofl, Practicantes y Ma-
rrón a a Titulares, que tienen /« condición dé ftatcionoHoé técnico* tfat
BitúdOf dependiente* del Ministerio de Gobernaciónt n traven fie la Di'
recetan General de Sanidad, -<fíún el artículo 30 del Reglamento <lc per-
sonal de luí* Servicios Sanitario! [males y euyog oeJio (hif*rpos, detalla
fl artículo 31.

Puestos al habla con el Presidente del Consejo General de COIP-
gios, no* informó que con toda urgencia te había perdonado a Presi-
dencia de Gobierno para nríuar de acuerdo con la norma de la nota
aclaratoria 2." det rifado anexo V: «5i no apareciese en esta relación
alguna Eaeala 0 PlanriIIH dn algún Ministerio que, a juicio de éste, deba
*er considerado coma Cuerpo, se pondrá en conocimiento de la Comi-
Hión Superior de Personal pfini que por rula sr determine IJ Ion funri«t-
narioH de que sr trair inn^liluycn efectivamenÍR Cuerpo o Plantilla»,
MCÍ̂ IJII diaposieloneH que lu crearon y regulan.

Con fcrfia líí t\r oetllbre, el ("nnsejo General ÍÍUTHÓ peri to al Mi-
nisterio de Gobernación en f'f*lr sentido y *e dirigió a los demás Con-
sejos Generales de Mrdiï·iis, Farmaréuticos, etc., para que hicieran 1"
mUmo rapidiVimamente y unieran sus esfuerzos a lo* nuestros para que
en forma clara y expreso se incluían los Cuerpos Sanitarios como fun-
cionarios de la Administración Civil del Estado. Al mismo tiempo se
convocó Pleno del Conwejo, se piclió audiencia a Autorilindes y Orga-
nismos interesados y se prevé para noviembre la AflHrul·lfa de Pr«-i-
dentes de Colegios,

No hace falla destacar ln gravedad y enorme traseendencia
estos momentos.

JOSÉ S&CUU HKII.I.AS.
Presidente.
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Contribución al estudio quirúrgico e
histopatológico de los tumores en el perro

Lema: «CAJAL-GARCÍA I/CARA»

D H . D. MieUKL l.i i HA CARBÓ

Especialista BD «hinca pequeños anímale*

Dft, D. I.ITIN CAMACHO A RIÑO

Del Laljor;it<ir¡(» d<* morfopalología clal
Mntutb-rn Municipal. - Hum-hma

I ¡\ i n ii i» i t. *: i ó N

Haee
l"»r lo
<iuf e,,

l.n

'I11'* emprendimoa una colaboración ,
-i refería al ^H I lidio hirtológioo i|r lo- luiimrrH iJe fierro

nuestro quehacer diari» ramos viendo *• interriniwide.
tíUC empezó un poco en broma y en un «ya veremos a ver qué

•»!>, so ha convertido en una casuística respetable de 297 casos y que
puede ser de interés para aquellos clínicos que se dedican m

1 P1 • lalidad de anímales pequeño*.
ii< ¿\* 'O!* c a a o s a exoepdióii *U- <l<». correaponden a neoplasiaa de

i "• hemoa adjuntado dot que no la son, es deb ido a BU r a r e z a :
j ' »">« pa lomi afectada i\v na hemangioxsa1 y el « c ^ n d o «nrrespon-

" l ? n w r c o m i en globo <li <-j,, de un gato.
,fl '" "IWI ninyoria de casoH, bemOi podido seguir la pitita y por

MJ I-UISM postoperatorio. l)v 0tZO#, desgraciadamente, no podemos
° misino, y es una lástima, porque de esta forma el trabajo no

•Kt^da Completo.
tr i-' (>!i.'c 'f«l»nji> en común, bemos deducido la importancia tan ex*

1 l n a r i « <iu|n la colaboración eníre el cirujano y el patólogo tiene.
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No #iólo porque el interrogante que fie abre ante el «perador sobre la*
posibilidades de recuperación dej enfermo queda eontettado, MÍ no por<
que MI prestigio queda a HHIVO en el momento ni que recibe el informe
de la pieza que ¡nlorvino.

Al dueño del aaimal puede explicarle, por ejemplo, que. a potar de
que la intervención no tuvo importancia por lo que. al tnmañn del
tumor extirpado fie refiere, las poribilidfidaa de reeupersàófl son iníni*
mas, porque se. trataba tic una neoplàsia maligna coa gran tendencia a
las metástasis! o a las recidiva*, o por el contrarío que, a pesar del
enorme tu maño de la pieza operatoria, la recuprraeión será total dado
el carácter benigno de la lesión.

No aportamos técnica* nuevas puesto que en Cirugía ele tumores
es el caso quirúrgico el que manda y la improvisación nobre l.i marr.ba
se impone, fiero MÍ creemos llenar un espacio en la patología canina
«Hpañola, y ai lo hemon con»iegui<lo^ no« damos poz Mtilfechot.

r - • i—•
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teco tthfxecvta
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Todo» loa autores coinciden en la mayor frrruencia de loa tumo-
**• «n el perro, con una incidenrin muchísimo mayor que v-a las otras
eapei

La latmliirión rc;ili/jul« por Sniilli y June» referida a 1962, señala
total de 8.159, de Jos cualrn 5,854 pertenecen a la especie canina.
L-a edad en la que con más frecuencia se prr-••nIJIU los tumores es

por regla general entre los 9 y 11 unos.
S ú n Cotchin (195°) de 2.629 perro* afectos de tumores, 35 caaos

por debajo del primer año; 174, de 1 a 5 años (18 %)i 1.478,
6 a 10 años (56,2 % ) ; 626, de 11 a 15 anos (23,8 % ) ; 16, por
ijta de 15 años (0,6 % ) ,

"ara KrookT en una estadística presentada sobre 6,808 autopsias
ílaa en el Real Colegio Veterinario de Eülocolrao y rom prendida*

«otre loa año» 1935 y 1952, la inríilcncia de cáncer acurre entre los 8
7 U años.

Kn general hay una grim coincidencia entre los autores consultu-
jjOft« y se estima con Antoine, que a partir de una edad que puede aer
"jifia entre los 6 y 8 años l;i frecuencia de los tumores sigue una pro-
gresión geométrica,

kl sexo, licne una influencia extraordinaria» no sólo por lo que rea-
peeta a determinadas neoplàsia* máa frecuentes en uno u otro sexo, sino
«pie en general es más frecuente ea las hembras que en lo» machos.

Lomhard j Labatut, dan de un total de 3.632 perros y 2.011 perra»
txitmnado* 402 casos de tumores, de los cuales encontraron: 93 canee-
^ a y 30 tumores benignos en perros, y 205 cánceres y 47 tumores be-
nignos ea perras, lo que da una proporción de un 3,5 % de perras
«teclados contra un 13,8 % en perrai.

Krook, considera la proporción menor, y da un porcentaje de
«olo un 2,5 % de frecuencias mayo rea en la hembra que en el macho,
7 «n cate mismo sentido todavía más restrictivo lefala Cotehin, coa
nn 46 % de tumores en perros y un 54 % en hembras.

En cuanto a la predisposición de razas, lai estadísticas consulta-
<jM son dispares y no es <l> extrañar esta disparidad puesto que loi
datos dependan de las razan manejaba* por los autores de las mismas,
f ^P°ca en que Layan sido realizadas las encuesta*, pues de todos es

cuan sujeto está el perro ¡i ICMI capricho* de la moda, y su abun-
o escasez segúp Ion cañonea dfl capricho.

embargo ciH-nnirninos coincidencia en la muyor frecuencia
pr«pnrcionalmente en los perro* mestátoi ¿gran variabilidad de gu
(i»truclura genética?, siguiéna..|, «I Boxef (minores de piel) y el Gran
Davéff (localizacionea oseas).

En cuanto a su localizorinn, loa tumores mu mu río* se presentan
con una mayor frecuencia eu la perra Español bretón, seguida de la
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Foxterrier, SoottísehvTcrríer y auperan al conjunto de neoplastia en
perro en pran proporción.

Según Antoinc, Liégeois y Veslraete. de un toral di* 256 tumo-
res en perro, rncuentran 122 en mama, lo que da fin porcentaje del
47 %, tanto por ciento que nosotros superamos.

Stiekfel* de 754 tamoMi examinados encuentra en manía 341, lo
que supone un ííí % y Cololiin da un 25,9 %.

Lascrre, Lombard y Luhalut, de un total de 298 tumores mama-
rios, dan 93 epiteli ornas, 18 sarcomas y el resto son tumores benigno*.

Esta» estadísticas de por sí sorprendentes, lo son más todavía,
cuando a lo* tumores mamario* se les compara con los referentes ex*
elusivamente al aparato genital, encontrándonos entonces con la asom-
brosa cifra do que un 82+4 % de loa tumores del aparato genital y
anexos, corresjjunden a las mama».

El por qué de esta frerm-nria, es natural que haya preocupado a
los eMinlin.Hoü y de la* numoroaai observar i ime« realizadas se señala
la eaaí nula presentación en hembras ova ricolom izadas,
la necesidad del funcionalismo ovárico para la presentación de
tumores. Es necesario establecer seriamente las posibles rotaciones del
funiii'iiíilisnifi oválico y la génesis de los tumores de mama, estable-
ciendo comparaciones con aquella* hembras, ovariectomizadas y la in-
cidencia, di- los tumores **n [ai mismas. No uhstunie, .se punde antici-
par que, los estros ¡irobmgadoH en la perra juntamente con IBM íalfaJ
gestaciones seguidas ambas de movilización del tejido mamario, que
lleva incluso a falsas lactacionet, dato observado eri hembras de tem-
peranirnto nerrioso e liislerif<irnir, son terreno predispuesto para la
presentación de tiiperplasias y tumores en las miomas.

Poi nneatn pnrte, es un lu'cbo comprobado el aumento de loa
tumores mamarios cada ve/ qnr *r reproduce el estro.

La afitiid.-nl fie las neos de mama por un ^rupo mamario deter-
minado, ha sido precisada por Cotebin y Moullon, en el sentido de
ser las ventrales e inguinales las más afectadas (65 % ) .

En cuanto al tipo de tumor mus frecuente en este órgano, par»••
ce ser el de los tumores mixto?. Moulion. de un total de 109 locali-
zados en mama, encuentra 72 tumores compuesto! de dos o más te~
jidog. Sobre ente tema, la bibliografía española cuenta con dos mag-
níficos trabajos., uno de nuestro inolvidable («allego sobre «Condro-
mixo-ubroftdeno'cigtoma de la mama de la perran y otro de Belmonte
Vento «FibrO'Ieiomioadcnocarcino-epitelioma de mama de perra» y en
los cuales ambos expresan la frecuencia de estos tumores mixtos en
las perras.

Siguen en importancia por m frecuencia, los tumores de vagina
f:n la hembra y del pene en Jos machos, correspondiendo casi todos
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xa "orna He Stieker, de considerable importancia clínica por BU fre-
<»i«'iii·ia. contagiosidad y (rmlrncia a la recidiva.

fcn loe ttnnorea rlr pirl y anexos, se observa una ligera prepon-
ci*anc:ra de los sarcotmi* pobre Jos epiteliomas, a excepción de- los en-

OOatradoi en la» glandular) pt-rianales, en donde predominan más lo*
naturaleza epitelial, tiendo este tipo de minoren máa frecuentes

e t l
 I*»B machos que «?n las hembras,

Ue aparato digestivo, son las neoplasias de hora las más freeueii-
;«* con los epitellomai pnvimcnlosos en primer lugar, teguidof de
•* melanosarcoma^ Por lo que se refiere al ettOmftfO t* intestinos,

0(1 ^°8 autorea coinciden *>n la relativa resistencia del estómago e
del perra a U vam-i-ritsadón.

tumores primitivos del pulmón han sido objeto de nuiiiero-
8011 lr*»bajos, llegando a la conclusión de la mayor frecuencia en el

seguido deJ caballo, de los idenocaicinomai de origen bron-
< | U i n ' Y H» pr«n tendencia I I»

Seminoma de t«tlculo de un perro.

tumores del tiroiden, ocupnn un lugar declarado, por la pro-
fine iñ-nrii, incluso los histológicamente considera d nrt como be*

, de metastatizar debido et PM- poder lan enorme de dicha glán-
«'a para vivir independiente. La prueba es que los alveolos tiroideoa

diBOciadou, tienden más a crecer que a regresar.
Queremos hacer hincapié sobre los tumores del testículo, lo» cuales

representan un 5,8 % del tota) de las neoplàsia* del pirro, por las
e clínicas que pueden acarrear, ya que no es fácil su diag-
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nóftico cuando aquellas no son muy prominentes si no se hace una
exploración tlchiJhula de geni tale*. La mayor frecuencia corresponde
a los tumor*»!* de célula* de Scrtoli, seguido- de m-iainoinas y en menos
proporción de loe de celular intersticial*-*.

El tunior aertoliano, eaai exclusivo del perro, precisamente por
producir hormona otrogéniea, lleva consigo un crecimiento de la*
mamas y un mayor desarrollo del tercio posterior* es decir una ten-
delicia a la fenM-inmieión. coincidiendo ea un tanto por ciento ele-
vado con una alopecia tendente a la simetría y que se localiza prin-
cipalmente en las partes laterales y posIeriore.H de las piernas, cuello
y espalda.

Fibroma de útero.

Con una frecuencia muchísimn menor se han señalado por dis*
tinto» autores localizacionej? tumorale» en riñon, cerebro,» ojo, etc.

Los l·lüAtomati óseo» comprenden el 3,9 % del total, siendo los
ogteoftar<"MiH* Iot predominantes 64 %•, y el radio parece ner el liiienn
más afectado.

Entre las neoplàsia** de los órganos ln*matopo\éticos, las de las
células linfüidrs ocupan el 4,2 % del total de li>8 tumores del pnro.

En el reciente Congreso Mundial de Veterinaria celebrado en
Hannover, causó un verdadero impacto el tradujo preneatad» por los
patólogos americanos, acerca del linfomu mnligno y -u división en
grupos, tuodiñcAndo la hasta ahora clásica ordenación de (rali y Ma-
Uor>. Por lo que respecta al Hnfoma maligno tipo Hodpkin's, como
enfermedad en Ion animales ha sido negada por una mayoría de los
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Wtore». No obstante, Mulligan cita alffún caso, y presenta mirrofofo-
grafia de ellos en loa que se observan células de Reed-Siernbcrg, y

cuya presencia m> puede hablarse de enfermedad de HodgkinV

I ir»fi»tria de Folículos
Bill'Synmers).

f.infiima I infocítico.

Linfoma Iinfohláctico o linfosarroma.

(síndrome de

da lo* Un-
tal romo «e ron-
por la Emela

AmrricH-
I.infonia retículo celu-
lar.

de .... \

pequeñas
PlaHTMocitotna
\*Í\Í ÍIÍÍTH ii tiloma

I I o d g k 'mf§ en.
rriente
Su rf-on i n.

"af
mai* EMeuentM en el pftrro, corresponHen ol gn<|xi trroero;

ta n&vuer

Tumor** mjm*rio*



ü50 ANALKS «EL COLECIO OFICIAL DE VKTRRUVARIOS DE BARCELONA

En el estudio que presen tamo», el lolal de tm&orei mamario*
alcanza al número de 171, lo que constituye el 57 % del total, cifra
UD poro superior a Ja dada pnr la mayoría de autores. La aparente
liisrn-pmiiia no lo «s tanto si M« «onsidera que la bttftdfftlci nueslra
ee refiere a casos intervenidf»* quirúrgicamente en cl Consultorio, y
es prceixainente esa loralización de los tumores la que más llama la
atención de IOH propietarios.

Cualquier infltunariún en otro lugar, no alarma tanto a IOB dueño*
como las situarlas alrededor de ano o en munia. Como quiera que ade-
mán, In mayoría dfl loi blafltomaJ mamarios HC movilizan en Ja época
de oestriis, y vuelven a hacerlo inrluso can más intensidad en hemhras
de un «iipiismo exaperado en (a llamada falsa gestación, la alarma
del dueño crece ante. ettOf hechoi v recurre al profesional, quien anm-
seja en e«tos casos el tínico tratamiento adecuado: el quirúrgico.

CASUÍSTICA T LOCALIZACIÓN m MMDRES DE PERRO RNCONTIAOOS
POR NOSOTROS I)KSI>K EL 14 DE M4RZ0 DE 1 9 5 7 A MATO DI 1 ° 6 4

M A M A
Renifinos
Msstoptttia quítticfl 23
Adenoma pajiiltfero 13

inlra y perieanalieular ... 28
H mixtos 17

Lipoma 2

83

Total 171
Mat i fino*
Adeaoearcinoma 67
< ¡ i r n i K i m u s o l i d o . . . . . . , , » ,

8
Tumores mixtos ron IIIHIÍL'IIÍIIIKI unir-

Y ClJlNDtrLAS CtSGUMANAIJCS
Benigno*
Adenoma de ^lámlulits eiifcvmaaftlef ... 12
Adenoma de recto 2 j

Total 30
Maligno*
Epitelioma de recto 1 ^
Adenoearcinoma i;lánilitlas í-irriiiri/inales. 14 16

1 ]
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Benignos
EP»lis ...
Papiloma

g
Car<-¡n ( > n i a

alveolar
coma

EpiteUomi de

BO<:A Y LENGUA

1
2
2
2

Total

8

21

enignos

i i i- I Í <•

i I

Total

Sarcoma de S l i ckc r . . .

V A C I IM A

4
3

13

acuminado

P K N R

I i
Total

de Slicker 2 ! 2
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PIEL T M.ÍIM DULAS ANEXA*
Btnignot
Lipoma 4

'a 2
célula* redondas 3

Mieloi'itoma , 1
Hisliocitnma j - 2IÏ
Tumor fúngico 1 i
Papiloma 5
Mastocitoma 3
Melanoma 4

Maligno»
Mi • Jan fifia ron m a 4
Epitelioma <,
Ha*alioma 4 ) 23
Linfonarcoma 7
Sarcoma fusoeeJuIar 2

OTRAS LOCALizAcronES
Benignos
NruTofihroma 1 I
Adenoma mícroquístíco de tiroides 1 f

Maligno*
Ontertflarcoma de tibia 1 ]
Adenocarcinoma de ciego con m*tásta*is 2

liazn, pulmón e hígado 1 i

ToiaJ 48

Tolal

Suma total 297

£1 promedio de edad en cuanto a eu aparición en los casos estu-
diado* por nosotros, e» el de 8 «ños, y la proporción entr^ benigno*
j maligmiH es sensiblemente ifüiml.

De los tumorea timpleí lirnignos, ocupa un lu^ar preferente lai
masio|KiiíaB quíatiea». La pn»l»lrniálica de la ooattderación de Brodie,
HriwHflrd y oíros dfl oontidermr a algunan fcirmaM de nui>íl<i[tatía quísti-
ra eOBID fases de transición bacía el carcinoma, eatá condicionada a
la rapidez de su evolución. Nosotros sólo lo hemos visto en un caso,
del que H* hizo biòpsia y al dar el resultado los dueños no conside-
raron preciso operar. A los 4 meses, un crecimiento rápido hizo pre-
cisa la intervención, encontrando grupos celulares que procedentes del
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anterior d« un arini, invadían con caracteres de malignidad lo« teji-
do» vecinos; dedujimos que dicho carcinoma procedía de la maatopa-
l»« original.

De los I ti moren min toa constituidos por dos lipoa de tejido: epite-
glandular y conjuntivo adulto y cuya evolución es benigna, con-

sideramos al fibroadenoma como el más frecuente por nosotros e»iij.
diado,, pin qU r c n fftl int<Tvrnrión qurúrgica ni curso posto)><THtur¡o<i
hayamos tenido difuuhade».

* or el contrario, el cano <¡ue describimos ruino núm. 7 fue tina
verdadera forprata, Potiblfimcnte había coexistencia tumoral, v el troj.o
examinado OOtmpoitdíl a un adenoma papilíft-ro, mientras que exi*i-
tian oirán z<uui> i-i>rrrspi»inl¡i-nIi*H a un üílenocarrinoma. El heebo lo
<>tuin<*.s como ejemplo, de que al analiza hay que enviar toda la
pieza opcrnTorin, o por N¡ HU volumen lo impidiera^ remitir distinta!
fteoi que eorre«pond«fl H distintos eaxactetea maoroMÓ|»ii (,s.

•»



654 ANALES P Í L COLKCIO UnciAt DK VKTF.RIÍNAKIOS DE

Loi tumor™ mixto* en los que entran otras viirirdciilrs de tejido*
0 mi l embrionarios y por lo tanto n o caracteres de malignidad

• -tíín más acentuados.
Esto que OH axiomático en medicina IMIHUINII. no lo es I unto cu

\I»-Í un ¡111 tiles, en Ion lyur son muy Erecuentet los tumores mixtos on los
«jue el componente cartílago» procedente de la rnriaplasia del tejido
« oijjtíntivo fibrOM y de ultima* rrlutns miorpiteliaies, es rasi conalan-
te. Pam Monlcon, el 65 % de IOH nuaetoroi Dkamaiíoi mixtos son be*
Dignos.

T)t* la» nenplnsias malignas, el arlenoraroinoma se nos IIH presen-
tado OOB una f m lunciíi inurho mayor que los otros tipo» de Mimo-
n1-*. LnH dos forman: a<lrnnt!areinnma fil>roflo y el medular t \i*irn
en un clfvadft tanto por oi^nto de CBAOA, aparte que w> 60 muy fácil
establecer una clara diferenciación.

En tres d(* Ion animalm intervenido* dr nd(*nnrarernnniH, muertOf
poco tiempo (ti-.spiiós y naetüpaiadoa, enrnnlramoü nirtá^tasi^ en pulmón
e hígado.

En otroa trpn naaofi, hubo roridivas a Ion 3, S y 12 mese*, respec-
tivamente, nronnejundo el narríflrin de ellofl. En el reBto no hubo rna-
niffsíaciones, y en los que el exitu* l*>ttili.% rtobrevino por otra* eatma*.

layor retdaténeli en el animal? ¿Mcnofl malignidad que en la e»pe-
lirimiina, pese a su aspecto liintológico?
Mayor malignúlad observamos en 1O,H tumores maligno» no epile-
, toda vor. i\tir de IOH oeho rihnisnrroniaft estudiado!*, do» primen-

i Kan metástasis en pulmón: 3 nipurn bien basta la ferba, bahíendo
transcurrido 3 y 2 anos, respectiva monte ilefldft su intervención. De Ion
otros tres hemos perdido el rontrnl.

La ronducta operatoria a seguir por nosotros cuando la amnane-
sis, forma color y consistencia del tumor lo aconsejan, y aún ante*
de contar con el rcHiiltndo de la bÍop0Í81 es la dí*l vaciamiento de 1»
cadena ganglinnar correspondiente n la nona afectada por el tumor
mamario*

A continuación, deocribimof alguna» historias clínicas de nuestro
archivo y que están referidas a tumores mamarios.

Nú m. 1

14 marzo 1957. Propietario: R, F. - Vinaroz, 3.
Perra de raza Cocker de S anos de edad.
Tiimoración niluada en el par abdominal. Intervención o¿uirúrgi*

amplia, con curso operatorio perfecto. A loa tres años más lardr

tumorai, — Gran proliferación de tejido conjuntivo, rico
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Enorme tumor en perra, correspondiente a un
flbroadenoma intratan al i cul ar.

ií^tiís^ que cu determinadas secciones comprimen IB luz de
">• eondttctoi glandulares, mientrai que en orroí* mfine una l i^-ra biali-
H^BÍ Vasos t\t> niitv» formación y al>un<lanios hemorragia! capilares.

»—Fibrnailenoma intra y pericanalJcular.

Imagen histológica de un flbroadenoma.
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Núm. 2

2<í junio 1958. Grey Houn<I. • Canódromo liOreto.
hxtr animal deapuél de una ÍHM' de deacanno rji su periplo ele

i'«rr*T«s. fiíf* observado d<* la himnrnrión vn mnma inguinal derecha.
Debido ti la» moleHli;i* ifin- Ir producía fue practicada la nperación.
ftl un ¡mal *r recuperó a lo* 8 «lías y do» remanas después emprendió
•m entregamientos y continuó hn.il a los 5 año^. siendo en la aruiali-
<iail reproductora.

Anàlisi* hi*totúgiri>. lnfillrariones linfo y plaAnincílarísft alrede-
dor de ÍI I "unas glándulas. Presencia dr nnmeroHofi capilares de nueva
formación. Abundante tejido conjuntivo que comprime los acinÍA ce-
rrando -«i luz i- interrumpiendo ls continuidad de ioi ttihos f£l»mlu-
l

Diagnóstico,- Mastitis

Núm. 3

31 enero 1959. Propietario: A. C. - Muntaner, 564.
Hrnihr» Coekej il<' B añus. Loralización: mama inguinal.
Crecimiento desmesurado de esle tumor, cuya piesi una vez ex-

tirpadu ¡u-só 1.200 ka^- !Vo Imito pn>hlema^ pontopcratnriim. A lo-* do*
ano*, un nuevo tumor apareció en Ja sefçunda mama abdominal, que
igualmente fue extirpado. Actualmente y a pcitar de tener el animal

año*, no se ban reproducido.
Diagnóstica histológico, — Al eximí en mirrojtrópico ne observan neo-

rincH papibireN t\v conductos ga I acto f o ron con gran dilatación
d«> ION mismos.

Cran [>roliferaeión glandular ron replec.ción de algunon conductos
por epitelio proliferante. En filtración linfnritarís e biperplania de te-
j ido conjuntivo.

Lap teaieiies COI responden a una maptopatíft quíslíra.

Nú ni. 4

24 octubre 1959. Propietario: M. P. • Diagonal, 407.
Perra Foxt de 8 años. Loralización: mama inguinal.
Se apreció In aparición de la tumo ración despuét fiel oestro. te-

nii'ii·lfi un tamaño aproximado fie una nuez. Sin complicaciones po*1-
opexatorias. Anualmente en el período de vacunación lo reconocemos

obnervar nada anormal.
El diagnóstico histológico correspondía a una maHlopatía quNiíca.

Núrn, S

SI marzo 195°. Propietario: A. M. * Vallirana, 56.
Hembra Caniche de 6 año». Loralización: una mama abdominal.
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A los 5 años, •pareció HUÍ Uimoración del (amaño de una
llana, tia rmimfrshir cnrimiriilo hasta llegar al periodo destral
pué» del cual el nroeimie&tO hw rapidísimo. La enucleación fue amplia
y el curso postoperatorio normal- Arlualmenle a IIIJ* 11 año*, no se
observa nadu anormal.

Diagnóstico histológica*—Proliferació» d<* irjido conjuntivo FÍCO
en lilir^Mu îo.K, que eo determinada! tonas comprime l<*> IUIHW gUn-
dulan>. A ^rím aumento diohoi tubo* DO ofrecen ninguna anormali-
dad. DícliHh Imlgenei corresponden » on fibroadenoma dt>

Núm. 6

14 octubre 1960, Propietario I II. I - Munlonrr. 225.
Canichc iniíimiura H de 6 año*. Localizaron: segunda mama ab-

dominaL
Se intervino un tumor del tamaño de un huevo de paloma. Una

vtíí Intervenida perdimoe In fiir-ia del animal*
l'lI diagnóstico histológico correspondía a una mastopatía quÍHtici.

Núm. 7

16 febrero l*ff>l). Propietario: F. R. - Rrpúhlica Argentina, 91.
Hembra Canichc 9 años. Loralización: segunda mama inguinal

derecha.
Aparecieron <1OH tumoractnnns que fueron extirpadas win dificul-

iadt eliminando t<ula ríase de adherencia*.
El examen histológico eorreapondía a la presencia de unas cavi-

dades qníftieafl tic origen glandular repletas de finas prolongación»
deodrílitas conrrtivag revestidas por epitelio monoegtratüicado cúbico,
y no atípica». Fur diagnosticado de un adenocwtoma papilifero,

l'u«s bien, H \oa ,),, c? y en las «I<is mamas pemtilas apare»
fiieron otros dos tumoreí, que examinadoB al mirro^ropio resultaron
»er un sdenooaiouionuu Fue uno de los caaos segtiidoM de muerte en
pono tiempo. ¿Qué sucedió aquí? ¿En alguna zona del adtnociatoma
papilífern »c iniciaba algún proMtfO nnapláíico y no lo supimos ver?
¿O por rl ftontrario la atona csannnada era iii>rmal y en otro trozo
Mtaha la anormal'/ O también pudiera ser! el adenocarcinoma com-
pletamente independiente del adenoeíntoma. No lo hemos podido
saber y con esta duela nos komoi ijuedado. Hoy en la actualidad y
con un conocimif-nln mayor de los procesos neoplúsicos creemos que
el origen del adenocarcinoma fur distinto, y no consecuente al
primero.

Núm. 8

10 marxo 1961, Propietario: J. N. • Laforja, W.
Boxer H de 6 años. Localizaron: mama inguinal derecha.
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Situación topográfica de la
mamaria.

Se procedió a la extirpación <le una ttitnomriòn del tamaño de
una nuez. Dada fiu naturaleza ulcerativa, se procedió a la enuclea*
ción del nodulo gan^lmnar inguinal. En la actualidad parece iniciar-
te otra tumoración en una mama abdominal.

El diagnóstico histológico correspondió a un fihroadtnoma.

N . m i . 9

11 abril 1961. Propietario: J. R. • Paseo San Gerva«inT 28,
Caniche miniatura H <Ír 10 años. Localizaron: primera mantu

abdominal izquierda.
Se extirpó una tumoracíón del tamaño de una avellana. Sin nin-

guna anormalidad llanta <|ur un año después murió di> una cirronii*
hepática.

El examen histológico, — Al examen microscópico aparecen «ona*
de naturaleza química qve rontraatan con otras di- arpéelo carlilafïi-
QOSO con tendencia a la oftifícación. No se ol>*ervan mitonis. Ahundan-
le» hemorragias capilares <• infiltración linfocilaría. Corresponde m un
tumor mixto de mama.
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Nuïn. 10

6 noviembre 196:2. Propietario; B. A. - rian Olegario, 3.
raator uk-ináu 6 uñón. Localisacíoifc! iiiauui abdoruiíiul izquierda.
Intervención lin dificultades, sin observar recidivas. Se trataba do

p qmika ,
D<* igual manera y con idéntico proeeso intcrv iuitiui» a uua perra

slur alemán de tí años de edad de la propiedad de don M. Sch. y
tutuoraciÚD Mluadií ttn Id uinuiti inguinal llegó a jirsar, 1,500

f 8 - A pesar de que la recuperación fue más icnta, en la actua-
lidad ne encuentra bien.

Núm. 11

17 JUDÍO 1960. Propietario: L. M. - Pasaje Maluquer, 13.
11 añog H Foxt. Localizoeión: mama inguinal derecha.
' resección fue muy umjjJia, alcanzando ai nodulo linfático in-
L Después del tratamiento se le n]>lit'ó un tratamiento bormo-

< En I» actualidad y a IOÜ 4 año» aparecen nuevtn* nóduloa en laa
m torácica», pero dada la edad (15 años) deJ animal es posible

que o» ae proceda a la interviu J<ID.

diagnóstico histológico,— NIIIIUTOÍOS islotes de naturaleza ftlan-
rodeados de abundante otrouia btperplástco. La luz de algunos

conductor queda ocluida por la presencia de masas de células epite-
liales dotadas de gran atipia celular y abundantes mitoail. Correspon-
uo a un adenocarcinoma de mama.

Núm. 12

19 abril 1961. Propietario: N. P. • Casanova, 111.
Caniche H de 8 años. Loralización: mama pectoral derecha.
La masa tumoral que había tenido un crecmiiinlo rápido, fue

intervenida, proccriiéndo*e a la extirpación de Ja mama liguiente* ya
que también estaba afectada. A la vez se eliminó el nodulo linfático

. Hace trea meses que ha aparecido una recidiva en el mismo
El diagnóstico histológico corresponde a un adenocarcinoma.

Núm. 13

12 enero 1963. Propietario: A. S. - Aribau, 91.
Míistua H de 7 añoa. LocaJización: primer pecho torácico.

^ Aparición en el primer pecho torácico de la lumoración del ta-
maño de una nuez cuando lo vemos por primera veat aconsejando BU
extirpación. Por razones de fuerza mayor no se hace lo rápidamente
que debiera de haber sido, y a lot* tn'f* raesea cuando lo volvemos a
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Carcinoma sólido de mama.

ver, se ha extendido a la mama del otro Ja<l<>. observando l ií| irrpla-
sia del nmlulo ganglionar axilar. Se prarlit-ó \» intervención hacien-
do una uni|>lia resección que abarca también al (¡anglio axilar. Hasta
la fecha no hay recidiva. Kl proceso era un l i

Núm. l i

19 novifnibrt- 1963. Propietario; t!. f l . - de la Mrrcrd, 1.

Imagen histológica del carcinoma sólido.
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Perra de 1(1 año*. Gran Dañé*. Localizados: primar pecho ab-
dominal derecho*

La tparioiÓB *!•- rshi tumoracióa correspondía OAti a mediados del
año 1962, pero la estabilidad drl procefO no preocupi a Ion propieta-
rios, lianfa que a raíz del úllirini celo, la neoplàsia alranzó gran iHma-
ño, con lo que 8c decidieron a consultar. La Operación se nnlizó el
día de la fecha, y la resección amplía. Trsntetzrndoi nueve nicscg el
animal se encuentra bien.

Diagnóstico histológico, Ivipaeic»* glandulares relíeme de célu-
las de jwittir;ilr/,i rjiii* li;J. que fuera de aquéllas constituyen cordo*
nc§ solidos, infiltrados de células redonda^, ('orrespondía a un carci-
noma RÓliJo de mama.

N ii m. 15

10 diciembre 196ÍÍ. Propietario: J. H. * Teodnni Lamiiilrid, 54,
Perra Boxer de 0 año*. Localización: trej manían abdoiuitial^ii.
Este pobre animal tenia afectadas IBA tres mamaet alirloinínales.

con írrs tumores cuya aparición y crecimiento según la propietaria
había tido fabulosamente rápido, COB iilctenioión áv uno dr ellos.

Previa preparación del animal, pues su estado era muy precario,
we promdió a la ablación tan amplia como permitió la anatomía de
la zona, Al núM escaso volvió a reproducirae, y ya en ftateeedentei
del análisis y previa petición de lo* dueño» ge prorrdió a su eutanasia.

El examen biatológíco reveló la rxistenria de nidos macizos de
célula* de naturaleza epitelial y de gran anaplasi», rodeadas de un
erttroma cnnjuntivn Ibertemeote aprrtHdo. Numerosas mitosis y h
rragtas capilar***. Corresponde a un «*Hrcinoma sólido de manía.

El número de tumoief observador por nosotros en el ano y gtáa-
dulas ditmmaaalea ?» eonaider«bl« i <<» rapo**). La frccuenetH <íe loca-
IÍ7,nríón la alrtbuimos al estado irritativo que la Alimentación inade-
cuada lleva consigo. La alimentación a base de huejbm, Int.. que Ui
deposiciones sean duran y lerrowas, creando DO hábito de estreñimien-
to. Es frecuente la presencia de ahccBOi en la región períanal, y ea
precisamente en eatoj* animales y en estos easos en loi* <jue los tutuorea
inciden ron mayor frecuencia. La intervención quirúrgica en esta jtona
C8 difícil y la tendencia a ln recidiva, aún en los lutnore» benignos, es
grande.

En los estudios histológico»! rculi/ados por nosotros, no hemos po-
dido ver la transformación adennnintona hacia la maligni/iiriún, inclu-
so después de dos recidivo», La diferencia cutre adenoma y •dopají
riiroiiiniiin de glándula» circumanale* la hrnu>s esta bloc i do, basados en
que en el segundo exiwte UTIM oUfOf anaplasia y fren» mitoiis,
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toda vez que la estructura arienomalosa la mantiene bastante tuteen*
Con todo, son lo» tumores que más susto nns lian daiío. y nos liim
vuelto muy cauto* i-n cuanto al pronóstico de los nünmoa,

À contixniación y al i<iunl IJUC hemos hecho con los tnmorea ma-
marios presentamos algunos casos clínico-.

Núm. 16

12 mayo 1959, Propietario: G, R, - Diagonal, 5(16.
IVrm de 11 unos. Pastor belga. Local] sación: región perianal.
Ivsia tumoraciún alcanzó gran lamaún. Se extirpó sin que ne api

riíisr ninguna complicación. Tn-i años más tarde, se presentó una her-
nia doble prrinenl. siendo la derecha sedr de la únplnntación tlt'I
tumor anteriormente extirpado. Fueron operada! hi*- fu-mías y en la
actualidad se encuentra bien.

Diagnóstico Histológico,— Islotes de tejido epitelial de jrrau la*
maño y constituidor por célula» poliédricas ron núcleos redondeado*.
Estroma de aspecto fihrilar y fuertemente liemorrágico. No se observan
mitonU anormales. Adenoma de glándulas circumanales.

Núm. 17

14 abril 1958. Propietario: J. EVI, - Muntaner, 542.
Perro me8tíxo de 9 años.
Después de operado ríe un tumor de células cireuinanales, bul»»

recidivan; la primera a los 18 meses, la segunda un año después, lia
sido Nacrificario este año después de una tercera recidiva, por babel
quedado ciego a la vez que se presentaba aquélla.

Diagnóstico histológico. — A pequeño miníenlo, presencia de glán-
dulas lobuladas nin lux central de contorno poligonal, rodeadas de
trama eonjuntiva con fibra» clásticas. A mayor aumento, proliferación
glainJul·ir y eordotiea ntaeisoi epiteliales con flliundriiih-s mitoflie. Fuer-
te infiUraoión linfueihirin. (iorn-.^ponde a un Jiitenoeareinoinn de plún-
dulan eirenmmnaiea.

. A pesar del pronóstico francamente desfavorable, el animal se ha
mantenido bren, en los intervalo* Je las operaciones sucesivas que
ha sufrido.

Núm. 18

10 febrero 1959. Propietario: F. Mora. - Provensa, 251.
Perra Foxt de 11 años. Localización: tumor anal.
Extirpado un tumor situado en el borde inferior nnal, el anim"'

se mantuvo hien hanld IIOH años y medio después en que iros un BiO"
drome orémióO murió, sin que M nos permitiese autopsiarN-.

El diagnóstico histológico eorrespondía a la presencia de ialotel
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de i:íiliirali/ii pa y j m entona, y cmi fWmurinn de algunas
córnea*. Se tramita dt- uu epitelioma.

Núm. 19

1 ahril 195<>. Propietario i F, T. - Príncipe Viana, 17.
Perra Daschaund <lr lli año»: tumor región onal.
Inicrvrnnjo. vuelve a recidivar a los 10 meses, OOB un creeiimi'n-

||» rapidísimo. Se haec una ablaoiÓB macho mam uinpluí, j en la actua-
Munti M mantiene con un estado general bustanU* hueno. pese a que
hace bes mesei le aparecieron clo.t peejueños nodulos a HIIIIM^ lados
'•**! ano, pero hasta ahora no presentSU fase evolutiva.

La imagen bistológioa de este turnar era mucho mea inquietaste
•I1»' «•! anterior, pues se encontraron abundantes mitosis. N« obstan-
te» uu hiae cvcjlutivu es liawtanlc buena» Se trataba también «le un epi-
|( '«orna i\N|iino celular.

Núin. 20

17 junio 1960. Propietario: L. M. - Pawaje Ifahiqiier, .17,
Perrfi macho, Airedale de 13 años de edad: tumor perianai.
I-» ahlacióo tu ni om I, dada la situación del intimo HG realizó coa

bisturí eléctrico. A pesor t\r todo, el resultado no fue satisfactorio.
Pues liuho recidiva a los cuatro meses,, teniendo la necesidad de sacri-
fica rio ii| aparecer «intomuN generales de posibles metástasis en órnu-
BO Internos.

Diagnóstica histológico. Cordones maeiso* de célula» de natura-
epitelis que penetran profundamente en el dermis con formación

de globos córneos. Estroma con abondantei hemorragias. Epiteliomt
espino oelolar.

Núm. 21

28 noviembre 1960. S. W. - Italmc-. 366.
Perra Ba.oxet de 13 sftos. Loealiaaeíón: región perianal.
l*'«le tumor huitín alrun/.adn el tamaño de un huevo ruando nos

lo trajcnin a \u clínica, Al año de Operado, apareció una nueva re-
cidira que afectaba « tods la región perianal, por lo que a la vista
del M'xiJi.nl,, del anuli-i-. Be aconsejó la eutanasia, cuando alguno? de
IOS nóduloi linhíft aleanxutio un tamaño de una inandiiniia.

El análisis histológico ooxrespondía a un adenocarcinoma.

Núm. 22

31 mayo 1961. Propietario: Dr. G. S. • Bnich, 75.
"• Foxt de 12 silos. Loealiaaciótti tumor p i

!'• primera vez que vimos ente animal, el desarrollo lutnoral era



664 A N A L E S DEL COLEGIO O F I C I A L DE V E T E R I N A R I O * DE BARCELONA

Epulls en encía de perro.

ex t r ao rd ina r io . Su p rop ie ta r io nn-ilirii cirujano, ya le Imbia inlcrveoi*
do cinco iiií'Sf*» antes, y ijuiso <pir ¡Hteat¿g6mqi una nueva interven-

>n. I.H r ra l i / .ann» conjiínlanicnlt- ton <-l | i ro | i ieLano, y fue cruenl í -
mima. A loa 8 meses, nueva recidiva, jmr lo ijue el dueño de l e rminó

imagen histológica del éputia de célula* gigante*.
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el sacrificio ruando el animal había llegado a un Miado de caquetia
lamentable.

El diagnóstico hiatológieo fae <'l d« un adenorareínoma de glán-
dulas circnmuntilcíi.

; lo* tumores fío hora, ION ¿pulís y condiloma*, unti res exlir*
s no nos lian traído ninguna complicación.
Or* los dos srn-fornas alveolares, uno de ell·i*. después de una exére-

li , p xére
sis amplia rwidivó a los den mese*. El otro fue sacrificado ni compro-
barse liinio|ópicamente la naturaleza dd tumor.

Igual sucedió ron los epítelioniJUI de lengua y ron el mclanosir-
OOnta, Lot dnefiói optaron por el sacrificio.

Por lo que se refiere al adenocareinoma «Ir j»Mrtes blandas del
paladar, r*. ulij(ïto del comentario mayor de este, trabajo^ puesto que
f-t fano IIIVM resonañoia y WP él no te rfrpatfó ningún f*fui*r/o para

Núm. 24

5 abril 1958. Propietario: J. E. - Balmen, 209.
FVrra Caniclie de II afiot. Idealización: boca*
intervenida la tumoración tjuc alcanzaba el Imnaun de una ave*

llana, durante un año te mantuvo *in ningún HÍgno de reprodsoirae.
A- los tres mese» se inició el crecimiento y su dueño conocida la
naturalesa histológica del tumor prefirió sacrifionrlo, va que «n su
«mino pesaba lu muerte de tu ruposa de un einoer ieii mese» antea.

Oiegnótíieo histológico. —- Acúmulos de célula* de anpícelo epite-
U0de1 pero dfi forma redondeada dtaadoa entre las mallas tío. un entro-
ma conjuntivo.

A gran aumento «e observan numerosas DtJtoais de tipo biper-
CTOmático. Sarcoma alveolar.

Núm, 25

17 diciembre 19Ó2. Propietario: Sr. B. - Provenía, 2f>'í,
Perro Peiiuínés de 7 añfiH. Looaliaaoión: eacia.
En su furnia í ii í fía I pareció que se tmtahn de un épulist pero

nuestra primera impresión no se vio confirmada al sloansar una e«-
ension y un crecimiento rapidísimo. Antes tír Uatentar una interven'

Clon IJIIO po r S1] naturaleza comprometería la viíia di*l animal, se efeo-
una biòpsia cuyo rebultado se consigna man abajo. No se inter-
y a las dos semanas aproximadamente se sacrificó» (oda ve» que

d de caquexia y abatimiento se acentuaba por niarnrntos.BU
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Epiteltoma base

Diagnóstico histológico* — Prenenria dr rehilan cargada* de
de coloración parda cpiic HI* inílltran en el rslroma, el cual

naturalesa conjnntiTO fibrilar con Abundantes fí ni nulos [lî iTi
ioM. Aliiiinlíini-iíi de bistiocitoi v r^lula? redondas. Corresponde a un
â rei tina ni<*lHiinl·líí-!irii.

del epíteltoma.
Bí*SRlloma f véase la diferencia

con el epitelíoma).
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Nuïn. 26

19 noviembre 1963. Propietario! J. O. • Torres Amat, 1.
I e r r o P a s t o r a l e m á n de 3 año*. Loeal iaación: teño m a x i l a r <!<•-

reeho,

'** primera nntomatología; la qnv apreciaron en este anininl fue
ue í-tnijimios con sanare (pie hahian aparecido Inicia ocho me*

y que cada día se hirieron más intensos.
procedió a una radiografía apreciándose en el ieao nmxiJar
unn imagen qu»- revelaba la presencia de una neopJaeía,

amofl la uitervencióa, pero la invasión tiitu«»rnf «.-ra extcti-
•• y afectaba a soaaa inabordables con el bistar^ pox lo que el reüul-
intlo potitívo que pudiera obtenerte era un interrogante que por des-
gracia |>IOM[I> pie aclaró pttest€ c 111 c- « loa dot tu< medio se inicia-
ron nuevamente la* molestias, *¡n que el resultado final, que rapoae-
noi toe letal, lmy« ll^^ado a nut-Hiro conocimiento pues iiu propieta-
|"»H tuvieron que ausentarse «le Itan-rlona.

Diagnóstico histológico, — Abundancia de célula» de tipo lisfocd-
j«riíi i j U r presentaB gran anisomorfia. Batrema oonstitaido por Uabéeu-
*as conjuntivas en gran eanticlad. Frecuentes miloKÍ8 y vasog aeolorma*

sin pared endolelial.
Corresponde a un sareoma globo i-elular de pequeños elemento-.

Ue. los lutuorea de aparato genital, el rajan del h'iomiopareoma fue
Molificado durante el acio operatorio al comprobar su extensión u
l'araiuerng, uvarioít y peritoneo.

Volvemos a wmtúl robre \a £Tñn bnpOXtaacJa que el xareoma de
otioker tiene bajo el aspecto clínico. Tumor que lia *idi» estudiado
c«neieri7.mlamente por numerosos invealigador™, no por el tumor en
"* í l i n" por el carácter de §u transmisibilitíad» dcfide los fine lo con-
4iderahan i'orno un verdadero sarcoma a^obocelular, liaría Nanla y eo»
«boradores que en I9S0 seftalaban la oaturaless ilc snj oélulai como

hp<i bemocitoblástico con evolución plaamooitaris <> naterofágii
' f •''" nuil, , , j U e s e trataba de un granuloma. A penar de todo., A sar-
w>ms cíe Stícker ha llanuiclo Ar siempre poderosamiente la atención
i'"r m carácter conta^ioho. -u transmisión *n el momento del acopla-
miento, y por su vnriu-u-r injeríante. Su garra, permítasenoi el símil,
j;w enorme; prende en toda» partes y aunque su generalizaeión DO
reeuente se ritan OUOH • 1 < metástasis en distintos órganos internos.

• Os trabajos eneajnina<l"« a deniOf*lrar «pir < I agrnie ranxal tïrl
umor es un virus filtrablfl han frara^aílo, aunque Nanta y rolflborail..-

rpf i " a n obtenido últimamente ni4<uliadi>s muy alentail*ire«.
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Matriz afecta de un lelomlasarcorna.

Aunque au tratamiento DO et difícil |>ursto que la exéresin quirúr-
g ica , radium v podof i l iaa pue<lr-n «oli i f ioui ïr el c a s o , m> hay q i i r o lv i -
d a r el p r o h l r m a e p i d e m i o l ó g i c o q<u- plfidtr i í CI>D la <i|ili«rüriÓQ tlel
rxaii i t 'D d e l<»s j ^ n i t a l c g d e Jos p e r r o s d e raza d e ant l tu* «;xo» ante*
d r l r o i t o .

PrepArarión del loiomlosarroma anterior.



DEL Coi.Kf.ro OFICIAL DE VETERINAHIOS DE BARCKLONA

Adenoma prostético en perro.

Núm. 27

31 n a n o 1961. Propietario: A. M. - Ignacio Iglesias 10. - Papiol,
Perra im-Mí/n de 7 años. Loralización: vaginal.
Pue operada i*Ma perra COD bisturí cléc!rí<*o extirpando una aran

fcona de tejido de la mucosa vaginal sana alrededor de donde eflaba

Lápoma de útero.
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attc-nltnla la lumoración. JfaMa ahora no hrmiM observado ninguna
recidiva*

fíiagnónlico histológico. — PrOMacia d*- .»-1UUH du forma ¡
pero oOfl predominio d<? l«* «le forma redondeada ron pooo
ma. Distribución Ünrogulax fin spenai «•-iiunifi. Numerosos vasos de
nueva formación que se insinúan cnire la* ocluías sin que presenten
pared cndotrlia) alguna. A hundan ir<< mítoHia. Corresponde a un sarco-
ma t\r Siicker.

Tanto en ¿ale como en lo* demos recriado* no hemos tenido nin*
consecuencia desagradable.

De ios tumores en pie) y glándula* anexai el mi* interesante
por mu rareza fue d fiíngico. El iiiiuor HÍluado en la repon nuperior
del cm-Ho recidivó dos veces, y «olauienle al realizar una resección
amplia que incluyó parcialmente lo» músculos del cuello pudo curarse.

Nú m. 28

27 abril 1960. Propietario: S. P, - Muntaner, 295.
Perro Basscl de 3 años. Local ilación; oreja.
Fue extirpado non bisturí eJéniri™ sin observar ninguna recidiva.
Diagnóstico histológico. — Al examen microscópico aparecen urinas

de cpilelio perfecta mea te delimitada* del tejido conjuntivo subyacente.
Ligera h i perqué ra toáis epitelial sin infiltración y *in uiitosia.. Co-

rresponde a un papiloma,

Núm. 29

28 febrero 1960. Propietario: I.. M. - Marina, 145,
Perro meMÍzo de 7 año». Localización; en la cara.
Tumor del ramaño de una i / y cuya extirpación fin- difícil. Se

reprodujo a lo* seis meses alcanzando el tamaño de una naranja grande
practicándose una nueva intervención mucho más amplia. Hasta ahora
no ha habido ninguna modificación.

Diagnóstico histológico. — Grupos de hacea entrecruzados en toda*
direcciones y de naturaleza conjuntiva. Escasas células y abundante*
vasos de nu.wi formación. No M observan caracteres de malignidad.
Corresponde a un fibroma desmoldo*

Núm. 30

2 dieu-nilirr 1960, Propici ario : ML F. - Baoaegoda, 37.
Perra Poinlcr \ años, Lncal¡r,arión: ijar izquierdo.
Sua dueño* coiiMÍdcraron Ja fin^ibilidad de la apari<mn *\r ente

lumor a conneruencia de un traumatismo ijiir recibió la perra al *<*r
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operatoria intestinal correspondiente a un retículosarconm.

por un ooohe. Su extirpación no supuso probleouta y en
** actualidad permanece sin novedad.

"tagnnsttcfi histológico.— Eleme&tQfl en unas zonas y en oirás de
*>rma estrelJada y fíbro^ de aMpeelo colágeno- Ln» nücJeoH ccluJart**

í ï l H n â forma de empalizada y en otra- MMUM de fraoro remolí*
n í l *' rededor de la xana lumoral al>uiiilíiiile tejido conjuorívo qui* ftdop*
'« l« forma fihrilar. Nouroíibroma,

histológica a gran aumento
del retíeu losa rcoma.
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í:
Llnfosarcoma tel intestino de un perro operado.

Núni. 31

29 ahril 1030. Propietario: Sr. B. - Riera Alia, 34.
Perro l'nulor alemán. Localizai-ión: región lateral superior i/i
£1 tumor ijur adfïjitaha una forma muy pureriilii al ulcus rtutons

el homlin- fue cxtírjiado ampliamente, poro al año hizo una rcci-

Imag«n htfitológLcn del tumor.
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.
Hemangioina de bazo de perro.

pt'n<-truiit<> cu el rmtxilur •ttperíoi' ron un crecimiento rápido y
o que olili^ó a ri'ulixar Ja eutanasia. La imagen hiatológict

| . a l m ciJüÚlOiai df célül·l básales.

Aiini|iii i | luiitor *|tit' vuition a deecribir no eOfreapondt a la ea-

Pulmón de perro afecto de metástasis de xui
osteogénlco.
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Melanosarcoma que invadía el globo ocular y que después
de intervenido recidivó rápidamente

p i o ranina lo ínclftimofl i'n #•»!*? Irahajo por su raresi y v\ cu
rajmli-ijin» que bilO<

1.1 aninuí! afectado era un Rala de Au* mesei de la
dr don J. M. - Man-n. ."i \.

Im&gen hUstolótçica correspondiente al
mt'lanosarcoma anterior.
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La neoplastia ( I ta l ia localizad» en el globo ocular ¡aqtlierdo dan»
dale un aspecto horrible y angustio». Se procedió a M I enucleación, A
I"- Cuatro irif-N, reprodujo invadiendo lodií la cavidad orbitaria
destruyéndola y haciendo lo propio eoa la región cigomutira y parie.
t¡"l dundo ;il aiiínnil un aftpccto de monstruo. pU6S -it cabes* se dfi-
Ifiríin» extraordinariamente. Se procedió « la eutanasia*

Diagnóstico histológico, — Gmn anapla^út celular y abundantes
mitosig ul{iun;i^ de eiiu^ monstruosas, con protoplauma relleno de prá-
nulos p imln*. K-tromu escaso entro <*I
* "Ti '-; | jon,i i . n M n melanosarcoma*

se insinúan

'*' '<ts melanosarconiaa, i ré* h i r ieron mct. - <*n pulmón. I !
cuarto r n la i t i - l o i i l i dnd y después *\r tr<*s af loi d<1 i n t e r v e n i d o *t i^
-i'» novedad.

l)«' l<^ üete perrofl •fectadoa de UnfoMrooms, ninguno ll(^«lm »
Jos í<ii'te «ños di- edad, j t*n cinco de ellos ruando llegaron a In ton-
Milla *,• observaba invaaíón icanglíoDar en ia mayoría di ' los panul

perfieialea. I <<< otro-, do- lolantenle presenifllmn adenopalíus en lus
ganglio* oervieaiei y preaeapnlares. (JDCO fueron norífioadoi al iabei
WW itwenoa el t i po de enfrrnu'<lad que padei-ími > d<i- n-^ti i i i trs mur ie -
ron nutt^ t\r los WBM mPítei* aféelos d r una gran caquex ia .

' i i Grao Dañé* afecto de ontJHWrPftraf d f tíl»ia fm* «aerif icado a l
oomprobarse radiológicamente la nieftción.

'• I •denoearoinoma metattásica d«- recte fue hallazgo da necroptiaf

del

r o

ï ¡mii'H df* f»H-Hr a In dorrt [M' ión del rano mà* inleresantí» que
iH tenido en <-sjo« últimoi afiof permitasenoi anaa Lineal arrrea

uao Mt- itótopoi ra dio art i vos pnetto que se empicaron í'n esta nc«.
\ MU teaemoa referrin-in de otroí* rasos en que -•• hayan emplea-

n la** dotii rn que M u.-arnn en *MH ocaaión.
I "?- radioisótopos lian venjilo u renovar 1H radioterapia del eánoer.
última recordaba demasiado laj lerapéutieaj ablatirai (exérv.HÍH

^ eaustieaeiÓD) inf inida qplisás |»«>r r| ejem[>h> de radiml idad quirúr-
gica, esforzándolo en perseguir semejanles rebultados.

hornos de la opinión que puestos a ext i rpar, vi bisturí a\enlaja
fl la radioierapin va cjue rwUi alean/H con iniielwi dif ieullad la f inal i-
d j propuesta. Sin embargo, lu rxperienr ia luí demostrado que la radío-

ia es eficaa ruando aetóa t'on distintas aspiraeiunvx, dei*i|p luego
menos gravosa* que el arlo quirúrgico.

í'-l acierto de esla po^lura depende eseneialiTicntr ni la rtidii>tera-
pia eá i «ipaz de i i ioi l i l i r j i r a eorregix •'! tumor: **Hte fenómeno dehe pro-
dur i iv r modificando, hien el lecho tumoral o actuando d i recta meni c
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«obre los elementos constitutiva del mismo. Ka nuestras días no puede
mliniiir-i- que la radioterapia actúa elevando In.- defensas del huésped.
Por lo tanto la actuación radioterapétttica debr limítame ni rada cano
ti nu» posibilidades evolutivas, tiende énlas lauto mayor cuanto mayor
rM'a «'I .in-^iiiil de m e d i o f r j i t l i i i ln^ ico- : [un r a d i o i s ó t o p o s h a n v e n i d o a
ampliar notablemente la* posibilidades en ette sentido.

La.o tres formas de actuar normalmente en radioterapia «on:
a) Radioterapia cinética o de movimiento.— II Eoeo raiimntc se

desplaza alrededor del enfermo o viceversa, permaneciendo el tumor en
el «je de rotación, y siendo constantemente irradiad» mientras que la
exposición se reparte en tmhi I» piel.

h ) R e c u r r i e n d o a loa ropervoltajes ( 2 2 0 a 2 5 0 K w . } con lo q u e
ie eoninigue unas radia riouefi más peor) ran tea,

c) Con la radioterapia de eentaeto se trtuun i\v. obtener onoa re*
inltadofl completamente distintos de lo» anterioresj oon rayo» muy
idaudoH y eoo el foco ÍIIUV próximo a lu legión t*r obtiene la ahsorrión
de la radiaeíón en la superficie ' \i*rna mit-ntraü que los tejidos sub*
yacentes apenas n-Miliaii irradiados.

Ahora bien esta manera de actuar permitirá obtener un re&ulla-
<lo mucho más Mati*faetorio »i empleamos los isótopo» haciéndolos ac-
tuar en do» forma» Cf+<|ueniñtit«in*'nte diferenciablc*:

1) F.mpleando la eoncentrueión ile la irradiación en el aeno de la
legión por implantación 0 infiltraetén aprovechando pnra ello sua <li-
vernas cualidades Ksloo cpiimieas. Las física^ que serán las únicas que
ju|ní citaremos, son radiaciones ewcpiíscalax'es alfa •• beta que agotan
su alio poder destructivo BS márgenes de penetraoión reducidos a mili'
metros. Estas radiaciones forman cortos y denlos tracto* de ionizaciún
que puedes limitarse a un radio de acción incluNo endocelular y desde
luego emioluniural.

Por otro lado los isótopo* producen fuentes de irradiación magní-
fica* para la ilásira radmti ríipia externa de lo* tumores, hiendo la
forma en quo mayormente se u^a, adoptando el nomhrr de bombas
de cobalto, de cesio o de ytrio.

2) De los radioisótopos nnplríulo?. -MI clinica oncolópoa nos re-
feriremos aquí ni radio Cobalto Co 60, el cual «• obtiene en el reao
tor nuclear mediante bombardeo con neutrones dol cobalto 59.

Desintegración.. Se reaiisa con emisión *N- rayos beta y gamma.
I,ii esergia de esta radiación gamma tiene una eficacia comparable a
lo* rayo* \ entre 1 y 3 Mcv, y »u periodo de desintegración es de
5.3 BÍlnv,

Su utilización se realiza en dos formas: en aplicación local, coin*»
son: liliimintos. a puja*, ele., que bien podríamos equiparar al radium
clasico y como fuente de radiación externa en i
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Telecobultfitprapia.—-La bomba de Cohollo, fundamento de la Te-
l p i a , r* un aparato de iupervoltaje, cuya radiación gamma

que emite el Cokili.» 60, es asimilable a una radiación X de 2 a 3 mi-
llones de eleetron-vollioa. Por razonen estrictamente física*, esta cali-
dad hace que IH radiación do cobalto respete la piel en grado muy
superior al de la radiación convencional de 200 a 250 Kw. Hace, ade-
" que lo* hueso* no xignifii|urii una barrera npreciable al paso de

rayo», permitiendo que los haces de la radiación se mantengan muy
dennidn.H m el interior elfI cuerpo irradiado y no se desparrn-

m t * n « r e d e d o r de las lesiones^ con !<« <|"(1 ' : | dosia que recibe el t u m o r
puede hacerse muy alta y eficiente.

Asimismo, la bomba de Cobalto, por razones de orden mecánico
y técnico, puede constituir unidades perfectamente adecuada* a la radio-
terapia cinética.

Debido a MI condición de ser simplemente recipientes de plomo,
«n conexiona flcctricaa ni uableÉ <l(* altH Ictisión, érfloH pueden descri-
bir giroa completos <Jc 360 j;nitliiH permitiendo qm- el enfermo no tiufra
111'in u ii a molesti a i «;n lo que a roieoción y colocación ae refiere, coaa
que no puede evitara i-uantl*» te trabaja con aparatos estáticoH.

En el aeacto Congreso Internacional de Radiología se acordó que
** uaara el roentgen como unidad de dosificación clínica de rayo» X
y gamma hasta A Mev, a pesar de que «ería mejor poder utilizar una
"nidad que midiera exactamente la energía absorbida. El roentgen e«
tan útil y e s l a | a n b\cn oattbleeido, <|u<- debe de seguir empleándose
al menoí p o r (*| tnomento.

El numero de r producid*» por un «paralo de rayo* X se debe a
lax earacieríxticH* de la corriente, del mi I ¡amperaje y del voltaje: aien-
d<> eaia» variable)* a voluntad del radiólogo, y de una forma involun-
taria por variarioncH en la red del miminiatro.

En cambio, ln cobaltoterapia no está sujeta a estas variacionea,
pitea la electricidad que te suministra a una unidad de tcletcrapin
^irve en exclusiva para resolver prtjhli-maH mecánicos de degplazamien-
'"•*, cierre y aberturas automático* del diafragma y controles a distan-
<ia, ya que «ólo es la radioaclividad la fuente que manejamos en co-
í>all»lerapia.

p ° r lo tanto estas maquinat* siempre y de una forma constante
f'miten la minina enntidad de energía y ésta exhibe siempre la miama
calidad sin que pmltunox variarla ti voluntad ni pueda fluctuar aoei-
l l l

Todavía no podemos balilnr de n^iiltados definitivos; ahora bien,
por la buena tolerancia p-neraJ y loral de lo» tejidos irradiado*, lo
M"P permite administrar dosis man alian, por la mayor magnitud de
l«s irradiaciones que permiten la precisión de las hace* de rayo* de
">l»aho, la distribución correrla de la dosis en el esprsur de los teji
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dos y la flexibilidad que confiere a lo» tratamiento** ereemo* que La
cobaltotrrapia es, en lo* momenlo* actuales, la mejor radioterapia pro-
funda qtfe en la actualidad DOS es dado practicar.

El número <tv R <|iir ilrlic cmjilearse para el tralnmirnto de un
tumor, deberá sel establecido por el radiólogo, en función de las ca-
racterísticas del tumor (extensión, profundidad, ctr.), estado vital del
«•nfi-ritii» y OJTHS caUMĤ > ijur di'lM-rán c a l i b r a r s e e n el m o m e n t o d e pn>*
ceder a la radiación.

Perro Achile. — Obsérvase la tumoración en el paladar blando.

1 \ su A C H I L E

Perro marho fie nombre AghOe, de ocho meses de edud y de
Afgiinno. de la propiedad de G, T. - Balmc», 255. Loralización tumo*
ral: velo blando del pnhular.

\'\ i|iii/áH oHo de tos casos más interesantes que, desde que ejer*
cerno* nuestra profesión heiüaof visto, por |U pooH frecuenrin en cuaoto
a lixjili/iMiúri. precocidad en >*ii pretemtaeiÓDi poder invasivo y medio*
que se pusieron en linha.

l'!l día 25 de julio de 1962 por primora rea lo» propietarios del
perro notaron que al respirar tenia una especie «le ronquido, neme-
jante al que hace una persona al dormir. Al principio no le turrón
importancia, y por su cuenta y en la creencia dr que M trataba de
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tu catarro de | ; l . víaüi respiratorias nllas. procedieron a la aplicación
de uno» balsámico* por vía recial. Consultado ya el caso, lo vimos por
primera vez rn nuestra clínica el día 2 de ago*t«. Su examen DOS con-
dujo a (preciar VD »-l paladüi blando una gran masa, cuya presión
aumentaba en pnin manera las dificultades respiratorias que el animal
presentaba ü j como MI ronquido, Establecimos el diagnóstico de tumor
de paladar blando.

Se pentti en operar, pero antea ee dejaron transcurrir unos díai
para mejor conocer y ultsrvnr la evolución del mismo y estudiar el
tratamiento posterior a seguir.

Los treinta día.* ijtie tninseurrieron hasta la fecha de la interven-
n el animal presentaba día a día mayores trastornos respiratorios

eon una mayor faena en stu ronquido*, «tegtiido todo ello de un adcl-
garamienlo lento, pero qué en ningún momento llegó a ser alarmante

Praetiradíih doi radiografías^ una de perfil y otra pnstrr<i-nnti'rior,
colocando al anima] en decúbito rapiño, pura mejor conocer la zona
Inmoral, se procedió a su intervención. Esta, í|i«e tuvo lugar el 5 de
*eplienibre, bajo anestesia general, fue laboriin*í?>imu. la Milunt ilel pa-
ladar la mayor dificultad que encontramos.

Examinada \n pieza operatoria por uno de nosotros, niirrOflCÓpi-
ramente. encontramos unos nidos de células epiteliales en unas zonas,
y, en otras^ adoptaban \n forma mnlonal, eon gran «lipia rehilar y
numerosas mitOiÍB1 núcleos monstruosoí, y algunas célalas gigantea* Todo
ello rodeado de un eatroma oonjuntivo muy denso. Se trataba de UQ

Imagen histológica, a pequeña aumento del tumor.
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bólido, y *u origen un- pareri n pudiera aer de Jas célula*
fila "'lula ros. H<< IIJM otras preparaciones y con tinciones de plata, en-
DOBtrsmoi tona* en donde se percibía la formación -adenoma tosa, por
Jo que motí ¡fie a tu OH el primar diagnóstico en el mentido de tratarle real-
mente di* un idenoearcinoma da jílándula» palatina*, y con unas earac-
terfaticaj de malignidad croe eorreapo&díaii a un grado uno.

LOB días (|iio transcurrieron en eipéri del remitido se le Humi-
niatraron al animal medio pranm tle salen halógenas de magnesio por
día, suspendiéndose a la vint a de) resultado, Dcapuéa d A la interven-
tión el anirunl .H- recuperó enn gran fariliilnd* oh^ervándose una in-
mediata mejora, puen deftapareoieron las molostiu reipizatoriaj y por
tanto los ronera. Esta mejoría «párente fue corta, puett 16 días mea
tarde volvieron a rrproducirse la* misma* manifestartonca, exaltándose
día a día. Visto todo r*lo. sv praetioó una nueva radios rafia : el estudio
coiujijirativo ron la anterior demottná la terrible realidad de quu la
ínvaHión tumonil era mucho mayor.

Como el estado di-1 anima) volvía a emprorar, HI* decidió rrali-
xar una nueva ¡ntervenríón, lo ijur AV hizo <•) día 27 del miftinn
empleando c\ bisturí eléctrico, resecando ampliar zonas. A \a* 18
el animal i'stalm recuperado del Ktboa; openttorío y anestesii* y IHÜ
BMllettiu habían desaparecido.

Pasadas o tas primeras 48 horit*. o ICH p| día 2°, prrsrrihínioK un
tratamiento ron »Bayer E-39* cuya apliraeión en clínica humana «*«
frecuente, auoque nus retiultados no nean nada concluyenlea. De la hi-
blio^rafía veterinaria consultada «olamcntc hemos encontrarlo un tra-
bajo publicado por MrCIHIand en el «Corneli Veterinaria* de 1963,
Mibre el empico de cate mcdiramnnto, citando la mejoría conxpftuida
»-n don de los casos tratados. I* doain inicial fue l/i da 20 mg. dinrioi
ION primeros cuatro días, doblando ln doaíl a partir riel quinto día.
l>a droga fue bien tolerada por el animal, y su aplicación fue por vía
«ral. por el peligro que entraña la vía endovenosa.

Por desgracia el tratamiento tm dio • I menor rebultado, |IIICH a
lo« ocho día» volvía a recidivar con mayor fuerza, mientras que al lado
se observaba la cicatrización de la herida perfectamente.

Como último y desesperado medid de lucha, dado que las círcunn-
tanciari eopccialístmas que concurrían en los propietarios permitían ha
cario, propusimos el tratamiento coa bomba de Cobalto. Escasamente
bacín uno* Bieaej que enlaba instalada en uno de loa Centro* hospi-
talarios más prestigiosos de esta ciudad y en ese Centro Ae hizo la apli-
cación, que creemos sea. en España, el primer caso.

I.a oportunidad qiM el tratamiento deparaba era muy interesan-
te bajo doa punto* de vista: uno, por la experiencia t]\tv ello suponía
para HUCCHÍVO* tratamiento*, y el otro, la posibilidad de obtener mi

litado positivo en el caso que nos ocupa.
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nerc*idad de que èl animal permaneciese inmóvil durantr U
iplieación dr In bomba, lo logramos nu-dUnte ane*te*ia «rm-rsl, !>«<]«

Rr«^rd8f| dp\ ra*o y conocida la naturaleza lumnral y HU pran pr>dor
<divante. iJt- común acuerda con fl radiólogo >*• marró ln paula a

«obre la?- radiaciones: é*la* srrían itilon>ivá^ y rn número de do».

Apjtención de !n bomba de cobalto.

El din 1 ti de octubre *«• efectuo ta primera, administrándole 3.000
•* a (* em, deade Í-I fuco ni punto de irradiación y durante un tiempo
^ * minuto* (normalmente en H hombre Be efectúan radiacionea dn
-(>0 R cada semana).

t i deapertar del animal fue bueno, se le adminiatraron eardio<
t>nico» y AniílrptjiOH, ¡í-ii como una «ifilución gluco sal ina vi tmnínmln

P"»r medio de venoclisia*
A Ins JH horaa ri aapecto *liil perro parecía normal, afeado nn<
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Ira g r a n »«orpres<a i*l v e r <juc <l i i f u j l t u m i r n t " , q u e HC o b s e r v a b a al a b r i l

Ja boca, en eJ velo del paladar babi» dcsaparreidn,
Al tercer diu «Ir la aplicación de la radiación hubo un Ligero

aumento de la temperatura^ Cfue oscilaba entfe 39,2 a 39,6. La apli-
cación de antibióMtfiH hi/o remitir estSI décimas.

MI día 17 de oriuhre y siguiendo *'l plan previsto, Í*P efeoluñ la
negundu fetáófl de eobaltoterapia en la** misma*- i-omlicíones y dosu
que la anlerior.

La ret-tiprrarif'm fiel animal fur tan buena como la anterior, ad-
ministrándosele los miitnof medicamentot para **II recuperación. A la*
48 In»rji-, ge le aprecia la eaída del pelo almb'dor dr la /.ona irradiada.

en pulmón del tumor de paladar.

En este cumpa* dr espera y de euforia, al ver t|ue el enfado del
ariiriiíil nii'joralia. Ib^aniojn al día 2 de noviembre en cuyo día el ani-
mal empieza a nüaitifeataf un» respiración difiVil. abriendo !a boca
pura poder respirar. A \n auacoltación le apn'ri«b« nmn
pulmonar; fu temperatura alcansaba l·is n i . empeorando
Koi • I cuadro general. Fueron inútiles todoi loi nn-dtns \mrH combatir
eJ proceso neumónieo y, a lox cinco d f u de iniciado, moría eJ animal
flon IMI c u a d r o d e b e p a t i s a c i ó n i n t u í | i i i l n m m i r . I>¡i- t ' ' n i p < r a t u r a t ) s e
• a n t u v i e r e o siempre alian. nc> descendiendo de 10 \ ¡ i l t í inzando el
c u a r t o ilíii loa t l . . { .

Elecroada la necropsia noa permitió obterrar, con detallé, la total
detaparictón ili'l tumor del relo del paladar. Sin embargo el pulmón
aparn I.I sembrado de nóduloa de distinto (amaño, desde loi de cabe-
za (fe alfiler binra los del Tainiino de un garbanzo, > aún mayores.
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Imagen histológica de la metástasis pulmonar.

Metástasis en hígado. Obsérvase la compresión
do trabéculas hepáticas.
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M hipado también *<• encontraba afectado pi»r múltiples nódulo»
di* tamaño algo menor, Kn otros órganos no vimos itiftá^taHÍ*. El e\«nien
miorfMCdpieo de Jas lesionen pulmonares y hepáticas indirahan la pre-
sencia df un iidrnocarcinoma metMtáalCO GUJQ origen debió sei\ como
el cuadro clínico indica, la lesión deí velo del paladar. En cerebro no
encontramos legiones macroscópica»; sin embargo hicimos OOrtaM his-
tológico*, ai objeto de observar las posible» lesiones que la irradiación
tan brutal a que bahía iido nometido el perro, pudieran haber OCJUÍo*
nado. No encontramos otras lesione» que en tilgumi* i'élulaA d« Purkrn-
je ñf obf*rrv«ba un citopln.siriii hiin basófilo, con núcleos muy pirnóli-
QOf, vjn que fM-r-*ona!mentr rri-amn.H se deban a la eobaltotenpia, pero
Fue lo óalco IJUC tmpimos v*r en cerebro.

Por lo lanío en cata fabulosa carrera qoe HÍIWIUVO la medicina y
la noertfl fur* ganado por c*Ia úhima, ya que aunque* \n lición ioirial
desaparee i i» ron In robaho1eraj>ia, lan TIK'IÚHIHHÍS acabaron i el animal.

Con este rano terminanio* este trabajo qur bubiéramos deseado
fuera más rom píelo, pero romo hemos dicho al principio, sí supone
realmente un grano de arena at acerbo común de Ja patología españo-
la. no> damo* por satisfechos.

R E S U M E N

Se hace un estudio de 2**7 tumores en perro, intervenidos por ñor
otro* en la clínica. Comprendí* el período de marzo de 1957 a mayo
de 1964.

De ellos, el mayor número (171 ) corresponde a la región mamaria,
erguida de la piel y glándula* anexas (48).

'hamos el primer tumor de perro (adenocarcinoraa drl paladar
blando) tratado en Eupaña, por medio de la Cobaltotcrapia, con buen
n-MilIJIÍIH in ic ia l , pero s e g u i d o dr muer te p o r uiclá.Hta.H¡.H n i p u l m ó n f
hígado.

R E S U M Í

II sv fnii míe elude d« ~'Í7 tumeurn en cbien, interveniu» poiir nolis
-h i\un> \u oliniqoe diJU le període iju'il comprend le marr, de M'57

a mai ríe l °o t .
í>e el«. le plus gran numero (171 ), correapond a la región mamaire

sutvie de la peau et de les glandes anexan (48) ,
í iton le prfinier Inmrtir du chien (adenocareinome ilu palai tendre),

traite en Kíipagne, pour moyen de le eobaltotherapie avec <!<• bonn rafal"
las inicie!*, mala mivi At morí i>i>ur TuetaHiasis au povunoa el su f i
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SECCIÓN INFORMATIVA

L« Festividad i\v Sun Francisco de

II pa*a<Io iliu 3. anticipándose veinticuatro huras por coincidir
la festividad en domingo, el Colegio OñVin! de Wic-rinariii!» de Bar-
« C l o n a . 4 > p | r l > r ò f o n s u J i a l i i l u a l r « * i i l i - n d o r , \¡i fi**^t<i <!•* S a n F r a n e i -
de A í

A Jas 11 di- Ja mañana, en la inopia parroquial de San José1 dr
'ia se celebró oficio solemne <l«- rnmimión. por el Rvdo. don Pedro

Solano. aoOmpafUdo |K>r ti capiUl *lf tiiúsira i\r\ templo, qur inlrr-
pretó l.i misi «Te Deum Laud«nna#», de Perosi.

Ocupan, n Jugant desüicadoi icompañuido a la Jiintu <h> í*ol>ier*
no Hei Colegio, (-l rnrooel don Juan Pon.« Joanico. en representación
del Capiíán Genera) iir la IV Región ¡ <l*>a Loia Lísán Reí: I UN a, Jefe
provincia] de Ganadería; <Jf»n Félix Pumantla Busquets, por la Je-
fatura provincia] ilc Sanidad; don José San/. lí>>?t». representando H
Ayuntamiento de Barcelona; don Ángel Sabates, por la Real Aéade*
oiia fíe Medicina^ ilnn Francisco Uobel Arnin, por I" Diputación Pro.
rinetal; don César Agenjo, Inspector rVovineial ti** Sanidad Veteri-
naria; ilon Arsenír> líe Gracia. Director del Laboratorio Pecuario Re-
«i«nnl y otras muehai representaciones y mtoridades.

Terminado e] teto religioso, en la nede del Colegio, rnmplrlainen-
• «' Heno, te celebró i·l tTadUcional arlo social anual. Deslaranm en la
QOncurrencia nincli«M jian'jas de esposos, acompañaron de sus hijo*,
partieipantei en <l premio que se concede, esds curso, H los mejores
expedientes scadémicos.

Ario Social

Kl Presidente del ColepOi don José Srniii Itrillus. inició t*l ario
un breve resumen de lan actividades socialeí durante el año. dmde

la últitnu festividad de Sun Francisco <lt* Asís.
Detalló la relación de boda*, nacimientos, con gran predominio

«ir niñas, aliü- y Imjíi-. dedicando un especial recuerdo y plo^andci ta
'noria de los compañeros falle.eïd»^ señorea (Corominas. Puigdemont,

Gi y Rora, del profesor tle la Facultad t\e /iirtt^n/n. don J*W M.*
Ijtn|iir, eficaz mlnhorador de las arliviilnden cicnlifirii- dt'l
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Colegio y don Ignacio Suhiracha, quiea con pleno abierto y
liftltÍH actuado como asesor jurídico de la entidad.

Se refirió H ION cHiitliinH hahidoa en la Junio de Gobierno con el
nombramiento de doi nUOVOS compañero*, el Srrrrtario «ion Fóli*
Berna] y t:l Jefe de la Sección <!•' Previsión, don [Narciso Mareé, ambos
hombres de grandes cualidadca, pondera activos, do recia forma-
ción, entusiastas, OOllStruCtivOS, de los que liaren fiíltw para l;i huena
nuïn lia ili- la vida colegial.

Entre loa hecho* má* destacados, señaló la propuesta lanzada por
el Colegio de Barcelona, do la necesidad do una reducción de partido*
y plazas, ante la nueva »••*• maturación del campo, lu* modificaciones
en los ingresos, la creación de Cxplotaeinnoí* fiJiJuiiIrriL", la facilidad

roiiiunirarif>m*a, la neoetidad de vivir en m'irtrns urbanos inipor-
, ele. La propuesta no prosperó ante oí dííVrmle concepto tjue

otra1* provincial tienen do! porvenir profesional, criterio que se eon-
üiilora f.ifuivocado, poi b> que nin esperar «e estaba procediendo a la
posible amortísación do ulguna* plazas, ile acuerdo con los trámites
(jur ihoñalan las liispusirione» vigentes.

Alude a la crítica situsoión del veterinario titular y el enigniA
de MI definitivo encauce administrativo, todavía no resuelto, confian-
do se logrará aun - do final de año. Expone que no existen rompan**-
rog inscritos en el libro do interinidades por hahcrw ido colornndo
vii Tiiji'voH puestos di- Irubajo o en \n* plaSM \JH¿IIIIC«, por lo qati
hit perdido interés el tan «Mporoíío y deseado K.noaJafón B,

Aludió a la nercMÍdad de procurar el máximo perfeccionamiento
de Joa aervicioK d<» inspeeción y reconocimiento de carnet en Ion ma-
taderos, el control de circulación de carne foránea» el Horvicio de ins-
pección de lechea, pollos, caza, e le , parada* de sementales, prevención
de epizootias, estadística* movimiento pecuario, labor ea loa merca-
dos de alia-h). no dejando de lado ningún servicio y procurando orien-
tarle con visión futura para t]ue pueda existir un enlace entre lo» ner-
viciofi, la actividad profcrtiii-nal y lan tarifas onciale» dr honorarios.

Se refiere a los problema» deontológicos Rugidos con las nuevaí
ruoiJaJidacles <|o aotnuoiÓBl clínica y SOOtécnica, a l« i'-|irrada regla-
nifniHeicWi -iiKrr renta y distribucióll de meilioameotoa que están ola-
borando oonjcmtamente los Ministerios <!•• Gobernación y Agríctiltu*
ni así como a la próxima asamblea de PreMitlenlen para la cual «•'
< olejçio de Barcelona había Holicitado ser ponente del importante tema
cOrganisación Colegial y rcfrulación del ejercicio m» oficial de la pro*
llcióncaza.

Señala tas actividades científicas del Colegid en plena rolabora-
ción con la Aeadettlis de Cíenciati Veterinaria* rilando el ctirHÍllo de
Cirugía Ocular, con la creación de la Asociación de Especiales en clí-
nica de pn-urfi»» animiili-4, presidida por ION cumpañeroa Bernal f
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rü ; ' I séptimo Sjmposiuni regional de los Colcgioa de Cataluña,
* 'I '"' intervino como ponente representando nuestro Colegio, el
sitíente de la Academia, teñoi Riera Planagumá; «1 número extra-

*<unario de la revisin del Colegio, nuestros ANAW;,S que habían cuín-
I* " o toa veinte año* < I * existencia y en el que habían colaborado
a«*tacadoa compañeros; la asistencia a la III Semana Nacional Ve-
' " "a r i a , iL- Córdoba, en la «uní el ffrupo de Barcelona con má¿» de

OUtettenU a*am birr ias había destacado acusa d a mente.

IV»'mío I íanhr 1964

Seguidamente, ie refirió a IOH premio* anuales que el Colegio
ncede, referido este año a la t\s|HM-ialidad clínica, para el cual sola*
ente w había presentado wn ttnln trabajo, fiero de singnlaz mérito,
or lo que i-l Jurado, formado \u*r los señorea Riera, Caro! y Séculi,

>Ü1M acordado por unanimidad y haciendo constar su satisfacción con-
el premio de ¿i.lHH) j>R8Ctaa y Diploma honorífico. Abierto el

r, ífirrado, con el lema Cajal - Garría Iscara, resultaron autores del
rahají» premiado «Contribución al estudio quirúrgico e bisiopatológi-

c« de loa Iumores en el perro»» los señores dan Miguel Lucra Carbó
uon Lttii (latnacho Ari ño. quienes pasaron a retirar el premio entre

«randes aplausos.
8eKui<ljinu.|,|f* quedó anunciado el premio Homedeg, 1965, dedi-

cado a Zootecnia.
5e refirió el señor Séculi al enfado de cuentas del Colegio y tu

marcha aM< mi. Mh\ en especial ul Pondo Mutual de Ayuda, que había
distribuido en 1963, más de ciento trece mil (41.000 para jubilados,

0.0(10 jM>r defunción, 18*000 de »><t<las quirúrgicas y 4.250 en pre*
míos al estudio) y llevaba pagado durante 1964, casi doscientas mil
(142.000 por defunción, 29.800 p»r uviida quirúrgica y 23.000 a m-
filados).

Premio-, estimulo al eatiMÜO

rd,, a continuación, el señor Séculi, cómo una de las mo-
"liMÍ<"- «I"1 ayttda eran \it^ premio! a los mejora expedientes pre-

ooxrespondientei • 1"̂  rendios cursados por hijos de com-
'luriini<' cl curso I f ) í i í - M . des tacando cómo este año la cola-

('»<>n había sido mucho unis numerosa que en años anteriores, dando
r « una ardua y detenida labor de clasificación.
Entre cariñoüos aplaudo* de los asistentes, pasaron a retirar el

premio obtenido por las magnífica* notas alranzadas los hijos de loa
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compañero*: señorita* Muría An^rlrn Pascual, Tuina
liodrígur/.. María Gracia Lucena León y María Pilar Sanio» Ferrando
y los geñore* Fernando Pérez Máiquez. Emilio Salaxar Vecino, Luís
Viñas» Borrell, Sergio Caaademunt Fio], Kwiliano AJvarez AJonao, Ja-
vier Séfitli Palacio*. Félix Bernal Dmiimpir/.» Luis (iamacho
y Ángel Villa Hernando,

I ¡<» rn i- rt;i j i- a vrlfriiuiritis

Finalizó cl acto colegial ron vi emotivo homenaje de «precio y
(Mima a lof rom pañeros jubilad Ol ilnnintc v\ último año, WSfiOfOt lian*
<ii I ¡o Alrii Torres, veterinario Ulular de San Baudilio de Llobregat;
don Juan Plana* Knlií, veterinario municipal de Barcelona ; ilmi JoM
Faijó Fat jó, veterinario litular «Ir Vicfa y don Jaúne Torxaj Itoig, v©*
In in i i n i i l i lulnr de Burn- luna .

II señor Séculi te refirió a la actividad profesional de mdu wn«»
de diehoi compañero^ detall*^ i\v su vida, mérilos y honores airan*
tadoi, i-ualidaden Inurianaa y Hiitisfai-f HMH .1 inirt-cída» a lo largo de
la dilatada vida Veterinaria da rada uno d<- eUo^ transcurrida inte'
gramcfilf ul cobijo d«J Colegio dfl Barcelona, fiurxlo que rCH]iectiva-
mente dirlios compañeros eran r<tlegiudos desde 1917, 192G\ 1921 >
\l*24. Entn- entoatajtaa cplauso.M de loe alístente*, recibieron Hendoa
«lijilnimi» de homenaje van motivo de MI jubilación \ eomo premio
a la constancia v eficieneúi.

Imposición di* eondecoracionet

Pieaidtdo por don Nicolás Heredia, Seeretario General del Gobier-
no Civil, arompañailo del coronel don Juan PODO, de don Antonio
l n i \ a - . prenidenie de la Cámara Ofieial Sindical Agraria, don Féli*
Ptmiarola, de la Jefatura de ¿ianidad^ thtn Javier Véglisoa, de In J«'*
íatnra àgroaómiea, don Aagel Sabates, de la Real Academia y don
JOH¿ San/ linvo. dtvl Avuntatmento fie [tantl·inu, tuvo lugar el home-
naje a los ri'tniparirr'i» don Lui*i Lizán Keoluíift, Jefe del Srrvieio Pro-
vinciül ríe Ganadería, don Praneiaee Llobel Arnún, Diputarlo provin'
eiai y Alcalde de Granoüers. don A|jii.«tÍTi Caro! Foix, veterinario ""
fular de Impingas de Llobregat y don Ped ro Cripta Biillluri. miembro
ile la Hcal At-adeitiia de Medicina, con motivo de MI ingreso en I-'
Orden Civil del Mér i to Agrícola .

Prev ia Icotura, por parte del Secretario Hcñor RcrnaL <lr t«g Ot*
d e n o y i M i n i * h ' r i { i t i ' N <\i- I d e « h r i l . 1 5 di* n i i i y o y 1 8 d e j u l i o , j t o r U H

i\ue »e eonceden p>*ti»p entimadan pondecoraeíonefí^ intervinieron las •&•
per«onalidadf*f:



Don LULS Lizàn Reclusa, agradece la ronderoración con que ha sido
distinguido por el Bxemo. señor Ministro de Agricultura.

Don Baudilio Aleu. veterinfirió titular de San Baudilio de Llobregat
recibe el recuerdo de su homenaje con motivo de su jubilación.



El Secretario General del Gnbierno Civil, don NtcolA.s clr HteredÜ
impone la condecoración de la Orden CWil del Mérito Aerícola.

a don Pedro Costa Bíitllori.

Imposición de las Insignias de la Orden Civil del Mérito Aerícola,
• t don Agustín Carul Foix.



Don Francisco Llobet Arrian, recibe La condecoración de
la Orden Civil del Mérito Agrícola, impuesta por <•]

Secretario Genera] del Gobierno Civil.

Vn aspecto del Salón de fiestas, durante la celebración de
la Festividad de San Francisco de Asís con un

selecto grupo de nuestros hijos.



Los brillantes merecedores de! Premio «Darder 1904)»,
don Luis Camacho A riño y don Mi truel Lucra Carbó,

en el momento de su entrega.

Don Luis Viñas recibe el premio por su brillante expediente
y como primer hijo de compañero que cursa la carrera

de Veterinaria desde la implantación de aquéllos.
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D. \KSK.MH nií GRACIA MIRA

Director Laboratorio Pecuario Regional

g autoridades, señora*, señores:
' onstihtyt1 para mí un motivo d<* honda MtiiCaOCÍÓB el poder di-

rigirme a Oitedei <>n rulos moim'nhis en que se va a proceder a la im-
posición dn law huigniai tle la Orden Civil del Mérito Aerícola al aeñor
Costa Balllorr.

Costa fíat Morí forma parle de este grupo telecto de reterinaríoa
jóvenes quí- r o n s u ^fuerzo y valía »e han abierto paso en la vida
profesional dentro de e*ta nueva c intere^anto farda constituida por
1« empresa privada.

S e expondré los datos perflonale?* de nuewtrn oompafiere:
Itarltillcrntii en el Tnslituto di- Ensetianza MeHin de

y viirstt |,,^ rstuHiofl dr Veterinaria <'n la Fartillnrl de Zarago-
*« con un brillante expediente académico.

Posteriormente efectuó lo» cunioj» monográficos del Doctorado y
tiene en marcha su te&ia doctoral.

Una ver, lirenniado trabajó a nuestro lado romo ténniro colAbt>ra-
del Laborainrio Pecuario Regional Catalán poniendo de manifiea.

'o HU hrillíuifc intt'ligrnria, aousl·ldo rigorismo cifintiíico para el plan-
teamiento y resolución de Ion problemas técnims y una gran oftpaci-
dad de trabajo. De*<k allí fue requerido, gracias a su formación y m-
nocimierjlos, por uno de los más importante* laboratorios de tarapé»
tica Veterinaris en el que desempeña con pleno éxito un importan*

Bnillori ba sido galardonado en este Colegio con la ronce-
de loa Premios Darder, Homedes y Farm lbrriea, siendo bien

• onorida su actividad colegial y en la Acadèmia de Ciencias Veteri-
narias de cuya Soroión cíe Avicultura es Secretario.

Avalan OUH conocimientos y *u preparación el gran número de
trabajos publicados en las revifltai profesionale*, uno de loa rúalos fin*
premiado por la Real Academia de Medicina con Diploma de Medalla
d*- Oro y el título de Académico Correspondiente.

Especializado en nutrición y avieullura ea Costa Batllori uno de
loa técnicos más capacitado* en eMe campo, habiendo sido nombrado
ponente en la 1H Sr.iuana d<* Estudio! «obre Nutrición Animal, aparte
Je haber colaborado en numerosa» asambleas, reuniones y sympoKiumri.

Es de destacar, aparte de sus publiracionen técnicas, «i labor de
divulgación, siempre difícil y elogiable, de la que es muestra su i
la bo rao ion en la Hoja del Lurte*, de nuestra ciudad.

A sua 31 anoa Costa Batllori e* ya una plena realidad en mientra
profesión a la que dará nin duda muchos más motívon de na ti? facción.
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II Gobierno al respaldar «-uta drMtíiefida ndutiriún profesional del
«ñor Costa BalUori en beneficio de lo* intereses de la ganadería na*
rional. concediéndole el ingreso en la Orden C!¡vil del Mérito Agríen-
la, realiza usí un merecido arto de estricta justicia».

U. JOSÉ AYMKRICH BAQUES

Veterinario clínico

«Seríamos UIUIÍ* ingrata* si en eala fedia en qoe M IC Impone a
«Ion Agustín Carol Fnix, inacnlro, compañero y amigo la Cmi de Ca»
halle ro de la Orden Civil del Mérito Agrícola, no le rindiéramos nucí*
tro sincero homenaje, en eepeeial iquélloi, a los rtiale> yo modesta-
mente represento, que tuvimos la suerte de ser RUS nhimno.» y digo
iuerte porque al tratarlo con más intimidad le pudimos conocer mejor*

No voy a glosar la vida profesional pública del señor Caro!, su»
Irul·iijns, aus publicaciones, e le . éfUM todos Los conocéis, por qué rcjnj-
tirio».., Pero ni ¡atentaré Itahluros del hombre; ile este bombara que
ha hecho de «u vida Veterinaria; poniendo todo su v«lrr humano y
cieniílico al hervício ile la sociedad; entregado plenamente a la clíni-
ca, defendiendo la ¡íanmli ria a travo de *'\\u. dedicándole bocal y horas
del ilín y de la noche; efl el hombre que 009 •*»• palabra ha señalatlo
a muchos compañero* el camino a legoir; el que una y otro vez no
se ha cansado de repetirnos sua lecciones y consejos con la generosi-
dad propi» ilel (jiic no tiene reservas. En fin, es el hombre que a mí
sintiéndome hijo proletional rayo« me gustaría ser. Y es por esto qii«
estoy nr<:iillo.mt y contento de que sea el motivo de este homenaje mi*
primicial en CMIC estrado y así poder romper una Unza para mí maes-
tro, que ha ganado para él y para todo el Colegio rata condecore*
ción».

1). SALVADOR Un: «A Í' L A NACUMA

Presitiente de la Academia <!*• < ¡encia« Veterinarias

«Hace añoK se me acercó un joven compañero, pidiéndome guia-
ra sui» primerOi pasog en la clínica, rn ese constante deambular pof
plazuelas y callejas a que no? ohliga nuestro deher profesional, 7 a la
interpretación de los Hipnos dr la enfermedad en este complicado je-
TAglífiro que es el ganado var-iino.

Tenía interés en aprender, que <\« \o que falta a muchos; tenía
fe, que ee lo que sobra a uno* poco»; tenía vocación clínica, que c»
lo que ya no liene nadie.
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Carol, que este era aquel joven compañero, se formó en la escue-
'* <W la adversidad, tanto familiar como profesional, puesto que supo

c
t la pérdidl do aun feTCü MUÍS queridos en un plazo tan breve, que

iiii ,|i,r conjunción do los badow adversos, parecía diapueato por-el
f pora poner a prueba u) más templado ánimo y a las más firme

ión cristiana. En el segundo aspecto, vivió la dureza, los sin-
que reporta el ejexeicio dioico y lo* arduos problemas que

plantea el ganado, muchas reeei más fáciles de solucionar que los que
planten el propio ganadero.

Más larde, sin arredrarle dificultades y sinsabores, el aguilucho
emprendió* e! vuelo. Autodidacta, puesto que yo no podía enseñarle
w que no sabia en aquella época de inicio de la Ginecología, se espe-
cializó en enfermedades de toi genitales y hi»y es águila real, que
Wsde loa altos picachos di1 IJI profesión, contempla el panorama, sin
«Vil n su alcance; yo creo que es el mejor. Donde todos metéis la
mano y Rolo la mano, él la pone al servicio de ni cerebro; instituye
*a fin tv.i hruta por la ¡nteligencil y el saber; resuelve lo* probleruaa
«H»n difícil facilidad.

dinámico, polifacético, honrado a carta cabal, optimista, con esta
repajolera gracia que tiene para convencer al más reacio, e* compen-
dio de virtudes veterinaria* y expresión de lo que tlebe eer el joven
profesional.

Dius no me dio hijo veterinario. Pero me rompensa, viendo refle-
jado en Carol el amor a la «líium, a eaa clínica tan «tura pero tan
beJJa, cpie a veces le hace exclamar, como yo lo hacia en mi juven-
'tid, ante un hecho adverso, en improperio?) eoníra la IHIMMJI, para
volver n| matante a día, el amor de su* amores, más rendido, máfl
aorniao, más puro. Me paren como -¡ tuviera un Hutrcsnr, que pompar-
•« penas y fatigas y hace el camino más llevadero.

No podéis comprender, no rom prenderéis jairm*-. In alegría, el ín-
limo gozo con que un viejo compañero contempla ette acto, porque
í>ara ello bay qiie ser viejo y td ecunpañero. Ks como e.l árbol car-
comido, de rugosa eortesa, que te esponja y vivifica, cuando ve mag-
Di£carae y engrandecerse a uno de loa que fueron tiernos retoños, en
OllOi tiempoi que pasaron pura no volver, Y coa In Mtiaíacción íntima
d« que, bijo de aquella época, jamái lia negado ni ayuda ni joven
proferionaJ que nc le ha tewcado en busca de »u* oonoeinüentoa y
experiencia.

Cuando se honra a un miembro de una corporación, todos los que
la componen llevan en ello una pequeña parte, que honrar a los demás,
ea honrarse a sí mismo. Permitidme que en este reparto, me lleve un
cachito más que vosotros, que no en vano ha «ido, es y será uno de
mi» «pequeños» más predilectos» más amados
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D. Luis Loiftrrzo SAMPKOIO

ral·li* de Espluga* de Llobregat'

«i Excino. HÍ*ñor. Ilustres autoridades, aenomt* y teñorej* Ks pam mí
una gran -mt infección, como alcalde de Ettplugai* de Llobregat aninlir a
este acto cu el que «te premia, se distingue a uno de los Eanoiontrios
técnicos más rntusiastys y valiosos de 1M qtie ron todo amor y afán
«"laboran en la buena marcha Je las actividades de la población*

Hii i r ro liactrr cons tar ¡n|iii lu ¡inin vo lun tad , la asidua ayuda , la
no tab l e »• lin-iH i¿i ron ijue el ve te r inar io di- lu loralÍ4Jad lia drsitrro*
liado AH misión trueendenle, Importuitísimj de preocnpjine por la sa-
nidml. la Jitgírne, la calidad de Iot tlimentot que Contornen nurntrori
con vecino» y como siempre he cnrontratlo en él una penona digna
de la mayor consideración.

Para un nlr;ild<. constai con 1¡I colaboración de un Eunoionarto nimn
el »eñor Carol M una gran tranquilidad a la vez que un gran orgull"
y una gran riatiefacción, por ello en nombre de nuestro Ayuntamiento
y de la fioldaeióo me uno muy ronliul. muy efusivamente a este arto
de homenaje, de reconocimiento a \a* eualidades y valía del señor Carol
Foix, veterinario titular de

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

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSIS,
DIARREA INFECTOCONTAGIOSA DE IAS
RECIÉN NACIDAS y especialmente en la
RETENCIÓN PLACENTARIA.

L A B O R A T O R I O A K I B A , 5 .
POZUELO DE ALARCÓN iMiomol T I L I F . 03
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n

*

pero

1). MAPJIKI. OMS DALMAU

Veterinario titular de La Roca

• t<xceltmiiHÍfiiofl señorea» leftoras, COmpañerüS... Croo en la prime-
que hablando en público, em-alie/o JH>* palabra* que voy a decir

protocolo de exeelentúimoi nenores.
tenido que dirigirme muchas treces a loa ganadero*, gente llana

h *iu<* bahlar con un lenguaje llano.
tengo experiencia en rl lenguaje florido ni en galas oratoria»*,

el seininiimio de !•» qur v»y H expresar VH H tuplirp qu el sei
toda» estas deficiencia».

ha correspondido hablar del eompaitaro Llobet, L·· oonoacop
meijtr flrwdt lunr muchos UÏÏOÜ y aquí liay testigos innúmera-

e» de que cuando aún estudiaba en Zaragoza, en el Colegio Mayor,
«n* ya un cabecilla ile eatudiantei t\*' Veterinaria. EotODCei ío Erecñen*

a P°CO| pero siempre me decían qur Llobel era formidable. No
yve ocasión dt: valorarlo hasta que dtnde lian- teú años beHHM ron-
vid f

q
profesional meo te en la ni HUÍ a eoiiiarea.

Sus cualidades más relevantes n» sé di a»n la» proCssioiialoa, la»
vao&alea o Jan políticas, pero como de lan peisonalèf y las política*

habrá quien ge ocupe, voy a ocuparme única y exclusivamente de «w
idades profesiooales.
l o diría que el heeho niás relevanir, pjafesionalt del oompa¿ero

J t es su legón para introducir idî as modernas, idea<i Huevan, ea
'• ganadería y en la agricultura. Quiitá a peaar de que MI manera de
«^arrollarae ha truido que ser puramente clínica, su pensamiento aiein-
pre ha estado en la zootecnia y en Ja expansión. Ha flido un pifewor

u« paladín de la explotación al aire lihre, ruando nadie liaría oaitn
e_ Ja explotación ganadera al aire Ubre, llaeia experiencia* y Im en-

"enaha y laa volvía a enseñar. Se ha dedicado a la divulgeiún, ha
colahorado en infinidad de cursillo», ha sido ponente en •ympOSHUne,
J« »ido profesor en eAcuelatt de capacitación avícola, agrícola y gana-
l ha mlahiiriidii con lo* Servicios tfe Kxhnwióii AgrarÍH y en e»tr

quiero hacer constar que lo» Sorricioi de Extensión Agraria de
K y Vich, con lo» cuales ha colaborado infinidad tle vecen.

fij

Kíra
a n ní*«-bo una catalogación de charlinlas de todo-* aquello* que han

j p1>r i ^ rMrí(¡i|OH ({U(, ^ji^ fjr^nui^uu v il -eñnr Uobel bu sido
ieado como el ntejor. Ha colaborado con l« tlárnara Oficial Simli-

°«J Agraria en innumerable! ouifUlcsí yo me atrereria a decir que
* señor Llobet habrá desarrollado eenienarn* dr charla» de divulga-

ron . E* decir algo,
Q , a r j

11 «Hiera expresa r aquí ÍMJ presencia de todos, la honra cji»e repre-
para I» profesión (ener OOmpafierOS profesionales de NII eultuiH
gori

7
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Aparlf di esto, podríamOf mencionar su excepcional mano izquier-
da, para resolver problema! áspero*. Nunca hemon- visto al compañe-
ro Nobel en un exabrupto <> en un momento en que salgan mu senti-
tuieiitoM man profundos.

Bu Granollers se fundaron los Servicio* Veterinario! del Valléi gao
es honra de lot que pertenecemos ;i ellos, y puedo decir del compa-
ñero Ltobel i|i»' *\u\/Ai. ña la presencia de MI perdona, en aquellos
imumiiiiiv nn M hubiera Degado a acuella realidad.

Seria innumerable la exposición de su» actividades, pero de todo
lo que >o olvide, loa n»mpañeroM lo saben y lo conorrn. Vo pido que
lo digan y lo expliquen i l<>- demás, para cpic no cjuede ni un hecho
profesional de él. cjne no quede, repito, divulgado».

í>, CARLOS FONT LLOPART

Ex-alealde de Graaollen

N Excmo. señfir. KxentH-. autoriiiaile^ y repteaentaetoisea,
ilnstrísimo > dilecto amigo Krane¡M*o Llobet Aman, gefiora! y señores.

Unas palabm- en r*,tv acto, un»» palabra* Ucna* de satisfatrión,
na I i*f are ion derivada y < oniplel» del herho dol ingreso <{e nuestro amigo
Vninrisco Llobet en la Orden del Mérito Agríenla. Sntiffucciún de hii-
Hiirntiv en este aolo tan eordia), tan efu-i\o, tan lleno (le íntímu eorit-
plaeencia, MtisÜÉOciéa, también en verfíad. bien rompleta, Im-n sinr«-
TB, bren efn^iv.i. por htiher ñdo ><> «ritrr loi muchos amigo» que tiene
Francisco Uobel. >l designado puru decir una» palabra* en este acto de
imposición <tc esta condecoración que constniH *u Ingreso en la Orden
del Mérito Agríenla.

Ealas palabras, por lógica obligación y lógiea distribución del tiem-
po, lian de ser muy concisa*, lian de ser muy breve», han de ser muy
limitada

reo que ello »«• interesante en definí I i va porque, en Tin. el mucho
hablar, rumo deeía BueitJrO gran Rey Sabio, envilece las palabras.

Tetraciclina
IVEN

OMM1MIDOS
poro rrotdfflltntoi individual**

POLVO SOLUBLC
poro trolointenlo* tgltíH'

I V E N A t C A N T A l A . / I . M A D R I D
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hi I j Í > m O H a v e r "' A g r a m o * M t l concisión. «>ln prrc-ipión en decir
° ¡o que queremos* todo lo que descamo* decir de nuestro Frau-

tafeo Llobet Arnán
kn definitiva, catan palabra» muniràs esta* palabra! rnin.t, han de

P Cnrty ser lo má» objetiva* posibles, han di1 procurar ser impartia-
ísi y anuncio que olio par* mí es difícil dada la anticua y entrañable

<jUL. m e u n e y m r |jnit-( s i e m p r e r r m ¿on Francisco Llobet
»«H, pero, proourantlo neguir este cauce, este rainíuo d« objetividad

imparcialidad, yo quien «Wir y proclamar aquí eome ron.«ideramos
og q u c e a t a c o n d c e ( ) r a t . j t i ü i e f t (e ¡Qgfeso ea la Orden del Mérito Agrí-
• Tue se efectúa en la pertora de Francisco Llobet Arriíín, es a todas

lu<'<* m(;rr( idísima.( idísima.
mt*r<>ridíginia ya n« tan «ólo por wiw rtiériloH eftríotOfl fie tipo pro-

Onal, como muy bien H amigo (Irns acaba de reseñar, de extractar,
y <iu<* todos bemofl podido esenohtr con atención, tino merecimiento

etta condecoracióii1 de Míe \ngtt$o en Ja Orden «Ir I Mérito Agríco-
poi \u aerie de virtudes, i)ti rua I ¡rinden He tipfi buiTinno que rodean

l a Pmooa, la figura (Je l a m i s c o Lb.bel.
Hay «¡in» en^Io>nrl4» rápidamente pero tmique lea en forma prác-

'«ineiih» telegráfica. Nnifie desconoce, y hay i|iie decirlo, ÏOi grandes
Of* P " l l ! l i c o s <íe P«B«M©0 Uobel Árnáó, Diputado Provincial de
ya varios años, elegido con lioblc ocasión, una vez por las corpo-

nes y entidaden rnltiírnles y económicas <le Fu ftrovinria, otra ven
toaos los Ayuntamientos dv la Cnmareii del Valira, eon to cual

1 ( tu j ! ,.n | f l Diputación Provincia] «na labor Intenta, continua y

**« el Ayuntamiento de GranoDen, yo creo que puedo dur fe de
" l'"r tnnltipleí ra/oní--<. Tur Concejal primero. Teniente de \lenlde,

Pues, hoy, «riiMtímenir. AI<-JIlili-.Prenidentc de la Corporación con el
"" l

iiMtímenir. AI<JI l i l iPrenidentc de la Corporación con el
"" inic aplauso y iatiafaecinn de toda la ciudad. Jefe también Local
"Omán-ai del MorUttiento, orienta y ilirige esta doctrina política que
ñafie \ fii i d i b l

rUttiento, r y g p
(\v n«estrn régimen con un acierto y eficacia indiscutible*

»o " f p a r l e c s í e «peeto político, le podrían reseñar méritos de tipo
Y**' por ilerirb» ¡i-i. ile nuestro amigo Llobet. Su intervención en

a* entidades de diverso tipo: deportivo, roereatiyo, (mlrnral, en
tod 'llt- y ' u e « d** «'"«. ha sido conocidi-iim», y entre nono I ron existe

*™ Jn memoria de BUS actividades en el atletismo, de ma* activi-
ew ( ln el Casino de Granollers une él preüidió con tanto acierto

años.

v J ° e s t o ea ^ ° conjunto de circunstancias de hechos, de méritos
tten] V í r l < l l ' l > *!uc «fuizá plasman la? virtudes, yo diría personajes, [>ar-

r ü •'t*H del amigfi Llobet. Llobet es un hombro que en verdad, tiene
''ín a lu amistacl. en un hombre sincero, es un hombre afable, es
ombre ejIM tiene el sentido innato de la equidad y la justicia,
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es on hombre que tiene un carácter y uns rfirncin »in altibajo*, con
una continuidad, can una tlMecndeacif, llega tiemple a lea ohjelivoi
que >•• propone con una cordialidad y abertura tia Ltmitea de niugu-
na clase.

Esto Me dice quizá en pocas palabras, esto aegtmmente «--i;» dicho
en mía parcas y mnlflH pulubran, ¡uro -i.it muchas cualitindes unida»
y vinculada» en una peraona, cualidades que sumada* a los méritos de
tipo profetioaal que el señor OÍIÍH acaba de exponer, justifican más qua
cobradamente lo que yo decía al principio y lo <JII<- no creo rirroidüil
de tener que defender mayormente porque está en el ánimo de todo*.

Esta condecoración que «<* ha ufrecirlu, que M ha olor^udo al s*'ñor
Unbet es a todas luoei tnereoidisuD*.

Por ello nos felicitamos todow, nos fcliritamon por ver reronipen-
.sados unos servicios, por ver quizá que ««» Irunea afortuoádaniente en
la persona de Llobet, como en oirán muchatt personas Bijue.Ua antigua
máxima de que Ion Mervicios protados ni se pagal>Hn a MU justo precio
ni te agradecían nunca. Por ello nosotros vemos con ilusión y nos fe-
licitamos cate galardón que ae le ofrece al umi^o Llobet porque Llobet
en UD bumbre que está en plena juventud, recibirá seguramente esta
condecoración, este galardón, como un acicate, como un estímulo má*
que le impulsará, sin duda de ninguna rlnwr a seguir más lenn/ todavía

y esto es ya mucho decir— en este enmino que ha emprendido de
«uperación constante. Por ello nos feliritamo* todos los aijuí reunidos
y todos los que aquí no lian podido venir, y por ello mis palabras
son de agradecimiento y felicitación al Gobierno que ha hecho este
arto de justicia, al excelentísimo señor Ministro de Agricultura y en

nombre al representante del Gobernador Civil de la Provincia, el
ffeñnr Heredia, al eual yo ruego en nombre de todo* los amigos de
Francisco Llobet <jue yo represento en esli- acto, quiera transmitir al
Gobierno nuestro agradecimiento más entusiasta por eslr acto de jo*
liria <|iic se bu tributado en la person;i de Llobet.

Y al amigo Llobet, decirle nada: ¡Por muchos años! »>

vacuna
CONTRA LA PESTE AVIAR

In a c t i va d a
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D. JAI'M^ CATAFAL

He Granollers President»1 de la II* rnminla<l
de Labradores y

. señor De I rotulo del Gobernador Civil. Señores
«eñorae y a ñ o r e s .
t-onio representaste Municipal, y aj;ríeultor*£aiin<lcro de profesión,

" Para mí motivo de íntima satisfacción el asistir a e*le aeln de itnpo-
¡«*ió rfc u n a s nmíloooraeionefi a IHKM s**iion> que por motivo* profe-

r*i|¿n vincuindn* a la tinnatlería provincial, y que por mu rt-rn-
méritos han siilfi distinguido* y rt1í·(»nip«'ní'»tl·i* ron <*líi^ ronde-

que m hrc-vr leí serán impuestai.
Entre tilos está nuestro dignísimo señoi Alc«ldo, «Ion Kranri>r.i

lobei Ariiíin. que me lumra coa >•" amistad.
A los que le conocemos ih-><1r ñatea *Ui tniciai MI vid* profesional,

leñemos un concepto muy bien fundado y HI-VÍHIH <l<- ra ralíi y per
"«lidnd* fnrjaiJa a través >1«* su \¡*\u jirofrsional y política a la <|ur st
*>• <'nirr(;a<lo totalmente, habiendo logrado conqoistftf I» confiança y
•impaiía i\r gus conciudadanos j <lr los ganadero! de nuestra Comarca.

l'On»idero que esta .M-iinrión roo la que Ka sido honrado, es rom-
juslificadn eomo recompensa a uoa vida de íraliajü y entr. -

8» a HU profesión de la <|n*' es un enamorado j prim entusiasta. Prueba
de ello e& este pran interés <|«>|P '<» Iwúdo siempre t-n lu moderniaaeión

teleeeióo cJ«> nuestrs ganadería^ valiéndole para eflo de todos los me-
iow a nu alcance, IIPHÍU- el consejo y asesoramiento directo y desinn--

al ganadero, hasta MI colaboración en ilinrlah y cicloi de «-onfe.
^ dt> orienlarión y capacitación igríeola > ^nnucíera por lodo t>l
•tnbitn provincitü.

Fmto (]p esla perseverante labor, va el de&periar *\ur se está ini< ian-
en niK^ira comurní, después del lar^o letargamiento en que estába-

sumidos la mayoría de gaaadi hoy tentímos IH inquietud de
"•novamos y modern i ¿arno*, introduciendo en nuenlraf explota* ¡oí
nuevoi sistemau > mo<lt>rna*< lécnieas,

Kl «Pñor Llobet lia sido tainlmn uno de 1m* pilitrew fiindamenla]
que se ha neniarlo la organúaoióa <le mu-Mira Feria Exposición pro-
r i l ganadera, orgullo »lr nuestra ciudad, que ranto esplendor, relieve

taaportaneia le ha dado, y <t|JI' '«»'••" beneficios HB proporcionado a
J« « l y ganadería provincial.

lugar a duda*, rm» justificads reeompeasa ha sido motivo de
par» nuestra ciudad, lu cual se nienie honrarla de que un hijo

•oye « a distinguido por MI* relevantes mériios profesionales.
Ame ello pueft̂  interpretando el nentir tinánime de la ciudad, y de

•U Corporación Municipal, que me cabe el honor de representar, en ra
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tabre > también **n «'1 mío propio, I** transmito NI adhesión y Ir f r l i -
i muy sinceramente»,

1), FBANCISCO ADHIO l i \ni t i i

Presidente del (lolegin de

Í. e IltmoB, señore*, digiií-uniHH autoridades, señoras, rompa-
fieros y amigos.

Hoy celebráis en Hareelona un htKiirníijf* a varios veterinarios que
lian tenido el niu» honor de. in^rc.Hiir en \u Orden del Mérito Agrícola•
Hrm tino de clin-, <•) ilu^írísiimi neñor rlmi LttJS Líxán R<-rlii-a, debíi

aquí <*n cata provincia galii-^a rlonilr M 1<* rimlir>r r) ju-ln y rae-
rvriílo homenaje que \f*r BnttrtC para vosotras h> trni*ií* <JP Ji*fî  Provin-
ciftl de ganarh-riu. Y di^fi quf ilrltíd M T aquí m Ponlcvedru por hulier
Ktrto este Colegio, <*n la época que. lo prr*idía don Manuel Cañizn Gil ,
• I • 111«- pidió >u ¡ngri'tfo en la ritaila Ortlrn y por ,»trr reiterada dicbi
petieión poi l« JuniH de Gobiento que ariuaimcnte presido.

Coa vui'sim Presidente lefioi Séenli1 luve una ron vejación en Ma-
drid, para que este ÉClO pudiera ler aplazado con el fin ele poder
rír ít él una representación oficial de lu Veterinaria pontevedreo^e y
ron vosotros en un arlo que a \an do» provinciaH corresponde: a Bar*
i •Intuí por «*siar ahí ahora de Jefe Provincial y a Punirvrfira, f>or haher
pedido dirlia eondecoración.

Como costumbre »•* Ley y vogotro.s I» tene*ís al celebrar el día de
meatro léanlo Palmn, San Frnru-inrii d<> A<£t« i*slO5 actos de imposición
de eonderorariiiii*'1*. por no variar dii·liu costumbre no hahóÍH
;i|)|ji/Hr dicho ucto y esto nos impide la asistencia como sería
deseo, tanto mío como dt1 biifti número rlr com [lañaros, deseosos d<" fe-
Heilar al sedor Li/án y desearh* lu/ra eon orgull" esta distinción tao
nirrceída que el Exemo. señor Mini>lro di' Agriiiihurn Ir híi concedido»

Don Luis Li/úu RrflnHH Ih-^n n Pontrvedra en una época en que
iod<> lo refrrrnii1 a ganadería <^IJÍ <-n plano de espera* es decir* de que
llegue una persona trabajador», r-apaeitada, con ¿IIISÍJH III> elevar a rango
.-ujirrior nuestro humilde trabajo en el campo p&nadcrn, V vs Ltzáa
nombre almpátíeo, fraseo, ínfiil¡f£able al Irabajn, ron fisión amplia de
lo cjwe se debe ha^er vn bim de \¡\ gftnodería^ el tfut nos eupi> la i«uer>
te <!•' recibir en Pontevedra. Vino destinado al Matadero Industrial de
Porrino, y loa que le conocíanme bien U- podínkOS iolicitasc la Jefatu*
ra Provincial, y él, milr nnnstro deaeo y ron un gef*l« dipno di-I mayor
elogio, puesto «jm- económicamente prrdía, U solicitó y le fue con-
eedida.

Fue e î1 día un din grande para IH Veterinaria pontevctlrcHa, ya
era un hombre por BOaotros esperado para <iolurii»nar innumerables
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««'mas ganaderos y tsanitaríns que aquí teníamos planteado*. Nos hizo
tra|jQJAr mucho, en equipo hajn ftus órdenes, pero al minino tiempo no»
ayudó ron nueTOS ingresos mejorando nuestra ¿titilación. El, aní. <>n letraa
ttayuseulas organicé el servicio «le Paradas de sementales bovinos y el
control lechero. Iniciï* H Servicio de marchamado de cueros, con lo que
c«"i extinguió la matan/u clandestina de rene* vacuna*, tan frecuenta
en nuestra provincia, y como colofón orgánico y puso en marcha la pri-
mera vacunación antirrábica, ron éxito total y que en año* sucesivo* te

>ó a toda F.xpana.
A él le corresponde, no cahe la menor duda, la eliminación tolai
• rahia en Pontevedra. Y fue don Luis Uzán, por iniciativa propia,
ttueba trahajo y disgusto! y ^insahores. el que l<»|írc> la erradica-
re tan terril·le plaf¡a, y que ho) aquí todos U* ciudadanos y sobre
loa campesino! bendicen al hombre <i"e eliminó ile tina manera

l1l> l'i" fallecimientos de personal por rahia. y la rasi eliminación
ln1«! de tratamientos preventivos antirrábicos en la especie humana

Amigo Lizán. su!»-* que *oy hombre de poeas palabras, labes i«m-
hién cómo todos Ion veierinoriow fie Pontevedra sentimof m marcha el
«fie 19S2 a la .Sección Sexta de In Direeeión General de Ganafiería para

tú U organizaras. Sabes también de aquel homenaje de despedida
1)1 lo* elogios que *e N hicieron y se hnn hecho a tu» méritos propios
ñ I" trahajo en Ganadería y Sanidad

Remos seguido con orgullo tu trahajo en aquella Sección y hoy día
te ven a imponer CSU concWoración que |-or propios mérito* te

H ganado, rogamos 11 la más alta Autoridad Jerárquica que presida
«»te aeto, traslade al Exorno, señor Ministro <l<* Agricultura la gratitud
del Colegio Oficia] de Veterinario* «le Pontevedra por haher aceptarlo
•Miestra petición <li- bagreso en el Orden ¿r\ Mérito Agrícola, del ihn-
Waimo l e f t o i á o n , u¡i, r i i z ¿ n K(M.| l lsa

Amigo Séculi. tú qne SO e»te momento tienes mi representación,
" a en mi nombre > en el He l·i- reterinarios <lr Pontevedra un Etterta
> emocionado ahra¿o a! pran w n-rtnario l.í/.án oon las palabras de ¡Viva
'* unidad Vc le r ina r i a í . .

CORICIVEN
especif ico contra el

C O R I Z A A V I A R

t V Í N - AtCANTAIA. 71 -
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DH. I). JOSÉ SÉCULI BKILLAS

Presidente del Colegio

«Después de law diversas intervenciones que lia haindo, ereo qtM
vtimo Presidente del ( olcgio me correspondí aunrjuc sea nuila iná* ijue
uno* minuto;., alargar un poco más el arlo, interviniendo ea nombre itrl
Colegio y i-oiin» compañero y amigo de los homenajeados.

Como Presidente, <|uu-ro ¡li-»iin¿«r ej becho de que m r>iti» m<mien-
loa rendimos homenaje a cualro compañeros que representan cuatro
raiiui> ilihlinlatt di* la \<l·iiii,in<i ai tual :

Un veterinario al servicio dv la rmpresa ; un veterinario lihre crea-
dor de explotacíone* ganadera! moderna*; un veterinario titular funcio-
nario JiM-jiL gran entaaiaita r l íníru, t\c concep tí >? r<*H listas nobre lo que
del su misión oficial > un veterinario del Cuerpo Nacional.

Al ver aqui reunidoi cuatro lintnbrcN ji>vcnt>, uetivo^, tupucjUidim,
eompeientest entusiastas, coiucientei de .-u misión constructiva1 rHin**»
niiieíxan. inertes y jugosa» deJ recio y añejo tronco de Ja Veterinaria,
.«.ni problemas personales, ni de partido, ni de ejercicio, nin envidias iü
egoísmos, ron rl solo afári de t ruhajar , d r rendi r , <le ner titilen a la fífi-
naderfa, »><>IU«I- una vez mas» opt imis tas al aprec ia r r o m o el Estado1 d
Gobie rno , o la Diviiin Prnv idrnc ia . como queráia, lia sahidfi In tina-
narlos en este soto de reconocimiento oficial* públicof <l<' NUÍ* mériinH y
valorea, pura que de su juventud, preparación* entuaiaamo y fe, i-m-du
la ftan¡\*ltria. y la Veterinaria, reeoger en el futuro una man amplia >
fecunda coseeha de brillantes rcsuliadoa.

Y flhitni. permitidme, excelentísimo srúiir que ant*'̂  de imponer la»
QOJulecoraeiones peabe ya, para terminar, presentan^ prrsouaimeate a
caria uno de ello».

J)rJ áulico (n^ia, qué puedii decir si lo he \i*to exeow > formarse
profesionalmente » mi lado, con i-mpuje tan admirable que merece des-
tacar fjue a los M año« es >a miembro ríe la Kea I Aeademil d« Mrdi-
riiia y «dora condecorado fior el tridiierno. Une a SUN nialiditde* eientí*
fica* una* cooiJietiTnes inórale.1*, pernimalcí*, amistosas, inmejorables. Esta
condecoración que uhom Ir vais a imponer, no i d a m e n t e premia -11

capacidad y sólida preparaeióifc, e.\ tesón, la constancia la vohintatl de
Irahiijo. sino (TOC |>¡u¡t él CSta di,»tint'ión va n serle una nueva cer^M, >«
que al colocarla en BU perlio, al srntirla Hohrc íí, teued la leguridad
que ser! mi estímulo magnífico para que au actuación Futura sea una
Lúa rndíaiiTi- para iluminar tndo MI afán de trahaj<« J [»rrfee<>ionaniien-
lo al M ^ i r i o dt- la profesión y «le la (iíinutterían.

Seguidamente avanaó el »rñnr Costil y don Nicolás ríe Beredía, fM

representación del l·lxeino. «eñor Gobernador, le impuso la* indignas de
ingreso <-n l.i Orden Civil del Méri to Agrícola, d a n d o i-l ^eñor < ,,-ta Hal-
Dori, l;i* gracias BOU In?» rtiginenten pa lahran :
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D. PEDRO COSTA BATLLORI

- I » .

C

scrmras, señores.
j e . " ^ ' ^ p * í i e í «ño 1955, con el título de licenciado en la mano
Bj ' . ' íl{|razon un optimismo moderado ante una perspectiva profe-
|(.

J- ! t o e o halagüeña, me despedía, antes de dejar Ja Facultad de Ve-
raariu ,|(. Zaragoza, del catedrático que posiblemente baya ejercido

7»r Influencia en mi formación profesional. Me refiero al malogrado
•se A].* ^anliapo Luque, cuya* lecciones nunca olvidaremos los qu©

irnos la suerte de contarnos cnlrr JUIÍ alumnos.
u ^llimo conaejo, <'on «u concisión característica, fue; Estudia siem-

» trabaja, ama a la profesión y... acércate por el Colegio de Veleri-
Barcelona, allí se trabaja como es debido.
K tomo tributo postumo, tengo ocasión de agradecerle, adema»

'formación, este acertado consejo.
Unoe ilius después Btravesabs el umbral de esta querida casa y mi

t a l J r» fisiona I quedaba prendida <*n la labor que aquí ne n-uliza.
A este Colegid debo IJIIH cisión verdadera de la profesión, un con*

l« real y üiil de lo que debe f-iT la Veterinaria, aquí me sentí vete-
por pr imera vez en mi vida, aquí siempre he encontrado afecto,

y apoyo por parir de lodos.
condecoración que boy se rae impone no pun i r , en modo algu-

no> quedar delimitada a mi persona, sino que debe revertir a este Co-
8 1 0 y al mismo, y a todo», vosotros la ofreatco de todo corazón

Cuando u n recién licenciado abandona la Facultad v -<• enfrenta
f»n ia v¡(j41 , , | ( M . r v a g l | C |(? M difícil desenvolverse profesionaimejate, le

u e*períencia, conocimientos prácticos. Es imprescindible que alguien
experimentado guíe »u» primeros pasos.
Kuep" |• uf-s Be me permita boy eipresar mi gratitud a dos de los

Puente» por su contribución desinteresada a mi formación profesio-
*>«!< a <lon Arsenio de Gracia y a don José Séculi.

Al lado de don Arsenio adquirí lod conocimientos fuudamcntalcg de
, '*'•«»' n bacteriológica y analítica y de modo especial hizo mella en
1 Sl1 honrades profesional, *u rectitud cienlíBca, «u rigurosa interpre-

t e los resultadose los resultados
Uv (\ttfí j Q g ¿ g¿ c u i ¡ ¿c\m ( j ( , ( . ¡ r ,,,„. | i a sido mi padre profesional

*»áe .pi,. | e c o n o c f e \^ni)ro a i m p,,r qué causa», me ba orientado, me
10 a > u dado Ln nú formariou, lia pulido mis defectos, me bu prestado

'"'MJilioración sincera, me ba i-niiniulatlo.
A ¿1 le di_*bo lo que soy profesional mente y por esto aprovecho esto

•«to part decirle! —Sr, Séeuli, tnuehaj gracian y que Dio* le pagur man-
l o ka heeho p o r mí.

kn estos momentos, tan emotivos, para mí, no puedo dejar de re-
°° rdar a m\& buenos padres, que con lanío sacrificio hicieron frrntp a
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mi formación y a rui esposa, ruyo apoyo y aliento nunca me ha faltado.
Al Excmo. rteñor Ministro de Agricultura y al, I limo, señor Direc*

tor General de Ganadería mi sincera gratitud por el inmerecido galar-
dón que me han otorgado y mí promesa di- mi defraudar la con (tanza
en mi que con ello han demostrado.

Y para terminar quiero hacer patente en esta fecha memorable • n
mi vida que quisál lo único cierto de cuanto dr mí se diga es mi since-
ro amor a la profesión y mi esperanza en un futuro más esplendoroso
para la misma para cuyo logro, este homenaje de que *oy objeto me
obliga a seguir trabajando con todo mí empeño y con todo mi corazón.

A todos* mucha* gracia*».

A continuación el Presidente, señor Séculi pronunció las siguiente*

«Del amigo y compañero de Junta, don Agilitin Carol Foix, qué
puedo decir detpnél de tan los «ñon de atilintad y lucha, compenetra'
dos totalmente en afanen y Hcntimientoa, procurando el servicio de la
Vrterinaria al bien común, la sociedad, buceando siempre la superación
y el perfeccionamiento por el camino de la unidad, la comprensión, el
trabajo y el estudio. Jefe de la Sección Técnica del Colegio, Presidente
de la Sección de Patología de la Academia de Ciencias Veterinarias, Di-
rector del Centro Secundario de Barcelona de inseminación artificia!, di
plomado en cirugía, en Sanidad y en inseminación, becario de la Fae
lad de Veterinario de Toiilou*c, profesor en múltiple* cursillo* con am-
plia red de trabajo, nuiferrneiaH, dedicada» siempre a elíniea bovina,
•u prestigio es nacional, Todnn loa compañeros españoles conocen MU
actividad, su entusiasmo, MU aólido amor profesional, su timplin forma-
ción clínica, BU gran seneillez, su .simpatía, HIJ don de gentes, estupen-
do companero que puede contribuir decididamente al progreso evoluti-
vo de la profesión y a la apuración de nuevas técnicas ganaderas. Por
ello esta condecoración será un fuerte acicate a nu v«ención y conscièn-
cia, para continuar con honradez y espíritu de ¿acrifirio, y él sabe bien
el valor de esta palabra, al servicio de la ganadería y la Veterinaria»-

Entre grandes aplausos se impuso la condecoración al «tenor Car«d
quien dio lad gracias con catas emotiva* frasea:

f " • • - • • • • ' • • • • • : : • : : :

IM n u o i acnriJtríUimi contri li prsle porcina.'

cunipest
LABORATORI OS IVIN
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DK, I). AGUSTÍN CÀBOI. Vm\

nennr, señora* y señores.
Quiaiera poder decir simplemente gracia» y «-m este solo vocablo

tocio el sentimiento que eo estos momentos alcanzo a aenír.
an té *\\w n bien lo breve es bueno por breve, tul v«v, decirlo todo Un

*i*nplemeat« en ettai oirmnutaiieiaa, fuera ser avaro tic la palabra y del

Perdónenme, pue*? si alargándome un poco, singularizo mi agra-
'l <'<:im i ,»m(ï

En primer lugar, nran la.1* autoridades que tan magnánimamente
h a n "brarlo eonmigo al conn-iírrnir el ingreso al Ordrn del Mérito Agrí-
'"'* B la» que vayan dirigida! min grariaa, aceptando de antemano el
•<-rvido ,,i,f. í f l| 1 , o n o r enirann. Puerto (pie ñi bien aé que pooos son mi»
J ^ i y4i oh&tOO partí tul honor Lo Ónioo que poseo: unoa manos

de irabajo y buena voluiHiul. Nntía excepcional, pero eí abiertas
e a Ja labor diaria y a la rulrrga profesional.

Agradezco al ilustre *enor Alcablr de Esplugas la bondad de *us
palabra*. Sé muy bien que hablé má* el amigo que el iuperior. De
t«daj maneras al lado de tal autoridad e\ camino profesional ba sido
(aiil. H l l e o o PS e j a n ( i f l r CUamln el que mande es más que nada un
colaborador y un consejero,

Gracias «1 que ba sido mi BMtittfO. Sus enseñanzas son tal ret las
dau ilacJo origrn ni «rio rli íioy. Qué fácil es llegar cuando una

m,, [ñ ^r[ lejfax Ri c r a CM Ia que te ha guiado,
Gracia* a todos dUtntOl amigott y compañeros de la Jucta j del
in ilaQ c o ] a | m r f l j ( l y m ( l j , l i n ayudado a llegar a esta situación.

Peruiitidme en último lugar una expansión sentimental.
V c« ofrecer el acto ilc hoy a mi esposa ya que ella es la que ha

tenido q̂ ui soportar el peso de la dureza de mi trabajo. Sean puc* mis
« m palabras Un de agradecimiento y homenaje a ella».

El aeñor Séculi, a continuaran «e dirigió al señor Llobet diciendo:
«Al amigo Francisco Llobel Arnán le conoto cuando todavía no

h-bia terminado la carrera y al lado de su padre don José Llobet
****** «yiiflabn u organizar U Keria-Expoaición Ganadera de Gra-

CHnico-«M>teenÍ<ta cien por rien» es como el oro puro en lo pro-
tonal, en lo social, en el tralo humano, eu su habitual quehacer

"

las cosa* de cada día.
Tiene en «u HU habe-r profesional una amplia y completa labor,
«1 compañero Oms ha expuesto ya brillantemente. De toda ella

*u - r a u a ia D O r ¿e orient«ción y formación, plasmada eo U
de varia* e importante explotarion.it ganaderas con amplia
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J certera visión de lo que es el futuro económico en e] campo, procu*
rnii»lfi aunar calidad, técnica, productividad y comercialización.

Ks para nosotros el compañero politicamente más destacado. E*
nuenlro número uno. Por lo tanto nos enorgullece en prnn manera
qur illl nuil ¡iludes [icrsonalcg, políticas y profesionales hayan sido n-
eonoc-itlaa y que el Gobierno de la Nación le haya concedido cuta con-
decoración que es garantía de Ja continuidad de mi labor y de »u*
éxitos en bien de la ganadería de la comarca itrl V ullés».

Seguici»mente cl sfefioz Heredia impuso Ins insignias del Orden
Civil del Mérito Agrícola al señor Llobet, quien pronunció estas pa-
labra»;

D. FRANCISCO LLOBET ARNAN

«Exrmo. señor representante del Gobernador Civil, dignísima*
autoridades, señoras, compañeros, amigos lodos.

Cuando por carta <1<I Kxcmo. señar DiriTlur General dr ifunade-
ria me esteré de que babtft sido distinguido con el ingreso en la Orden
Civil del Mérito Agrícola, un cúmulo de reflexiones y subsiguiente*
recuerdos acudieron a mi ment*-.

Quise analizar en méritos de que, yo podía ostentar en «-I futuro
tan honrosa condecoración, y si los tenía, qué circunstancia* me ha*
bian ayudado.

Realmente yo podía presentar a mi propio juicio crítico de 1*
cuestión plnnleada, alguna obra, alguna realización, olgún etfuéno, «'*
guiïn n*nuiu:ia y muchas -ilusiones para el engrandecimiento de nues*
ir ocampo.

Pero, en el fondo de todo ello, muy poco me pertenece, j HaO
sido tuntas l.i* rircunslaneias favorable» que me han conducido h
el av tíi de hoy !

Quiero tan sólo referirme a una, a mi estirpe de vrtrrinario
cumple más de un siglo. Arrancando de antepasados alhcitarcH, |wl*
fiando por don Francisco Paaarell, veterinario de primera clase —como
él ñc anunciaba- , hasta mi difunto padre que me legó profesional"
mente IIMIO cuanto puede pedirse: pre^tigio^ hiniradr/,, ciencia,
rií'noia y amlm campo de activida<l< .̂ ílcio él habré *\r rom partir
distinción en la mínima parte que a mí me corresponde.

Creo que también es el momento de manifestar In niflurtn'in
es un orden prnfeftional han tenido sobre mí o sobre actividades
de ras los queridos compañeros Séculi, Agen jo. (la rol, Luera, Plana*-
Chus y otros, así como IOM eatU8Íastat< puuideros, mis amigoH los seño-
reo Francisco y Oriol de Riba.
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Al aceptar este inpreso en la Orden Civil del Mrrito Agrícola, me
veo integrado e identificado con lodos lo» ganaderos di* nuestra Patria
y especialmente con los dfl In comarca del Valles, que lu<:han y Htfirea
din ii flífl p a r a mantener i'sla riqueta básica di* las producciones pe-
'•««unas, y n i c encuentro unido más estrechamente aún con mis coin-
panorn» veterinarios qun no» esforzamos para mejorar e incrementar
la i:;iNmfería. J,aH distinciones que el Gobierno non concede* lian de
•«rvtrnos y nos servirán para redoblar nuestros entusiasmo* y esfuerzos.

En el capítulo de gracias. sean las primera» para las personas
'I1'** lanzaron la sugerencia y para las que la recogieron i iniciaron el
correspondiente expediente, mi» compañeros de loa Servicio» Veterina-
rio! del Valles, y el señor Ltzún. mi Jefe Provincial da (Ganadería.

Muy agradecido a los señores Oras, Font y Calafat, por las ama-
e inmerecidas frases que me han dedicado.
Renonorido a loa compañero» que han costeado las insignia*..
V finulinrnlo. muchas gracias al Exorno, señor Gobernador Civil»

delegar al Secretario General de dicho Gobierno Civil, pura efee-
la imposición de UN insignia», con lo cual mr ha distinguido una

J"ás, después de las muchas prueba» de confianza qpie me ha de-
mostrado, a las cuales siempre habré de corresponder.

Le ruego traslade a S. E. el Jefe del Estado, nuestro Caudillo, mi
agradecimiento por la distinción que ha querido olurjcarme y mi leal
adhesión a su persona y a loa principios del Movimiento Nacionals.

Tcrm¡n(uiaH çstas frafl(k()í mluroHamente ovacionadas, el Presidente
«tel Colegio, dijo:

«Fmalfnentc, rni-responde imponer la condecoración «1 doctor Luú
Lizán Reclusa, un navarro adaptado n Barcelona drude hace poco más
d** doa años.

Compañero de promoción, e» mi número antecesor en el encala-
fon y ote une por tanto con él. una amistad de cinco lustros, de las

viejas de mi vida profesional. Por ello no pueden faltar el afecto
la entinta, el cariño y el aprecio de unas poca» palahran, no sólo
l Prudente del Colegio. rittO -l< un viejo amigo.

De su paso por Pontevedra M huella meritòria y elogiosa lo que
m <ie leeros. De su paso por la Dirección General de. Ganadería,

Jefe de Sección, es una prueba recordar cómo aquella Sexta Seo
l lón (|t. industrias pecuarias, que él forjó, alcanzó y» entonces todo
ro esplendor.

Como Vicepresidente del Consejo Superior de Colegio* fíe Vete-
rinaríoi de España, recordamos una época proliferi en trabajos y es-
tudio* para resnlvcr o intentar resolver numerosos pmld<>msR profesio-
nales. Ñueatroa contactos en Madrid íenían siempre como Iracondo el
»íán de encontrar soluciones viables y tangibles a \m muchos y diver-

olietáciiloü que detienen la marcha productiva de la ganadería.
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De wu actuación inirial en Hurrrlnnu, apenas un año y medio, ha
d*1 birlo rnfnjii.irsf con éxito brillante contra la püflte. porcí na ni rua-
na y la glosopeda. La creación He) libro geológico del ganado porcino
•electe. El control lechero. La organización de las paradas de semen-
tales. La clasificación de ganaderías acreditada*. La compra de repro-
factores, etc., y de su acierto, es prueba muy evidente, el apoyo que
le han prelados todot, ahora ruando ba solicitado la ayuda de la
Cámara Oficial Sindical Agraria, del Colegio, de los ganadero*, de la
Cooperativa. Todos nos hemos brindado, con el máximo cariño y con
la eonrideraHón <lv .pir n<* lo merecía sobradamente.

Los vfMrrínnrioN todos, y en especial l·is titulares a BUN órdenes y
el Colegio en pleno, confíamnit en sil capacidad de orgniii/m i"ii. su
afán d(* trabajo» su <•<mi potencia y su honradez.

CéOOieo muy bien la ilusión y e! cariño, los deseo*«de hacer con
que Lizán venía a Barcelona, di*jiueBto n formar aquí en tme^tra ciu-
dad el hogar definitivo para íoda su vida. El viaje MatlrM-HHrei'lonit
que hicimos en abril de] 62 ronducietido tú. estaba aureolado por ílu-
íionept y proyectos que tenían como eje Barcelona y su futuro, con
un cielo azul y un horizonte claro, más NÍTIDO, mis tranquilo, que el
de la meseta central.

Dios sahe mejor que nadie lo que realmente conviene A nuestra
alma. No la material del momento, sino según el valor definitivo de
lo eterno. La Divina Providencia liene nuestro amor, nuestra confian*
ga y ella salir qur la vida continua, que lo.«* afanen y IÍIH iluptoncH deben
seguir, po?<ro6 queramoi o no seguimos earuino adelante hnciu la eter-
nidad y su voluntad cp nuestra guía y cita e» la que vale. Por ello,
«migo Luán, quisiéramos que nunca olvide» * Barcelona, porque aquí
has venido a forjar con lágrimas y dolor tu nueva vida y tus nuevas
ilusionen, y como sabernos que nos has entregado tu corazón y tu ca-
rino por ello también nosotros queremos que esa segunda piiiria chica*
sea para ti todo lo que te mereces en cuanto a porvenir brillante, tran-
quilo y esplendoroso.

Ruego Ebtemo. fefior romo representante del Excmo. señor Mini**
tro de Agricultura impOOgáii esta condecoración a un hombre, a un
funcionario a vuestro servicio directo, que sabe poner en cada uno
de PUS actos no sólo el saber técnico y el afán de cumplir, (tino el má-
ximo cariño, el mejor amor, toda la honradez y la leal sinceridad
porque a MI vornrinri profe>tinnal, su entusiasmo por la gnruidrría, "̂
<lf-<Jiración [íJreui al rargo, une como buen navarro la rcria formación
católica y el sagrado amor a Dios, con lo que sabe romo pocos, como
poquísimos, el tremendo valor divino que llenen law pequeñas co9B*
humanas <!•• Mtdl momento».

El señor Heredia, procedió a colocar las insignias al Jefe del Ser*
vicio Provincial de Ganadería, quien seajuidamrntr dio la* grarifla, c°*
rrtfipondiendo con eatas palabra»:
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Di, D. Luía LIZÁN RECLUSA

«KxtuioH. e limos, »6fiorefl, señora», compañeros y «migo! todos.
Después de las palabras emocionadas tie Séculi que me iraen re-

cuerdos un poco tristes, no me queda otro remedio qu<- leer unas cuar-
tillas, porque sería incapaa «"i> ">i emoción < r.linar idea*. AHÍ que
•M permitiré* simplemente luihlnr «lo» palabras pura dar IHS gracias por
laotaw ateucione» y por tantu* DOnsideracionei haòa mi persona que
verda de ruinen le creo que no mrrt/.eo.

Vaya eü príni* r liipnr mi agratWíiuknlo hacia el kxeino. aeñor
Ministro de Agricultura e 11 *e»or Uirecior GenersJ *Je Oanado-
na, al primero por U concesión > el «cpuodo por la propuesta de esta
oondeooración. p e r o no solamente por ello, »ino umbieo porque ea
«•ti lítupa s e ha empezado H b#C«Jt en el Minisltrio de Agru ultura
i"ia verdadera laboi ganadera.

Ha»(a hace PÜCU lo» presupuestos de 1» Dirección G«ne*«J de Ua^
nadería erma tan ranipli.no que I"" veterinarios »« «cmlabun para hacer
Mejon Ganadera ron náa medios que ^u gran entusiasmo y *u grau
f* ct» la profesión y »i algo se había becho había sitio debido a la
colaboración íntima de ganaderos > veterinario* sin ma* apoyo que su
Propi í*P>o esfuerzo.

Hoy día con el actual Ministro y el aetual Director, los prem-
pue»u,s de la Dirección General de Ganadería, aunque no son lo que
' * " ' : r a n «er, me figuro por limitaciones del Ministerio de Haetenda,

•leansado un volumen Importante. Por mi parte o»* puedo decir,
n esta provincia, el Ministerio ha comprado ganado selecto por
de 5.000.000 de pesetas ©osa que nunca había ocurrido y ha en-

panado selecto praluilanK-nlc a lo* ganaderos. Se him abonado
millones por sacrificio obligatorio de Kanado enfermo y soi-

• de peste porcina africana, y en iodos los cano, el veterinario
»r ha transmitido *u intervención y su* informe».
Mi agradecimiento al Excmo. Gobernador Lml de la Provincià,

•PW »'« querido sumare al acto v ante la imposibilidad d* acudir per-
sonalmente n«.s ha enviado al Dmo. »cñor don Nicolás Heredia, *core-
**'*» Genera] del Gobierno ( ¡vil. pero aparte de ello debo mi agrade-
cimitínto al Kxcmo. señor Gobernador por el apoyo constante que me
ba dispensado en «•! desempeño d«- mi cargo.

H ñor Gobernador había ejercido ya su earpo en prov.ncias tan
como Santander y Vi/eaya y conocía perfectamente U» pro-

del campo. Al Uegar s esta provincia *e dio cticnla inmediata-
que »i lo (pie prinri,.«).... nte resaltaba de ella era la indu^

"i ia ^nadería tainhirn Unía mucha importancia v nunca me fallo
«yuda y 8U eonBejo, porque .orno he dicho de enlo. problemas «abe
-L eD cuantap propuestas en defensa de la ganadería le plantee.
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Su aiiinritlail cu CHIOB ca*oa rae lia respaldado a mí p loa veterinario*
titularen ea lorio momento.

Mi agradecimiento también a don Nicolás Heredia, que como Se-
cretario General siempre o nomo Gobernador interino otras vece*, nos
ha recibido en el Gobierno Civil con lodo afecto y cariño y siempre ha
ayudado al Jefe del Servicio de Ganadería y a lo» veterinari".1), cim
todiis las fuerza* cjue HII cargo le permitían, pero que adema», hoy,
so ha dignado bonrarno* ron su presencia en este acto.

Mi agradecimiento a todos los vet'-rinuno*, sin IIÍMÍIHmu de cuer-
po, pttei para mi no liiii más que veterinarios, A uno- porque me han
ayudado ron su consejo, y a otros porqtM me han ayudado con «u
col a ho rae ion.

Pero a pesar de no puntarme hjKSer diiÜneionei de cuerpo» tengo
que hacer aquí mención especial rlc Ion titulares que son los que más
directamente colaboran conmigo. Ya sé lo difícil que es nuestra nu-
«ion porque yo lie sido muchos* años titular, luililo por Boniigniente !»"r

experiencia, sé que ciertas misiones non difíciles de cumplir, y l«n
difícil como ea para vosotros cumplirlas, es para mí el munduria*)* pero
Km intereses de In l'íiírin \a exigen y nosotrow k>i wlerinnrios rlchemoH
•er los primeroH en el cumplimiento y en el sacrificio, Y lo dijro ron
orgullo: sé que voMotroi «oia los primero» en esto, como en orad*

Mi agradecimiento ni (iolcgio de Veterinarios > en MU representa*
citin al amigo Séruli. ¿Qué voy a decir yo de él que vosotros no Mcpaii*?
No on voy a dcwulirir nada nuevo, y como no voy a descubrir nndu
nuevo y vosotros ubéifl de Scculi má.«* que yo, Himplemente termino con
darte las gracias.

Mi agraderiinieiito al amigo Freixa* que une en BU persona muchof
título*. Presidente de la Cosa, Procurador en Corles, Diputado Provin-
ciah Presidente de la Junta Pmvineial del Fomento Pecuario, etc., etc>*
pero Mobre todo para mí el man preciado es el de amigo. Desde d PTX~
mer momento se me mostró come tal, lina personalidad humana enor-
me, como hombre presto a ayudar a [orlo el mundo, sen quien *ea, y
entre esos *ca quien «ea esta ha yo cuando llegué a Barcelona. Siempre
he encontrado en él la colaboración y la ayuda, y ahora a pesar de
»u* múltiple* ocupaciones no ha tenido inconveniente en robarles un
tiempo precioso para honrarnos con su asistencia. Gracias, amigo

Mi agradecimiento a todo* IOM amigos que nos honran sean o
veterinarios, y que diariamente colaboran con BOfOtlül OH el
ño de nuestras funcione» comunes.

Mi agradecimiento al personal de la Jefatura que con un inlere*
enorme, como ai de negocio» propioi NC tratara, fin- JISIUIÍIN en el *

CÍO con toda honradez y lealtad.
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agradecimiento a las señoras que con su asistencia y au belleza
*n lauta liritlantr/, al arto. Klla* HOD lo mejor de nue*tn existencia,
UeMra [liitión en lo* «lias íilr»r<", nuestro eoihurln en Ins días tristra

y un estímulo siempre, púas rlliis como nailie nos animan en nuestra»
<"chas cotidianas.

iNfi puedo por meno- que dedicar en estos momento* un cariñoso
ecuerdo a la provincia tic Ponievedra, a su Colegio y a HU« veterin«<

tío», hn mis 12 años en aquella provincia me identifique* de tal manera
' " " ' l la . «¡no conservo una cantidad enorme de grande* recuerdo! y una
mena cantidad de buenos j verdadero* amigos. [Qué excelente* vcteri-
aanon y qU¿ excelentes compañeros! Mientras viva los recordaré siem-
pre con verdadero cariño y desde luego no encuentro palabras para agra-
decerles entintas atenciones lian tenido sieinpn- conmigo.

Y finalmente os ruego excclenlínimo señor tranüiinitáil tk S. K. el Jefe
Estado mi incondicional adhesión a su perdona y a su política».
Terminado* \os aplatuoi calurofoa con que fueron aoogidái tua jm-

'abra«, para clausurar el acto ae levanló el Illrc. señor Secretario del
Civil, quien pronunció esta sentida y IICIIH alocución:

D. NICOLÁS HEREDIA

Seorelario General del Gobiernn (*¡vil

g ú s a a autnridaden y represenlacionca, «euoreí* Colegiados, se-
ñora», señorea, amigos todos.

Como ya os han explicado me corresponde por delegación del exee-
lentíaimo señor Gobernador Civil dr la Provincia de Barcelona y en mí
cahdad de Secretario General del Gobierno Civil, acudir a esle «impá-
tico acto ya que mi Jefe no lia podido hacerlo p»r atenciones contraí-
da* con anterioridad, cual es la apertura del curso académico. Un cuno
académico es algo quizá parecido al acto presente. Se «abe cuándo em-
picza pero no se sabe cuándo va a terminar, y esle e« el mol i vi» por el
cual el Exrmo. señor Gobernador Civil no b* podido comprométeme
a eatar presente en estos momentos.

Mis palabras van a aer brevísima*. Yo he tenido y tengo por ruzini
de mi cargo un combante conocimiento y Irato con loa profesionalef ve-
terinarios. Como sabéis, al Gobierno (¡ivil en virtud de una serie de día-
J>o«iei(>nes legales le compete una colaboración que liemos prestarlo aiem-
pre, yn ereo que con eficacia, tu* ?*é si habrá lido ron eficacia,, pero por
lo menos con cnlutiiasmo, a todas las autoridadei i-ncargHd.i- de la ga-
nadería y la sanidad peinaría de la provincia. Y en Chile contacto, tanto
c o n el señor I.i/án como también con el señor Séeuli en In* momentos
*H que ha nido Jefe accidental» igual que yo alpuna* veces he sido Go-
bernador Civil accidental, liemos desplegado una actividad común y he
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ocidíón de- niiMTvar el entusiasmo por la función pública, la de-
dicación y H espíritu de sacrificia <!<• todoi ustedes. »Poi eso creo since-
ramente cjuc el acto <1P hoy no Miliiincntc Uñ un acto de homenaje a
cuatro dÍMinguuiojH profesionales, siso lattil»i*'-n de homenaje a todos us-
tedes y el Gobierno, al honrar | estos cuatro eompaflero*, ha honrado
también a Iodo el Colegio ile Veh*rinarioi de la Provinoil <le llarorlona.

Por lo demás no quiero terminar mis palnhraif sin decir lo mocho
me ha einocíonatlo e^te espíritu de eonpañerifniQ y dt- hondnd que

rn loifon n^lcili-.̂ . Vt> puedo decir y pmrhininr a los rmilro v¡ru-
los que los veterinarios son tinus cxcelentos perdonas porque aquí M ha
hrcho un i'flnlo elogioso a la amistad, a la paternidad, al matrimonio.
Si hay algunos sefiorea excépticoi del matiimoBÍo y habieran enlínio aquí
presentes, hl·llirían visto la emoción eon que alguno! dfl Bttede» han dt»
dicado su homenaje a sus colaboradoras y a sna 0aerifieada*s espi

Y nada man sefiores BJDO de/tearled largriH años de vida |umi qo«
puedan lucir esta eondeeoxaeí^B y para que Ja dignifiquen con §u con-
ducta, lo que estoy completamente seguro que ocurriráJ».

Una entusiasta ovación, prolongada, acompañé el fimil de las pulahra»
del lltre. lefioX Secretario del (Gobierno Civil, don Nicoláí* Beredia1 OOJH

cuales terminó el brillante homenaje celebrado en honor de cuatro
a y diatínguidos ronipuficroH del Colegio de Barcelona,

«plivwttn piváut* n<w,ki« da •*«:«: m mipunor

Zoobenzil B 12

Antihióticos. S. A. •
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Ka miliar

A continuación, ruvo lugar en Jo» jardines del Colegio, el tradicio-
nal vino de honor y a continuación, en un prestigioso restaurante, el
Almuerzo de Hermandad, con 191 i lútenles, en el (pie romo cada año
loiprró la alearía y latisfaeclÓB propia de la festividad.

•S'Biiiendo Ja eostnmbfC de cada año, de acordarse *1«* I»P* que
d

a eostnmbfC d a ,
y espcriifi de la ayuda de lot dema», di«linpiiida* duiUU

procedieron a la postnlaeioB para e l Cottotengo <lcl Padre Alegre ,
adoae Ja cifra man atta <le año* anieriorea ro» U cantidad de

7.785 pierias.
DpBiacó <?n ejïte Almoeno de Hermandad la presencia de un anirníi-

<í« ífrupo de jóvenes hijw e bijoi de compañeros, que »l ¡«ual qne n u
P»«lrei, tomaron parí* decidida en el baile de la tarde que terminó eor-
tualmentfi a primeras horas de Iti noche,

Kl IIIIUH día 5, a la« 10 de hi niañana. PP re«Ó en la iglesia parro*
ial de Joiepeti, una mi«a de difunto* por el alma de I»»1 eompaáeret
leeidot, « la que •sútieron vuri»- r.-posa» de roloftiadoa, un reducido
mero de raif-mbros de la Jimia y don Juan Ami ih (iulí. de! Consejo

General de Colegios,

Adhesiones recibid»*

Madrid: [mpotibilidad aníMir homenaje a Loii l.i/an hagole
presente mi adhesión. - Rafaml Díaz Montiüa.

D« Madrid: Imponihilidad JiHÍnlir homenaje al compañero l.ui*
I i/,án expresóle mi sdheslén. — Julián Otero.

t>e Vigo; La verdad excelsa virtud hombrea eenánúnei ábrele ca-
mino honrado pegonas romo Luis Usan cuyo justo homenaje OOmpsr-
limoi desde Galicia. — Cañizo.

Oe Figueras: Por cauua obUgaeiones oficíale!» surniilan última hora
Jámenlo profundamente no poder ani-lir aeto homenaje ofrecido con
motivo concesión ingreso Orden Civil Mérito Agrícola seño* < osla Uat-
Dori, Punto. En nombre propio y creyendo expresar lestb población
<í«»JaF« múltiplea simpatiaj gosa homenajeado entro aosotroi maaifies-
tf> total adhesión acto. Punió, Siento imposibilidad asistencia qne rae
privara poder realzar ^randei Dualidades humanal y personal̂  Sor
Cosía Hatllori de laH onaleí CÍ acreedor. Punto. Salúdale, Enrique Serra
AJcalrle.Pre.sidcnte AyunUiniicnto Pcrelada.

De Madrid: Esta asociación se acoge fervientemente homenaje al
doctor Costa BatUori. El Secretario, José Manuel Cid.

De Vích: Compañero* titularen y libres recordamos Fat jó día bo-
j _ Maíllo.
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FE9TIVN>AI> DE S A N F R A N C I S C O I>K ASÍS

ENTÏI) i IMS COLABORADORAS:

LABORATOliJO.s REUNIDOS LEDERLE

LABORATORIOS ZELTIA

LABORATORIO J COMERCIAL HERMES

ANTIBIÓTICOS, S. A.

COMPAMA DE INDUSTRIAS AGRÍCOLAS

PRODUCTOS NFOSAN

LABORATORIO TI KA

I VBORATORIO9 IV J-:rv

LABORATORIOS sniíiïINO

LABORATORIOS BIOHORM

INDUSTRIAÏ- FARMACÉUTICA ESPAÑOLA

PIENSOS EL SOL

D, L P. S. A.

JUAN BENAIGES

DÜPHAR, S. A.
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De Barcelona: Ohligneione* inexcusables de nuestra profesión me
imposibilitan de asistir a los acta* en honor del Patrón de la Veteri-
naria que tan BMgmfieajneilte organiza ese Colegio,

I *>r ello te agradeceré rmpnn llagar a los com jw ñeros Lizán, Carol,
ei y Coala, mi mái Bracera felicitación por la imposición de la*
nia* de la Orden Civil del Mérito Aprícola.
Pero no podemos olvídnr que todo ello ha pido posible por lo§

25 años de Paz que lograron Ift* que dejaron sus vidas en dicho empeño
y a la providencia) capitanía de nuestro Caudillo.

Con mis mejores Ha Judo*, agoniosamente, Antonio Concellón.
De Cascante: Por festividad Patrono felicito usted y compañeros

veterinarios. — Sixto Jiménez.

Academtu de Ciencias Voteriiiariae

luuugiiruruíii d«l Curso

I-a Academia de Ciencias Veterinarias celebrará la aesiÓD de aper-
tura del curso dr Ií>ó4*65, el próximo día 5 de novicinhreY a las cinco
y cuarto de la tarde, en el salón de actos del Colegio Oficial de Vete-
rinaria de la Provincia.

Después de la lectura de la reglamentaria memoria anual* diser-
á el doctor don Carloet Sánchez BotijaT catedrático de la Facultad
Veterinaria de Madrid, sobre el tema

ESTADO ACTUAL DE LA PESTE PORCINA AFRICANA

Acto seguida ne procederá a la entrega del Premio JOSÉ SÉ
Hoc A.

del rué» de noviembre

La Academia de Ciencias Veterinarias celebrnrá el próximo día 19
del mea de noviembre, ti las cinco y inedia de la tarde, MI n-^lamentaría
flCBÍon ordinaria y en la c|»c el dnetor en Bioquímica (Veterinaria) j
Director General de la u Kecd Service Corporation», de Mebrankai don
Puilip C, Anderson. disertará Hobre el lemas

COMPOSICIÓN ÓPTIMA (JUIMICA DE LA DIETA
DK LOS IU MIANTES

La conferencia será Irída en cantcllano por t>l doctor don Jesús R.
vancedo. Ingeniero Agrónomo, de la misma entidad, quien traducirá
laa contestaciones del doctor Andcrson, en el posterior diálogo.



La basquilla acecho..:
proteja sus
ovejas con

TOXOBASQUIVEN

SEROBASQUIVEN

L A B O R A T O R I O S I V E N - M A D R I D
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Cur§O Vcadémieo

Durante <»l pasado enroo apadrinin», se celebraron seaionea do va*
trimiïiva, riéndose mías rorirurrielísiniasi y olma <-"n nvenos «ó-
de ilútente».

Haj ooniereacisj qae por *u oportunidad* contenido preciso f ca-
ad '*'' 1°" disertante*, liencn el éxito asegurado de antemano. Sirva

de «je.mplo el Syniponitmi s«l>re bronquitis ¡flfoociosa aviar, que des-
perto gran interés y la eoncurreaeia f«e numeroM'sima y «PIÍTII . Hay
*lrafl* fín í«rt tpje U eoaetsioa tcniálira, i><>r referirte a una aoli e«pccic

ctiya práctica rlínica queda reducida a pequi-ño número de profesio-
ttalfH o hion « lloa estricta dJJCtplim de p"<-a «fifuüióii ya Hiiitimí1 e*pe-
•"•r menor n-i>ti-ncia, centrada tobre !«!* espoftiaUftM en I" materia, a
o<* «|in* ne añade fll^ún que otro oyenl«. Así ocurrió nn la n<*tòn en

•pie fueron tratadas ÍHS eniermedadea víxicaa mái frecuente* »'n <-.] perro,
convocada primariamente para los cütpiwialiatM <•« clínica eanina.

Pero junlfi ti estol beehot, rastonaldcmenle ritpIicaliIeM, que porfe-
V calificar de normaieM. exiaten "tros de difiril entendimiento. Sc-
*"otiíM fionvo^adan ron ràpides, dada la premura de tiempo, ron un
"iiinciado de difícil enea je. como la drl doctor Pmhai Mas aobm «Im-
portancia de la valoración de [oa aniinoárid»».-* y «ntiosidamtee. Pro-
^rauiarión lineal», y a lo* <)»* días de la sesión inaugural, que no invi-
ta'»a para los compañera de la provincia a un nuevo desplazamiento,
eelebrofe ron el salón li.Hin lof topes, lo cual no era preriaible, ya que
lii ííran valía del eoolerenduite venia handicapada por 1"H factorea
negativoí antes aeñaladog. En cambio, leooionea Qomo la del doctor
Kodriguei Rebollo sobre inspeeolón de carneH tuberouloaaí, de conte-
nido rotundo, oondtirente, con rerdadea como paños, qut parecía debía
•ntere«ar a lodos los compañeros destinados en mataderos, o rr»mo la
w« doetoi Carol Foix sobre nutrición en los rumiantes ma^ifioa, e\-
"•nativa» nuasta al día, estttvteron menos animada*. Y no digamos del
•*to de ela usura dt- rur^o, on **1 que una de las* fisura* man represm
*al>va* de I* Veterinaria mundial, el doctor MacKay. trataba un lema

Mido, ameno, que merecía algo mayor concurrencia.
El esfuerzo «leí conferenciante recopilando datos, oonavltando

' " ro^ nompulsanilo nobas, aportando HU experienoil personal a cuan-
'" woe, no puede ser drfraudade. Si es académico, valor probado, por
que siempre se apn-ndr <)<• cuanto dio;a y su autoridad merece el re*-
J1''111 de ser escuchado; N¡ e» valor supuesto, por que su diaeitaeión
•^pre^enta un doble esfuerzo, el de la preparación de la conferencia

el de enfrentarte tute el púliliro, temeroso por falta de hábito,
* U a **üando se halle entre compañeros.

Çi" podemos de^ntendernoit de Ja labor formativa, de creación de
11 n P l a t e l de jóvenes valores, curtidos, bregados en <**!«•
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y dúpuesto* no MÓIO a hablar públicamente desde nuestra tribuna, sí
que t.iiulnrri <f'•«.<!•• la de ntm- A c a d e m i a o Colegios, en labor de pro-
pelltismo científico, de engrandecimiento do la profesión.

Si el diaertaata es ajeno a nuestra corporación, lo que implica
figura de tulld, pucnlo rjm* no están permitidas intervención*-* vacíai de
riíiiiniulo ni lui'imíenlo* perMinale*. su peroración es leeeión magní*
ñca que romo alumnos debemos ranchar.

No «iempre puede presidir el acierto en la eleceión de lema I ira
y eonfereneiante. Kn rirrlow moaMBtOl liay que agarrar IB oración por
lo» pelo», en otras las cosas vienen rodada*. Hay expoaicioncu que se
prestan a la amenidad y galfinura dr IB franc, otra», de sostenido
iipelfiíii/iidi) « por la índole de la materia» no permiten fiorituras de
ningún género. Hoy problema* de palpilunl^ actualidad que expuesto*
en momento oportuno, llaman la atención general; otrn*, sin dimen-
nione.H en el tiempo, ya que Tueron, non y serán, panan casi de^aper-
ejhido-.

Tainhién rn diftril encontrar quién HC presle a la «erie ile pie-
gunlam que se le forutuUn en la pofftoriof disrusión y que le ponen
ea un aprieto, en • ¡«irto» casoe, por adentrarse en un terreno no pre-
parado.

Quizá uno de los problemas que deba reronaiderarae., eft el de
dar dos confereneiafl por sesión. Ka muy difícil mantener la atención
del oyente man de tres cuartón do hora, como máximo, una hora. Des-
pués de ente tiempo, hay que harer un esfuerzo mental para nn [irrder
el liifn de lo que se expone. También »Ií*be tener.se en euenta la hora
de terminación, cuando tardía, incómoda para los compañero* id- la
pxorinciau

Que loi prfddemas económieoít pesan wobre el profeaiond, en un
hecho cierto. Que muolias veees nupfílro ánimo no es propicio para
una di>ria confereneia, es muy exarto. Man a veces, no non ettOfl fac-
tores los que pesan en la n<* a*i*tcncia. Son pequeñete^ niraiedadeSi
desganan, la misma inerria. lott que man que impedir, relegan ti tegOtt'
tío plano mioslras nesiones mensuales.

Fuen de nuestro eírrulo» la Aradrmia ticnr ni i ir ho prestigio. Voa
l«i dieen, tanto lo» que no» lionran eon sus iportaeiones, eomo loa «p1*
solicitan los ANALES en busca de un determinado artículo, así romo
mantó* nos hablan de nuestras actividades. Y este prestigio, í¡;irui<l41

a palto, debemoH mantenerlo empezando por nosotros minmoM, sin ¿s*
perar el concurso de lo,* demaa, por cierto, jamás negado.

SALVADOR RIKRA.
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Se»i<'m General Acadlmira

de ht aesióa general ordinaria celebrada el t\ia 16 de jünio
de I «64. *

hiendo \as rimtro y media de ta tardr. te n-únen en el loeal to-
**!«) del Colegio ítficífll de Veterinario* de In Pro\ inciti de ÏUreelo-
na, los Ütaíembroi numerarioM y eorreapondienlcK de esta Academia,
fjür¡t celebrar l·i rr^lnmrntAria sesión pem-ral ordinaria > b«jo el orden

' '''a pr*vi«to en \n i>|ioriuna eonvoeatoria.
«aj« la prefideneia dd doctor Hiera PTanupuniá, actuando de Se-

tarío arcidenlal, por avaeUCia del ulular, el doeliir Costa ftaillnri,
**<* abre la Beatón, proced¡endone iniTirdiatamente • la K'riura del arta
'"' la anterior, ijnr es aprobado.

A continuación efl sometida a viiltición, la nim-it propuesta para
elección <le foi rdri¡ci*. vaoantei y que es la liguiente:

Prenideníe: I). Salvador Rin
Jefe Sección irñttltitra: I). BíiJdnmerfi Santos.
</**' ción Bromútolagia: U. S»«é G. Sani Rojo<
/*•/#> Sección Cirugía: D, Mipnel Litera.
7#*/f Sección CiencUu FumdcmetUmteM: D. l^ift (lamat-bo.

/ 'rífm Clínica tfp pequeños anímate*: í). Félix Be nuil.

pereon aliñen te ni voto los fleadérmeo* wefiítreíí Albiol Hi-
flier, Bernal. Carol Poix, Santo I Portóles, Jtlftel Parada, Séeuli, Alva-
tr/ Tijera», (labrera Muñox. Celemín García, Goniálea Paneual. Orliz.
' ivea Ro((rít!iii /. Ramón del Candi. Mitren Duran. Llobet Aman. Mu-
no* Gar- Riera Planiïfiiiina.

Emiten MI roto por correo, ION afadéoiíro* *eñor<^ Amela, (ienlrirli
• W d a . Codina Ribo, Corta Batilori, de Gr*eia. Cuello Crespo, Mari.
Morera, San» Royo, Soldevila^ Ro«a Torra*. AlODIO García, Atvarrx
M á Aciiñjj. líl·llll·lliripa, Riirrjii|urr. Itrullet. Cuinis. Colomer C«p-

Eapino, Eatévec Murlín. (loma, Gonsálea Pijoan* Gurri. Inna
, Jorn Pérez. Lurcna Sola. UarpiiéK, Maneort, Méndez Pu-

, Puipfprral. Riera Sanllehi. Rora JOIOBCDL, Sabatrs Malla. Turón.
* 'tldccanii^ /.ipaler, Escudero R«f*. Rnbb<-. Morera Figuerola. Marti
( "ninill. F. Toman.

Volan en total rineitenta y orbn acadéniieo»!. ron el siguií-nte r«»
rallado:

D. Salvador Riera 58 votos
1). Baldomcro Santo* 57 »
D, Jo·iiï (i. San/ Royo . 58
D, Miguel latera 58 i
D. l ,u is i,amat lio 5 8 »
D . F é l i x l l . r n a l T>7 .
D, M. Marín Orlmn 1 »
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En au ron.Hfcuciïi-hi ir-uh.ni rlogidos para ocupar las vueuntm» re-
gla ment ari as, IOH feAorei académicos relacionado* en Ja única propuo-
la presentada.

El Presidente CIH la* grarían t»n DOmbre de Indo* los rr:i·I*:gidof* J
en el NII>II propio y promete en mi nua nin en la larca que les en propia.

\\n ruegos y preguntat, ningún académico desea hacer uno de la
palabra.

^ sin otra inlcrvención, se levanta la sentón a la¿ cinco y m
de la tarde.

Premio José Sectil i
*

En Barcelona, a 30 de septiembre de 1904.
Reunido el Juratio calificador d<d Premio José $¿I:IH,I ROCA,

legrado con arreglo s convocatoria, por los señoren don Salvador Riera»
don Jone Séculi, don César Agcnjo, don José G. San/ y don Antoni"
Conrellún, en su calidad de Presidenlc y Viccpirsídí-nh- de la Acade-
mia lo- dos primero», como Jefe Provincial de Sanidad Veterinaria el
doctor Afjrnjo, y como Presidente de la SeOOlÓn de Bromatologta J
Secretario General de la minina lof doa Últimos, J habiendo leído pre-
viamente iil único trabajo que opta a dirlm pn-itiii», bajo el lema:

K N T K R O T O X I N A

aeuerdan, (¡ue en alencióu a IOM relevanti> méritos trae concurren "
el meritado tnibujo. inm-i-di-i l<- rl Premio Josl SicULi ROCA cuya eo*
trega ac efectuarú en l·i próxiitm srsion de apertura del curso a rail*''
mico, pasando a *er propiedad de la Acadi-mía. qut b> publicará

En Ja ciudad y fe<*ba antee indicada.

Premio Dfinlrr

En la ciudad de Rarrelona, a 22 de septiembre de 1964, reunido el
Jurado del I'RKMM* IJAKIM:K. fWmuilíj j»or i·l PrBfidfttttfl <le la Academia
de Ciencias; VelerinarÍHN. don Salvador llirrii Pluna^uiná, el Jefe de ''•
>< cción Técnica, don Afjiístín Caro] Koix j <-l Preflidente del OoJegi*1-
don José Séculi HrillHH. despnéi de baber leíd» el único trabajo prei***n"
tarín con el t í tulo: «Contribución al estudio Didrúfgieo y anatoinopalolo-
ffico en los tumores n i r\ peCTO», l ema: «Caja! -García í / c a i a i , aeu^fdan
por unanimidad conceder el referido premio así 0OBM destarar lo» r'"'
levante» méritos del citado trabajo, felicitando rurdialmeote a
autori

Firmado en la fecha ut supra. _
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Sueldo*... en Argentina

• ¡' publicación arjíi-nlinu i,art'ta Veterinaria, en *u editorial del
"lr% «lt julio, titulada «Emigración de Tóniirosn, dice M Í :

fl Kn nuestro medid, -olm* lodo por parle del ESitado, M comete
•'" í'rrnr yj B o | l í l í í ( i r ;,| v normano el sueldo deeoroao qtK merece.
No exageramos que hay alguno* qae no alcanzan «•! *alano mínimo

! lJM obrero „„ eipeoialiMdo. Y tan no exagerann>!t que hay
retennaríoc contratados por la Secretaría de Agricultura

15.000 petos menstulefl, lo» que, al carecer de beneficio» sociales
J»"| esposa e liij halUn en -<>- haberes, abajo del obrero aludido.

yr\ tales oondittonef, el profesional toma otroa comprotnido«, do*,
U*i o más. basta rtidondear la cifra que le permití acercarte a su
eondición social de imiversttarío. Claro e»rá que u<* cumple eficiente»

en ninguno, cayendo en un círculo vioioao: ul Estado no le
g porque DO rinde > el veterinario no rinde porque no le pagan.

1"'• t-'l situación^ baila w,iliiciiin a **u problema éi¡<-> > económico ea
1* emigración».

D s <\<- liídíis f H(HI línea» y pensando que nuestro» técnico*
a la Argentina porqoe *q«í están peor, la DOQclotiÓO rs fácil.

Trotamiento «ficoï y eeonómico do

1) LA GLOSOPEDA (fiebre oftosa).
2) ESTOMATITIS ULCEROSAS.
3) NECROBACILOSIS (Boquera y Pedero}.
4) Complicaciones bacterianas de laí af ta* y «n general

todo clase de fesione» d© la eavidod buco», produ-
cidas por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL, etc.

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

L A B O R A T O R I O A K I B A , S . A .

P O Z U E L O D E A L A f T C O N ) M * u m O l T É L C F . 8 3
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DELEGACIÓN CENTFAL:
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Mundo veterinario

P o r P. COSTA I U I I I<MM

Bl panado día 24 de m i n o M ee lebró el cen tenar io del nacimiento
Robert \i>n (Jetertaf;, célebre por sus t rabajo* «obre inspección <í<-

• * •

Sociedad alemana il< \]« ti k ina Veterinaria organiza para el 2í
-Í5 de octubre, en Berlín, una rt'inmpn tobre cnfiTriK-iiudcs de l<»>

Para toformes dirigirM al profesor L, F. Muller, Univertídcd li
do Berlín. I Rertíii 33, Uiítpr**!n.sM- tí-12.

* * +
Durante el pinado mea di- mayo la revista í <th'rinayiai editada en

la URSS. t«-U*brñ «J 40 aniversaria de su creación.

* •

El XVIII Congreso Mundial Vctprinario se r e h b r a r á en Paría, del
17 «1 22 de julio tle l<»67.

Pueden solicitar»- driHll»1- al profesor Viiillaumt*. Predideate del
'milè Organizador, 28 ruc d*-n Pe t i Is- Hotels. Parin-lo.

* • •

Con <íl fin de colaborar man eficazmente a la luolm eontri la p
l»»rtina. los vererinarinA de Finisterre (Franrin) lian decidido reducir
• 1 pieeiO <\r la sprovarunat- i i 'n i •!«' 7 a 5 .50 franco!* en el 0MO ile aso*

• * *

La unidad económica mínima para la producción lechera es de
50 vaca» según bt?» técnicOi británicos.

* * •

Kl 7J % de
el teléfono.

**xpb>Hü'i Mrtcdotmidentci tienen in«-

Del 26 al 30 de octubre te c e l e b r i en F lorenc ia ( I t a l i a ) el Se -
gundo Confítete Internacional sobro Patología de lo* animales salva-
je*. Junta al mismo *e desarrollara una exposición comerrial de la
raza. Para informes dirigirse al profesor V tucari. linivernita di Par-
nia. Horg» Cariwimi 10. Parma. Italia.
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HSRCUROCROMO TURA

Como reconstituyeme y «mi añoré-
cito, íín iodos luxcaxosdf hipovtlfl-
minonii del grupo B, ™
de IJIM defensas

le». I-.J Anico preparado que
tóalo* oloren.

(•oluolon) Cica trun me y antiséptico,

K»lrrihii«d abortos, pttrtos prcm«-
(«omprlroldos} turus, ifesiacián, lactancia, rnquitis-

mo, creí-1 miento, enf* rmedade* i«-
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SULFATURA " A "
{polvo}

SULFATURA " B "

, Me
P«m 1« prevención y lerapia de Itó

mlorupolvo) enfermedades local l iad» tn lo»
6r«nn*>s de U visión de tos arnron-
leí dométticot.

{polvo)
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V •» * * * * / *

l'»r«l·<tmpií>t»(Jclio<etfnirhorrr*B<c»·-
'"• Iïr»""1"1 Inenpedfico», et n-mii, «ene»,
Jrfmulnir enmielo , pftr*el lavado f * t * *
de Im snintalrs Bcrtthcilclpcl·lcy mantie-
ne i* pif i con un pleno poder bioiúgico-
inmuriirarlo.

TU
TU
T 3

VEI

R
R
R

ACOLI
ADIN '

ANITA
1ÏCAPSI

N
'C

bomboati)

f
(yot«M)

i coinprlmldo»|

(oipuaU*!

y hnraedoü. Herpe*.
Seborrea, Acné, Snrnus I íprrnjitoií»
de ori|r*;n nlimeniicin y curencinlei-
A lergi·i de origen pnriiMiario. Qr*«-
mnduru,

Trniluíro especifico del perro qu*
no produce vómiio.
Oiiiinagndii8ycróric«ji,c*(arr*1eit
OUlgtat, iiiJismidiiis, furtinculosi*
<l.-i conduvto ítudidro cuerno.
Umeniej'fHK de los recién nacido».
entrrHIs. (fastro enteritis, diarie»».
di»pepeina, colnii aguda», etc
Btpecm) mntra todit d a n de * « "
o e i cilindricos en animales peque-
ño»,

Laboratorio TURA
Tel. 224 62 74

Av. Aroeetína.55
IHtELOlH
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Kl Syniponiuiii Itagiimal Hobre Patología
del Cunado \ .i

Dorante I*.* <ÜM IH j IV del actual con i« oolaboracion de luí» Co-
legios de V ctenuarion de Hártelo»*, Tarragona y Gerona, el Colirio
de Lérida Im organizado un» serie de notables txmfereneias, en Ja* que
Jidii sido ponentea personalidades veterinaria! especialistas *obre.
tema-

Se iniciaron loa acto* Don un amina «iel I^JHMIU Sanio, y a con*
i ilinación, en el Aula .Magna, se celebró d «cío de apertura ilrl Sym-
pòdium Regional, i¡ue fue presidido por «J Gobernador Civil, tenor
Serrano MonlaJvo; Preaidenle ilr U Diputación. si:ñor Aige l'aacuat;
Jefe provincial de ¿Sanidad, .< ñor l'a«lor; Jefe provincial de GanaiK"-
rta, señor Molinero; Decaso de la l'arult.id de V<irriuurijj de /arago-
«a, doctor don hV-lix Perra Peres; Presidente* de ios CoiegÚM de Léri-
da, «eñor Hidalgo; d»- Tarragona, neñor Batteeteroe y de l l u e c a , Htíñor
Uokei .

Abit-rtu ¡u aettéa por «i (roberuador CiviJ, bi /o UIH»» I le la patubra
el señor Hidalgo, quien hizo historia tJe los SjmpodwnM watorioras j
agradeció tai Ucílidad«fl qae lodat» l*n autoridadeH provineiales bao
dado, para la celebración de estas MCHÍOIIO eiemtífioas > reiteri a todos
l a c o n f i a n / u d r i j u r i ^ i a ones Herán de «rau fruto para la ganade-
ría J-ulaluiid y n t f t í o n a l .

Seguidamente pronunciï »u primera leeeióa v.\ sefior Pére» Pén
eatedritíOO > decano de la Faooltad de Veterinaria de Zaragoza qu«
con gran elootienoia > ptofoaíóti dr datos, no* demuestra IAM poMÍbíH-
dades e s o m e s que «'\i^ii- par» rjm> pm>da doblada en cuarenta níu»-
la puliJurji'ii peeftaria mundial unir •*! boebo de ejne también (i^ra en*
lonccH |« población Ijunmnu habrá sumetttado oonsiderablemeate. !••*
«iiHcrturion del doctor Peres Peres, sifae magistralmente NRñalsndu
cuite» «ou loa peligros más inmediatos que acusa la ganadería en lo»
momentoM presentes > que gracia* a la tricóte* y Ion adclanton en to*
los rampo-. hace preveei un futuro renladeranionte esperançador
la ganadería, luía salva de SpIaUSOS rabríes In magistral leootón
doctor Pére« Peres.

til sesoí Aig<* ron icertadaa luilabra^ daosura rl acto y sepii
mente fue ofrecido a iodo-, los asistentes MU tino tle honor, por
Diputaeión Provincial.

Por la tarde itiguieron U- «MÍUDPJÍ científicas I *alón úr act
de la Granja Expertnicntal dr la Diputación a <?argo Avl doctor Gusta-
vo del Real, de la Rseilflls Naeional de Sanidad > d« don Isidoro (¿*r-
<-ia, del Cuerpo Nmional Veterinaria sobre patología en el aparato di-
gestivo del ganado vacuno. Al final de eada una ríe IHH conferenmas bs
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habido que «Ir-iarur la intervención de muchos veterinarios qtte en gran
Hornero ha» demostrado interés por low temas tratador.

Loa asistentes vt.Hiiururi las instalaciones que la Diputación mautic-
111 ' i i hi Granja Escuela en todo lo «fin* concierne a inseminación ariifi-
oiaj y NOIMI- todo admirur los últimos adelantos de material americano
que adquiere la Diputación para ci servicio de mejora ^nnadera en la
província.

Al día siguiente tuvieron ltigiu- Us sesione» científicas, «n la* qur
intervinieron el doctor Gratacòs, jmr el Colegio Oficial de G«n»na; don
' i Ballesteros, por el Colegio de Tarragona, y don Salvador Riera,

el Colegio de Barcelona.
l'.l día 19, en sesión extraordinari», se celebró U cUiiHiira en el «alón

oe actos fiel Avnotnmionlo, presidida por la> anhiridudi'H loeales y pro-
f l Î a disertación corrió « enr^o de d«n Eduardo Rojialdiza, na-

juhiJudo de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, dando
vez inús una lección tU- verdadero maestro con gran dominio del

lema.

Por la noche y en un céntrico hotel tuvo lugar un banquete-home-
naje a don Eduardo, como BHÍ se le llama por la mayor parle de ION
alumnos que este «¡ran maestro ha tenido. Al final hicieron UNW de la
palahra el Presidente de IB IJiputarión de Lérida, que resalló la gran
lahnr llevada a cabo por los retexittlfios de áu provincia en favor de
la Kinuilería y de \a Patria. Kl doctOl ^éruli. Presidente del il·ileffio de
Veterinarios de Barrclouu, biso reHailar la labor llevada a rabo por ION
veterinarios en la región r»taluna y dedicó con gran emoción una* brevas
palabras conio recuerdo «I catedrático doctor don Jone. M.1 Sniilin^o l.u-
*]ü(\ reoientemeilte fallernlo, muy ijuerido por Iodo» 1*»M veterinarios ca-
talanes.

Kl doctor Kc*pahliza se levantó para agradecer a todon la atención
que habían tenido al hacerle venir una ves más para dar una confe-
reneia a loi reterinarios catalanes, a quien quiere de todo corazón. De-

6 unas palabras a m compañero señor Luque, haciendo n^aJiar su*
gratule-, dotes pedagógica» y científicas y pidió una oración por *u alma.

V por último el Presidente del Colegio, señor Hidalgo, cerró el acto
agrinli-cinndo la aaiatcncia a todos sus compañeros y «spoeisjlsjiente a Ion
ealedráttcos y compañeros de fuera que habían intervenido <-n e&ta»
tareast eitándoles pam el V I I I Symposium Regional en Tnrraeona el
añ<i próximo.



PORCIPESTOL

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

ZELT1A. S. A. PorHffo (Pontevedra)



ANALES OEI. COI Roto OFICIAL DK VBTE*iw*«ioa i>» BABCKLON* 735

Mundial do Aviruliurii - Fupaña

IV SympoBiiiiii Científico y Aíwmblea (¡«nerul

«-I programa (pi« I» Sección Española de la W.P.S.A.. tiene
. | Comité Ejecutivo invoca su IV SympOfiam Científi™ <jue

tratará sobre el tema « Alojaiuirnloü de la* ave§» H eelcbrnr en Valla-
'lí'íid durante loa días 18 y 19 del prójimo mtí de diciembre.

Habiendo tratado ya en n«oi*lrn?i flolrriore* BfmpoámOM He loi
tcinn» de Enfermedades Respiratoria*. Alimeniarión d#- la" aw. pesa-
bas y Comercialización de prodnctOi avícola», hornos creído que el
l(lma ilt- Alojamientos que ocupará mienlra atención en el próximo ha
de ser del mayor tnteréfl de nuestros asociado* Irniendo en cuenta, no
•oUmentt- ïos eonoeimieatoi que hoy se tienen sohn* clin, sino tam-
bién lo poco que Be han divulgado en nuestro país.

Además dr la* oomunicaoionei libren <jm se presenten en este
Symposium, el Coiíiit< culivo de la W.P.S.A. ha recabado la co-
lalxiraoión de diver§aa empresas y parliculart- <jne lian rsimtiado pre-
texoatementC este tema, habiendo obtenido va la conformidad de va-
naa de ella» que están preparando diverso* trabajo* del mayor inte-
*4m y cuya relación completa esperamos poder dar a conocer en breve.

El Sympoaium comenzará rl mismo día 18 de diciembre a las 9
de lo mañana en el local <U> b Delegación Provincial de Sindicatos
de Vaüadolid y a la tenninadón drl mismo, el día 19 por la maña-
»«, tendrá lugar la Anambb-ii Ceaeral AHIIHI. la cual comprenderá los
NÏBuienlüH puntos:

1.) Aprobación <lcl Acta de la Anamblra nntenor.
2.) Uctura de cuenta* por el Serelnrio y aprobación dd e»tado

financiero.
3.) Exposición de la labor realizada durante el año en tapiña

T "-n relación con la Aaoeiación Mundial.
Ruegos y pregunta».

FRAMICETINA
AniibJóllco di poltnti icclòn tn un« «orla de ci*»(ro nutvoi pr#p*p4doii:

Fr*nik»1ln* -N-C )VEN Pomada dérmlci fg
Framiotln* N C I VEN - U»o AiJco V
Fr*mlce1ioj> (VEN - Pomada oftálmica
FramlMlln* CL- «VEN - C^nwrdnldo* - J
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lU»r Ctuiïsa, 90

Hem i t ido por el compañero Hon Ramon Jinttel y copiado «Je Faro
Viga, publicamos Un tiguieutoa l inra- tobre nn veterinario barce-

looés: Creó en Galicia Ja primera Clínica Veterinaria de Etpafia. >u
anuíanle labor divulgadora prosigue »¡iMid<> eficaz para el
agro-pecuario de la región,

El 31 d.. »g<>Mto e«mplió nóvenla tÜOi don Juan Roí Codina, iltt*
Iré veterinario a quien tanto debe la cahaña galtaga. También se him-
plen en <:*n- me* aflo* de n l ibada a Galiria. Pnircdía de AU natal
Pral de Uofaref^l eo donde un día iinHó aiî iaM He «er meoioioo, q»*"
no liego a cumplir aunea porque oumó IB carrera de Veterinaria.

Hacr Booa dúa bemoa rtsiUdo a tnaitro admirado ¿migo y piídi-
m O 8 compuihar .omo. pete a *\t avanzada edsd ronlinúa dedieado p««"
entero a su l«l>nr fíivuJRadori. a Iravén de la PrenM galliga y tina «eri«
de re™ia« ospeeialisadaa que san <J*?̂ dr El Cultivador Modmuú ^
la que e» rtvlai «ir-jefe— haMa varia» publicai-ione* extran|«raft, en la«
que d« forma asidua colabora.

En sin duda, don Juan K«f m.-rrerdor tle CJÍIP en ru lo homenajr
que i\t arnti,^ tributarla eo«M prueba de flincera admiración j sim-
patía :

—¿Cómo llegó nated a Galieta?
—n<- unii forma ínesperatf». Vo toe había becho veterinario mi*

l itar y aunque p^dí Bareelofia —que era mi lueüo dorado me <"n*
vi aran a l·iign.

^¿L<> íiint.
^ E n tanto ÜI> aoaed la 'Vipiéndída riqoesa ganadera de e»ta re-

gión aenn DOrttaIftia d** mi t irrra : deipoéa va no. Lo pru^ha IÍI que éño*
man larde, ture en mi rida profesioaal núltíplea oeaaionet dr. repre-
sar, J QO lo lili

—¿Correspondieron loa nAU-u,»* • ena dedicación ñor parte d«
unted?

Su reapuertta e* aeSalar una placa -dibujada por Seijo Rubio
que rexa t*i:

cGaltcta a don Juan Ri>f (indina, catalán de nacimiento y fçalle^"
de corazum*.

—Me la entregar© nen La Corufl*, al H<T destinado a Granada.
—¿Morlun anoa &n tierraa andaluzas?
—ÍV«; !o^ imprescindibles. Volví a l.ujfo en cuauto me fue ponibl»*-

¿Qué eniermedadea afanaban a la itanadcria gallega eaando
uated llegó?

—Yo ota hahlar de la «nacida» que descubrí rra el r«rbunr,« bar*
teridr*no y «el mal fie la ttaiijcrr di* lo* mulares».

—^,Qué hi/.o para lucbar rootra
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— Lo primero que se me ocurrió fur escribir nnoi utícrolof es no
periódico que había entonce! La /í/«>a Modrrua dando A eonoeei
Lot dewnbrímieatOl *obre eslo* rnaícs. Eran lirmpnn difícile*. En toda
la provincia de Lugo, sólo había Niele veterinario!*. Para colaborar sa
Ja campaña de vacunación i-tiM-ñé a curas y firmare uticos a hacer la

filiación del virus. Traje vai-una* v jeringuillam ipje repartí por toda
IH provincia. También el «mal nvjo» del cerdo producía prav* >-*im £>••..

LA PKIMEMA CLÍNICA DI ESPAÜA

v f r d a d i T ü i n i - n i F - a d m i r a b l e p u e d e c a t a l o g a r l e la l«l«-«r - u n i ï a i

llevada a rabo por r l aeoox Rof (lodina, Orgnni/n «I primer cODeunm
ganadnp que M celebra «n la provincia di* I n̂ u y cu colaboración

au ruñado don Jótiifl (larhiilln munla la primera clinici veterina-
ria que fiiririoTui eU Fflpaña.

Al crear". 4*rl Cuerpo Nacional di Inapectorec •!*• Higiene > íjani-
dad Veterinaria que daría Jugar a) actual Cuerpo Nacional (fe \ .•-
! rtnariois M* presenta a las opoticíonea y obtiene i-l número dos, con
un brillante utodio sobre el carbunco baclcritlintto. en el que aporta
lo* dalo* do una Urga experiencia profesional sobre la materia.

—Forme una cooperativn de gnn;nleros que suministraba carne a
utiH Nimportante empresa ratulaim. Al principio la < o^a fue bien, pero
DO terminó de ifiii.il forma, lur entoncea cuando me percaté de lan
dificultadir-* do la asociación y el »'«operativisino en rita región de gen-
le* tan bmdivtdtialtilai e independiente»-. Me jtilüli romo director dr la
K.*i ación Pecuari* hV^innal dp Gal iria, en fb>n*le M? puede decir que,
de verdad, me hice >eterin«ri«<.

Es director fundador dr la cátedra de divulgación preuaria de <»H-
liciai presidente de honoT d<- lu Sociedad V^terinariñ de Zootecnia,
miembro de honor del Colegio túcente t\v veterinarios...

—̂ Y no tengo más Irofc.o que un pequeño pallo de OTO qut r
regaUntn rn Portugal c»n OetaíÓB dt> dirigir allí unof cursiUo« d*- o ríen-
tai'ión agropecuaria.

Fue siempre reacio a nombramientos y di^hnriniio. F.sta moi
tin personal impidió HP le propusiese para una alln recompensa al mé-
rito agricola-panadero. Su larga vida profesional que prosigue i
HU ifica/ labor divulgadora cu la Prenda tiene por denominador común
la entera dedicación al fomento J mejora de- la ganadería. l>. H
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l> Munim'l Oms Dalmau, condecorado

COD motivo dfl I*• l ' - t ividail del 1." de octubre, Día del Caudillo,
lia nido condi'ooradiï con cl ingreso en la OrnVn Civil Hel Mérito Agrí-
i-«iIn, roc l-i categoría do oficial, nuestro querido amigo don Manuel OIH.«

ÜaltiiHu. veterinario [iiular de i,u Hora del Valles a (filien feliciumoi
muy sincera y cunJialmt*n(e por tan mrreHda diftiaeiÓB.

Asamblea de

Para dentro de pocos días ruté prevista la ctelebr«oÁón en MaHrtil
de una a^aitiblea de Presidan I <~ de Colofioa, en la eual el Colegio de
La* Palmas desarrollará la ponencia «AHiuili/.iirmn Jr laj runcinoeé ofi-
•cíate.H de ta prnfesión Veterinaria». I''l Colegio tic lt¡ir<< lona, la poncD'
<ia «Orgatiizacii»n rolegíal y ejrreicio DO oficial di* la profesión». En el
cuno de la asamblea se discutirá una tereera ponencia «PreriiiÓB Na-
4-ional Veterinaria».

JBRIINÜA
d *

f tffiatal
A|B*t« «Ira precíalos

raa 4* nluguDí rlnw.

3* imbn<mn ctt t i n a l o i d*

• T ' • ce. ta varilla graduada

t corrl«oit <»<n (raduar I

A S
Vatvrtaaiia Rtcard Oraodc

? * • • « Interior. rncbuU pe

qaiaio • grande

Acara looxldable alta cattda^

f ttaUtencia.

h niú n l»i irlAdiilit launt
•i iitlriaintti
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Duri Luis I,i/luí Itcrliita. Subdirector de í-anail·i ja

P«r 0« M. del L3 de octubre, «Ion Liria Lisia que VIMIÚ» desempe-
rnad.» <"| cargo de Jefe del Servicio Provincial dr Ganadería lia «ido
designada para ocupar en Madrid IH Subdireoción Genera] il>- Profilaxia
e Higiene Pecuari», en \a Dirección General de Ganadería.

DcgeamoH al señor I i/un un gran acierto y muchos èxilo.-* t*n este
nuevo puesto de responsabilidad, reconocimiento i»li*-ía1 a ni va l ía , ca-
pacidad > eficiencia, ni bien sentimos r»n gran peaai <jut> con r»ie mo-
tivo IIHVJI tenido i|Ut* dejar Bsrrrlona. donde lantutt uitii^nn I ulna ^atm-
dn por BU trato cordial, uimilili*. « acertada {sofión en lu Jefatura y tu
iMiirrfia leal y sincera a la colaboración con iodo* lo>* tervicioa del M i -
ni?»ierii> de Agricultura > en eapecial ron los veterinarioa titolarea de la
provincia, entre loe cualeí contaba con un merecido aproeio > cariño,

Proviaionaknente M bi hecho oargo de Ui Jefatura Provincial, con
carácter interino, don J"*(; Séculí

Del viaje a Córdoba

loa 25 compañeros que asistieron a la 111 Semana Nacional Vete-
r inaria eo el viaje «olectivo del Colegio, acompañados dr sos respecti-
va- esposas, «r reunieron el pasado díi» 23 n«ru recordar A r i lado viaje»
proyectando numerosai fotografiat j varias pelíenlas a carpo di- lo*
asambleístas señores [nsa< Pascual j Pcdro^ destacando la calidad de
aqiií'l l j is. en especia] IHH de color. La reunión tw un rljutiti colofón
«I magnífico viaje organizado eon pleno scierlo t>»»r t-l Colegio
colaboración de la Agencis I I t ramai Exp

Ja

Interinos

Recordamos ÍI nuestroi rnr>i|tañrros que - " I " e i*n inscrito
: |•-!• elf rnterinidade« del Colegio, i>ara ocupar pl racant

en

Qlucocortlcoldes en terapéutica veterinaria

Prednisolona
Jnyectable



NO

época ideal para
la utilización del

•.•.•••••.•.V.V.Vi

RUELENE 25 E

CONTRA LA HIPODERMOSIS o "Barros" EN EL GANADO VACUNO
Con su empleo en esta época del año se logra cortar
el ciclo de la enfermedad en su primera fase, factor
fundamental para conseguir en el ganado;

• más leche • más carne • cueros sanos
y

• un desarrollo normal de las crías

DOW CHEMICAL CO. ( U S A . ) - LABORATORIOS IVEN • Alcántara, 71 MADR10-6



SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

ORDEN de 1 de julio de 1964 por la que se dispone la ¡mhtirarión en
el a Boletín Oficial <IPI Estado n del Escalafón del Cuerpo Nacional
Veterinario, totalizado en- 31 de mayo último.

Unto. Sr.; Vista la propuesta elevada por V. I. relativa al nuevo
lalYíM único del Cuerpo Nacional Veterinario. adnptiulo a fna tér-

mino! que figuran en los artíouloi ]irimero y segundo de lu Le) 29 1964,
de 29 de abril, este Ministerio ha tenido ÍI bien diaponer que fe pu-
blique en el Boletín Oficial del Estado dicho Kscaiafón» totalizado en
31 de mayo último, oonoediéndase un pJaxo de quince días» contados
a partir de su in^ert-ión en el vitado periódico oficial, para que los
iïit' los puedan formular tas reclamaciones que juzguen proce-
dentes.

inspector Veterinario Jvfr do primera clase a 32.880 pénelas

26 D. Armenio *\c Orar ia Mira, fecha de nacimiento i 1 1 - 8 - 1 9 0 3 ;
de ingreso en el Cuerpt 0 P a t r o n a l " fí. An imnl : 11 - 3 - 1 9 3 2 $

• l o t i n n u r i n a l : Director Laboratorio Pecuar io Ca ta lán , 2 4 - 8 - 1 6 .

Inspectores Veterinarios /e/él de segunda clase a 3(1.960 pesetas

H D. Luis Lixán Reelusa, feeta de nacimiento: 2 5 - 8 - 1 9 0 5 ; fe-
cha de ingreso en el Cuerpo o en Patronato H. Animal: 1 5 - 2 - 1 9 4 1 ;
declino aclual : Jefe Provincial Ganadería Barcelona, 2 3 * 3 * 1 6 ,

42 D. José Séculi Brillas, fecha de nacimiento: 2 - 1 - 1 9 1 7 ; fecha
de ingreflo en el Cuerpo o en Patronato B. Animal: 1 5 - 2 . 1 9 4 1 ; dea*
tino actual: Inspector Veterinario puerto Bart'clnna, 2 3 - 3 . 1 6 .

I). Cesar Agenjo Cet-ilia (R. 23-11-1960). fecha de njuiiuienlo: 6 -
4 - 1 9 0 9 ; fecha de inpre«o en el Cuerpo o en PatniíiHiii l í . Animal :
1 5 - 2 - 1 9 4 1 ; destino actual: Supernumerario, 1 9 - 9 - 9 .

(B. O. del E.t de 23 de septiembre de 1964).
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ORDEN dt> 13 *!<> orhihn' do L964 por la fftit- ,if> n ti mitra Suhdirpvtor
gonerul (tr «Profilaxis e fligirnt* Pecuaria» a don Luis l.izán Re-
clusa.

l imos STCS.Ï V i í ia la propueata formulada por el l imo. srñor Di-
rector penrral de Ganadrría. y fie ronfnrmi i lnr l ron lo di«fnir-i.> vn lo*

l tefOdro y CQOlto ili1 la Otaca <lr 2H <lr febrero de 1962, qiu1

ÍH Direoeión General \\v GariHiIrrín,
Este M i n i " t r r l í i luí tenido H bien a o m b r u Subdirector |enerm3 •'<

«Pr(ifil«\¡M e l ï i i í i iní ' l·ii uartan a don Luis Lizán RCCJUAB.
(B. O. del E., de 21 <íi> octubre de 1964).

Ministerio He1 la Cohnrnnción

Itt Dirección (irnoral de Sanidad por l·i que te dictan
norma* $obT€ reconocimiento do loñ ctrdot nafrifirados en
Uo§ particulares, con destino al consumo fu mi liar.

Las norman sttn las mismas cslablrrirlo^ vn la Circular de 20 < 1 r- j
de I f 6 1 , Boletín Oficial <{rt Btíado «lo 2 i »!*• t foito.

I.aí* Jefatura* P^orincialet de Sanidad adoptarán IOH medidai iM'r"
rn para ff «íejor cumplimiento <lr aquélla. La temporada •!<'

abarcará del Hía 1 de noviembre ni -io de nbrí l *\r 1965.
(O. O. '/•*/ /:.. de 15 de octubre »Jr I
LABORATORIOS I N H I P E , S. A.
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-
rinas, Antígenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura

Delegación en Barcelona: [ANUDJ, 4 5 , 1 . ° . Desp. n.° 8 - Tel. 231SZ 28
^^^^JSf^^^^J»»*^**.»^****^*^**»^**^!»^***»»*^!*^**



VIDA COLEGÍ\L

II pasado día 7 ile septiembre, dio a luz con toda
Miridad nj terc«r hijo doña Bernarda Pueyo, toposa de nuestro com»
panero veterinario titular tU* \ ¡\ línea, don Manuel Oms Dalmau, re-
ci bien do en la Santa Basílica Catedral de Barcelona los nombres
l ' luardo, Jfir»r > I -N'han.

El día 16 de toa eonientet, dio a luz un niño doña María dol Car-
"('•n Itünsili . i'HjmMi dfl nueatTO compañe ro , veter inar io litulíir do Odena ,
<lori Ji>ai|uíti S r r r a , al que M l«l

 ÍIIIJMIHI en las íi^uas liautismaleü el nom-
bre de J u a n .

Heciban nuestra s incera en l io rabucoa p o r tan venturoso aconte-
c imiento lo» felice* padres .

Necrológicas. - El día 12 dé septiembre pasado, falleció en Zura-
poza, a la edad de 17 nñris. ¿OH J*^<; M.* San)iajío I.uijiir, catedrático
de I» Paeultad de Veterinaria y aclivo colaborador dt* las actívididea
científicas del Colegio de Barcelona y de la Academia de Ciencias Ve-
Ii'rinariag.

Víctima de umi rapidísima enfermedad, el EaHeeimiento de) doctor
L u q u e b a r - j i t i s u d n t i n a p r o f u n d a I m p T e n o n d u d o s u e x t r a o r d i n a r i o v a l i i
y el general aprecio y eariñn que »e \r it-nía.

Dios lo t'-nga en su plorin, rogando a todos una oración por ra
nir» deaeaiuOi así cono expresamot a su - ota doña Alaría Elena

Somolinos. madre, hermanos y a la Facultad de Zaragoza nuestro
cero y sentido pétame.

IvI día 16 de] actual, Falleció en Sabadell, a la edud de 71 afioa, don
Manos (priora Cruz, padre político de nueslrn compañero Jefe tic la

«ion Social, don José Pascua] Herirán.
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E\ día 20 de Ion oorrientes, falleció en Barcelonat doña Luisa Go*
mi> l'unia, madre, política de nuestro compaüero, <!<IR Eladio Gómez
Diez, veterinario titulur de Hospitalet de Llobregat.

Reciban nu familiares 3 en especial n Ion compafteroi señores
cual Bertrán y Gomes Diez, nuestro má» sincero

KcuniíJii dv la Junta ríe Gobierno

A C I H d e l a "r .s i / in r iel i l in l o il(* s e p t i e m b r e d e 1 9 6 4

En el local social, a la* 5*30 de la larde. »e reiín»' la Jtinta de
Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios, hnjo la Presidencia de
don José Séoali BrilldíS. ron ¿oUicnein di« los leñorei «Un Jif^é Paifu^l
Rrrtrán. don Afttstül '!<• Budalléfl Surrnf-a. don NarcÍMo Mareé DurÉíáa
y don Agimlín Carol Foix, ijue actúa de Secretario por ausencia <te
don Félix Bernal Garr ía .

Se da lectura al aotl t\v la nosión anterior, t\uv r« u[>rol»utla.
A rcintinunr-ión se pasa al orden del día lomándose los siguiente?

acuerdos:

Hacer oonctax en iett 1̂ sentimiento ílr Ni Junta por el fallecinaíei**
\*t t\t\ compañero reteriaiirio lihiJar de Igualathi. don Loifl Rooa Jolo»cb«

Dar de. íilln. e**mo eolepindo. a don Miguel Pontea Ponies, de
Manresa, incorporad".

Oficio de] señor ,lcft" Provincia] <li Sanidatl. dando posesión t ' ° n

earárler interino, de la plaza de \* llennarío titular de Cantona. a

don Jaime Garriga SaniponE, eon fcelia !2 de agoito dé 1964.
Otro dando bsión con i-aráeter interino, de I» plassa de vete*

rinnrio liuilar de íruialada, n don Anprl (ialsinn Majó.
Olros^ del mismo Servicio, eon reconocimiento de quinquenio'
Jaime Rnrn Tt.rrafi, veterinario Jubilado de BarfíiNina. y a don
Antonio Barragner Rehfdi.

Escrito del mismo Organi^-in» solicitando informe del Colegio sobre
amortización de mía de la* pinzas de veterinario titular del partido
de lt<Tga, solicitada por loi veterinario! titulares de mpn Il·i localidadi
La Junta acuerda informar íavorablemente.

da cuenta a la Junta del cnví« al Consejo General del infor*
me solicitado por dicho Organismo, lobre l¿i Escuela de Avicultura
di Arenys de ?V1»ir.

KacritO ilel Consejo emitiendo dictamen del Letrado Asesor
t sobre el anterior informe.
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Ofirm del Consejo .«tiliriíanilo Reglamentación sobre rl funciona-
miento dr loa canódromos de esta provincia. Sr acuerda transmitirlo
o don Antonio Ki<r;i Adrober, deceno <Ir este •ervicio·

Otro acucando recibo '!< I pago rfcrluado por el Colegio <!«• 126.916
• por diferentes conceptos.

Escrito del Servicio Provincial de Ganmirríu enviando relación so-
licitada poi Colegio de las Fábriou de Piensas Compuestos y de

rrectores, existente* en la Provincia.
Oficio del militin Servicio, contestando a escrito solicitad» por

esh' < ¡olegio.
Ofií-iii de la M.G.F.M.A, sobre HÍ I ilación del < nlegiado J. M. P.,

acuerda transmitirlo al interesado.
Oficio del Colegio de I-órida dando cuenta de la feclin de achia*

Clon del i>f>nrnte de esta Provinrin en el VH Symposium t
que Be celebrará en dicho Colegio.

Escriin ib- i,t1 Delegado de Distrito iobre el informe iolieit&do p
acttiarioii profesional del colegiado don A* G. P. Se arnerdn pedir acla-
rar ion a algunos extremos.

rito del veterinario titular de Igualada, dan Luis Roca Jnlwicli.
pobre modificaciones que pretende efectuar el Municipio de aquella
localidad en el Matadero Municipal.

Escrito de la M.<;.F.M,A. sobre <-l pago de IHH diferencias de las
euoLas de tos atutnalístas que deseen acoger» il régimen normal
quinquenio snterda publicarlas en los ANALES,

Otro concediendo la pensión correspondente & don ioéé
Roig.

rilo de la Dirección General de Sanidad, remitido por el Con*
«i\j<f Genera] ríe Colegio*, sobre iiljíurnr* artículos fl«'l Reglamenta de
especialidades fnrmaréuLicas. Se acuerda publicarlo en Loa \ \ u n s .

Informe de la Dirección General de Ganadería relativo al val<»r
de la» Guiu* de Origen y Sanidad de ave*. Se acuerda publicarlo m
los ANALES*

Acuse de recilm de 1» Ayuda pnr intervención quirúrgica de la
Sección Especial del Consejo General, p^r un importe de 4.000 pi-
tas con destino al colocado señor don Eladio Gomes Dic/..

Por Tesorería fle da CUents tlcl abono do 1,500 péselas, del Fondo
Mutual ilf \v mía por intervención quirúrgica, al empleado He este
Colegio don [guació Ainur^ant. por frarlura doble de perom;.

A continuación ln lunla estudia los actos a celebrar ron motivo
• I** \a Festividad fie San Francisco de isís, acordándose invitar «I Co-
legio de Pontevedra, at Director General de Cuñadería, y a diferenl
auioridadt-s provinciales, y solicitar audienoia para \i<itar al en-
tisimo señor Gobernador Civil, señor Presidente de la Cámara Oficial
Sindical Agraria, eefioz Jefe Provincial de Sanidad, con motivo de la
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imposición de rnndeoorarinnes a) Mérito Agrícola ;i los señorea colé»
gtaclojK que les fueron otorgarías.

Invitar a In* cómpafieroi jtrl>ilattfiH <1 tirante el último año, al arto
de homenaje que tradicionalmente «-Hebra el Colegio.

I ;i Junta estudia los expedientes nriulénnro* <l'- hijos t\v i-olrpin-
dos, aspirante* a lo» premios de estímulo al estudio, Hiendo de def*

qpae te Itan recibido 2.'i expedieatea, wlcecionando entre los re-
los má*i des! arador, eorreítpondiénilol^s a li>.s sí pu i imites:

I). Feniáttdei Pérei Ifüqaes, 3." Derecho.
I). Emilio Salazar Vecino, Z* Curso Perito Min;i*.
I). Luis Viñas Borrell, 1." Curto Veterinaria.
D. Sergio Casademunt Fioi, Preuniversiinrío.
D. Kinilinno Alvaro/ AlnníO, Reválida Bachillerato Superior.
I). Franciíwro Javier Senil i Palacios, y
D. Félix Bernal Domínguez, de 6*" Curso Bachillera!". ij¡ual ptni-

luaririn se reparten el [urmio.
Srt«. María Anclen Pn^riml. S." Curwo Bachillerato.
Srta. Luina I-hitan líocirígttes1 Reválida 4.8 Curso Bacliillcrato.
ü . Luis Cantadlo Cuartero, 3,n Curso Bachilléralo.
.^rin. María Graría Lacena León. 2.' Cono Bachillerato.
D. Anpel Villa Hernando, 1." Curso Bachillerato.
>ria, Marín Pilar Sanios Ferrando, 1." Musica Conservatorio.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9 de

la noche.

ULTIMA HORA

Ejercicio d« Castrarien

I .na veterinario» titulares y los de ejercicio libre, que deseen baceï
oso de li reserva que la vigente legislación les roncéele para la prártira
de la castrarían, en los partidos Av m jurisdicción o residencia, lo ioli"
citarán nnlr> i\r\ día 20 del mes de noviembre, medianle rscritii <Iïri#í*~
iln H\ Jefe del Servicio Provincial de Ganadería.

Colaborar cu Iaj «ct¡vitlnJe* cíentífícfl*, »ocinlci, prolca¡ana.lc* y

lienélícaj tJei Colegio, ei contribuir can tu rg

a llim V ctcruiH nn mejor
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