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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Sesión científica correspondiente al día 29 de marzo de 1974

Agentes bocígenos sintéticos y naturales, y
problemas de higiene alimenticia en los

animales y en el hombre

Por el Prof. Dr. Alessandre Finzi
(Instituto ilc Zootecnia de I» Universidad de Pita)

Llamamos principios antitiroideos o tireostáticos a los principios que,
a diverso nivel, interfieren negativamente con la función endocrina de la
glándula tiroidea y, como la consecuencia más evidente de esta acción
inhibitoria es el aumento volumétrico del tiroides, estos principios son
también vulgarmente llamados bociógenos.

El bocio es una condición patológica conocida desde lo más antiguo:
en un documento chino escrito alrededor del año 3000 a. C. no sólo están
descritos los síntomas de la enfermedad, sino también están indicados
algunos recursos terapéuticos muy interesantes como las algas marinas
o la esponja asada, que claramente tienen un elevado contenido de iodo;
en papiros egipcios del año 1500 a. C. está aconsejada la sal de una loca-
lidad del bajo Egipto para curar el bocio, quizás, pensamos, por su con-
tenido iódico.
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Por el contrario, la génesis de un bocio no debido a carencia iódica,
sino debido a la presencia de principios activos en los alimentos de los
animales y del hombre es un descubrimiento relativamente reciente. Los
autores están de acuerdo en la fecha del 1928 cuando CHESNEY y cois,
demostraron que el suministro de coles a conejos inducía al desarrollo
del bocio, lo que confirmó definitivamente la hipótesis de muchos autores
que antes habían sospechado el origen alimenticio de la enfermedad.

Después de esta fecha, la literatura nos ofrece muchos casos de bocio,
también endémico, en el hombre y en los animales, total o parcialmente
de origen no carencial. Y claro está que éstos tienen que ser considerados
como los casos extremos de una realidad que, a diferentes niveles, está
mucho más extendida.

Es decir, que el interés zootécnico de un lado y clínico e inspectivo de
otro empieza mucho antes de llegar a los síntomas clínicos declarados.
El simple pasaje de un agente bociógeno de los piensos a los productos
animales ya tiene relevancia inspectiva. La más pequeña acción sobre la
síntesis de la tiroxina y consiguientemente sobre el metabolismo puede
influir en las características cuantitativas y cualitativas de las produccio-
nes y, por lo tanto, tiene relevancia zootécnica. Esto nos explica por qué
son o han sido empleados en zootecnia los tireostáticos de síntesis que
la farmacopea ha estudiado y producido con fines terapéuticos.

Hay que considerar preliminarmente el hecho que los bociógenos de
síntesis y los bociógenos naturalmente presentes en los piensos plantean
diferentes problemas. Por ejemplo, los bociógenos sintéticos pueden ser
administrados bajo control veterinario con dosaje determinado empezan-
do y acabando el tratamiento cuando parece mejor y no necesariamente
limitando la suministración a la vía oral. El empleo puede ser fácilmente
regulado por la ley, y si el empleo de los antirioideos está prohibido,
entonces al veterinario inspector en los mataderos se le plantean proble-
mas de control higiénico de las carnes.

Por el contrario, la presencia natural de bociógenos en los piensos es,
hasta hoy, prácticamente incontrolable; interesa tal vez a la producción
higiénica de la leche y de los huevos más que la de las carnes; interfiere,
sumándose, con la eventual acción de tireostáticos sintéticos; legalmente
es difícil de controlar; plantea complicados problemas higiénicos no sólo
para el hombre, sino también para la explotación zootécnica de los
animales.

Teniendo presente esta distinción fundamental hay que examinar:

1) la naturaleza química de los antitiroideos;

2) el origen y activación de los bociógenos naturales;

3) la difusión en el reino vegetal;
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4) el mecanismo de acción sobre la glándula tiroidea;
5) el efecto secundario sobre el metabolismo;
6) los aspectos de interés zootécnico;
7) los aspectos higiénicos y cualitativos de los productos animales

destinados a la alimentación humana;
8) los problemas de detoxicación de los piensos y de los productos

animales ;
9) el reglamento legislativo;

10) la inspección sanitaria.

Naturaleza química de los antitiroideos

Los más conocidos de los antitiroideos producidos por la investigación
farmacológica derivan de la tiourea, y el prototipo podría ser, por ejemplo,
el metiltiouracilo. En la naturaleza, por el contrario, los bociógenos están
caracterizados por la presencia en la molécula de un radical de tiocianato
y el prototipo podría ser el indolilmetilisotiocianato que se activa enzima-
ticamente desde el glucósido glucobrassicina de la col.

Es decir, en la mayoría de los bociógenos sintéticos encontramos el ra-

dical _ J ? C — SH (tiourea), en los naturales encontramos el radical

— N = C = S (tiocianato). Los dos, como se ve, incorporan un átomo de
azufre que parece peculiar en la explicación de la acción tireostática.

Los más conocidos entre los antitiroideos sintéticos son el metiltioura-
cilo, el propiltiouracilo y el metimazolo, pero el número de los que han
sido estudiados es muy grande y muchos han resultado también más acti-
vos ; pero han sido descartados por causa de otros caracteres farmacoló-
gicos no deseados.

Entre los bociógenos naturales hay que recordar el viniltiooxazolidono,
llamado también goitrina, y el tiocinato, productos muy estables, incluso
a la acción del calor y fuertemente activos. Hay además toda una serie de
isotiocinatos y también un tireostático todavía no identificado química-
mente, presente en la semilla de soja.

Origen y activación de los bociógenos naturales

Los bociógenos naturales no están presentes como tales en el reino ve-
getal, sino que se encuentran en la célula vegetal sus precursores que son
químicamente tioglucósidos, y también el enzima mirosinasa, capaz de
liberar los tiocianatos de la molécula, más compleja, de los tioglucósidos.

Los tioglucósidos y la mirosinasa no están en contacto directo en el
interior de la célula vegetal y, por lo tanto, tan sólo cuando ésta sea frac-
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cionada por la molturación, desfibración o la misma masticación, los dos
principios llegan a ponerse en contacto y se desarrolla la acción activa-
dora del enzima.

La acción de la mirosinasa depende del pH del medio. En efecto, tan
sólo si éste es próximo al neutro, se liberan los isotiocinatos; por el con-
trario, en medio ácido el átomo de azufre se desprende y queda un radical
nitrílico inactivo. Este hecho resulta destacado por el problema de la deto-
xicación de los alimentos. En este sentido también tiene importancia que
algunos de los isotiocinatos son volátiles y, por lo tanto, es más fácil su
eliminación, pero desdichadamente no lo son los más importantes de ellos,
que, una vez producidos, permanecen en el alimento sin degradarse o com-
binarse en compuestos inactivos.

Difusión en el reino vegetal y animal

La presencia de principios tireostáticos en el reino vegetal es muy difun-
dida y común. Estos han sido reconocidos presentes en las ampelídeas,
compuestas, cruciferas, cucurbitáceas, cupulíferas, juglándeas, quenopodiá-
ceas, rosáceas, rutáceas, solanáceas, umbelíferas y probablemente el elenco
no está todavía acabado. Parece que prácticamente tenemos que fijarnos
en la presencia de los bociógenos en cantidades relevantes en todas las cru-
ciferas y en dos importantes leguminosas: el trébol y la soja.

El abundante empleo de estos forrajes en la alimentación de los ani-
males nos induce a creer que, a nivel de modestas hipertrofias del tiroides
o de simples modificaciones histológicas de la glándula, el efecto de los
tireostáticos naturales pudiera ser evidenciado muy comúnmente, y más
si nos fijáramos en temporáneas modificaciones del metabolismo iódico del
tiroides.

Quiero decir más: probablemente las condiciones consideradas norma-
les en los animales y en el hombre no son más que la expresión de una
condición de equilibrio entre la funcionalidad propia de la glándula tiroidea
y pequeñas cantidades de principios bociógenos de vario origen que, en
diferentes momentos y en diferentes cantidades, han desarrollado su acción
antitiroidea sin jamás llegar a un nivel clínicamente bociógeno.

Este hecho plantea también problemas para la investigación porque no
es fácil tener controles que sean verdaderos controles. Ya es bastante que
la madre haya comido cruciferas durante la preñez para que los recentales
havan sufrido la acción antitiroidea y se modifique su respuesta posterior
a los tratamientos experimentales.

En los tejidos animales la presencia de tireostáticos es siempre secun-
daria; cuando éstos estén presentes en los piensos también se encuentran
en la sangre, en el tiroides, hígado, grasa, leche y huevos.
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Mecanismo de acción sobre la glándula tiroidea

En muchas zonas bociosas la endemia se desarrolla a pesar de un apor-
te normal de iodo con la alimentación, y no ha podido resolverse incre-
mentando el contenido iódico del componente salino de la ración. Es claro
entonces que en estos casos hay que buscar el momento etiológico en la
presencia de tlreostáticos de origen alimenticio que Interfieren con el me-
tabolismo iódico en la glándula tiroides e inhiben, de alguna manera, la
síntesis hormonal. La interferencia se puede verificar sobre:

1) la absorción intestinal del iodo inorgánico;

2) la concentración del iodo en el tiroides;

3) la organización del iodo como:

a) monoyodotirosina,

b) diyodotirosina hasta tiroxina;

4) liberación de la hormona en el círculo hemálico.

Según pruebas in vitro, el tiocianato parece ejercer su acción sobre el
punto 2, a pesar de que esto no esté bien confirmado en pruebas in vivo.
Los tireostáticos sintéticos, por el contrario, si bien mantienen la natural
avidez de la glándula por el iodo, parecen inhibir su agregación a la tiro-
Nina para formar la molécula orgánica de monoyodotirosina (punto 3 a).

Es bien conocido que también el yodo en cantidad excesiva tiene un
efecto bociógeno porque, estando presente en el círculo hemático inhibe el
estímulo a la liberación de la tiroxina normalmente sintetizada y presente
en el tiroides (punto 4) (inhibición del enzima proteolítico que libera la
tiroxina del coloide).

La goitrina bloquea La síntesis hormonal después de la formación de la
monoyodotorosina (punto 3 b); lo mismo parece hacer el factor bociógeno
de la soja, pero se ha avanzado también la hipótesis de una posible inter-
vención sobre la absorción intestinal del yodo (punto 1).

Como se ve, las posibilidades de interferir sobre la síntesis hormonal
del tiroides son diferentes, pero el resultado final es siempre el mismo. Sea
a través de la inhibición de la absorción intestinal o de la concentración
en la glándula, sea a través del bloqueo a diversos niveles de la síntesis
orgánica, sea, en fin, con la inhibición de la emisión de la hormona en
circulación, siempre el disminuido nivel de la tiroxina en la sangre estimu-
la a la hipófisis a la secreción de la hormona tireotrópica y con ello em-
pieza el desarrollo de la hipertrofia glandular. Histológicamente se mani-
lusia un notable ensanchamiento de los folículos, con epitelio inicialmente
columnar y más larde aplastado con fluidificacion v reabsorción del coloide.
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Efecto sobre el metabolismo

El efecto principal de la tiroxina se manifiesta en la activación de las
condiciones metabólicas básales del organismo. Desde luego ésta es la ra-
zón que ha permitido preconizar en explotaciones zootécnicas los princi-
pios antihormonales capaces de inhibir la producción de la hormona ti-
roides. El presupuesto es que si vamos a reducir el nivel de tiroxina en la
sangre, también se reduce el metabolismo basal y, por lo tanto, los princi-
pios nutritivos que no sean quemados para sostener el metabolismo, que-
dan disponibles para favorecer el incremento ponderal de los animales.

Es muy dudable que este razonamiento tenga algún valor, pero sin duda
es arriesgado cuando se utilizan antitiroideos sobre animales en rápido
crecimiento. En este caso es evidente que vamos a atrasar el metabolismo
en una fase altamente anabólica y tanto más cuanto más joven sea el ani-
mal ; es decir cuanto más se eleva, no el incremento ponderal absoluto,
sino el relativo al peso corpóreo.

El incremento relativo es máximo durante el desarrollo del organismo
en la vida fetal. Y si administramos antitiroideos a hembras gestantes, los
recentales nacerán más pequeños en dependencia de la dosis y del tiempo
de tratamiento efectuado.

Tal vez es más evidente el fenómeno si inoculamos metiltiouracilo o
propiltiouracilo en huevos embrionados. Al abrir los huevos a los 18 días
de incubación, encontramos embriones en la misma fase de desarrollo mor-
fológico, que ya está casi acabado, pero de tamaño mucho más reducido.
Si dejamos proseguir la incubación, a los 21 días nacen los controles, pero
los politos de los huevos tratados empiezan a nacer unos días más tarde,
tal vez con una semana o más de retraso. Lo que quiere decir que la ac-
ción antimetabólica de los tiroestáticos puede retrasar en un 30% o más
un período tan determinado como el del desarrollo de los embriones en
los huevos.

Por el contrario, cuando el desarrollo corpóreo postfetal está casi aca-
bado, entonces, con dosis y tiempos de tratamiento apropiados, es posible
alcanzar un mayor incremento ponderal de los animales. Pero, si vamos a
buscar las causas de estos pesos más elevados, no encontramos una mejor
condición de engorde según la hipótesis inicial, sino algunos hechos, como
un mayor tamaño del hígado y del volumen del abdomen, debido éste a un
aumento del contenido intestinal y a un incremento del contenido en
agua de los tejidos y especialmente de los conectivos.

La razón del mayor tamaño del hígado y del aumento del contenido in-
testinal no está todavía explicado, mientras la mayor hidrofilia de los te-
jidos es debida a la hormona tiroidea que controla parcialmente el metabo-
lismo hídrico-salino, de modo que su disminuida secreción puede conducir
hasta el mixedema, que es un aspecto típico de la hipofunción del tiroi-
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des. En efecto, se ha demostrado que también el tejido adiposo, que es
el más pobre en agua, puede aumentar considerablemente su contenido
hídrico bajo la acción de antitiroides administrados a los animales.

En conclusión, podemos afirmar que la disminución de la actividad me-
tabòlica debida a la acción de los antitiroideos no determina incrementos
ponderales por la depresión excesiva de la fase anabólica, y cuando hay
incremento ponderal éste parece debido más a la alteración del metabo-
lismo hídrico que a la reducción del metabolismo basal.

La posibilidad de favorecer el incremento ponderal además de la edad
de los animales depende de la dosificación. Por cada especie podemos, en
efecto, determinar experimentalmente dosificaciones inactivas, dosificacio-
nes activas y dosificaciones inhibitorias del crecimiento.

Aspectos zootécnicos

Si pasamos por alto todas las consideraciones higiénico-sanitarias pare-
ce que las posibles aplicaciones prácticas de la acción llevada a cabo por
los bociógenos pertenecen al período final de engordamiento y a los ani-
males que ya han acabado su carrera productiva y tienen que ser prepa-
rados para el matadero.

Las dos posibilidades han sido estudiadas y actuadas prácticamente: en
los terneros de más de un año el dosaje de los tiouracílicos más comunes
(metil y propiltiouracilo) se ha fijado en un medio gramo diario por ani-
mal, limitadamente a las últimas cuatro semanas de engorde.

El dosaje de los tiroestáticos tendría que ser modificado con las esta-
ciones porque la temperatura ambiental influye en la funcionalidad tiroidea,
que aumenta con la disminución de la temperatura, y también puede ser
muy reducido para obtener un grado muy módico de hipotiroidismo.

En los animales adultos se han obtenido considerables incrementos del
peso con dosis de 2,5 hasta 5 gramos diarios de metiltiouracilo. Visto que,
como hemos dicho, los incrementos dependen, más que todo, de un incre-
mento de la retención hídrica de los tejidos, pensamos que el tratamiento
de animales adultos, por ejemplo de las vacas que acaban su carrera pro-
ductiva, es el único caso correcto de empleo de los tireostáticos en zootec-
nia. En efecto, mientras la investigación ha indicado una rápida elimina-
ción de las sustancias administradas, que no se encuentran en los tejidos
musculares del animal al sacrificio (pero sí en el hígado, grasa, y, claro
está, en el tiroides), así como unánimemente no se ha considerado peligro
sanitario alguno, una moderada reintegración del contenido hídrico de las
células musculares, en conjunto con una mejor distribución de la grasa
debido a una correcta alimentación, parecen influir positivamente sobre
las características cualitativas de las canales.
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Diferente es el caso de los animales jóvenes en los cuales hay que dis-
cutir, si no sobre los aspectos higiénicos, por lo menos sobre los aspectos
cualitativos que parecen resultar comprometidos por el tratamiento.

Aspectos higiénico y cualitativos de los productos animales

En los terneros de más de un año el tratamiento con antitiroídeos de-
termina carnes pálidas con contenido hídrico excesivo (aumento hasta el
10%) y carnes que gotean después de cortadas y se encogen cuando se
cuecen. Son por lo tanto carnes de disminuido valor nutritivo y cualitati-
vamente inferiores a pesar del hecho que se ha señalado en los terneros
(casos de mixedema localizado en las extremidades), lo que significa que
se han superado los límites fisiológicos y ya se ha entrado en lo patológico.

Además de la administración controlada de anlitiroideos hay que con-
siderar la posibilidad de ingestión casual de principios activos naturales.
Esta posibilidad interesa a producciones (leche, huevos) que, sin duda, no
se ven favorecidas cuantitativamente porque necesitan un elevado nivel
metabólico. Si el principio tircostático está presente en la ración alimenti-
cia de gallinas ponedoras, en los huevos incubados se manifiesta el mismo
atraso del desarrollo embrional que se produce cuando las sustancias son
directamente inoculadas en los huevos. Tal resultado ha sido recientemen-
te obtenido con harina de extracción de soja no cocida.

Lo mismo sucede con la leche y, sin duda, en varias parles del mundo
se han reconocido casos de bocio endémico debidos a presencia de boció-
genos naturales. También en España el bocio endémico del norte de Na-
varra, que ha sido estudiado por Muñoz-Rodríguez, es debido, si no como
causa única, por lo menos como concausa al elevado contenido de tiocia-
natos de la leche de vacas que se alimentan de nabo desde noviembre-di-
ciembre hasta abril-mayo.

La leche es, en efecto, un emuntorio de los tiocianatos a pesar de que
la concentración de éstos quede muy reducida en comparación con la de la
orina En pruebas con ovejas hemos encontrado valores diez veces Inferio-
res en la leche respecto a la orina; pero calculando que ésta es mucho más
abundante, parece que tan sólo el 2 % del tiocianato ingerido es eliminado
por la leche.

La concentración del tiocianato en la leche depende de la cantidad
presente en la sangre. En ésta el tiocianato alcanza su máxima concentra-
ción entre dos horas después del aporte oral y a los cuatro días puede
determinarse en pequeñas cantidades.

Con un tratamiento prolongado se ha podido demostrar que las ovejas
pueden activar un mecanismo de defensa orgánica, ya que el nivel del tio-
cianato en la sangre puede reducirse hasta la tercera parte de la concen-
Irae ion inicial.
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Durante mucho tiempo se ha considerado que la concentración de ti-
reostáticos naturales en la leche era demasiado baja para producir bocio
en los animales y en el hombre. Esta opinión estaba basada sobre el es-
tudio de Peltola, en Finlandia; pero posteriormente se ha podido deter-
minar bocio en ratas alimentadas con leche de zonas bociosas. El mismo
equipo de Peltola ha obtenido este resultado en 1969 y Muñoz-Rodríguez,
hace cuatro años, pudo confirmarlo.

Podemos entonces considerar la leche y los huevos como potenciales
vehiculadores de sustancias bociógenas. No hay todavía bastantes estudios
para considerar si, y donde, y cuando, hay un verdadero peligro para la
salud pública, pero parece correcto avanzar como frecuentemente posible,
la inducción de una condición de alterado tiroidismo a nivel subclínico y
de un paralelismo en el determinismo de casos de bocio manifiesto, cuando
esté al límite de lo suficiente el nivel iódico en la alimentación o bien, por
otra causas, el tiroides no sea perfectamente funcional.

La detoxicación

Se plantea entonces un problema de detoxicación de los piensos, y un
problema de detoxicación de los productos animales destinados a la ali-
mentación humana. Si se alcanzara un buen nivel de detoxicación de los
forrajes, el problema se resolvería al mismo tiempo para los productos
animales que tienen una contaminación de origen alimenticio.

Como se ha comprobado que diferentes variedades de especies vegeta-
les contienen diferentes cantidades de bociógenos, es muy probable que
haya suficiente variabilidad genética para seleccionar variedades con bajo
contenido de principios activos. Esta sería la solución más lenta, pero
más segura. Todavía es menester notar que las especies vegetales que con-
tienen precursores de los bociógenos son muchísimas y el trabajo que se
plantea es de extraordinaria amplitud.

Los tiocianatos ofrecen diferente resistencia al tratamiento térmico. Con
la ebullición se pierden los isotiocianatos volátiles y otros, entre los cua-
les la goitrina, quedando tan sólo parcialmente descompuestos. El tiocia-
nato que se libera queda inalterado con todo su potencial bociógeno.

Hablamos de la cocción porque ha sido el método más estudiado. Se
han hecho pruebas variando la temperatura y el tiempo de tratamiento,
pero, como se puede argüir por lo que hemos dicho antes, los resultados
no han sido muy satisfactorios, a pesar del costo del tratamiento térmico
que resulta prohibitivo en la práctica.

Si bien los tiocianatos son relativamente resistentes al calor, es termo-
lábil el enzima mirosinasa, que libera a los tiocoanatos de los tioglucósidos
precursores. Una inactivación del enzima es posible, pero el tratamiento
tiene que ser efectuado antes o inmediatamente después de la molienda
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de las semillas o de la desfribación de las partes verdes, porque, en o te
caso, cuanto más el material se abandona a sí mismo, tanto más el enzima
libera los tiocianatos.

Es casi cierto que la cocción de la semilla de soja mejora el valor nu-
tritivo de las harinas de extracción, no sólo porque inactiva algunos enzi-
mas antitripsínicos, sino también porque inhibe la liberación del factor
bociógeno desconocido.

Una inactivación de la mirosinasa no garantiza que los bociógenos no
sean liberados en lo sucesivo. En efecto, se ha visto que algunas enterobac-
terias como la Escheriquia coli y el Próteus vulgaris tienen capacidad de
liberar a la goitrina de la progoitrina.

Mejor suerte deberían de tener las pruebas de fermentación de los fo-
rrajes, porque con éstas es posible obtener una sensible disminución del pH.
En medio ácido, como hemos visto, la reacción enzimática de la mirosinasa
produce compuestos inactivos y, por lo tanto, la degradación de los tioglu-
cósidos garantiza la imposibilidad de toda activación sucesiva.

Muy interesante es el intento de detoxicar los piensos mediante extrac-
ción con agua caliente. Un tratamiento de los «afrechos de tortas de colza»
con agua a 80 "C durante 45 minutos, según Berqvist y Gonzales, reduce la
concentración de los isotiocianatos en un 84 %, siendo éstos hidrosolubles.
Pensamos que es posible introducir un tratamiento parecido en el trabajo
industrial de las tortas de semillas oleosas después de la extracción de los
aceites con disolventes.

Más difícil parece la tarea de detoxicar los productos animales, pero tal
vez será posible para la leche, resolver el problema destinándola a la ca-
seificación. Siendo los tiocianatos hidrosolubles tendrían que quedar la ma-
yoría en el suero, mientras que el queso debería ser idóneo para la alimen-
tación humana. Y el suero mismo puede ser empleado en la alimentación
de los animales destinados a la producción de carne (cerdos) porque ésta
es la producción que, como hemos examinado, plantea menos problemas
higiénicos.

El reglamento legislativo v la inspección sanitaria

Todas las investigaciones parecen indicar, en conclusión, que las carnes
no son peligrosas para la salud humana, pero sería deseable que el empleo
de tireostáticos no comprometa la calidad del producto.

La leche y los huevos, por el contrario, mientras no manifiestan aprecia-
bles modificaciones cualitativas, constituyen un peligro potencial para la
salud pública, pero no mayor que una dieta yodocarente, o basada, en al-
gunas estaciones, sobre un elevado consumo de coles o de soja, como pasa
en algunas zonas bociosas europeas v del Extremo Oriente.
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En Italia el empleo y, en consecuencia, la simple detección de tireosta-
ticos está prohibida por la ley; pero no sabemos de disposiciones análogas
en oíros países, ni tampoco en los proyectos de normas sanitarias para el
Mercado Común Europeo.

Referente a la leche sabemos que en Australia, la Tasmanian Milk Board
después de las investigaciones de Clements y Wishart ha prohibido destinar
al consumo directo la leche producida por vacas alimentadas con crucife-
ras. Según nuestro parecer la leche no tendría que ser destinada al con-
sumo cuando los tiocianatos totales sobrepasan una concentración deter-
minada: pongamos de 2 mg por litro, pero en las zonas bociosas la norma
tendría que ser mas drástica.

Por el contrario, una determinación química en las carnes no parece
oportuna sea por la escasez de residuos, sea porque el análisis tendría que
rastrear demasiados principios activos naturales y sintéticos. Sin embar-
go, sería necesario un control cualitativo relativo al contenido hídrico de
las carnes.

Como la determinación química requiere demasiado tiempo por nece-
sidades prácticas, es posible, tal vez, recurrir al peso específico que se es-
tablece muy pronto. El aumento del contenido hídrico determina una dis-
minución del peso especifico y si tomamos un trozo del músculo esterno-
mandibular, que se extrae fácilmente de los canales y no presenta infiltra-
ción adiposa que pueda alterar el resultado, el control es muy sencillo. Se
puede prescribir, por ejemplo, qur el peso específico no disminuya por bajo
del valor de 1060 para los terneros de más de un año y 1055 para las vacas,
siendo algo más elevados los valores normales.

El problema que hemos ido examinando tiene intereses zootécnicos y
sanitarios. A pesar de que pocas cosas están perfectamente aclaradas en
todos sus aspectos, hemos podido trazar un cuadro general que va desde
la composición química de algunos precursores vegetales hasta la libera-
ción de principios antihormonales; desde la perturbación de la síntesis de
l;i liroxina, hasta las condiciones del metabolismo basal e hídrico en los
animales, cuadro que tiene importancia porque desde la alimentación de los
animales hasta la calidad de los productos zootécnicos y a la higiene ali-
menticia del hombre interesan en nuestro campo profesional y pertenecen
a la competencia del veterinario.
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SECCIÓN INFORMATIVA

CURSIIXOS ORGANIZADOS POR BL PATRONATO QUÍMICO
DE SARRIA

Durante los días 28 al 31 de octubre el Patronato Químico de Sarria
organiza cursillos sobre «Tecnología del color», y durante los días 4 al 6 de
noviembre sobre «Cromatografía de adsorción en columna preparatoria».

Los interesados pueden dirigirse al citado patronato (Tel. 203 89 00).

JORNADAS VETERINARIAS BTSPANO-FRANCE8A8 1974

Estas Jornadas, organizadas por la Academia de Ciencias Veterinarias,
con la colaboración de nuestro Colegio, Servicio de Cooperación Técnica
de la Embajada de Francia en España y Asociación Hispano-Francesa de
Cooperación Técnica y Científica, tuvieron un éxito realmente clamoroso,
por cuanto hubo asistentes de toda la península, además de un buen nú-
mero de la vecina Francia. Bajo el temario por todos conocido puede de-
cirse que las sesiones de trabajo fueron intensas y en las mismas partici-
paron la inmensa mayoría de los inscritos, prueba del interés que todos
los temas suscitaron.

En este brevísimo resumen, recién terminadas las mismas, queremos
resaltar la importancia de esta feliz iniciativa que se acordó tenga una con-
tinuación cada dos años, celebrándose alternativamente en Francia y Es-
paña. El Profesor Tournut, de todos bien conocido, ha iniciado ya las ges-
tiones para que en 1976 las Jornadas tengan su continuación en Francia,
posiblemente en Toulouse o región próxima a nuestra frontera, sobre un
tema que aún no ha sido determinado.

V CURSO I>K INDUSTRIAS AVÍCOLAS BN LA REAL ESCUELA
DE AVICULTURA

La Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura convoca su V Curso
de Industrias Avícolas que se celebrará en la misma entre los días 4 y 16
de noviembre próximo.

Este temario será explicado por un completísimo cuadro de especialis-
tas en cada materia, entre los que se cuentan los Dres. Brufau Estrada,
Cosculluela Carrasco, l.leonart Roca, Monné Orga, Montañés Altura y Sé-
culi Brillas, Veterinarios; el Dr. Orozco Piñán, Ingeniero Agrónomo, y los
señoies Castelló Llobet, Director de la Real Escuela Oficial y Superior de
Avicultura, García Martín, Perito Avícola v García Rovo, Perito Químico.
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La dirección del Curso correrá a cargo de D. José A. Castelló y, finali-
zado el mismo, la Escuela entregará a cada alumno el correspondiente
certificado de asistencia y aprovechamiento. La conferencia del día de clau-
sura, el 16 de noviembre, versará sobre un tema de patología corriendo a
cargo del Dr. Séculi.

V CURHO MONOGRÁFICO DE CUNICULTURA KN LA RKAL

BHCUELA DK AVICUI/TURA

La Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura convoca su V Curso
de Cunicultura, que se celebrará en la misma durante los días 14 al 26 de
octubre próximo, ambos inclusive.

Este temario será explicado por un completo cuadro de especialistas
en cada materia, entre los que se cuentan los Dres. Camps Rabada, Costa
Batllori, Mestres Duran y Rovellat, Veterinarios de diferentes fábricas de
piensos; D. José A. Castelló, Director de la Escuela, y D. Toni Roca, Perito
Agrícola. La dirección del Curso correrá a cargo del Dr. Lleonart Roca,
Veterinario de la Escuela.

Los interesados en el Curso conviene que envíen su solicitud a la Es-
cuela lo antes posible, ya que el número de plazas es limitado.

PRBMIOS CIUDAD DE HAK< KM>NA

Como cada año, el Excmo. Ayuntamiento convoca una serie de premios
sobre diversas materias, estando entre ellas, aparte de las ya clásicas de
fotografía, literatura, teatro, música, novela, etc., premios de Investigación
y Tesis Doctorales, cuyas bases pueden solicitarse al dicho Ayuntamiento.

DE INTKRKK PARA LOS DOCTORES KX VETERINARIA

La «Academia de Doctores del Distrito Universitario de Barcelona», que
tiene su sede en Avenida José Antonio. 585, Barcelona (7), Teléf. 221.70.91,
agrupa en la misma a todos los Doctores Universitarios que, reuniendo las
condiciones legales para ingresar, lo soliciten mediante Instancia al Lltmo.
Sr. Decano-Presidente de la misma, mediante modelo-instancia que la ci-
tado Academia facilita, y acompañada de los justificantes correspondientes.

Para ingresar en la misma se requiere poseer el Título de Doctor ex-
pedido por una Universidad española, así como facilitar los datos de Título
de la tesis doctoral, número de registro y un curriculum vitae sobre espe-
cialidades científicas, publicaciones, actividades profesionales y oficiales,
premios y distinciones académicas v científicas, etc.
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Por todo lo cual se invita a todos los Veterinarios que posean el Doc-
torado soliciten su ingreso a la citada Academia de Doctores, con lo cual
al mismo tiempo darán mayor realce a nuestra profesión. ,

RELACIÓN NUMÉRICA DE KSTUDIANTK8 EXISTENTES

EN NUESTRAS CUATRO FACULTADES DE VETERINARIA

CURSO ACADÉMICO 1973-74

Madrid Zaragoza León Córdoba Total curso

Primer curso

Segundo curso
Tercer curso
Cuarto curso
Quinto curso

Total por Facultad 1.272 940 572 728 3.512

BE SOLICITAN EJEMPLARES I)E LA REVISTA
"LA VETERINARIA CATALANA"

Se ruega a los compañeros de toda la región catalana que posean ejem-
plares y quieran venderlos (o en su defecto prestarlos) de la Revista «La
Veterinaria Catalana», que se inició en 1900 y dejó de publicarse durante
nuestra Guerra de Liberación, tengan la bondad de ponerse en contacto
con el compañero D. Jaime Roca Torras, calle Ñapóles, 92, 6.", 1." Barce-
lona (13), teléfono 225.62.84.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ACADEMIA

DE CIENCIAS VETERINARIAS

En la Real Academia de Medicina, calle Carmen, 47. y siendo las 16,30
horas del día siete de junio de mil novecientos setenta y cuatro, la Acade-
mia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, por acuerdo de la Junta do
Gobierno, se reúne en Asamblea General Ordinaria en cumplimiento del
artículo 9 de los Estatutos, bajo la Presidencia del Dr. Costa Batllori, asis-
tido por los Dres. Amils Palomer y Sabaté Aranda.

Se procede a la lectura del Acta de la sesión anterior, que es aprobada.
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Se eligen los cargos de Tesorero y Presidentes de Secciones de Epizoo-
tología; Ginecología; Patología animal; Zootecnia e Industrias Derivadas;
Alimentación Animal y Deontologia, Arte y Cultura; siendo elegidos los
Dres. Roca Torras; Santos Portóles; Carol Foix ; Sabaté Aranda; Oms Dal-
mau; Amich Galí; Pascual Beltran, respectivamente.

En la mesa electoral se registraron 4 votos nulos, 7 sobres invalidados y
118 votos de candidatura completa. Votaron los Doctores: Abadal Deseáis,
Acacio Alvarez, Alastuey Soteras, Albareda Perelló, Albiol Higuer, Alen
Torres, Alfonso López, Alvarez de Juan, Alvarez Ordás, Amich Galí, Andreu
Díez, Armengol Barniol, Bachpol Puigdevall, Baucells Pujol, Blanchart
Serra, Bonet Cuffi, Borrell Valls, Brenés Paya, Brullet Calzada, Budallés
Surroca, Bueno Gutiérrez, Cabrera Muñoz, Camacho Ariño, Canals Gramunt,
Cavaller Rigol, Celemín García, Codina Ribó, Colomer Capdaygua, Dugo
Tienda, Escasany Caux, Escudero Ros, Espino Miraball, Fernández Del-
gado, Ferrer Palaus, Galán Luque, García Fernández. García García, Gasol
Permanyer, Gaya Lajunta, Gaya Santiago, Gil Cerro, Godia Ribes, Gómez
Ribes, Gómez Díez, Gomis Colls, González Julián, Gracia Mira, Gorrías
Mestres, Grané Gurguí, Guadilla Pardo, Guerrero Abellán, Gurri Dalmau,
Guzmán Hernández, Jaén Pérez, Justel Parada. López Mesones, Lázaro Gar-
cía, Loustau Estévez, Lucena Solà, Luera Carbó, Llargues Masachs, Loansi
Nogué, Llobet Arnán, Mareé Durbán, Martí Pucurull, Martín Borobio, Mar-
tínez Patino, Mas Perera, Mas Sabater, Mascort Mariani, Méndez Pulleiro,
Mendieta Pcñalosa, Mercadé Pons, Mestres Duran, Molina López, Montaña
Salvans, Morera Figuerola, Molist Bach, Muñoz Avila, Muñoz Garcés, Mu-
ñoz Rodríguez, Navarro Lorenzo. Oms Dalmau, Parés Pujáis, Pérez Garrido,
Pascual Rodón, Pedro Calzada, Peña Marín, Perelló Olivella, Perona Reque-
na, Peruga Vidaller, Pucurull Marlí. Puigferrat Ballarà, Ramallo Arroyo,
Ramón del Canto, Ribas Espadaler, Riera Sanllehí, Robles Castro, Roca
Rierola, Rocas Sicars, Roca Torras, Ruscalleda Busquets, Rodríguez Ruiz,
Sáenz Ibáñez, Sala Gurt, Sánchez Mateos, Sanz Royo, Séculi Brijlas, Sán-
chez Cascado, Séculi Palacios. Tomás Barbens. Torà Albiol, Torrent Orri,
Vélez Pellegrini, Vaquero Jiménez, Vilamala Blanch, Viso Adsuar, Vivas
Rodríguez, Zapater Gerona.

Se continua con ruegos y preguntas, y sin más que tratar, siendo las
17,30 horas, se levanta la sesión.



COMPLEXUS TURA 3-B
(•llxlr)

Como reconstituyente y anfi anorexico. En
todos los casos de hipovítamfnosii del gru-
po B. Estimulante de las defensas orgá
nicas

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA Antiséptico protector. Insustituible en ex
ploraciones rectales y vaginales. El único
preparado que elimina malos olores.

POLVO OCULAR TURA Para la prevención y terapia de las enfer
(micropolvo) rnedades localizadas en los órgonos de la

visión de los animales domésticos

SULFATURA
(polvo)

SULFATURA "B
(polvo]

Expectorante béquico y antiséptico para
el ganado.

I Fórmula especial para perros y gatos

T U R A PROTECTOR DÉRMICO Para la limpieza de ia piel en seborreas,
caspa, pruritos i n específicos, eczemas,
acnés, dermitis de contacto y para el lava-
do y aseo de los animales. Beneficia el
pelaje y mantiene la piel con un pleno po-
der biológico Inmunitario

TURABAT "C

T U R A C O L I N

Eczemas secos y húmedos. Herpes. Sebo-
(tópico) r r e o AÇne- Sarnas. Dermatosis de origen

alimenticio y carenciales. Alergias de
origen parasitario. Quemaduras

Tenífugo específico del perro que no pro
(cápsulas) duce vómito.

TURADIN " 1 1 (gotat)
Otitis agudas y crónicas, catarrales, otal-
9 ' a s ' mastoiditís, forunculosls del con-
ducto auditivo externo.

2-E TURA (polvo para preparar
suspensión)

En afecciones de las vías respiratorios:
neumonías, bronconeumonfas, secuelas de
enfermedades víricas, etc.
En afecciones de los tejidost abscesos, he-
ridas supuradas, fístulas, etc.
En otitis, infecciones oftálmicas, gastro-
intestinales y del aparato urinario.
En aquellos casos en que los micro-orga-
nismos productores de la enfermedad, ha-
yan demostrado ser resistentes a otros
antibióticos

Laboratorio TURA
Tel. 224 62 74

Av. República Argentina, 55

BARCELONA-6



Tratamiento polivalente de la
mastitis con Kanamicina,
Neomicina, Cloranfenicol,
Dexametasona y Dimetiisulfóxido

Mastineosan
LIQUIDO

P R O D U C T O S N E O S A N , S. A. - Feo. Tàrrega, 16-20 - Tel. 255 00 00 BARCELONA-16



SECCIÓN LEGISLATIVA

J E F A T U R A I»KI- E S T A D O

LEY 29/1974, de 24 de julio, sobre modificación de sueldos de los funcio-
narios civiles y militares (B.O. del Estado del día 26/7/74).

P R E S I D E N C I A D E L < ; < > m I ; I : \ O

DECRETO 2060/1974, de 11 de julio, por el que se modifica el Decreto
668/1974, de 14 de marzo, de regulación de la campaña de carnes 1974/75
(B.O. del Estado del día 20/7/74).

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se aprueba el Esquema de Valoración Genético-Funcioual de Toros
Jóvenes (B.O. del Estado del dia 16/7/74).

ORDEN de 10 de junio de 1974 por la que se aprueba el provee lo de am-
pliación de la central lechera que la entidad «Productos Lácteos Freixas,
S. A.», tiene concedida para el abastecimiento del área de suministro
integrada por Barcelona (capital) y principales Municipios de la provin-
cia (B.O. del Estado del día 17/7/74).

RESOLUCIÓN de la Subsecretaría por la que se convocan dos vacantes,
una de la Escala «Ingenieros Agrónomos de Montes o Veterinarios» y
otra de la Escala «Peritos Agrícolas o Ingenieros Técnicos Aerícolas» en
el Instituto Nacional ele Denominaciones ile Origen {B.O. del Estado del
dia 23/7/74).

ORDEN de 15 de julio de 1974 por la que se regula en los aspectos zoosani-
torios v de higiene pecuaria la importación de ttVCS v productos avícolas
procedentes de la República Federal Alemana {B.O. del listado del dia
27/7/14).

RESOLUCIÓN del I .o.R.l'.P.A. por la que MJ otorga la condición de cola
horadar en la operación de concesión de primas a la producción de coi
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deros de cebo precoz al matadero que se cita (B.O. del Estado del día
29/7/74).

RESOLUCIÓN del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la colaboración de ce-
baderos para la producción de corderos de cebo precoz (B.O. del Estado
del día 29/7/74).

RESOLUCIÓN del F.O.R.P.P.A. por la que se otorga la condición de cola-
borador en la operación de concesión de primas a la producción de cor-
deros de cebo precoz al matadero que se cita:
Matadero Municipal de Rubí. — Rubí (Barcelona). — N." Registro: 148.
(B.O. del Estado del día 30/7/74).

ORDEN de 29 de julio de 1974 por la que se desarrolla el Decreto 2180/1973.
de 17 de agosto, que modificó la estructura de la Dirección de la Pro-
ducción Agraria.

Primero. — El Servicio de Defensa contra Epizootias y Zoonosis y el Ser-
vicio de Inspección Veterinaria, con las funciones que respectivamente
le encomienda el Decreto 2180/1973, de 17 de agosto, se estructuran en
las siguientes unidades:

1. — Servicio de Defensa contra Epizootias y Zoonosis.

1.1. Sección de Campañas de Saneamiento ganadero.
— Negociado de campañas contra la Tuberculosis y Brucelosis.
— Negociado de Defensa contra las Pestes Porcinas.

1.2. Sección de Profilaxis, Higiene, Enfermedades Exóticas y Parasitosis.
— Negociado de Profilaxis e Higiene pecuarias y Prevención contra

la fiebre aftosa.
— Negociado de Enfermedades exóticas y Parasitosis.

1.3. Sección de Laboratorios de Sanidad Animal.
— Negociado de Información Epizootológica y Evaluación.
— Negociado de Protocolos Analíticos y Gestión.

2. — Servicio de Inspección Veterinaria.

2.1. Sección de Inspección Veterinaria Exterior.
— Negociado de Inspección Veterinaria en Aduanas, Lazaretos y Cua-

rentenarios.
— Negociado de Sanidad Exterior y Convenios ZoosaniUnios Inter-

nacionales.

2 2. Sección de Inspección Veterinaria Interior.
— Negociado de Control y Vigilancia del Tráfico y Comercio Pe-

cuarios.
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— Negociado de Inspección de Ferias, Mercados, Instalaciones e [n
dustrias Pecuarias.

2.3. Sección de Contrastación y Control de Medios de Defensa Sanitaria.
— Negociado de Normalización y Registros.
— Negociado de Inspección y Contrastaciones.

(B.O. del Estado del día 7/8/74).

MINISTERIO 1>K LA GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se dicían
normas sobre reconocimiento de los cerdos sacrificados en domicilios
particulares.

Próxima la fecha en que las Jefaturas Provinciales de Sanidad han de
organizar en sus respectivas provincias el reconocimiento y análisis sani-
tario de las reses porcinas sacrificadas en domicilios particulares, con des-
tino al consumo familiar, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
General de Mataderos, de 5 de diciembre de 1918, y la Orden de 30 de di-
ciembre de 1923, y en virtud de las facultades (.(inferidas a esta Dirección
General, se ha tenido a bien disponer lo siguiente:

I." La temporada de sacrificio de estos cerdos comenzará el día 1 de
noviembre y terminará el 30 de abril de 1975.

2." Las normas que han de regular el reconocimiento de los cerdos sa-
crificados en domicilios particulares, así como la inspección de visceras y
canales y análisis micrográfico, serán las mismas que figuran establecidas
en la Circular de esta Dirección de 29 de julio de 1961 (B.O.E. de 23 de
agosto del mismo año).

3." Por las Jefaturas Provinciales de Sanidad se dará la mayor publi-
cidad a la citada disposición y se adoptarán las medidas pertinentes para
el mejor cumplimiento de la misma.

(B.O. del Estado del día 29/8/74).

DECRETO 2463/1974, de 9 de agosto, por el que se jija el sueldo base de los
funcionarios de Administración Local. (B. O. del Estado del día 9/9/74).

RESOLUCIÓN del Instituto Nacional de Reforma v Desarrollo Agrario por
la que se convoca segunda oposición restringida para cubrir cuatro
plazas de Veterinarios en dicho Instituto. (B. O. del Estado ¡leí día
13/8/74).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
queda registrada con el título de «Ganadería de Sanidad Comprobada»,
la explotación ganadera de Hermenegildo Casas Mariné; especie bovi-
na; término Gallifa; provincia de Barcelona (B.O. del Estado del día
27/8/74).
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RESOLUCIÓN del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la colaboración de ce-
baderos para la producción de corderos de cebo precoz. (B. O. del Es-
tado del día 20/8/74).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se aprueban las normas reguladoras para el funcionamiento del
Libro Genealógico y comprobación de rendírmenos del ganado vacuno
de raza morucha. (B. O. del Estado del día 9/9/74).

RESOLUCIÓN por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. Se convocan un total de 400
plazas, 200 de las cuales se han de cubrir mediante el sistema de opo-
sición libre y las otras 200 mediante el sistema de concurso-oposición
restringido. (B. O. del Estado del día 27/9/74)

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 30 de julio de 1974 por la que se aprueba la Ordenanza Labo-
ral para los Mataderos de Aves y Conejos. (B. O. del Estado del día
12/8/74).

DECRETO 2487/1974 de 20 julio, por el que se da nueva redacción al
artículo 15 del Decreto 3090/1972, de 2 de noviembre, sobre política de
empleo. (B.O. del Estado del día 11/9/74).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ORDEN de 9 septiembre de 1974 sobre tramitación de expedientes para la
obtención de duplicados de títulos académicos y profesionales por de-
terioro o extravío de los originales. (B. O. del Estado del día 26/9/74).
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VACUNA CONTRA LA
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EN EL CERDO MADRIDB



VIDA COLEGIAL

Nacimientos. — El pasado día 1 de septiembre, en Barcelona, y en el
hogar de D. Eduardo Torres Fernández y de Dña. María de la Paz Rubio,
nació un niño, primer hijo del matrimonio, al que se le impondrá el nom-
bre de Eduardo.

A los venturosos padres nuestra más cordial felicitación.

Necrológicas. — Ha fallecido en Barcelona, el día 12 de julio, a la edad
de 86 años, el limo. Sr. D. Lorenzo Viso Fondevilla, padre de nuestro com-
pañero D. Lorenzo Viso Adsuar, titular de San Cugat del Valles. Le expre-
samos nuestro más sentido dolor por tan irreparable pérdida.

— El pasado día 10 de agosto y después de penosa enfermedad, falleció
en Sitges a la edad de 65 años la Sra. Dña. Concepción Osuna Fan ¡ul,
esposa que fue de nuestro compañero D. Luis Martínez Barguilla, Veteri-
nario Titular de Sitges.

Reciba nuestro más sincero pésame. ,

— El pasado día 20 de septiembre falleció en Cuenca a la celad de 76
años, D. Virgilio Amo de la Rosa, padre de nuestro compañero D. Antonio
Amo Visier, al que expresamos nuestro más sincero pésame.

NUEVO ('«MANDANTK VETERINARIO
ES LA UNIDAD DE VETERINARIA MILITAR N." 4

Por Orden Ministerial ha sido destinado a la plaza de Segundo Jefe y
Jefe Técnico de Equipos de la Unidad de Veterinaria Militar n." 4, el des-
tacado compañero de nuestro Colegio D. Fidel Millán Cicujano. Reciba por
ello nuestra más sincera felicitación, y al mismo tiempo le deseamos mu-
chos éxitos en su nuevo destino.

ACTA I)K LA .iriVTA DE GOBIERNO DEL DIA 25 DE JITNIO I)K 1974

En el local provisional del Ñire. Colegio Oficial de Veterinarios de la
Provincia de Barcelona y siendo las 17'3O horas se reúne la Junta de Go-
bierno, presidida por D. José Séculi Brillas, con los Sres. Carol, Pascual,
Costa y Oms; de los vocales comarcales Sres. Amils, Alvarez Moran y Pé-
rez Pérez; del Comisionado de Obras Sr. Peña y del Secretario D. Juan
Lucena.
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Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada.

Se da cuenta del Fallecimiento de D. Juan Luque Bonilla, Conserje de
esle Colegio y de los problemas laborales planteados por dicho motivo.

Orden del Día

/.ocal Social. — El Comisionado de Obras Sr. Peña informa de que
ante la presencia de algunas grietas en la pared de la casa núm. 27 de la
Avda. República Argentina, contigua a donde se levanta el edificio colegial
se ha procedido a levantar acta notarial y la toma de fotografías, en evi-
tación de problemas ulteriores. Se espera, referente a la construcción, fi-
nalizar las catas en 15 ó 20 días y proceder a la colocación de la estructura
metálica. Informa asimismo del escrito del Sr. arquitecto sobre sus hono-
rarios y del aparejador, aprobándose el abono progresivo de los mismos,
de acuerdo con lo establecido en el presupuesto inicial

Proyecto de Reestructuración. — Se acuerda la reunión de la Comisión
designada, para una vez finalizado el Proyecto de Reestructuración, proce-
der a su envío al Consejo General.

Fiesta Patronal. — Con motivo de la próxima Fiesta de San Francisco,
y de acuerdo con las gestiones realizadas por el compañero D. Hilario Pé-
rez Rodríguez en principio se acuerda la celebración del oficio religioso a
las 11 '30 de la mañana, en la capilla de Sant Miquel del Fay, continuán-
dose con un aperitivo y visita a las grutas, para a las 14'30, celebrar la co-
mida de Hermandad en Mas Badó y efecuar la imposición de medallas a
los compañeros últimamente jubilados, al compañero D. José Gispert Vi-
cens, y la de la Orden de Ingreso en el Mérito Agrícola a D José Pascual
Bertrán y al reparto de premios de estímulo al estudio, a los hijos de los
compañeros que hayan acreditado la finalización del curso.

— Sobre la celebración de las bodas de platino del Colegio de Barcelona
se estudian los pros y los contras, las necesidades económicas la situación
financiera y las posibles compensaciones y detalles, para que hicieran su-
perables los costes de la organización.

Informes Jefes de Sección

Sección Económica. — Abonar al Consejo General 444.586 pesetas, co-
rrespondientes a sellos Pro-Seguro del año 1973. A BRYCSA, Empresa Cons-
tructora, el abono de 1.036.165 pesetas, vt.° 30-8-74, correspondiente a la
3." certificación de obras. Al Ayuntamiento de Barcelona, la tasa por con-
cepto de estacionamiento de obras. Se acuerda actuar para proceder a li-
berar los títulos depositados en el Banco de España. Abonar diversas fac-
turas de imprenta. Oficiar a varios colegiados reiterando envíen la docu-
mentación acreditativa de haber abonado a Hacienda, por el concepto de
Evaluación Global y proceder a su reclamación.
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Se acuerda autorizar al Sr. Presidente, Vicepresidente y Jefe de la Sec-
ción Económica para proceder a la apertura de cuenta bancària en el Ban-
co de Sabadell de esta ciudad.

Sección de Previsión. — Abono con cargo al Fondo Mutual de Ayuda,
3.000 ptas. a D. Manuel Pla Hernández y 1.500 ptas. a D. Eudaldo Puigfe-
rrat Bailará, por intervención quirúrgica de su esposa e hijo, respectiva-
mente, y 1.000 ptas. a D. José M." Gomis Coll, por el nacimiento de un
hijo. Encargar al Sr. Costa de gestionar de Asistencia Sanitaria Colegial la
aclaración de algunos puntos de fricción, suscitados.

Enterarse del escrito del Consejo General denegando lo solicitado por
Dña. Enriqueta Ollé Estivill, viuda del Veterinario Titular jubilado D. Eva-
risto Agrás Martorell.

Se acuerda felicitar al Sr. Amils, en representación de los colegiados
de la Provincia que han aprobado las recientes oposiciones de ingreso al
Cuerpo de Veterinarios Titulares.

Delegar en el Sr. Secretario, para que lleve a efecto con el Sr. Morera,
Asesor Jurídico, la resección del contrato del conserje fallecido y de la si-
tuación de su familia en relación con el Colegio.

Vista la minuta que el Abogado criminalista Sr. Olesa presenta por su
intervención ante una desorbitada campaña de prensa en el proceso por
los casos de triquinosis de Viladecans, en defensa de un compañero, favo
rablemente resuelto, se acuerda proceder a su abono.

Escrito del Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias sobre la
celebración de las Jornadas Veterinarias Hispano-Francesas, 1974, de Palo-
logia infecciosa bovina y la colaboración del Colegio de Barcelona.

Secretaría. — Escrito del Ayuntamiento de Castellar de Nuch, interesan-
do trofeo para el XII Concurso de Perros de Pastor, acordándose conce-
derlo. Oficiar al Presidente de la Mancomunidad Intcrmunicipal del Bcr-
guedá, D. Juan Noguera Salas, felicitándole por su nombramiento de Pro-
curador en Cortes. Escrito del compañero D. Luis Salord Cornelia, de Lé-
rida, agradeciendo la felicitación con motivo de su ingreso en la Orden
Civil del Mérito Agrícola. Escrito del Consejo General n." 1.076, referente
al abono de la gratificación a los compañeros de esta Provincia que inter-
vinieron en la encuesta para la confección del Mapa Ganadero Nacional,
acordándose su difusión, como al igual añadir a la nómina de julio, la
cantidad correspondiente. Informe de varios escritos del Consejo General,
referentes a la formación clínica de estudiantes del último curso de la ca-
rrera; sobre Ley de Régimen Local; sobre Seguridad Social; sobre pagos
efectuados por el Consejo; sobre desarrollo de las conclusiones de la
Asamblea de Presidentes; del desarrollo de la Ley de Colegios Profesión'
les; del cese de miembros directivos de Junta de Colegios de Veterinarios,
que estuviesen ya jubilados; sobre conclusiones 2." Asamblea de Presiden-
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tes; referente a cargo vacante en Junta de Gobierno; haciendo mención al
20" Congreso Mundial de Veterinarios. Del Presidente del Consejo General,
agradeciendo felicitación por su rceiente nombramiento; del Alcalde de
Granollers agradeciendo la colaboración de este Colegio. De la Facultad de
Velerinaria de Córdoba, sobre constitución de la asociación de antiguos
alumnos. Se acuerda elevar consulta al Jefe Provincial de la Producción
Animal, sobre sustituciones en caso de ausencias por vacaciones o enfer-
medad de los Veterinarios que actúan como clasificadores en mataderos
colaboradores, tanto de vacunos añojos, como de cebo precoz.

Causa alta con el n." 406 D. Antonio Rius Cañellas, procedente de Ta-
rragona, y con el n." 407 la Srta. Visitación Asón Pérez, incorporada.

Y sin más asuntos que tratar y siendo las 21'30, se levanta la sesión.

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL I)IA 2» DE JULIO DE 1974

En el local provisional del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la
Provincia de Barcelona y siendo las 1730 horas, se reúne la Junta de Go-
bierno, presidida por D. José Séculi, asistido de los Sres. D. Agustín Carol,
D. José Pascual, D. Manuel Oms y D. Juan Sola; vocales comarcales D. Car-
los Díez, D. Hilario Pérez y D. José L. Loustau y del Comisionado de
Obras D. Manuel Peña, y del Secretario D. Juan Lucena. Excusa su asisten-
cia el Sr. Costa-Batllori.

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada.

Orden del día

Local Social. — El Sr. Peña, Comisionado de Obras, informa a la Junta
de Gobierno de la marcha del edificio colegial en construcción; están fina-
lizadas las catas y se ultima la preparación del terreno para comenzar se-
guidamente a colocar el armazón correspondiente, para lo cual ya ha sido
instalada la oportuna grúa.

Se acuerda abonar a BRYCSA, Empresa Constructora, la cantidad de
108.647 ptas., vt." 30-8-74, correspondiente a la 3." revisión de precios; pese-
tas 1.326.125, vt." 30-9-74, correspondiente a la 4." certificación de obras, y
51.033 ptas, igual vencimiento, correspondiente revisión precios de la 4." cer-
tificación, ya descontados los saldos a favor del colegio y que fueron inclui-
dos en la 3." revisión.

Modificación del contrato con la Compañía de Aguas y concertar e! co-
rrespondiente al contador de agua.

Personal. — Se trata de la rescisión de contrato que el conserje falle-
cido S, Luque, tenía con el Colegio y, por tanto, la necesidad de que los
familiares desalojen el local-vivienda cedido, merced al cargo, habiéndose
llegado a un acuerdo con la Sra. viuda e hija, para proceder a ello.
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Fiesta de San Francisco. — Se aprueba el programa de los actos a ce-
lebrar para su publicación en ANALES y su difusión entre los colegiados.

Ley sobre Colegios Profesionales. — Ante la problemática de este tema,
el Sr. Presidente propone se envíe un ejemplar a los miembros de la Junta,
para su estudio y próxima deliberación en Junta.

Informes Jefes de Sección

Sección Económica. — Abono al Consejo General 243.000 ptas., corres-
pondientes a Impresos de 2." cuatrimestre de 1973.

Sección de Previsión. — Abonar con cargo al Fondo Mutual de Ayuda,
100.000 ptas. a la viuda del conserje D. Juan Luque Bonilla; 8.000 ptas. a
D. Manuel Gil Esteras, por la intervención quirúrgica de su esposa, y
2.000 ptas. a D. Antonio Sánchez-Cascado, por intervención quirúrgica.

Con motivo del Concurso de Perros de Pastor, a celebrar en Castellar
de Nuch, el próximo día 18, se acuerda la asistencia del Vice-Presidente
Sr. Carol, en representación del Sr. Presidente.

Escrito de D. Pedro Costa, sobre la actuación cerca de la Asislencia Sa-
nitaria Colegial, acordándose enviar escrito interesando ratifiquen las con-
diciones estipuladas, así como la posible ampliación de grupos.

Secretaría. — Dirigir escrito al Jefe Provincial de Sanidad, referente a
cumplimentar lo que dispone el artículo 59 del Reglamento Provisional de
ingreso y provisión de puestos de trabajo en los Cuerpos Especiales de
Funcionarios Técnicos del Estado al Servicio de la Sanidad Local, sobre
nombramiento de interinidades.

Se informa del escrito de la Jefatura de Servicios de Palma de Mallorca,
agradeciendo la felicitación recibida.

Escrito del Colegiado Sr. Mascort Marianí, sobre reclamación de hono-
rarios, acordándose el asesoramiento del Sr. Morera, en solución del asun-
to a que se refiere. Otro de D. Luis Ballabriga sobre Licencia Fiscal.

Del Consejo General, comunicando la imposibilidad de acceder a la
franquicia especial para el Cuerpo de Veterinarios Titularas.

Diversos asuntos de trámite.

Y sin más asuntos que tratar y siendo las 21 horas, se levanta la sesión.
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