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LAS TARIFAS DE HONORARIOS

En toda profesión liberal, las tarifas de honorarios constituye el arma
zón regulador de su actuación económica, ya que la prestación de RUS servi-
cios al público es fundamental.

Las tarifas de nuestra profesión fueron aprobadas en 1945 y deade hace
tiempo era esperada con ansia su modificación, para que pudieran ser actua-
lizadas de acuerdo con las necesidades del coste de la vida, tan notable-
mente aumentado desde entonces.

Esta esperanza se vio, por fin, satisfecha con la publicación de la O. M.
de 14 de marzo de 1961, en la que se indicaba las normas a seguir para su
confección, con carácter provincial, mediante la constitución de unas comi-
siones cuya composición evidenciaba un eran acierto, máxime si se com-
paraba esta O. M. con la de 17 de octubre de 1944.

Esto acierto quedaba reflejado en la integración de las comisiones, en
!a qus el número de compañeros había pasado de tres a cinco y se nos
concedía mayoría decisiva que antes no existía.

La O. M. de H de marzo, representaba un avance apreciable ya que
<i- acuerdo con su redacción permitía realizar una magnífica labor construc-
tiva, qua debía culminar con la aprobación de unas tarifas de acuerdo con
las necesidades del momento actual y abarcando en sus conceptos y enfo-
que toda la actuación profesional que queda al margen de la oficial.
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La redacción de las nuevas tarifas, era una oportunidad que merecía
ser ampliamente aprovechada, en bien de todos.

No obstante, en lugar de un estudio orientador a fondo de todas las
posibilidades, de buscar exhaustivamente la mayor perfección posible de
estas nuevas tarifas, los Colegios recibieron una circular particular, ajena
a la organización colegial, acompañado de un texto ya redactado oue solo
habla qut copiar, para protestar ante el Exorno. Sr. Ministro, en recurso
de reposición, contra la citada orden.

El motivo era que el establecer las tarifas un tope máximo —fijado por
la comisión, con mayoría veterinaria— esto debía ser considerado como
injusto.

La ft Jac ion de máximos no representa una novedad para ta profesión.
ni una humillación como se pretende. La prueba está en que las tarifas
actuales del Colegio de Barcelona, imperantes desde 1945, tienen estable-
cidos estos máximos. Y nadie se ha considerado por ello perjudiCÉtdo jamás.
Y lo mismo hicieron otros Colegios entonces, prefiriendo señalar ellos estos
topes que discutirlos un día judicialmente ante un mal pagador Mas pro-
blema tenemos en los mínimos, que algunos compañeros no cumplen, visi-
tando a bajo precio o sin percibir honorarios.

La inoportuna presentación de estos recursos, la desorientación que
se creó en muchos Colegios —la O, M. daba un plazo de dos y seis meses
después todavía eran bastantes aquellos que no las hablan presentado—,
y la falta de un estudio exhaustivo orientador, que debían haber enviado
en virtud de su cargo los autores de la circular aludida, fueron los resul-
tados de una actuación poco meditada.

Una vez más, la sistemática obstaculización a la labor constructiva,
dio las consiguientes consecuencias negativas: un retraso acusado en la
i probación de las tarifas y la creación cerca del Excmo. Sr. Ministro de
t n ambiente difícil para los verdaderos intereses de la profesión.

Confiamos en que el posible efecto desagradable de aquellas protestos,
artificialmente provocadas, cuando lo importante era construir y no des-
truir, habrá sido olvidado y que la promulgación de las nuevas tarifas
sera pronto realidad, de acuerdo con los proyectos provinciales.

*
JOSÉ SECULI BRILLAS

Presidente
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CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR EL CALOR

CALCULO DEL TRATAMIENTO ESTERILIZANTE
por «i Dr. D. GUSTAVO Dl·L REAL GÓMEZ

Veterinario da la Eicuela Nacional de Sanidad. Madrid

El desarrollo que continuamí nte experimenta la industria de la alimen-
tación en general y la industria conservera en particular, así como también
el hecho de que en sus problemas el veterinario está llamado a Jugar un
Papel primordial, nos ha movido a elegir dentro del amplio campo que esta
iin'Uistrla ofrece para el diálogo, el tema del tratamiento térmico de los
alimentos y en particular de aquellos alimentos que por ir envasados her-
méticamente y estar expuestos a procesos de larga conservación bajo dife-
rentes condiciones ambientales^ necesitan ser esterilizados*

La conservación de alimentos en todas sus formas, siendo ya de la
mayor importancia en la actualidad, ha de jugar en un futuro inmediato
un papel excepcional económica, política y soclalmente. Debemos tener
presente que más de la mitad de la población del globo padece hambre y
Que una proporción todavía mayor está sometida a una alimentación inco
rrecta. Para apagar esta Inmensa falta de alimentos no podemos contar
exclusivamente con el incremento en la producción mundial de los mismos,
G¿¿u.i todos los indicios hay que suponer que el aumento que puede expe-
d i e n t a r la producción de alimentos en los próximos años no alcanzará
a enjuagar los problemas que crea el crecimiento demográfico. Ante tata
terrible situación las soluciones que se nos presentan como inmediatas y

e se desprenden como consecuencia lógica del problema planteado son
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la limitación del crecimiento demográfico y la mejora en el aprovechamien
to y en la distribución de los alimentos que actualmente producimos. La
segunda consecuencia entra de lleno en e3 campo de la tecnología de los
n1 i méritos y de la conservación y transporte de los mismos. Porqua si es
cierto que el aumento en la producción de alimentos es una necesidad
decisiva para el futuro de la Humanidad, no debemos olvidar el irrpórtente
pan^t que Juega la reducción de las pérdidas que actualmente se producen.
el control de las plagas, el aprovechamiento y control de excedentes, la ha-
bilitación de medios de conservación í fábricas, utiilage y persona! espe-
cializado) que permitan aprovecharlos y la implantación de medios de
transporte adecuados para el traslado de alimentos conservados, así como
las medidas políticas que faciliten toda esta organización. En este pro! le
ma, la F.A.O., Organización de ias Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación esta realizando una importante labor, pero el camino a
recorrer es largo y complejo.

La producción industrial y el enlatado de los alimentos es una nece-
sidad económica y social de la vida moderna. Hemos mencionado hasta
ahora el problema desde el punto de vista económico, pero existen otros
factores que deben ser considerados. Así por ejemplo, las conservas alt-
tnenticias están presentes en la mayoría de tas situaciones críticas que la
inestabilidad política origina. No hace mucho nos hablaba el Dr. Wttly
Brandt de la importancia que siempre había otorgado al mantenimiento
de stocks de alimentos conservados y como la existencia de tales stocks
suponía un factor mas de confianza para hacer frente a situaciones polí-
ticas tan fluidas como las que Berlín había atravesado y atravesaba. Y hoy,
que tanta actualidad tiene la obsesión mundial por los refugios antiató-
micos podemos observar como en todos ellos y como pieza fundamental, se
ene íentra el almacén de alimentos conservados que incluso se ofrecen en
condiciones especiales para este propósito. Por otro lado la celeridad de la
vlc11 moderna y el progreso en el ahorro de trabajo ha convertido en una
verdadera necesidad social el consumo de productos alimenticios conserva-
dos y prácticamente cocinados. Buena prueba de ello e* el incremento ex-
perimentado en el consumo de los llamados platos preparados y el éxito
obtenido por pescados y otros productos aderezados y congelados que desde
el lugar de producción llegan al consumidor en condiciones de exigir el
mínimo trabajo y tiempo para su utilización.

ACCIÓN DEL CALOR SOBRE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

Valar nutritivo, — En lineas generales puede decirse que la aplicación
de calor a los alimentos en las condiciones normales de industrialización
íes decir el necesario para destruir e inactivar bacterias y enzimas) no
afecta sensiblemente la calidad energética y nutritiva de los mismos. Tanto
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en la carne como en el pescado no se aprecian mas que ligeras diferenciáis
en cuanto a niveles y composición proteica antes y después de su enlatado
y calentamiento. Sin embargo durante el proceso se produce una pérdida
de agua que varia del 15 al 35 'A del peso original lo que da lugar a que
proporcional mente aumenten lo-; niveles de los diferentes principios inme-
diatos; por ello a Igualdad de peso el porcentaje proteico es mayor en los
alimentos calentados.

Las pequeñas diferencias quo pueden apreciarse en la proteina se deben
a que durante el calentamiento se producen pérdidas de algunos aminoácidos
qu entran a formar parte de ella. Entre ellos la Usina, metionina y trJp-
tofano. Esta pérdida está en razón directa de la cantidad de calor apli-
cado. Al mismo tiempo, en los calentamientos muy enérgicos se produce
una ligera disminución de la digestíbilidad en la misma proporción. Ello
es una razón mas para conceder importancia al cálculo, dentro de los
limites precisos, del tratamiento térmico.

Acción sobre las vitaminas^-- La acción del calor sobre las vitaminas
es muy variable, siendo la B, la Que se ve más afectada por la agresión
calórica.

La destrucción de la vitamina B> por el calor se encuentra condicio-
nada por la temperatura y tiempo y dicha destrucción sigue las mismas

Ejecfo ¿d calor sobre IE

GRÁFICO N.É 1
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regias que rigen la curva de tiempo de muerte térmica de las bactèries
que se estudia mas adelante. Este hecho ha dado pie para que sea fundí -
mentalmente sobre esta vitamina sobre la que se hayan realizado los móL«
importantes estudios pora calcular la pérdida de la calidad en un alimento
sometido a calentamiento.

La destrucción de tlamlna en estas condiciones varia del 25 al 80
consiguiéndose reducir dicha destrucción cuando se aumenta la velocidad
de penetración de calor en el aumento y se consigue más uniformidftd cíe
la temperatura en las diferentes partes del mismo.

El gráfico n/1 1 muestra el desarrollo sobre un eje de coordenadas senil lo-
garítmicas de la destrucción de la vitamina B, a diferentes niveles y por
tanto la temperatura y tiempo necesario para originar dicho porcentaje
de destrucción.

ACCIÓN SOBRE LOS CARACTERES ORGANOLÉPTICOS

Color. — En las alteraciones de ta coloración que el calor provoca en
lor alimentos y por tanto en su aspecto más o menos atractivo influyen de
forma fundamental algunos de sus componentes. Así por ejemplo en el
caso de la carne estas variaciones de color están condicionadas al conte
nido de mioglobina; por lo tanto, las carnes con mayor contenido de este
pigmento (caso de las carnes procedentes de animales de más edad y mes
activos o de músculos muy oxigenados) dan, cuando son calentadas, colo-
raciones mas oscuras que las carnea de animales Jóvenes, poco artivoa o
procedentes de músculos poco oxigenados. También en este caso como es
sabido la coloración varía con la cantidad de calor, pasando por varios
tonalidades de rojos más o menos brillantes a gris y por último castaño,
en cuyo color influye no sólo la hemina desnaturalizada sino los hidratos
de carbono y proteínas polimerlzados y destruidos. Estos cambios de color
no se producen a temperaturas de 60" C; de los 65 a los 70" cambia la
tonalidad rosa de la carne y a partir de tos 75 se produce la pérdida totpl
de dicho color

Aroma y sabor. — Los cambios de aroma y sabor están también condi-
cionados por la cantidad de caloi aplicado. En general éste intesiñea los
aromas propios del alimento fresco, atribuyéndose a un proceso catalítico
de ia mioglobina y oxidación de la grasa {posterior al tratamiento térmico)
el desarrollo de ciertos extraños olores.

Dureza, — La dureza de un alimento, como las restantes características
organolépticas es principalmente de apreciación subjetiva. Sin embargo los
resultados obtenidos con este tipo de apreciación cuando se emplean pane-
les de catadores expertos suelen igualar e incluso superar las más exactas
determinaciones objetivas.
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La apreciación de la dureza de un alimento depende de tres factores
principalmente:

1 • Facilidad con que el alimento puede ser masticado; es decir, la
oposición que el alimento presenta a que los dientes penetren en él con los
movimientos masticatorios.

2.a Friabilidad del alimento n facilidad con que se reduce a fragmentos, y

3." Residuo que queda después de una masticación fijada de antemano.

En estos factores, pero principalmente en el primero y segundo, juega
un gran papel el sentido en que las fibras musculares son cortadas y la
cantidad de tejido conectivo que el alimento tiene.

Con el color las floras musculares se endurecen y en cambio los tejidos
conectivos se vuelven más tiernos: por ello para una misma cantidad de
calor aplicado, el endurecimiento es diferente dependiendo de la clase de
carne de que se trata. En músculos con gran cantidad de tejido conectivo
el endurecimiento de las fibras es de menor importancia que el ablanda,
miento del conectivo y viceversa. El factor tiempo parece ser que influye
más que lu temperatura en el endurecimiento de las fibras, en tanto que

t influye más en el ablandamiento e hidrólisis do la colágena. De
ello se deduce que los largos períodos de calentamiento en atmósfera
húmeda son preferibles para las carnes ricas en tejido conectivo en tanio
HUe el empleo de calor seco en cortos plazos reduce el endurecimiento de
las fibras musculares.

ACCIÓN DEL CALOR SOBRE LOS ENZIMAS

Actualmente se concede cad'v vez mayor importancia & la acción de los
propios enzimas de los alimentos, a su papel en la degradación de los mismos
y a su comportamiento frente a los tratamientos esterilizantes, compor-
tamiento que muchas veces constituye un problema grave para la indus-
tria ya que determinados enzimas pueden sobrevivir a dichos tratamientos.
En el caso de la aplicación de calor, estas resistencias se han hecho mas
'recuentes con la implantación de los modernos procesos alta temperatura-
corto tiempo. Una de las dificultades que presenta el empleo de las radia-
ciones ionizantes es que los enzimas se comportan de forma inversa a lo
QUe sucede frente al calor ¡ mient ras que frente a éste las bacterias son mas
^ealstentes que los enzimas, frente a las radiaciones ionizantes sucumben
antes necesitando los fermentos dosis mucho más elevadas por ser des-
truidos y que con frecuencia son incompatibles con la buena calidad del
producto.

El comportamiento de los enzimas frente al calor sigue reglas parecidas
& las bacterias; así, en los estudios de Inactivación de los mismos se em
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plean también no sólo los conceptos de valor F y Zt sino análogos pro-
cedimientos de cálculo. La curva de inactivación suele ser también una
recta cuando se desarrolla en forma semüogarítmica. El pH y la concen-
tración enzim ática en el alimento hacen variar las condiciones térmicos
para su Inactivación, y es bien sabido que a su vez dicha concentración
depende de varios factores (grado de madurez, etc.). Por otro lado la
apreciación de la inactivación enzim ática es más difícil de realizar que
la bacteriana y depende de ia sensibilidad de tas técnicas empleadas para
detectar la supervivencia.

efecto JJcalor sobre i
tivided enzímslf ca

í ' '»vii\ Jo L u J¿ i
1

GRÁFICO N.** 2

En el graneo número dos se muestra el comportamiento de la actividad
enzimátíca frente al calor.

ACCIÓN DEL CALOR SOBRE LAS BACTERIAS

Dicha acción se estudia a continuación, dentro del procedimiento para
et cálculo de los tratamientos esterilizantes. Previamente daremos el con-
cepto se estudia.acontinuación,
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E S T E R I L I Z A C I Ó N

Por esterilización de un material cualquiera se entiende la destrucción
cuantas bacterias, hongos o cualquier otra forma presente de vida ari

como sus formas de resistencia parasiten el material en cuestión. Pero
frente a este concepto de esterilidad total hay que establecer el concepto
de esterilidad comercial. Puesto que la esterilidad para la Industria es en
definitiva un estado del producto por el cual éste no se r.ltera colocándolo
*n situaciones ambientales diversas y puesto que en este estado puede ser
compatible con la existencia de pequeñas cantidades de determinados es-
poros prtenecientes a especies microbianas no patógenas que en las condi-
ciones en qi.re el producto se manipula no son capaces de desarrollarse ni
de causar averío del mismo, es lógico que esta situación debe hacerse com-
patible con el concepto de esterilidad. Ha yque tener en cuenta que existe
Una pugna entre calidad y tratamiento esterilizante. La mayoría de los
tratamientos esterilizantes de un modo u otro, al ser aplicados sobre un
alimento dan lugar a una pérdida en la calidad del mismo, y dicha pérdida
de calidad está en razón directa a la longitud del tratamiento esterilizante:
^an to mas largo es el mismo la disminución de la calidad es mayor. En
el caso de la esterilización por el calor este hecho ha dado lugar al naci-
miento de los tratamientos «alto-corto» (H.T-S.T.) ya que la pérdida de
calidad es siempre mucho menor cuando se acorta el tratamiento ténrtco
Aunque simultáneamente tengan que elevarse las temperaturas. Aunque la
Pérdida de la calidad del producto es el factor más importante en la valo-
ración de un tratamiento esterilizante también merece consideración den-

del campo económico el ahorro que puede obtenerse en el costo del
mo y en el tiempo que se emplea en la operación.
El problema se centra pues en que para conseguir la esterilización de
producto debemos aplicar la mínima cantidad de tratamiento esterili-

zante que sea capaz de originar las condiciones antedichas de estabilidad
^el alimento aunque éste se someta a condiciones ambientales de conser-
vación adversas (dentro de plazos prudentes) lo que, visto desde el punto
*fe vista del bacteriólogo quiera decir la total ausencia de formas bacte-
rianas vegetativas, la destrucción de la mayoría de los esporos y la única
^misión de un pequeño número de formas esporutadas no patógenas ni
causantes de alteración.

CALCULO DEL TRATAMIENTO ESTERILIZANTE

problema que se nos plantea al intentar calcular el tiempo y tem
que debemos aplicar a un alimento para conseguir la esteriliza-

ción del mismo dentro de las condiciones anteriormente expuestas está en
'unción de los siguientes factores:
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l.n Conocimiento de la florí a in activar.

2.° Comportamiento de esta Hora frente al calentamiento.

3 Conocimiento de la penetración del calor en el alimento problema.

1.° Estudio de la flora a inactizar;

Cada tipo de alimentos dependiendo de su especial forma de produc-
ción y relaciones con el medio que le rodea tiene una flora microbiana
que le es característica dentro de unos limites razonables.

En el caso de los aumentos que han de ser sometidos R manipulación
para su conservación por enlatado hay que tener en cuenta que esta flora
puede verse aumentada por las contaminaciones que el alimento sufre du-
rante las diversas fases de su tratamiento y de ahí nace la importancia de
la higiene en las fábricas que los manufacturan. El origen de estas conta
ululaciones suele estar en micrcorganismos vehiculados en el suelo, aire,
agua, maquinaria, ingredientes empleados en la fabricación (salsa, salmue-
ras, especies.) o por contacto ton animales y durante la manipulación de
los mismos. De esta última fuente- nace la importancia de la higiene del
personal de la fábrica.

Dicha flora suele ser comploja, pero para nuestro estudio elegiremos
siempre la especie de más alta resistencia térmica, no olvidando que laa
asociaciones microbianas eJevan la resistencia al calor de la población,
hecho que debemos tener en cuenta al hacer los correspondientes estudios.

Es frecuente a la hora de valorar la carga microbiana de un producto
prever la posibilidad de contaminaciones con el Cl. botulinum. La razón
es que dicha bacteria tiene unido a su gran patogenicidad una elevada re
sístencia frente al calor. Su control es pues de la mayor importancia.

2? Comportamiento microbiano frente al calentamiento.

Según todas las probabilidades una vez que la temperatura del medio
Que rodea a una bacteria sobrepasa el limite que paTa ella constituye la
temperatura óptima de crecimiento se crea una condición disgenésica que
se traduce por una pérdida gradual de las diversas facultades de la bacteri;»
en sus características metabòlica* y de reproducción.

R'cíenles experiencias demuestran que bacterias sometidas a calentÍ
miento y que se mostraron incapaces de crecer en los medios (general-
mente sintéticos) en loa que con antelación al tratamiento térmico eran
cultivadas volvían a comportarse activamente cuando el medio era enri-
quecido con diversas sustancias, como por ejemplo adicionándole glucosa.
Este, asi como otros hechos análogos nos lleva a la conclusión de que son
varios los factores que hay que tener en cuenta al realizar los estudios de
inactivación bacteriana y entre ellos los más importantes son: la concen-
tración bacteriana o de sus esporos, que actúa aumentando la resistencia
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ai calor a medida que aumenta 16 concentración; el pH del medio en que
se actúa: pura la mayor parte d« los esporulados los pH próximos a ia neu-
tralidad son los que originan «na más alta resistencia, pero dicha resis-
tencia disminuye notablemente cuando el pH se acidifica y baja por debajo
de 5. La cantidad de calor a aplicar en una conserva de frutas, con un pH
de 4,5. es mucho menor para producir la esterilización en medios que se
sospeche puedan estar contaminados con CL botulinum, que en un ali-
mento de pH 6,7, es este un hecho de muy antiguo conocido.

La humedad, el azúcar, el almidón, las especies, les grasas y en espe-
cial los aceites Influencian la resistencia bacteriana llegando a cambiar
totalmente la curva de tiempo-temperatura. Es por ello que hay que tener

cuenta el medio en que la bacteria ha de vivir para poder obtener datos
resistencia bacteriana de verdadera utilidad.

La curva tiempo-temperatura, — Es bien conocido que para cada tem-
peratura una determinada bacteria colocada en condiciones standard de
concentración, pH. etc.. tiene un tiempo de muerte o inactivación y que
este tiempo disminuye a medida que la temperatura aumenta, Pero es ca-
racterístico de esta función temperatura-tiempo que mientras la primera
aumenta en forma aritmética, la segunda disminuye en forma logarítmica
l tal forma que si sobre un eje de coordenadas se colocan en las abeisas

temperaturas y en las ordenadas los minutos en forma logarítmica, y
Ï este eje desarrollamos los resultados obtenidos experiment al mente

conseguiremos una línea recta en el sentido que la gráfica n.1 3 indica.

Para la obtención de ios dato^ de temperatura y tiempo de muerte bac-
teriana sometemos series de tubos conteniendo la suspensión bacteriana a
calentamiento a temperaturas fijas, en bañomaría cuando las temperatu-
r a son máa bajas de 100" C o Iberamente superiores empleando baños con
soluciones de cloruro sódico o calcico o glicerina. Para temperaturas más
elevadas se emplea la autoclave. Se han ideado para este propósito pequé-
i s autoclaves en las que la subida de la temperatura así como el descenso
de la misma es muy rápido, mediante la inyección de vapor de agua o agua
'Ha respectivamente. En este caso es frecuente emplear también pequeñas
capsulas metálicas en las que se coloca el medio inoculado con las bacte-
tt&s a estudiar, A diferentes intervalos se realizan las resiembras para com-
probar la muerte bacteriana utilizando medios de cultivos especialmente
enriquecidos. En el último congreso de la conserva, en Berlín, se sugirió
^ estas experiencias se hicíemn en el propio alimento que luego en la

habría de ser el sustrnto bacteriano. De esta manera obtenemos
tiempos de muerte bacteriana a diferentes temperaturas y son estos
s los que llevamos al eje de coordenadas semiloga rítmicas.

Uniendo dichos puntos obtendremos una recta en la cual llamaremos
valor p ai número de minutos necesarios para que se produzca la muerte
bacteriana a la temperatura de 121° C y valor Z al número de grados cen-
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tigrados que ocupa en las abe isas la proyección del fragmento de curva
que atraviesa un ciclo logarítmico. Estos dos conceptos F y 2 son de la
mayor importancia ya que nos definen Ja curva de tiempo-temperatura y
son básicos para los cálculos que vamos a estudiar.

•
curre i* temperatura y tiempo

muerte bacteriune.

17

r

c
GRÁFICO N.* 3

En efecto, para completar el estudio de la curva que nos ocupa sólo nos
Queda por calcular la ecuación Que define dicha curva y mediante la cual
podamos conocer el número de minutos (al que llamaremos t) requeridos

ira producir la muerte bacteriana a una temperatura dada (que llama
remos T), Sea una curva cualquiera en la que los factores conocidos son
P y Z y sobre la que señalaremos la temperatura que sometemos a conside-
ración (T) y el número de minutos que buscamos (t) . Con estos datos po-
demos trazar sobre la hipotenusa común formada por la curva, dos trián-
gulos rectangulares semejantes en los que por simple relación geométrica

log t — log P 121 — T
tenemos que (gráfico núm. 3) • ); puesto que el lo-

log 10 Z
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garitmo de 10 es igual a la unidad y la diferencia de dos logaritmos es igual
al logaritmo del cociente, tenemos que

t 121 —T t 121—T
I03 — = — • ; de donda — = (fórmula núm. 1) y a su

P 2 P Z
121 —T

vez t F antilog —• (núm. 2) con lo que obtenemos una ecuación
Z

en Ja que excepto el número de minutos t, son conocidos todos los factores
necesarios para resolverla. Sin embargo para nuestro trabajo la ecuación
en la forma número 1 será de mayor utilidad.

irva ¿c penetración «U calor
TnfiMñATÜiU Tíf T

-

r

GRÁFICO N.* 4

PENETRACIÓN DEL CALOR

El tercer elemento para realizar un cálculo de esterilización de un ali-
mento decíamos que era e] conocimiento de 1a penetración del calor en
ftl mismo. Son tres las formas d** transmisión del calor: por convección,
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por conducción y por radiación. En el primer caso las partículas calenta-
das y en movimiento se trasladan a diferentes lugares del contenido ori-
ginando unas corrientes que generalmente siguen un orden. Es lógico por
tanto que al aumentar la velocidad de las partículas calientes aumente la
velocidad de la penetración dei calor en el alimento y de aquí nace el
empleo de la agitación para acortar los procesos esterilizantes. Los trata-
mientos de alta temperatura-oorto tiempo se han visto tan favorecidos por
estos hechos que empleando temperaturas muy elevadas de hasta 1.2000° C,
conseguida mediante el empleo de la llama directa de quemadores de gas,
combinadas con la agitación se ha conseguido que en pocos segundos se
consigan temperaturas esterilizantes muy elevadas lo que supone tai rapi
dez de penetración de calor que incluso el control de la misma puede ha-
cero en la parte exterior del envase mediante la aplicación de sustancias
de punto de fusión conocido, ya que las diferencias de temperatura entre
la superficie del envase y su inferior en el punto más frío no llega a ser
mayor de 1 ó 2 grados centígrados.

De lo dicho se deduce que el calor se transmite por convección sola-
mente en los alimentos líquidos c muy fluidos mientras que en los sólidos
la transmisión se hace por conducción, es decir, en forma lineal, por acti-
vidad molecular de una porción a otra. Existe también una forma cor-bi-
nada de transmisión de calor en aquellos alimentos líquidos que tienen
en suspensión trozos relativamente grandes de alimento sólido.

Son varios los artificios técnicos de que disponemos para conseguir los
datos de penetración de calor en un alimento.

En primer lugar hay que tener en cuenta cual es» dentro del envase
que vamos a estudiar, el llamado punto frío del mismo, es decir, el punto
que tarda más que ningún otro en subir de temperatura. La posición de
cst punto va-ría con la clase de producto que se va a estudiar. Así en los
ali "tientos solidos en los que como decíamos antes el calor se transmite de
forma lineal, el punto frío está situado en el centro geométrico del envase,
es dec r en el lugar más alejado de las paredes. No sucede lo mismo cuando
el producto es liquido: las corrientes de convección trasladan el punto
frío, desplazándolo hacia una de las bases del envase.

Los elementos más corrientes con que contamos para medir el calor en
el interior de un envase son: termómetros químicos corrientes, termómetros
de máxima de diferentes tamaños, sustancias del punto de fusión conocido,
te*mopares y sondas termométricas de resistencia.

El empleo de termómetros «s el método más frecuentemente empleado
cuando el tratamiento térmico se hace en baños a ebullición, quedando
generalmente reservado los termopares y termómetros de máxima para los
tratamientos en autoclave bajo presión.

En el primer caso se dispone de aparatos que sujetan el termómetro al
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envase una vez que el depósito de mercurio ha sido colocado en el punto
frío y lo cierra al mismo tiempo que forma hermética Quedando en dLspo
síctón de pasar al baño de ebullición (foto nüm. 1).

En los termopares, ÍÚ aumentar la temperatura se crea una corriente
eléctrica que varia en función de dicho aumento, midiéndose la diferencia
de potencial producida por medio de un potenciómetro que transformare-

en grados centígrados con ayuda de una gráfica previamente calculad**.

El uso de sondas termométricas de resistencia (fotos núms. 2 y 3) es
análogo, con la única diferencia de que medimos ohmios en lugar de mili-
voltios ya que en este tipo de teletermónietros lo que se mide son las dtfe
rentes resistencias que opone un elemento fijo al paso de una corriente
cuando está a distintas temperaturas.

Con cualquiera de estos métodos obtenemos a diferentes inteivalos co-
nocidos una serle de temperaturas. El desarrollo de ambos datos sobre un
eJe de coordenadas dará lugar u la curva de penetración de CC'OÏ.

"OTO N.* 1. Aporoto utilizado «n nuuirro >o oratorio pora medir Jo penetración de coloren loi
s. El uiodo prtf»r*nt«m#nr* en tt caía d« conicrvat coltnladai en baAoi a tempero

de ebullición y
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FOTO N.* 2. Detalle de la tonda fermom#trica de rcjijfencia aplicada el erwofe anleí de ier
relimado can el alimento en al que la va a estudiar Ja penetración da Calor.

Li E. nútn. 4 es un ejemplo de curva de penetración de calor toma-
rlo, en un baño de ebullición a 98llO en un envase R-.O. 8 X 8 . Los datos
necesarios para la curva y cálculos posteriores van en el gráfico.

La misma técnica que se sigue para trazar la curva de calentamiento
la que se emplea en la de enfriamiento.

Con el ñn de comprender el mecanismo del cálculo de la esterilización
por e-te método es necesario aclarar previamente dos conceptos: los d*

erllidad parcial y esterilidad aditiva. Pongamos un ejemplo: Volviendo
el concepto de muerte térmica, si con arreglo a los datos experimentales
obtenidos en los estudios de inactivación bacteriana tenemos que dicho
tic le muerte por el calor, al que llamaremos t*es a 100" C de 10 minu-
toa <l 10) y sometemos la suspensión bacteriana a esa temperatura pero
solamente durante cinco minutos (f = 5) habremos conseguido única-
mente la mitad de la condición necesaria para producir ln esterilización o
en otras palabras habremos conseguido W de esterilización. Este es el
concepto de esterilidad parcial. Sea ahora también el tiempo de muerte
térmica de esa misma bacteria y a la temperatura de 105" C, sets minutos
íes decir t = 6); si sometemos una suspensión bacteriana a esa tempera-
tura durante tres minutos conseguiremos también consecuentemente '•-•
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estl.Ulzaclón para esta segunda situación. Si ambos procesos los re ali-
sarnos en forma continua sobre la misma suspensión bacteriana habremos
dado lugar a Vi mas Mi de esterilización o lo que es lo mismo a la este
rüÍ2ación o lo que es lo mismo a la esterilización completa.

Generalizando, si llamamos f al tiempo durante el cual estamos ca»
tentando a una temperatura y puesto que hemos llamado t al número de
Minutos necesarios para producir la total esterilización tendremos que estas

f
Tracciones estaran representadas por la función — (en los ejemplos ante-

t
5 3

rtores serta — y respectivamente). Si indicamos por E el concepto de
10 6

f
esterilidad tendremos que E = —.

t

Llevando este concepto a su limite la proporción de esterilidad con re£-
P*cto a la variante f la podemos calcular diferenciando la función anterior

FOTO N * 3. Otro oipecto de lo mfima tonda Igrmomá trico, A tu lodo te aprtcfa ct («larermúmelro.
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FOTO N * A. Pequeño ouloclove usada en nuoitro loborotorio poro el «ludio de loj curvot d* penetra-
ción de Calor *n los alimenten y calidad de loi mijmoi. Va provista de lermámeiro, monómelro, poto
*ipecio! poro «I telerermómçfro a inyección dé agua de enfriomienio

y así ottenemos que
dE 1

= —, alendo por tanto dicha proporción de est.fi-
tí f t

rílidíid reciproca al tiempo de muerte térmico. Teniendo en cuenta que du-
rante el calentamiento la temperatura varía continuamente como hemos
visto en el estudio de la penetración del calor, para obtener la esterilidad
totaJ hemoa de sumar, integrar, todas estas proporciones de esterilidad o
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letalidad correspondientes a cada temperatura entre los limites de tempe-
ratura en que se considere la iniciación y terminación del tratamiento. Asi
tenemos que esterilidad es

.95
df

40

Conocidas estas bases el pn*;eso se reduce ahora a Integrar la curva
muerte bacteriana en la de penetración del calor aplicando el concepto

acabamos de estudiar y calculando para cada temperatura en el inte-
f

rior del envase la función —. La integración de la totalidad del trata-
t

Aliento térmico la realizaremos gráficamente.

En el calculo de t emplearemos la fórmula que hemos deducido ante
t 121 —T

tormente (fórmuïa núm. 1: — = antilog > al estudiar la curva de
P Z

muerte bacteriana, pero en la que Igualaremos el valor F a la unidad ya
este artificio matemático nos será de gran utilidad cuando se trate

comprobar dos o más tratamientos térmicos. Gomo es lógico este hecho
lo tendremos en cuenta en el momento de terminar los cálculos y entonces
"luitiplicaremoa por el factor F la exigencia final.

Como acabamos de ver la proporción de letalidad es la reciproca del
valor t pero puesto que hemos igualado el valor F a uno la recíproca de
t E 1
• es — o —, y este valor es el que hemos de emplear al contruir la grá-

P t t
Jica de letalidad.

Veamos con un ejemplo práctico como seria el calculo de la letalidad
Para una curva de penetración de calor conocida y otra de muerte bacte-
riana de valores P y Z dados y tratemos de fijar el tiempo necesario para
Producir la esterilización de un aumento con los datos que figuran en el grá
fico y con una curva de muerte bacteriana en la que F 4.5 y Z = 24.

datos de la curva de penetración de calor van directamente en el
cuadro núm. 5. en el cual la primera columna es la que indica los minutos
*n los cuales se hicieron las lecturas del interior deJ envase y en IB segunda

mismas lecturas durante el enfriamiento. La columna siguiente lleva
temperaturas correspondientes a los tiempos situados en las dos ante-

a r e s , A continuación, en -las columnas siguientes vendrán los cálculos
Realizados con estos datos y los proporcionados por la curva de muerte
bacteriana, valores F y Z , aplicando la fórmula núm, 1 y usi la columna 6
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sera el antilogaritmo del valor hallado en la anterior y en la séptima la
reciproca de dicho antüogarítrno

P
De esta forma obtenemos los valores — pare, toda la duración del tra-

t
tam lento térmico.

A continuación sobre una hoja de papel mílímetrado situaremos un eje
de coordenadas (graneo núm. 6); en las ordenadas colocaremos los valores
P
— y en las abscisas los minutos correspondientes de las columnas 1 y 2 a
t
cada uno de estos valores.

Seguidamente señalaremos una área-unidad, es decir la unidad de ma
dida que emplearemos para medir la integración granea de la curva de
letalidad que vamos a trazar. Por área se entiende un rectángulo en el

íjue multiplicando el valor • de su altura por el valor en minutos de su
t

base, el producto sea la unidad. Si, como hemos realizado en el gráfico nú-

CALCULO DE LOS VALORES PARA UNA CURVA DE MUERTE TÉRMICA

Mlnuloi efi

CaltntdmltnfQ

33
45
¿0
70
80
90

105

140
160
180

BACTERIANA CON VALORES DE

las curvos

Enfriamiento

110
120
125
135

Temperatura T
i" n fi íTi hni

curvoi

61
76
87
91
93
94
95
93
86
60
50
95
95
95

121 T

60
45
34
30
28
2a
26
28
3S
61
71
26
26
2

F_.4,5 Y

n i - T

z

2,50
1,875
1,417
1,25
1,16
1,125
1,083
1,16
1,458
2,54
2,95
0,003
0,008
1,083

Z 2 4 , -

(anillog)

37
75,0
26,12
17,8
14,6
13,1
12,1
14,6
28,7
347
908
12,1
12,1
12,1

F
r

0,003
0,013
0,G3fl
0,056
0,068
0,077
0,082
0,063
0,034
0,003
0,001
0,003
0,008
0,082

CUADRO N.° 5
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mero 7 le damos a cada cm de las ordenadas un valor, — de 0,01 y toina-
t

P
mas arbitrariamente 5 cms. de altura (es decir — - 0,05) tendremos que

t
tomar una base que represente 20 minutos para completar el área unidad.
Ĵ  a cada centímetro de las abcisas un valor de 10 minutos serán pues

centímetros (20 minutos) dicha base: En efecto: altura - 0,01X5 = 0.05;
= 2X10 = 20; área-unidad = 0,05X20 = I, Estas cifras que damos

sirven solo como ejemplo ya que los valores podemos elegirlos arbitraria-
mente a nuestro gusto con el único pie forzado de que el producto en

F
011 HUo.} de la base de) área que se elija, multiplicados por el valor — de

t
la altura sea í^ual a la unidad.

Realizada esta operación previa procederemos a colocar en el eje de
F

coordenadas los valores — calculados en el cuadro num, 5 en relación con
t

Curva Át letalidad'

0.05-r- •
• - \

F.

I

i*

GftAFlCO N-* í
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los minutos de Jas columnas uno y dos. Unidos todos los puntos obtenemos
una curva formada por una porción ascendente o de calentamiento y otra
descendente o de enfriamiento (gráfico núm, 6). La medida del área com-
prendida entre dicha curva y las abcisas, tomando como unidad de medida
<** área-unidad, nos dará el grado de esterilización conseguido por el tratamien-
to térmico. Pero para ello hemos de hacer intervenir ahora el valor F. que
como se recordará igualamos a la unidad en los cálculos iniciales. La este-
rilización será completa cuando consigamos un ¿rea bajo la curva igual
a F veces el área unidad. Puesto míe el área unidad tiene unn superficie
de 10 cms. cuadrados» y el valor de F en nuestro ejemplo es de 4,5 el área
que representa la totaJ esterilización será de 4,6 por 10, o sea 45 cm] o lo
que es lo mismo 4.500 milímetros cuadrados.

Son varios los procedimientos para medir el área existente bajo la curva
de letalidad. Cuando se emplea papel milimetrado el más sencillo es contar
el número de milímetros cuadrado que circunscribe. Como es inevitable
que muchos de los pequeños cuadrados se encuentren partidos por la curve
es necesario hacer una compensación de los trozos de cuadro que quedan
fuera del área que se mide. A pesar de que esto origina un margen de error
en la realidad éste es de pequeña importancia. Como comprobación puede
contarse el área exterior de la limitada por la curva. La suma de
debe dar, como es lógico, el total del área en mm1 del papel empleado.

GRÁFICO N.* 7
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Otro procedimiento cuando se emplea papel de buena calidad y grosor
uniforme es recurrir al peso del área una vez recortada y referirlo al peco
d l área-unidad. Por último puede emplearse también para la medición

planímetro.

Contado el número de milímetros cuadrados existente bajo la curva
letalidad hasta el minuto 105 (ver graneo núm, 6>, vemos que estos

3.465; si los referimos a una unidad esterilizante representada
Por 4.500 milímetros cuadrados vemos que sólo habremos conseguido 0,77
de esterilización (si 4.500 es uno, 3,465 es 0,77) y a este valor le llamaremos
po. Pero hay mas, si en una curva asi formada limitamos varias áreas
correspondientes a varios tiempos de calentamiento (en nuestro caso sólo
^ han limitado dos a IOS y 150 minutos respectivamente (gráfico 6) y

d cada una de estas curvas y las referimos como el caso ante-
a la total esterilización podemos llevar cada uno de estos valorea ta

los que hemos llamado Pu) sobre las ordenadas de un nuevo eje de coor-
denada.s en el que las abeisas serían los minutos correspondientes a cada
va*or F, (gráfico núm. 7). <En nuestro caso 105 minutos, F, 0,77 y 150
minutos P. = 1,5).

Uniendo los puntos asi obtenidos podemos trazar una curva. La inter-
sección de la curva asi formada con la unidad en las ordenadas nos dará
en las abeisas el número de minutos requerido para la total esterilización
del producto. En nuestro caso dicho número de minutos es de 119.

]a practica se considera el calor correspondiente a la curva de en-
friamiento como un margen de seguridad y entonces se miden los valorea
*» sin incluir el trozo de área correspondiente a la curva de enfriamiento
midiéndose solamente hasta la vertical del momento en que dicha cuiva
36 inicia. Asimismo, para mayor exactitud en el trazado de la curva de
alores pn, e n vez de tomar sólo dos valores como en nuestro ejemplo,
Podemos calcularlos tantas veces como Queramos con ir prolongando la
curva y trazando nuevas curvas de enfriamiento o verticales a su punto
d iniciación.

MÉTODO DE LOS ENVASES INOCULADOS

método para calcular las necesidades calóricas para la esterili-
c e n de un producto es el de los envases inoculados. Para ello se prepara
Ii& serie de lotes de envases que previamente se han inoculado con el
ï&tüsmo sujeto a control y se someten dichos lotes a diferentes tiempos

el 5 m p e r a t l i r a a esterilizantes. Posteriormente se someten a incubación con
1111 ele fomentar el desarrollo de la bacteria inoculada.

^ La medida del porcentaje d« averio en cada lote nos dará la eficacia
*~ tratamiento térmico. Es indudable que la cantidad para la exactitud

q e compone cada lote es de la mayor importancia para la exactitud de
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los resultados. Las especiales características de la curva de supervivientes
bacterianos frente a la agresión del calor, que tiene gran ana-logía con
la de tiempo de muerte térmica, asi como la técnica estadística, exige que
dicho número de envases sea suficientemente elevado. Este método suele
usarse como comprobación de los resultados obtenidos en los cálculos con
el método general que une a una satisfactoria exactitud una gran flexi-
bilidad.

A continuación ponemos un ejemplo del desarrollo de los datos con
arreglo al método de los envases Inoculados.

Carne

En VQIC

RO,12.12

Peso
neto

350g

Bacteria a
CtKtrro'or

suelo

N." d
p e r

7

: etporof Tratamiento
envate lírmico tr

\10T 115
117
119
121

' C — t irmpo

10 m.
20 m.
25 m.
30 m.

N •
envotíl

8
4

10
8

'*

30
30

5
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Veteri nariu.

Un caso práctico y de presentación confusa, ha sido el motivo por el
n o s v e m o s n o y e n e s t a tribuna de la Academia de Ciencias Veteri-

narias.

Por creer que es necesario dar un toque de atención, nos hemos
a recopilar y comentar estas notas que aquí traemos.

Los insecticidas orgánicos halogenados están hoy día dentro de la prác-
ica corriente entre agricultores y ganaderos, para destruir toda clase de

insactos más o menos nocivos y sobre todo, en el caso concreto a que nos
Jttmos a referir, para combatir diferentes plagas de parásitos en cultivos
forrajeros, concretamente, la alfalfa.

L a s plagas de la alfalfa que a continuación citamos, consideradas como
importantes, son: (a)t el gusanillo verde de la alfalfa, {Phlyíonomus

i {b)> la cuca, (cuc negre), gusano negro de la alfalfa, (Coíaspi-
atrum); fe), polillas o palometas,. (Nothris totctlus y Phlyctaenodes

*tcticalisj; (d)t rosquilla negra, (Prodenia Mura); fe), mariposa gamma.
(Plui gamma); etc.

Todas ellas tienen una gran importancia en nuestro país, donde causan
i ld daños, destruyendo varios cortes y reduciendo la vida de los alfal-

; valorándose en muchos millones las pérdidas ocasionadas.

Dichas plagas se combaten con absoluta eficacia y con plena garantía
pai-a la salubridad del ganado, con preparados cuya base es el D.D.T. La
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eficacia y no toxicidad de los tratamientos empleados, ha sido repetida-
mente comprobada por técnico*, profesionales y agricultores, tanto en Es-
paña como en el extranjero.

Sin embargo, los problemas que se refieren a su toxicidad, no deten
ser descuidados, pues como en nuestro caso, puede suceder todo lo con-
trario de lo antes expuesto, debiendo tener en cuenta que los infecticidas
tienen un sabor que apetece a lo& animales, y que comen, beben o lamen
con predilección.

Antes de seguir adelante y para mejor interpretar nue¿tio ceso clínico
de intoxicación por D.D.T. en un establo de vacas de nuestra ciudad de
Barcelona, es necesario esbozar rápidamente la «ficha tècnic?» ár\ cono-
cido D D T .

El DD,T, o cloroíenotano, es el l,lfl-tricloro2,2,t>Lslp*clorcfenij> et.
Peso molecular = 354'50, entrando en su composición centesimal el C en
47'43'í', H en 2'56 % y el Cl en SO'Ol'/r. Preparado por condensación de CJC
ral o hidrato de doral con clorobenceno, en relación de 1 a 2; como cata-
lizador. SO, H, fumante o acido clorosul fónica

Es prácticamente insoluble en agua, ácidos diluidos y álcalis. Soluble
en disolventes orgánicos y grasas; en 100 mi. de acetona • 56 grs.; en
benzeno = 78 grs.; benzil-benzoato — 42 grs.; tetracioruro de carbono

45 grs.; clorobenzeno - 74 grs,; ciclohexanonn = 116 grs.; etanol 95
= 2 grs.; éter etílico = 28 grs.; gasolina = 10 grs.; ieopropanol 3 grs.;
Keroseno = 8-10 gra.; moríolina = 75 grs.; aceite de cacahuete - 11 gi*.;
aceite de lino - 1016 grs,; etc. Resiste a la acción de la luz y de la oxida-
ción; es sumamente estable y notable la persistencia de su acción por
contacto.

Físicamente se presenta en forma de pequeños cristales incoloros, insí-
pidas, de suave olor.

Uso: Insecticida de contacto; en Medicina Veterinaria se utiliza en
emulsión, lociones al 2-10%, en forma de ungüento y polvo, como
nlco y pediculicida.

Reacciones de identificación (cualitativa), citamos dos:

o; A unos 5 mgs. de D.D.T., añadir dos pellets o lentejuelas de hidio-
xido potásico (alrededor de 600 mgs.) y 2 c. c. de una solución de xanthidrol
en píridina anhidra (1 p. en 250 p.). Poner en destilador de reflujo calen-
tando suavemente; el color verde pálido cambia a rojo anaranjado.

b) En un destilador de reflujo, pónganse 50 mgs, de D.D.T, con 5 c e .
de solución reactiva de hidróxido potásico alcohólico, durante quince mi
ñutos; después añadir 10 c e . de agua destilada y neutralizar con NO, H-
La solución corresponde a los ensayos de cloruros. (De Pharmacopeta of
the Ü. E.t 16 ed.r pág. 150).
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c) Determinación por polarogrufía. Según un trabajo muy reciente de
P. NANONIOT, sobre determinación cuanti y cualitativR por este método,
es fácil su identificación, basado en ser el hidrógeno alií ático más fácil-
mente reductible que el aromático.

dj Determinación por cromatografía. Relativamente fácil a realizar,
acción del insecticida en el organismo, es en cuanto a su:

a) Penetración, Según VELAZQUEZ en su Terapéutica y Farmacolo
Bla Experimental, en mamíferos y en el hombre, el D.D.T. es muy poco
tóxico por Inhalación, pero lo e¿ por contacto de soluciones oleosas y por
Ingestión, Cita casos mortales, con degeneraciones renales y hepáticas, por
tngestión casual de 120 c e . de un preparado al 5 %.

En Veterinaria, se han descrito numerosas intoxicaciones como conse-
cuencia de baños o fricciones con soluciones o bien emulsiones de insec-
ticidas órgano-haloge n ado s.

Son susceptibles todas las especies domésticas, de modo especial, el
gato, Y hay que destacar la elevada sensibilidad de las abejas y peces, ci-
tada por A, RICO y otros.

Citamos a continuación la DLftO. por vía digestiva del D.D.T., en el
hombre y diferentes animales (RICO, 1961).

Cantidad en miligramos por KgM en solución oleosa:

Especies DJ).T.
Hombre 100
Caballo 260
Vaca 400
Cordero 100
Cabra 100
Perro 150
Gato 300
Conejo 300
Cobaya 400
Rata 300
Ratón 400
Gallina 400

Según JOLLY (1952). en los bovidos, la dosis minima oral tóxica, es de
^rededor de 0'5 grs. por Kg. peso vivo. Dosis diarias de 100 mgs., producen
Una reacción tóxica benigna. Index Merck, cita la misma DL50. Los sol-
a n t e s con keroseno, Incrementan la toxicidad. Según BERGER, la dosis
t en bovinos, es de 300 mgs por Kg, peso vivo. El mismo The Index

, dice que el D.D.T. es venenoso cuando se ingiere o se absorbe a
través de la piel o tracto respiratorio.



306 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

En cuanto a la presentación, se considera que las soluciones son más
tóxicas que las emulsiones y éstas, a su vez, que los polvos higroscópicos
(JONES, 1946).

Los animales tienen un comportamiento enteramente individual para
este tóxico, puesto que existen sujetos muy sensibles y otros muy resis-
tentes.

b) Absorción, distribución y acumulación. El polvo de D.D.T. se ab-
sorbe mal e irregul ármente por el tubo gastrointestinal de los mamíferos.
Foco o absolutamente nada, por la piel de los mismos. En solución oleosa,
se absorbe bastante bien, tanto por el primero, como por la última. Las
grasas y sus disolventes actúan en el intestino sobre el D.D.T., dando lugar
a su posterior absorción tisú lar

Una parte, sin embargo, del tóxico ingerido no es absorbido y aparece
en las heces.

Una vez atravesada, la barrera Intestinal, se distribuye por todos los
tejidos y se acumula sobre todo en el panículo adiposo y tejidos grasos.
En ellos permanece, pero basta que la dosis de almacenamiento se rebase
con otra pequeña dosis, para que aparezcan los efectos tóxicos.

No hay pruebas experimentales suficientes para demostrar la existencia
de un tropismo importante frente a los tejidos nerviosos; lo mismo que su
acumulación en las suprarrenales, aunque hay autores que asi lo afirman.

c) Eliminación, Se efectúa de una manera lenta por los diferentes
emunctorios naturales: orina pieferentemente, heces, bilis y leche. Estas
dos últimas, debido a los componentes grasos que en ellas figuran. Leemos
en el Yearbook of Agriculture (1952), que el D.D.T. se elimina por la leche
en la proporción de 0'9 p. p. m.., cuando ae emplea una pulverización men-
saal al 0'5 %«

Según BRION. también se elimina por la leche en cantidades aprecia-
Mes, de 25 mgs. por litro y en la mantequilla, de 150 mgs. por Kg. Se ha
comprobado asimismo su presencia, en los huevos de gallina.

Según FINNEGAN, el D.D.T. puede pasar al feto a través de la pla-
centa (en nuestro caso, una vaca del establo afectado parló tres semanas
antes, manifestando ligeros síntomas de intoxicación).

En la orina, aparece como uu derivado del ácido acético por oxidación;
el D.D.A. o acdiclorodifenUacéüco, y en la proporción, según RICO, de
75*30% absorbido efectivamente durante un lapso de 3 a 5 días.

d) Modo de actuar. Su mecanismo de acción no está enteramente pre-
cisado. En los mamíferos, los primeros efectos generales, son trastornos
del sistema nervioso central, caracterizados por: hiperexcitabilidad, con-
vulsiones y parálisis. Obra en cerebelo y roñas motoras de la corteza cere-
bral (de ahf el empleo del luminal o derivados, para tratamiento). No se
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ha demostrado ningún afecto sobre la médula espinal, ni en las uniones
mloneu ralea.

Sensibiliza el miocardio. Su acción tóxica se debe al grupo tricloroetano
y en los radicales p-cl oro fen Í1 icos. Por su composición semejante al cloro-
formo (triclorometano), es capaz de provocar la ftbrilación ventricular, bajo
la acción de una descarga simpáUco-adrenal o por inyección de adrenalina;
dicha descarga produciéndose durante un acceso convultivo, puede provo-
car la muerte súbita.

Se supone que el D.D.T. interfiere físicamente la recale i flc ación, en la
superficie llpida del nervio, alterando la estructura superficial del axón.
Esta interferencia es propia de la acción del D.D.T. mismo, y no de un
ttietabolito intermedio.

Es probable que el D.D.T. y otros hidrocarburos clorados. Interfieran los
diversos procesos enzima tí eos de loa tejidos, entorpeciendo, según PETEB y
colaboradores, los fenómenos de óxido-reducción celular. Una concentra-
ción de 3 a 30 p. por millón en el sustrato, inhibe la oxidusa citocrómica
del corazón de la rata. JOHUSTON (1951), dice es muy probable que se
afecten del mismo modo los enzimas de otros tejidos.

Como consecuencia de la administración de dicha sustancia, el azúcar
sanguíneo aumenta para disminuir luego; el potasio y el lactato del suero,
alcanzan altos niveles, y el glucógeno hepático es vaciado rápidamente.

Podemos decir con otros autores y en presencia de su fórmula química,
que la acción tóxica podria estar ligada a la liberación de los tejidos de
CIH por dcshalogenación.

Según lo descrito en el Yearbook o/ Agriculture, el D.D.T. actúa prin-
cipalmente sobre los nervios sensoriales, en los cuales produce primero
estímulos anormales que son los responsables del característico temblor
de los intoxicados. Para unos, la acción directa se ejerce sobre el sistema
de la colinesterasa, en tanto otros opinan que el mecanismo íntimo se
encuentra en una disminución del calcio circulante.

En especie humana, MARCH AND, DUBRELLE y GOUDEMAND, ci-
tando a FRIBERG y MARTENSXOU fArch. Mal. Prof., Tome 17, num. 3,
Ü ayo Junio 1956, pág. 256), señalan una intoxicación de los centros hema-
topoyetteos, por el D.D.T., dando agranudoettosis grave con panmieloptisis

, producida Junto con el Lindane (60% de DD,T. y 10% de Lindane
la pulverización).
«J Síntomas y lesiones. Citaremos las opiniones de diferentes autores,

veremos que hay en todos ellos unanimidad absoluta en el señala-
miento de los mismos.

JOLLY (1952), dice El animal abandona su comida y se toma muy
excitable. Aparecen temblores musculares que comienzan en el cuello y se
e*tienen al resto. En casos graves, hay parálisis parcial del tercio posterior.
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Incoordinación de movimientos que se manifiestan por cojera. Los temblo-
res o incoordinación pueden persistir durante una semana.

En el Yearbook of Agricuture, puede leerse: Excitabilidad considera
ble, Intranquilidad, movimientos desordenados, contracciones flbrilares de
ciertos grupos musculares, contracciones tónicas y espasmos, ataxia y final-
mente, convulsiones. Cuando hay estupor, Índica dosis elevadas. GUILHON.
en su «Intoxicación de los animales domésticos por los insecticidas», con-
tinúa: «La intoxicación aguda o crónica de los animales domésticos por los
Insecticidas; clorados sintéticos, se manifiesta sobre todo, por síntomas
nerviosos, temblores, con frecuencia muy intensos. Con una dosis única y
fuerte, pueden aparecer en menos de 24 horas. El animal está frió, no come,
el pelo está erizado. Aparece inquieto y responde exageradamente a la
menor excitación exterior (como en un tetánico). Luego se manifiesta de-
bilidad muscular que empieza por los músculos costales, para llegar a los
miembros posteriores. Todos los músculos son asiento de contracciones tó-
nicas y clónicas; discretas primero, se hacen cada vez más violentas. Los
intoxicados son sacudidos por movimientos espasmódicos intensos que les
Impiden desplazarse normalmente. Muy adegalzados, sucumben después de
una agonía extremadamente penosa, en 24 o 48 horas o al cabo de varios
di as. por detención de la respiración».

THAMM, en un trabajo publicado en uMonatschífte für Veterin&rmedi*
zin», (1956), expone la sintomatología siguiente: «Excitabilidad aumentada,
intranquilidad motora que se convierte en temblores generalizados y con-
vulsiones tónico-clónicas. Trastornos de la sensibilidad que se exageran
cuando se ejerce presión sobre la cabeza o columna vertebral (dificultad de
poner endovenosa en yugular; poner en mamaria). Aparecen manifesta-
ciones semejantes a o pistó tonos. Parálisis craneales, que progresan en ser-
tido caudal. Duran estos síntomas varios días y puede terminar por la
muerte. Puede haber curación espontánea en grandes animales (único que
lo cita)».

De BRION: Hipersensibilidad, sacudidas o espasmos musculares, tem-
blores, convulsiones.

The Merck Index (7.a ed,), dice: Intoxicación aguda: temblor de las
músculos del cuello y cabeza; convulsiones tónicas y clónicas; disfunción
cardiaca y respiratoria; muerte en 2 a 24 horas. Intoxicación crónica:
transtomos hepáticos; degeneración del S.R.E.; agranulocitosís; dematitis;
debilidad, convulsiones; coma y muerte por paràlisis respiratoria o flbri-
1 ación ventricular.

Las lesiones provocadas por los Insecticidas orgánicos-halógena dos, según
RICO, de acuerdo con lo expuesto por MEYER JONES, son en general»
discretas y poco específicas.

En los casos agudos, se observa congestión del tracto gastrointestinal,
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con el intestino uniformemente rosado y, a veces, sanguinolento. No apa-
recen en las intoxicaciones crónicas: por el contrario, hay lesiones hepá-
ticas frecuentes: necrosis centro-lobular, acompañada de vacuolización de
ciertas células, y fenómenos de degeneración grasa, observados también
a nivel del riñon. No hay lesiones cirróticas. £1 cerebro esta edematoso. EJ
eje cerebroespinal está afectado, sobre todo en casos agudos. Se citan
degeneraciones grasas de la corteza suprarrenal y de los músculos estriados
y cardiacos. 'Las lesiones sobre sistema nervioso central sólo son claramente
visibles, después de administrar grandes dosis y durante largo tiempo.

Como vemos, en la autopsia, es difícil encontrar lesiones patognomó-
nicas, de clara identificación.

V Diagnóstico. El diagnóstico de una intoxicación es uno de los más
difíciles que se presentan, siendo dos -los problemas a resolver: ¿se trata
de un envenenamiento?, y ¿cuál es el tóxico que lo produce?; siendo nece-
sario responder, en lo posible, lo más rápido, a fln de establecer una tera-
péutica correcta y eficaz.

Para ello nos basaremos en la presencia de varios animales enfermos
con síntomas iguales. Veremos la posibilidad de contaminación de forrajes
Por un producto fltosanitario (en nuestro caso, alfalfa tratada con D.D.T.
Para combatir la «cuca»). Basándonos en la sintomatología descrita y sien-
do posible la ayuda del diagnóstico de laboratorio y teniendo en cuenta
que cursa indefectiblemente sin temperatura, pudiendo presentarse el alza
termométrica sólo al final del proceso tóxico, podremos emitir una opinión
afinnativa del caso de intoxicación presentado.

Debemos establecer un diagnóstico diferencial entre las posibles Into-
xicaciones y enfermedades siguientes;

ttjí Botulismo,
bj Estricnina (actúa sobre médula espinal),
O Tétanos,
dj Fisostigmina o eserina (salicilato). (Inhibe la coíinesterasa).
e) Meníngo-enceíalítis,
Ç) Pronóstico. Si no se dignostica bien y a tiempo, puede ser fatal,

a^ es precoz, francamente favorable, sin secuelas, y más que nada, espec-
tacular su curación.

h) Tratamiento, Por tanto, dado lo antes expuesto, la eficacia del tra-
tamiento dependerá de la rapidez con que sea instaurado. Será un trata-
miento evacuante de] tóxico que podamos sospechar se halla aún en apa-
rato digestivo y el sintomático concomitante.

YOLLI recomienda borogluccnato de calcio y un purgante salino. BER-
, e n bóvidos, tres inyecciones de cafeina y tonofosíán en 24 horas (por

mañana, mediodía y noche); dice son de efectos rápidos, recuperando
animales el apetito y buen estado general, GRATZL y André RICO,
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recomiendan los feno y pento-barbitules. THAMM, aconseja gluconato de
calcio o glucosa al 40 % por vía oral, al 10 % por vía subcutánea y al 35 %
por via intravenosa.

Prosiguiendo en las citas, VON O. STRER y E. ZWEYMULLER, reco-
miendan en los trastornos tónico-clónicos, los barbltúricos (evipán o pen-
total). Por vía venosa, sales de calcio (tiosutfato de calcio en sol. al 10%).
BRILLO y BABAPULLE. la riboflavina, con éxito diverso. SCHULZE, la
d io vi an t raquinon a.

LIEGEOIS y DERIBAUX, señalan los beneficiosos efectos de los antl-
convulsivos y depresores del sistema nervioso central (Barbitúric os. clora!
y sales de calcio), y en especial manera, la del boroghioonato de calcio en
las intoxicaciones por D D T MEYER JONES, utiliza el fenobarbltal (lu-
cninal), en dosis suficientes para aliviar los temblores u otros síntomas ner-
viosos, siendo superior a los otros barbitúrico por su acción depresora selec-
tiva sobre la corteza motora del cerebro.

Nosotros usamos con éxito y además, rápido y espectacular, el clorhi-
drato de olorpromazina por vía endovenosa e intramuscular. Además rece-
tamos per os, una solución acuosa de bromuros y tintura de belladona.
Tónicos cardiacos.

Historia clínica. — La historia clínica del caso que justlflca el presente
trabajo, es la siguiente:

Vaquería en Barcelona-centro, con un efectivo de 14 vacas, Su alimen-
tación es a base de pienso remojado con harina de cereal y turto de coco
y aparte, heno de alfalfa. En aquellos momentos y por ser el tiempo pro-
picio, se suministra alfalfa tierna.

Llamada a las 7 horas. Una vaca enferma, con temperatura de 39'4°;
aparato digestivo, normal; respiración disneica, con parálisis de músculos
intercostales y respiración abdominal; temblores musculares, sobre todo &
nivel de ancóneos y grupos de cabeza y cuello. Paràlisis espasticas, que se
traducen en agarrotamiento de las extremidades posteriores, con mani-
fiesta dificultad al levantarse, por lo que no se acuesta y cuando lo intenta»
desiste. Cruza los remos anteriores al desplazarse lateralmente. La pro-
ducción láctea ha descendido a 3-4 litros por ordeño. El diagnóstico queda
Impreciso.

A las pocas horas aparece otra vaca enferma, con idéntica stntomflto-
logla, aunque más ligera, presentando algo de obnubilación del sensorio y
un movimiento de balanceo de delante a atrás, recordando el del elefante.
Temperatura de 39*2* y ligero descenso de leche. Durante el transcurso del
dXa aparecen mas afectados, sin que varíen los transtornos descritos.

Ante tal estado de cosas, se procede a un interrogatorio a fondo, del
que se deduce que la alfalfa verde consumida, había sido tratada recien-
temente con un antiparasiticida a base de D.D.T.
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Se Instituye la supresión a rajatabla de dicho alimento, su suministra
bromuro sódico y belladona per os. y clorpromazína por via endovenosa,
Presentándose el conocido fenómeno de la extrema reactlbilidad a tos pin-
chazos, uno de los característicos sintonías de la intoxicación.

A las 24 horas el cuadro ha cambiado por completo. Están desaparecien-
do por momentos las parálisis espasticas y los fenómenos de hiperexclta-
bilidad anteriormente apuntados, entrando todo en la más completa nor-
malidad a las siguientes 24 horas.

D I S C U S I Ó N

. LUERA GARBO, Miguel. — Abunda en el criterio del Dr. DÍAZ,
ïnanlfest ando que en gatos tratados con D.D.T. pulverulento, dada la cos-
tumbre de lamerse, es frecuente tal tipo de Intoxicación.

A las pocas horas de la ingesta, se presentan síntomas irritativos en
li traducidos por gran desasosiego, movimientos en circulo, saltos,

a veces verdaderos ataques de furor, que predominan sobre los fenómenos
e3pásticos de tipo medular. Ceden con derivados de la clorpromazina.

I>r. RUBIO VINUES. — Presenta el caso clínico de un gato con mani-
festaciones irritat ivas que cedieron rápidamente a una dosis de dexame-
tasona.

r RIERA PLANAGUMA. — Manifiesta que las intoxicaciones por
D-D.T. son relativamente frecuentes, más de difícil diagnóstico, porque en
puchos casos el parasiticida se mezcla con sales arsenicales y las manifes
'Piones tóxicas de estas últimas, más aparatosas, enmascaran el síndrome
p u r*mente nervioso del D.D.T.

Refiere que no hace mucho, fue requerido para asistir a un caballo
•^mámente excitable y que a primera vista daba la impresión de hallarse
afecto de Infección tetánica. La irritabilidad general, las convulsiones cló-
nicas, el temblor de Ja piel a nivel de uncóneos y sem i tendinosos —a veces
S^nenili^ado—, y la ausencia de di&rrea, daban esta impresión, no conflr-
J*at*a, por la ausencia de herida reciente, falta de trismus y del reflejo

0 6 la membrana nictitante.

Se le administra un sedante, presentando al dia siguiente igual feno-
eno lc )ela í con la particularidad de que un caballo situado de inmediato,

3USa idénticas manifestaciones, menos acentuadas, pero con clara paresia
1 tercio posterior. Suponiendo un botullsmo atípico, se suprime el heno

Jü(ï ambos consumían y se Insiste con sedantes, en espera de posterior con

Al tercer día, el dueño dice que el primer enfermo ha caído al suelo
convulsiones clónicas, dando la impresión de hallarse la muerte pió-
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xíma. pero que a los poco» minutos se ha levantado, persistiendo la sobre-
excitación del primer día. Añade, y el dato es interesante, que los animales
consumen forraje verde de un campo donde hace pocos días fueron mani-
pulados y sacudidos unos sacos que contentan D.D.T., y que el animal
uncido al transporte que los acarreaba, que no está alojado en la misma
cuadra, presenta Idénticas manifestaciones tóxicas.

Ante el síndrome nervioso puro, que persiste, y los antecedentes faci-
litados, se hace un diagnóstico en firme de intoxicación por el tricloronetano.
Suprimido el forraje de la alimentación —el apetito se ha mantenido siem-
pre normal—, remiten los síntomas como por encanto en menos de 36 horas,
estableciéndose franca curación.

Dr. DÍAZ SANCHIS. — Agradece las intervenciones y comenta ligera-
mente los ca.sos expuestos.

El Sr. Presidente felicita al conferenciante por su documentada y mag-
nifica disertación, y agradeciendo la asistencia, cierra el acto.

Sinergia
antibiòtics
con la máxima
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SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

Sesión para e) dia 24 de mayo

El próximo día 24 del mes de mayo, a las cinco de la tarde, tendrá lugar
en el salón de actos de esta Academia, la reglamentarla sesión ordinaria,

la que el Dr D, José Bachpol Puigdevall disertará sobre el tema

LA CRIA DE LA CHINCHILLA EN ESPAÑA

A continuación, el Dr. D. José López Ros desarrollará el siguiente tema

LOS VIRUS DE LA FAMILIA CHLAMYDIACEAE:

QUERATITIS PSITTACOSIS

Ambas conferencias serán presididas por los respectivos presidentes de
correspondientes Secciones.

SYMPOSIUM SOBRE E. R.C.

El dia 29 del pasado mes de marzo, tuvo lugar en el salón de actos del
( el anunciado «Si/mpo&ium* sobre la «Enfermedad respiratoria eró-

de las aves* convocado por la Sección de Avicultura de esta Academia.
Bajo la dirección del Presidente de la Sección, Dr. D. Baldomero SANTOS.

So inició el acto con unas previas palabras del Presidente de la Academia
^ue resaltó la importancia de la E.R.C. y su carácter impreciso y desdibujado
^ « Justifican la organización del Symposlum.

Seguidamente el Dr. SANTOS hizo la presentación de los ponentes, ver-
s e r o s especialistas en temas avícolas, pertenecientes a la joven genera-
ron veterinaria y solicitó la colaboración de todo* los presentes para la
• f final.
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El Dr. D. Pedro COSTA BATLLORI, Secretarlo de la Sección de Avicul-
tura, desarrolló el tema uEtiologia de la enfermedad*, exponiendo el confu-
sionismo existente alrededor de la misma y señalando la acción del Mycopfas-
. ,a j-.H.sépíícum como agente causa), por cuyo motivo propone la denomi-
nación de mycopla&mosls, en sustitución al impreciso término de E,R,C. Es-
tudia los distintos tipos de mycoplasma según su patogenidad, señalando
su característica producción de lesiones en las vías respiratorias altas. Re-
visa después, los factores desencadenantes biológicos, ambientales, alimen-
ticios. etC-, destacando la enorme importancia de los virus vivos vacunales.
Señala luego, la existencia prácticamente constante de tas bacterias y virus
de complicación, de entre los que destaca el Eacherichia coli, productor de
lesiones de aerosaculitis, períhepatitis y pericarditis, el Haemóphiitis gaMi-
narum y los virus de la enfermedad de Newcastle y bronquitis infecciosa.
Hace hincapié finalmente sobre la enorme importancia de estas causas
secundarlas y en la necesidad de tenerlas en cuenta al verificar el diagnós-
tico de mycoplasmosis.

El Dr. D. Ramón CASTELL Y CASTELL estudia la «£pizootologia de
la EJt.C* en la que da tanta importancia al mycoplasma como a los fac-
tores de stress.

Expone las diversas formas de contagio, subrayando el Interés de la
transmisión embrionaria, en porcentaje bajo, pero de decisiva influencia;
la transmisión directa a partir de la minoría infectada a través del huevo
que alcanza al 100 V« de las aves en los efectivos adultos, y la transmisión
no formulad.is En el desarrollo epizootológico de la enfermedad, señala
la importancia decisiva de los enfriamientos, los stress vacunales y los
virus de la peste y bronquitis infecciosa. Seguidamente pone de munifi»
los síntomas y lesiones características, proyectándose una magnifica serie
de diapositivas en color por el Dr. TESOURO que complementan la di-
sertación del Dr. CASTELL. También se reproduce en cinta magneofó-
nica la grabación de los sonidos característicos de las aves afectadas y
d-.• los ruidos obtenidos por auscultación sobre los sacos aéreos.

Los Drs. Alberto BASTONS MASALLERA y D, Vicente SOLÉ GONDOL-
BEU, desarrollan el tema «Diagnóstico, tratamiento y profilaxia». En rela-
ción con el diagnóstico, exponen et resultado de su amplia experiencia clíni-
ca, con demostraciones sobre cadáveres con las lesiones características, seña-
lando la necesidad de su confirmación mediante pruebas bacteriológicas y se-
rológicfls. Efectúan seguidamente el diagnóstico diferencial con la diversas
enfermedades respiratorias, principalmente aspergilosis, coriza y peste aviar.
Señalan ios numerosos tratamientos utilizados, con lo que sólo consiguen
una mejora del estado general, pero no la curación de la enfermedad, Como
más eficaz han utilizado la estreptomicina, dihidroestreptomicina y clo-
ranfenicol por vía intramuscular. Junto con tet rac i cl i nas y vitamina A en
el pienso. Hacen hincapié sobre los buenos resultados de una profilaxis
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adecuada, basada, entre otros factores, en explotar aves de procedencia libre
de E.R.C, en locales perfectamente ventilados, con suficiente espacio, cama
seca, sin traslados de locales, recriando al aire libre las manadas destina*
das a puesta, cuidando de la alimentación y con desinfección y descanso

los locales a cada cambio de pollada.

Seguidamente el Secretario de la Sección Dr. COSTA BATLLORI, dio
lectura a una comunicación presentada por los Dres. J. B. TOURNUT de la
Escuela de Veterinaria de Toulouse y G. G, GALLO de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de La Plata íArgentinn). y a otra del Dr. L. MASCORT
del C, 8, de I. C. de León, complementadas con la proyección de un film
Por el Dr LLOBET ARNAN sobre la importancia del gallinero en la E.R.C.

Previa lectura de las conclusiones provisionales» se inicia su discusión
«i la que intervienen, entre otros, los Dres. TESOURO, LLOBET, SAN GA
BRIEL, VELASCO, RIERA, BRUPAU y AMICH, desarrollándose un ani-
mado coloquio, en el que se aprobaron las siguientes conclusiones:

I.1 Ante la imprecisión del agente causal de la Enfermedad Respira-
toria Crónica, se estima debe continuar su actual nombre, mientras prue-
bas posteriores no aclaren su etiología.

2.» Dada la importancia de los virus vacunales como factores desenca-
denantes de la E.R.C., debe regularse rifo»rosamente su aplicación.

3.* Evitar la vacunación contra la bronquitis infecciosa con virus
vivos, ya que su Importancia como agente desencadenante de ka E.R.C., es
Primordial.

4* Recomendar al Servicio de Contraatacan del Patronato de Biolo-
Animal, que los laboratorios preparadores de vacunas a base de virus

desarrollen el máximo control para que los huevos a utilizar estén
de myc o plasmas.

5-* Es preciso basar el diagnóstico de la E.R.C. en un examen bacterio-
y serológico, a fin de poder Instaurar la terapéutica mas eficaz.

6•• Para combatir la E.R.C. es necesario emplear medidas profilácticas,
e seguras, y no conftar la lucha a una terapéutica que hasta el mo-

mento actúa sólo como paliativa de la enfermedad.
7 * Las medidas profilácticas deben basarse en la eliminación de los

• CORICIVEN
especifico contra el

C O R I Z A A V I A R
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factores de stress, siendo muy importantes la ventilación y el espacio Insu-
ficiente, especialmente durante la recría,

8* Debe recomendarse que por parte de la autoridad competente se
haga una campaña de divulgación sobre las nuevas orientaciones de empla-
zamiento y construcción de las plantas avícolas, pues es preciso cambiar
los métodos de explotación para luchar eficazmente contra la E.R.C.

£1 Interés despertado por el «symposium», quedó revelado por la con-
currencia que llenó por completo el salón de actos, el interés puesto por
todos durante el transcurso de las magníficas conferencias, y la posterior
discusión casi exhaustiva para aclarar los confusionismos creados alrededor
de la enfermedad objeto de la reunión.

Dieron realze a la misma con su presencia e Intervinieron brillante
mente en ella, el Dr. BRUFAÜ, Presidente de la Sección de Patología (Es-
paña) de la Asociación Mundial de Avicultura Científica, junto con un
grupo de compañeros de Reus, asi como el Dr. TESOURO, desplazado expro-
feso de Madrid.

Las conclusiones serán aportadas al próximo Symposium sobre enfer-
medades respiratorias de las aves, a celebrar en Reus por la Sección Espa-
ñola de la precitada Asociación.

Glosobin-ANibü
Tratamiento efícai y económico de

LA GLOSOPEDA (fiebre arroto),
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBAOLOSIS {Boquera y Pederoj.
Complicaciones bacterianas de las aftas y en general

toda clase de lesiones de la cavidad bucal, produ-
cidos por GLOSOPEDA. LENGUA AZUL, «te.

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

L A B O R A T O R I O A K I B A .
POZUELO DE ALARCÓN *MAD m i a» T
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COMENTA RÍOS A LA IV SEMANA DE ESTUDI CS DH
NUTRICIÓN ANIMAL

Por el Dr. D. JAIME ROCA TORRAS
Veterinario Militar

Como ya saben nuestros colegas, durante los días 11 al 17 de marzo
tuvo lOgBT en ln ciudad dé Sevilla, la OtUtftfi Si-mana fir Estudios

d* Nutrición animal que como casi todos los años organiza el «SOYBEAN
CQüNCIL OF AMERICA. INC», en colaboración el presente año de pres
Uglosas firmas de piensos compuestos de Andalucía, así como del Colegio
Oficial de Veterinarios de Sevilla

Como siempre hay que destacar al Igual que en anteriores Semanas, el
entusiasmo de los asistentes que se vio palpitar en los efusivos saludo y
Gti las encendidas frases de los encuentros; ya que estos Congresos son
Puestas en contacto de técnicos que trabajan el mismo campo, y que co-
rrientemente no se ven en todo el año.

conferencias tuvieron lugar en el Salón de Actos de la C.N.S. pro-
, destacando de entre las muchas que se dieron, las tituladas «La

^mentación de nuestra Cabana y los nuevos regadíos» por el ingeniero
agrónomo Sr. Cejudo Fernández, «Los problemas de digestibilidad en la
alimentación equilibrada de los pequeños rumiantes» por el Veterinario
D r- Zorita, Catedrático de Zootecnia, «La alimentación de los cerdos y ente-
r*tis vlbríóníca» por el Veterinario Dr. Ochoa, «Valoración proteica en avi-
cultur(i» por el Dr. Benito Brlones, «Digestibilidad y valor biológico de los
Pollos» por el farmacéutico Dr. V alera, Catedrático de la Universidad de
pranada. «Metabolismo de la vitamina A en aves» por el Dr. Corral, «Va-
cac ión de nuestra producción agropecuaria y el Mercado Común Europeos
Por el Sr. Hitos Amaro. «Un nuevo concepto en el control de hi coccidiosis»
Por el Veterinario D r Cid Díaz. «Los subproductos del arroz en alimenta-
ción animal» por los Veterinario; Dres. Seculi Brillas y Costa BatUori. et-
^tera, y muchísimas otras de gran valor que por falta de espacio nos
vemos obligados a omitir.

El Colegio de Veterinarios de Barcelona estuvo brillantemente repre-
o por el Presidente de la Sección de Alimentación de nuestra Acade-

de Ciencias Veterinarias, Dr. D. Juan Amich Cali, el cual desarrolló
1 interesante tema «El valor alimenticio de las raciones según la tecnolo-

*** de su elaboración».

Además de las conferencias, se hicieron visitas a industrias pecuarias
íc-A/r,Y.D.. Mercados Agrícolas), la bodega de D. Pedro Domecq, la ga-
nadería de reses bravas del Excmo. Sr. Marqués de Villamarta, etc. Tam-
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bien hubo exposición de stands de productos ganaderos que estaba Insta-
lada en el patio de la C.O.C.S.A.

La sesión de clausura que tuvo lugar en el Aula Magna de la Univer-
sidad de Sevilla, y bajo la presidencia del iltmo. Sr. Director General de
Ganadería que ostentaba la representación del Sr. Ministro de Agricultura
y de las primeras Autoridades de Sevilla, el Decano de la Facultad de Ve-
terinaria de Madrid desarrolló el tema «España y su ganadería ante el
Mercado Común Europeo».

A continuación tomaron la palabra el Secretarlo de la Semana doctor
Cid Diaz el cual leyó las conclusiones generales de la Semana; a continua-
ción el Rector de la Universidad de Sevilla exaltó la importancia de los
estudios realizados, recalcó que a la Universidad sevillana no le son extra-
ños tales estudios ya que precisamente cuenta con la Facultad de Veteri-
naria de Córdoba, y de la cual han fialido y salen prestigiosos especialistas
en Nutrición animal; a continuación el Director del Consejo de la Soja
D. Gonzalo Rivera agradeció la magnifica ayuda, recibida; y por último el
Director General de Ganadería en nombre del Sr. Ministro de Agricultura
clausuró la Cuarta Semana de Nutrición animal.

Los que estuvimos en Sevilla y hemos concurrido a las precedentes Se-
manas de Nutrición, hemos de resaltar que la celebrada en Sevilla no ha
estado a la altura de las anteriores ni en asistencia, ni en comunicaciones
científicas. Es una lastima que el gran y agotador esfuerzo de la Comisión
Organizadora a la cual felicitamos, no se hubiese visto compensada con
un mejor éxlxto. La mayor parte de las comunicaciones e intervenciones
han sido de Veterinarios, siendo de destacar también la colaboración de
destacados Ingenieros Agrónomos, Farmacéuticos, etc., etc.

Esperemos que la próxima Quinta Semana, que aún no sabemos dónde
S Í celebrará, supere ampliamente a las celebradas, para 4o cual hacemos una
Uamada a los compañeros de toda España, y en particular a los de este
ilustre Colegio de Barcelona para que con nuestros trabajos, comunicado*
•es, y asistencia» pueda ser una realidad esta superación.

LIOPEST AVIAR
4 vacunas vivas

contra lo

este Aviar

la tro natal,

Via Ditt9%tiva

lAIOlATOftlOt IVIN 1. A. . A l C A N U t A . JM MADWD
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CARTAS RECIBIDAS
Han stdo numerosísimas las cartas recibidas en estas últimas semanas

v en especial a raíz del envio a todos los veterinarios de España de una
Aparata de la conferencia del compañero MULET DURAN «Fundamentos
Paxa la Unidad Profesional». A continuación transcribimos algunas que
estamos seguros representan el sentir de la gran mayoría de profesionales
españoles a los que expresamos nuestro agradecimiento por su apoyo y FUS
fraaes de sincero aliento.

ADRIÁN BUENO, Binéfar (Huesca). — Es úe admirar la altura a que
56 ha puesto el Colegio de Barcelona en todos los aspectos. Ya era hora de
ÇUe en nuestra profesión se prescinda de partidismos y de luchas para tener
*n cuenta el valor de los individuos. (Animo amigos! y adelante, que somos
tos más con vosotros.

JOSÉ HERVAS PUJOL. Sueca (Valencia). — He oído con sumo gusto
l a conferencia de Mulet. No dudo de que hay muchísimos compañeros que
Piensan como él. esparcidos por toda España, aunque siempre serán los de
herios ruido y por ello no se valoran debidamentte. Admiro y animo la
]&bor de este Colegio. No desmayéis y seguid adelante hasta que todos los
^ Colegios tengan una actuación similar

JOSÉ ARCELÜZ. Villafranca de Orla (Guipúzcoa). — Quiero felicitar
cae Colegio por la labor científica que va desarrollando y quiera Dios

la pauta que nos indica sea seguida por otros Colegios. Sólo les pido
no desmayen.

ANDRÉS FUERTES BERMEJO. Andosilla (Navarra). — He recibido la
a separata de «Fundamentos para la unidad profesional» que agra-

infinitamente por su grandioso contenido, dando magnífico ejemplo
«se Colegio al distribuirlo a todos los empaneres. Nuevamente gracias.

LUIS GILPEREZ GARCIA- Sevilla. — He leído con deleite el folleto
Colegio a) distribuirlo a todos los compañeros. Nuevamente gracias,
colegio Mulet Duran, que habéis tenido la gentileza de enviarnos. Mu

gracias. Ojalá sea el encima capaz de sacar de la inercia a esa masa
Hue se está dejando comer a bocados, como hacienda sin amo. Yo creo que

encima le tenéis en ese Colegio de Barcelona. {Adelante! y un abrazo
e*tensivo a todos.

JUAN CRUZ SAGREDO, Fuentefiz (Orense). — Termino de leer la
J eParata que nos ha enviado ese Colegio con el tema «Fundamento para la
ümd Profesional» de Mulet Duran.

R* saboreado cada página de tan estupenda conferencia y quiero en*
mi emocionada felicitación. ¿Qué voy a decir? Todo lo dice Mulet
en forma honrada, profunda y magistral, nadie lo hubiera dicho

eJ°r, nadie hubiera sido tan certeramente sensible y discreto al mismo
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tiempo, nadie se hubiera atrevido, en fin, a decir grandes verdades con
tanta sencillez, suma corrección y dignidad.

(Adelante, vosotros que sabéis y podéis! Por una profesión tan tremen
damente humana y tan tremendamente necesaria.

PATRICIO OARCIA OLIVARES. Madrid. — La constante labor de ese
Colegio en los aspectos científico, cultura] y social, cristalizado en realiza-
ciones que llegan a todo el ámbito profesional a través de publicaciones y
sesiones científicas, me mueven, desinteresadamente, a aplaudir a todos
los que de ra mas o menos directa colaboran de modo tan eficaz.

Me permito sugerir una idfM con el fin de que los muchos companeros
que justiprecian los desvelos que esa labor supone, puedan demostrar a ese
Colegio su adhesión, como Veterinarios que valoran el trabajo de todos los
componentes colegiados para ejemplo constante de los demás Colegios es-
pañoles. La Idea, concretamente, se refiere a que acordasen admitir algo
parecido ti Colegiados adheridos, que, mediante una cuota voluntaria y sin
ringún derecho como colegiados, puedan materializar su admiración y ayu-
dar, más con el valor moral que con el material de tales cuotas, a proseguir
una labor que nos beneficia y enaltece a todos los Veterinarios españoles.

PORFIRIO GARCIA DE SIERRA. Nepas (Soria). — Termino de leer
la separata editada por ese Colegio de Veterinarios, del companero Mulet
Duran. Mi mas cordial felicitación por la idea de que llegue al último
rincón de la Patria donde rt amen te tenemos poco contacto con los
demás compañeros, y a veces sólo sirve de fricciones por intereses creados
también es cierto que quedan Ideas claras de lo que clase necesita de cada
uno en particular, la mayoría inexpresadas.

Completamente de acuerdo en que deberían s«r los Colegios Provin-
ciales quienes cristalizasen la labor a realizar, pero a veces sus miembros
están enrolados en demasiados asuntos y con esto pierden mucha eflencia-
Es ciertamente lamentable que los dirigentes carezcan de iniciativa par»
hacer cosas que nos estamos dejando quitar. No inoramos que en la clase
existe una apatía enorme pero me pregunto: ¿No habrá diez compañeros
en cada provincia que estemos dispuestos a sacrificarnos por la profesión
y ha comprometemos para recuperarnos profesionalmente? Yo creo que
si, luego solamente faltan directrices a trazar y manos a la obra con
lamentarnos nada conseguimos—, para elevar el nivel profesionalt en pri-
mer lugar de moral profesional del que andamos tan faltón, resolviendo
al ganadero sus problemas y creando ganadería sin desatender las obliga-
ciones oficiales, para otro día presentar unas realizaciones consumadas y
en este caso lo demos se nos dará por añadidura,

ANTONIO MÁRQUEZ TORRES. Almagro (Ciudad Real). — La fiesta
de San Francisco nos invita a recordar las virtudes que para ejemplo nues
tro ennobJecieron su figura, la que como otro Cristo vivió del y para el
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Amor. «Ei Amor no es amado» repetía por calles y plazas hasta ser objeto
de burlas y escarnios. En esta época que vivimos, tan parecida a la del
Seraneo de Asís, existe una Inversión de los valores en la que la materia
es la que en nuestra modo de obrar ocupa lugar preferente. Y no hay que
preguntar, así nos van las cosas.

Por eso, en una sociedad tan desquiciada como lo esta la nuestra, cuan
úo se oyen decir las cosas como Mulet ha dicho, tenemos que recoeijarnos
porque en ello se vislumbra el despertar del letargo en que nos encontramos
inmersos, dando a nuestra vida un apasionado tono de rebeldía contra
toda forma de mentira.

i Unidad f Basta ya de esta lucha BOlapodft, de la que sólo malí ¿ nos
reportan. Si de veras queremos arreglo, lo conseguiremos, con tal de que
Pongamos cada uno de su parte un vivo deseo de superación, ru:c lòudctios
nías exigentes con nosotros mismos y mas comprensivos con los demás.

Considero muy conveniente una reunión de los hombres que en la ac-
tualidad rigen los destinos de la Veterinaria, en In que se pusleni :ob:e el
tapete las causas de la desunión y se estudiaran loa remedios para evítar-
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a la profesión, conozco las virtudes que los adornan, por lo que creo sabran
anteponer a todo egoísmo el bienestar de la dase.

JOSÉ LUIS FERNANDEZ NAVARRO. Cañete la Real (Málaga). —
Acabo de leer con fruición la separata de los Anales del Colegio de Barce-
lona, tan ejemplar en tantos cosas, en la que se difunde la magistral charla
sobre Fundamentos pa.ra la Unidad Profesional. | Gracias I Porque Mulet ha
marcado un camino que, sin lugar a dudaa, podría conducirnos al más re-
toñante de los triunfos humanos, sociales y profesionales.

Lo que nos hace falta son Veterinarios como Mulet, Colegios como el de
Barcelona y que todos queramos. Porque, si queremos, i podemos! y ya va
siendo hora de que afrontemos la realidad entre todos y, cual nuevo Diablo
Cojuelos. hagamos desaparecer el tejado de tantas absurdas y contrapro-
ducentes disputas intestinas y veamos qué hay debajo, qué hay en nuestra
propia casa. Aunque lo que hay lo sabemos todos, o casi todos, y Mulet lo
refiere en su charla: Desunión, egoísmo, resentimiento, amargura...

Es lógica la amargura en quienes vivimos de la esperanza-desesperanzo
desde hace muchos anos por haber cometido el delito de haber llegado o
la familia Veterinaria quizas demasiado tarde, precisamente en la España
de los grandes progresos sociales.

Soy postgraduado, para solucionar nuestras vicisitudes ya tenemos con-
vocadas las correspondientes oposiciones. Y eso es todo. Dichas oposiciones
¿no van a complicar las cosas aún más, si es que cabe mas complicación?
El párrafo de Mulet referido a nosotros creo resume las razones de nues-
tra situación y en cuanto al grave problema de nuestra profesión sin lugar
a dudas, la crisis de la Veterinaria actual es crisis de Jefas.

(Continuaremot con má* cartas en el número próximo}

VISITAS A NUESTRO COLEGIO

Acompañados por los Profesores Dr Julio Morros Sarda y Dr. Torlbtt>
Ferrero López, visitaron nuestro Colegio los alumnos de Sexto Curso de 1»
Facultad de Veterinaria de Lean, en Viaje de Fin de Carrera.

Componían el grupo los futuros profesionales D. Virgilio González,
D. Manuel García, D. Hermenegildo Serrano, D. Víctor OonaaJo, D. Be*-
nardo Mont iel. D, Fernando Tovar, D. Eugenio Mou rel le. D, Qfllasiio Hi*
güera, D. Femando Oiné y D. Arturo Tutor.

Fueron recibidos por la Junta del Colegio y un nutrido grupo de
paneros con los que sostuvieron un amplio cambio de impresiones.
fueron mostradas las dependencias colegiales y se les sirvió un vino es
Al finalizar sus grata visita el Profesor Morros Sarda agradeció las
donas recibidas con las siguientes palabras.
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«Sr, Presidente del Colegio Oficia] de Veterinarios de la Provincia de
Barcelona; miembros de BU Junta Directiva; distinguidos compañeros; que-
ridos antiguos alumnos de la Facultad de León, aquí presentes; y alumnos,
futuros veterinarios, del mismo Centro universitario, que me acompañáis:

Seria descortés por nuestra parte, si en nombre de estos últimos alum-
nos citados, en su Viaje fin de Carrera, el Frof. Perrero y mío propio, no
expresara, aunque sea en breves palabras, el profundo agradecimiento por
las muestras de amistad, compañerismo y hospitalidad recibidas de este
Colegio, de su digno Presidente y colegiados, durante nuestra corta estancia
en la bella Ciudad Condal. Muchas gracias, señores, por vuestras múltiples
atenciones, que han contribuido a hacernos grata la permanencia en Bar-
celona, y no poco a que los futuros compañeros pudieran apreciar hnpor
tantes Laboratorios y algunos Centros veterinarios, de interés para su for
niaclón y ejercicio profesional que se les avecina.

Por otra parte, soy portavoz de un mensaje, saludo cordial, del Sr. Pre-
sidente del Colegio de León, D, Valentín Rodríguez, en nombre de todos
lo» veterinarios de aquella provincia, asi como del Iltmo, Sr. Decano y
profesorado universario leonés, para todos vosotros; que yo os transmito.
Sr Presidente, con la mayor satisfacción y los mejores deseos, para que los
nuevos horizontes que se vislumbran en la evolución progresiva por la que
actualmente camina la Veterinaria Española, sea bajo signo de fuerte uni-
dad profesional, de la que —porque no decirlo— está necesitada, creemos

mas que nunca, la gran familia veterinaria.

No quisiera dejar de insistir, en cualquier oportunidad que se me brin
como en esta, ante estudiantes y futuros veterinarios, la circunstancia

, la verdadera necesidad de trabajar con tesón, de continuar estu
, con la seguridad de que se alcanza el triunfo apetecido, corrobo

r&ndo lo que en acertadas y afectuosas -palabras, en otro acto celebrado
esta mañana, dijo el ilustre Presidente, Sr, Sécult Brillas, para el logro de
^estros deseos y general prestigio de la clase veterinaria. El núcleo central
<** actuación veterinaria, es sabido tiende a desplazarse del campo, de la
clínica y de la sanidad brom ato lógica, al de la dirección técnico económica
de la producción ganadera, misión que acrecienta la responsabilidad de los
v«tehnarios. pero que indudablemente ha de reperutlr favorablemente en
*** consideración social y económica.

Yo deseo en estos transcedentales momentos que atravesamos, un sacri-cto para los estudiosos; espíritu de buena voluntad y unión fratern» de
los veterimros españoles.

V nada más, compañeros todos, Pelictaros por este magnifico Colegio,
vuestro esfuerzo, por lo que representa, por su organización y ambiente

«levado nivel científico y profesional que se respira. Reiteraros nuestra
tlt y reconocimiento; y que nuestra unión sea más estrecha, premisa
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indispensable para toda aportación técnica enciente, a fin de poder colo-
carnos como profesión en auténtica y efectiva Une a de servicio. Porque ello
sea una realidad» en nombre de los veterinarios leoneses, levanto mi copa
y brindo con vuestro Presidente.»

Seguidamente uno de los alumnos expresó la satisfacción de sus compa-
ñeros por la cordialidad con que habían sido atendidos y finalmente el Pre-
s e n t e del Colegio Sr. Séculi Brillas despidió a estos futuros compañeros
con frases de aliento, apoyo y amistad.

También visitaron nuestro Colegio un grupo de estudiantes de Jft F*-
cuitad de Veterinaria de Córdoba, en viaje de Pin de Carrera, acompañados
por el Profesor Dr, Aparicio Macarro.

En dicho grupo, y junto a los alumnos de sexto curso figuraban cinco
veterinarios asistentes a una dd los frecuentes cursillos organizados por
aquella Facultad.

A todos ellos les expresamos nuestro agradecimiento por su gentileza
al visitarnos.

ELECCIONES COLEGIALES

El día 5 de abrí! tuvieron lugar las elecciones para Iri renovación de los
cargos de Presidente. Jefe de la Sección Técnica y Jefe de la Sección de
Previsión de la Junta üe nuestro Colegio.

La elección se realizó en un ambiente de gran entusiasmo ya que de
los 290 veterinarios Colegiados, 269 emitieron eu voto, bien personalment<
o por correo, demostrando así au interés por el desarrollo de la vida colé
eial. El salón de actos donde se llevó a cabo la votación estaba ocupado
por gran número de compañeros que desearon sepuir el curso de la elección.

Como nota curiosa debe citarse fueron recibidos sobres de votación de
los compañeros de las provincias mas alejadas de España, entre ellas de
lus Islas Canarias y que al día siguiente de la votación aún llegaron trrs
votos que naturalmente no pudieron incluirse en los resultados de la elec-
ción. Los resultados del escrutinio demostraron palpablemente el enorme
espíritu de unidad y colaboración existente en nuestro Colegio pues el 90
de los votos coincidieron en elegir a la misma candidatura.

Verificado el escrutinio de los votos, este arrojó los siguientes resul
samosnue

Presidente: D. José Séculi Brillas, 236 votos.
D. Manuel Ortiz Pueyo, 21 votos.
D. Pedro Mercader Vilardell, 1 voto.

Jefe de la Sección Técnica: D. Agustín Carol Foix, 304 votos.
D. Armando García Diez, 30 votos.
D. José D, Esteban Fernandez, 5 votos.

Jefe de 3a Sección de Previsión; D. Francisco Díaz Sanchis, 182 votos,
D. Narciso Mareé Durban, 57 votos.
D. Agustín de Budullés Suiroca, 2 voto
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También consiguieron votos los compañeros Amich Gall, Pedra, Con
Martínez, Santos Portóles, Pascual Beltran, Ros ell Ribas, Costa Bat-

Hori, Martí Morera, Séculi Brillas, Alvarez Tijeras, Julia Casimiro; Santos
Portóles, Mas Parera, Oms Dalmau. Budallés Surroca, Martín Ochoa, Gar-
cia Diez, Mercader Pons, Mestres Duran. López Ros, Roca Torres, Séculi
Brillas, Carol Poíx, Julia Casimiro, Brullet Calzada y Acuña.

C I R C U L A R
DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS

«El limo. Sr, Director General de Ganadería en escrito núm. 1467, fecha
20 del actual me dice;

«Consecuente a su escrito núrrwt 471, de fecha 16 de febrero último en
«1 que traslada otro del Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla, inforn.o
a V. I. lo siguiente: — Los entradores de ganado, deben satisfacer la contri
bución por la actividad que desarrollan, estar afiliados al Sindicato corn

metiente, etc., y, en general cumplir con todos los requisitos y obligaciones
Que les imponenn las disposiciones en vigor. — Todo animal presentado
Para su sacrificio en el matadero por los entradores, tratantes de ganado
° carn ceros, debe ir acompañado de la correspondiente guia de origen y

lidaü, expedida por el Veterinario titular del término de procedencia del
ganado, de acuerdo con lo señalado en el articulo 212 del vigente Regla-
mento de epizootias. La validez de hi referida guía, sera di1 elnno dirs.
Cunndo la venta de animales con destino al matadero fuera efectuada a
los carniceros por i rutantes y entradores de ganado, dentro de térnnt
Municipal donde estuviera enclavado aquél pero fuera del recinto del rr
fito* los animales objeto de venta, han de ir acompañados de su correspon*
<Üente guia de origen y sanidad, expedida por el Veterinario titular del
término.»

Lo q;ie traslado a V . S. para su conocimiento y el de los colegiados de
Provincial.»
Madrid, 23 de marzo de 1962. El Presidente, Ramón Alcázar.

POSIBILIDAD DE COLOCACIÓN DE VETERINARIOS

La Facultad de Veterinaria de Madrid hace pública la noticia que ha
de la Agrupación Sindical de Contribuyentes Empresarios de Rus-

<A.S.CEJEl.> de Paseo del Prado, Ifl y 20, Madrid, que está interesada
iniciar una colaboración que redunde en beneficio de los licenciados en

interinarla, va que el poder de absorción de este Upo de técnicos en las
' agrupadas en la citada Asociación puede ser considerable.

j veterinarios interesados en la posibilidad de una colocación, o al
unas conversaciones iniciales con la citada Agrupación, pueden
en la Asesoría de la misma, ante Don Santiago Cibrian, Inge-

Asesor, o bien dirigirse por escrito indicando simplemente que en
desearían trabajar en una explotación agrícola ganadera.
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VEINTIDÓS MIL MACHITOS LEGHORN DARAN SU VIDA POR
UNAS ESCUELAS

CARLOS MUÑOZ GARCÉS
San Vicente dels Horts

Con parecido título periodístico se interesaron a miles de profanos en
avicultura, y muchos centenares sintieron palpitar en su palma de la mano
al pollito altruista, gràcil, vivaracho, simpatiquísimo y con un plumón aca-
riciante como la cunita de un bebé, cuando participando en la Tómbola en
beneficio de las Escuelas de 6. Vicente dels Horts se les entregaba un
machito Leghom por cada boleto de 5 pesetas que no ie resultaba premiado
con obsequios de mas valor. Se supuso que tales pollitos iban a un holocausto
prematuro, al caer en semejantes manos, pero el enorme número de sobre-
vivientes atestigua que el corazón humano, cuando es conmovido por la
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ilusión realiza actos hermosísimos. Como se ve, la noticia tiene un vaicr
humanístico considerable y basándonos en él, por senderos ornados de her-
mosas flores de poesía y ternura llegaremos al hosco corazón de Dona Eco-
nomía Avícola y comprobaremos unas propagandas.

El principal objeto de la tómbola era el conseguir la n:áxlma recaude
ción de pesetas y para ello se intentó incrementar el número cié atembo; ir -
tas» ofreciendo un macuito que suponíamos atraería a los niños y FiraUTí*-
ria al bolsillo de sus padres. Fueron estos los traídos, como si los macMt<

los trenes de juguete que hp.cen más ilusión a lo mryores que a
peques.
Los «tom bolistas» salieron favorecidos a\ serles entregados por un duro

en moneda, seis ptas. en género. La tómbola ingresó en neto xc6c de 60 £
pesetas, mas del quintuplo calculado. Las granjas y la carne de pollo cois!
unieron una eficaz , exensa y muy económica propaganda.

Despachar 22.0OO pollitos en cuatro días, en partidas pequeñas, en un
pueblo de 6.000 habitantes, semi-índustrializado y con un censo pecuaro
exiguo, es un record jamás batido. Quien censura que e.Lto no es nvicultur: .
Que recuerde sobre su pasado o el de sus colegas y verá cerno antes de tero
una granja principiaron con unos pollitos en un cajón al amparo de una
bombilla, como han hecho los «tombolistas». Y el impacto en los niños
¿no moverá alguna vocación avícola futura?, habla que ver sus caritas c!e
asombro ante tanto pollito.

Seguramente en la avicultura española será fecha histórca ti 16
enero de 1962, ya que en los estudios de televisión de Barcelona dieron i
primeros pasos en tierra firme 50 pollitos altruistas de la tómbola, ante I s
cámaras que transmitieron su grácil silueta a toda España, como r r t ja i :
distas de una noble causa.

El ayuntamiento era una granja que acogía a veces 4.000 pollitos, cuida-
dos por los funcionarios municipales. Los machitos eran entregados en
bolsas de plástico agujereadas. Hasta que no entraron de gc-^e 7.500 nía.
chitos no se calmaron los ánimos. Turistas extranjeros que pasaban cen
su coche por delante, hacían acopio de pollitos...

Se quintuplicó ia recaudación más optimista prevista. Los <;tomboik-
tas» se beneficiaron monetariamente y retornaron a la infancia. Las gran-
jas y la avicultura en general obtuvieron una propaganda baiatisima y
eficaz. Las fiestas tradicionales simultáneas fueron más brillantes y de una
concurrencia inusitada.

Por prensa y TV, en Holanda (el país avícola de Europa), estas noticias
fueron difundidas y hay muchas posibilidades de que estas informaciones
se extiendan a Francia, Italia, Brasil, Méjico, EE. UU., Argentina y Japón.
Y veremos como las generosas granjas que enviaron sus pollitos a que die-
r a n su vida por unas escuelas y a que se exhibieran por todo el mundo,
quedarán satisfechas de su gesto altruista.
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NUEVA3 INSTALACIONES FRIGORÍFICAS EN BARCELONA

En el muelle de San Beltran, que es el más céntrico y mejor comunicado
del puerto de Barcelona, sera emprendida en breve la construcción de unos
grandes almacenes frigoríficos que podran figurar entre los mas modernos
y de mayor capacidad de Europa. El plazo de construcción esta previsto para
dos años, y el presupuesto que se calcula asciende a 175 millones de pesetas.

Consistirá en un gran edificio de siete plantas, sobre una superficie de
6.600 metros cuadrados, con un total de 50.000 metros cúbicos útiles de capa-
cidad de almacenaje; equivalente a 12.000 toneladas de mercancías diversas.

Es curioso subrayar que esta capacidad de almacenaje viene a ser casi
exactamente igual al consumo de carne de ganado vacuno en Barcelona
durante todo un año, que se calcula en mas de 10,000 toneladas.

CURSILLO SOBRE PROGRAMACIÓN LINEAL APLICADA A LA
FABRICACIÓN DE PIENSOS Y A LA FORMULACIÓN DE RACIONES

Para poner las técnicas de la Programación Lineal a disposición de los
especialistas en nutrición , y especialmente a los dedicados a formulación
de raciones, el Departamento de Bromatologia y Nutrición Animal, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha organizado un cursillo
de «Programación Lineal aplicada a la fabricación de piensos compuestos y
racionamiento del ganado», recogiendo en él todo lo referente a la aplicación
de la Programación Lineal en el campo de la nutrición.

El programa consta de las siguientes partes:

1. Programación Lineal. El problema general y su solución.
2. El problema del «dual».
3. Programación con recursos variables.
4. Programación con precios variables.
5. Conclusiones practicas.

El desarrollo de estos temas estará a cargo de: Dr. D. Manuel Ocana
García, Colaborador Científico del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Sr. D. Jesús Trevifio, Ayudante Científico del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.

El cursillo tendrá una duración de 60 horas y se celebrará en Madrid
en los locales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Serrano,
117), del 21 al 30 de mayo de 1962, todos los días de 10 a 1 de la mañana y
de 4 a 7'30 de 4a tarde.

Los interesados en tomar parte en el cursillo deberán comunicarlo &
la Secretarla de la División de Ciencias del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas. Serrano. 117. Madrid.
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Una vez sea comunicada ta formulación de su inscripción deberán hacer
efectivo en Secretaria el importe de los derechos correspondientes, 2.500
Pesetas, Los miembros del Instituto sólo abonaran 2.000 pesetas.

El número de plazas está limitado a diez y la selección se hará, a
Igualdad de nivel técnico, en el orden en que se reciban las peticiones.

A los participantes que asistan con regularidad y aprovechamiento se
íes otorgara un certificado.

NOTA DE HABILITACIÓN

A ftn de que los señores Veterinarios Titulares se personen en los Ayun-
tamientos que se mencionan para recordar la obligación que tienen de
hacer efectivos los ingresos correspondientes a los Veterinarios, publica-
ron la relación de Ayuntamientos morosos que obra en la Mancomunidad
Sanitaria, y que por lo tanto no han efectuado ningún ingreso en 1962.

Arenys de Munt; Capolat; Castell de Areny; Castellar del Riu; Fogàs
d* Tordera; La Granada; Lla Llacuna; Masias de Roda; Moya; Orena;
Orrius; Pla del Panadés; Puigdalba; Rupit; Sagas; Salavinera; S. Acisclo
Vallalta; S. Antonio Viiamajor; S. Celoni; S, Cipriano Vallalta; S. HipcV
Hto de Voltregà; S. Martín de Tous; Sta. Pe del Panadés; Sta, Perpetua
de la Moguda; Ullastrell y Vilada

Los demás 283 Ayuntamientos de la provincia tienen en franca nor-
malización sus ingresos con Mancomunidad, habiéndose hecho efectivo
el abono de haberes trimestrales a primeros de abril.

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL
SERVICIO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

En los números correspondientes a los meses de Febrero y Manso últi-
mos del Boletín del Consejo General de Colegios de Veterinarios, se pu-
blicó el Reglamento. La hoja de inscripción se enviara por correo a todos
to asociados y por tanto todos poseen el Reglamento: cuando reciban la

ft de inscripción sólo hará íalta que se decidan a formalizar la inscrip-
ción personal y la de la esposa y los hijos.

Se proyecta poner en funcionamiento dos grupos: el I y el II; si las
circunstancias lo aconsejan más adelante se pondrán en funcionamiento
más.

grupo II comprende los mismos derechos que el I, es decir, que eï
que se inscriba ademas en el grupo II percibirá en concepto de

aVUda económica por la Interverción quirúrgica doble cantidad que el que
Sl figure en el grupo I; correlativamente con esta duplicidad de derechos,
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existe la obligación de duplicidad en el pago de la cuota; por tanto el que
se Inscriba también en el grupo II abonará doble cuota que el que figure
solamente en el I.

El subsidio de Intervenciones Quirúrgicas se abona por una sola vez,
por cada intervención quirúrgica; conviene aclarar que sí el asociado u
otro familiar inscrito, sufre una Intervención quirúrgica y percibe el sub-
sidio correspondlentte. su derecho no queda limitado para percibir otros
subsidios por futuras intervenciones; mientras se esté inscrito en el serví
cío, se tiene derecho a percibir tantos subsidios como a intervenciones
quirúrgicas se vea sometido el mutu&Iista o el beneficiario.

SECCIÓN DEL AUTOMÓVIL

Para pertenecer a la Sección es preciso figurar inscrito, como mínimo
en los grupos obligatorios de las Secciones de Enfermedad, Invalidez, Ve-
jez y Vida.

Entre las obligaciones que el Reglamento impone a los asociados, fitn:
ra ¿a de declarar los accidentes; en este aspecto el art. 55 es terminante,
pero además hay que declararlo en forma detallando las circunstancias
en que se produjo; el nombre, apellidos y domicilio del ronctuct.or rom
rio; el nombre, apellidos y domicilio del propietario del coche contrario;
compañía en que está asegurado; detalle de los daños sufridos por ot ccchc
contrario, matrícula y marca de éste, nombre de los testigos si los hubo;
qué ciase de autoridades intervieron; todos estos ciatos son indispensables,
además de los relativos al propio asociado.

El asociado en ningún caso debe reconocer au culpabilidad, ni feral
de arreglar el asunto con la parte contraria; debe limitarse a tomar
datos necesarios para dar el parte sin entrar en discusión con la parte con-
traria sobre las causas o la forma de producirse el accidente; la discusión
sobre el accidente compete a la Sección.

ASOCIACIÓN DE CIRUJANOS VETERINARIOS ESPAÑOLES

Con motivo de la creación de la «Asociación de Cirujanos Veterinarios
Españoles», se comunica a todos los compañeros interesados en ingresar en
la misma, se pongan en contacto con el Profesor D. Félix Pérez y Pereí,
Catedrático de Cirugía y Obstetiicía de Zaragoza, ya que coincidiendo con
la II Semana Nacional Veterinaria, tendrá lugar en dicha dudad la Se-
sión de constitución, en la que se leerán y serán discutidos y aprobados
los estatutos de la nueva Asociación,

Esta sesión de constitución se celebrará el dia 8 de junto a tas cinco de
la tarde en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Valencia referente a la oposición libre
para proveer cuatro plazas de Veterinarios municipales.
La Comisión Municipal Permanente en sesión celebrada el día 16 de

rnarao del presente año acordó anular la convocatoria publicada en el
«Boletín Oñcial del Estado» y de la provincia de fechas 26 de marzo y 6 de
abril de 1960, respectivamente, para proveer por oposición libre cuatro pla-
zas de Veterinarios municipales y la devolución a los solicitantes de loe
derechos ingresados en la Caja Municipal en concepto de examen y for-
ttiación de expediente.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Valencia, 27 de marzo de 1962. — (B. O. del E. de 5 de abril de Í962).

MINISTERIO DE LA OOBERNACIÓN

&&SOLUCION de la Dirección General de Sanidad por la que, dando cum-
plimiento a lo dispuesto en el nuevo Reglamento de Espectáculos Tau-
rinos, se fijan ios remuneraciones que con cargo a tas Empresas habrán

percibir los Veterinarios que intervienen en los citados espectáculos,
cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo tercero del articulo 72

nuevo Reglamento de Espectáculos Taurinos, aprobado por Orden del
i de la Gobernación de fecha 15 del actual («Boletín Oficial del

» del 30 simiente).
Esta Dirección General, a propuesta de la Inspección General de Sani-
Veterinaria, ha tenido a bien disponer:

Las remuneraciones que con cargo a las Empresas organizadores ha-
r í in de percibir cada uno de los Veterinarios designados por la Autoridad
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para actuación en los espectáculos taurinos en las diferentes fases de t-u
competencia profesional quedan fijadas en la forma siguiente:

Plazas de toros de primera categoría, 1.000 pesetas.
Plazas de toros de segunda categoría, 700 pesetas.
Plazas de toros de tercera categoría, 350 pesetas.
En el cuso de que el facultativo designado hubiera de fmsladarse a po-

blación distinta de su residenciu habitual le serán abonados sparte los
gastos de locomoción correspondiente.

La certificación del resultado de los reconocimientos, oue habrán de
entregarse al Delegado de la Autoridad y a la Empresa, ;c extenderá por
lo* Veterinarios actuantes en los impresos que al efecto fueron aprobados
en su día por esta Dirección General y editados por el Consejo General de
Colegios Veterinarios.

Madrid, 38 de marzo de 1962, — El Director general, Jesús Garcia Oí
goyen. — (B. O. del E. de 6 de abril de 1962).

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 26 de marzo de 1962 por la que &e resuelve el concurso de m
rito» convocado para cubrir vacantes en la plantilla del Cuerpo No
cional Veterinario.
limo. Sr: Convocado en 24 de enero del año en CUIRO («Boletín Ofici

del Estado» del 5 de febrero), concurso de méritos para la provisión de
Jefaturas de los Servicios Provinciales de Ganadería de Barcelona y Sant»
Cruz de Tenerife,

Vistas las solicitudes presentadas examinados los alegados y tenien
en cuenta las circunstancias que concurren en los peticionarios.

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta de esa Dirección
neral, ha tenido a bien disponer se destine a la Jefatura del Servicio Pro-
vincial de Ganadería de Barcelona don Luis Lizán Reclusa, que ees» e r l

su actual cargo de Jefe del Centro Regional Lanero de Madrid.
El interesado se posesionará de su cargo dentro del plazo reglamentar

rio de treinta días.
Madrid 26 de marzo de 1902. — (B. O. del E. de W de abril de llJtí2i.

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 26 de marzo de 1962 por la que se anuncia concurso para cubi
vacantes de Oficíale» Veterinarios de complemento.
Para cubrir las vacantes existentes de Oficiales Veterinarios que a con-

tinuación se relacionan se abre concurso entre los Alféreces y Tenientes
Veterinarios efectivos de complemento del Cuerpo de Veterinaria Milita*
que no hayan cumplido treinta y cuatro anos de edad en la fecha del anun-
cio de dichas vacantes.

a1

as
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Los que deseen ocupar alguna de las vacantes anunciadas se compro
rneterán a permanecer un año como mínimo en activo, prorrogable a peti-
ción propia y si este Ministerio considera necesarios sus servicios, perci-
biéndose haberes y emolumentos correspondientes a su empleo mientras
Permanezcan en situación de actividad.

Las instancias de los peticionarios, indicando la vacante o vacantes que
deseen cubrir y en la que harán constar la fecha de la Orden y «Diario
Oficial» por los que fueron promovidos al empleo efectivo y acompañadas
también de la copia legalizada del acta de nacimiento, serán cursadas por
conducto reglamentarlo a este Ministerio (Dirección General de Recluta
miento y Personal) dentro del plazo de veinte días, contados a partir de
1& fecha de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del
Estado».

Unidad de Veterinaria número 4, — Una de Oficial.
Unidad de Veterinaria número 5. — Una,
Unidad de Veterinaria número 6. — Una.
Unidad de Veterinaria División de Montaña «Navarrai n.°62. — Un*.
Unidad de Veterinaria número 8. — Una.
Unidad de Veterania número 9. — Una.
Unidad de Veterinaria de la Comandancia General de Ceuta. — Una,
Madrid, 26 de marao de 1962. — (B. O, del JE. de 10 de abril de 196Z).

GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR NUM. 101

SoUre campaña de lucha antirrábica obligatoria del año 1962

Ante la necesidad de continuar durante el presente año la campana
d* lucha antirrábica en esta provincia, he tenido a bien disponer lo si-
Suiente:

1." Comenzará la campaña de vacunación obligatoria el siguiente día
*k la publicación de esta circular en el Boletín Oficiat de la provincia, y
terminara oficialmente el dia i5 de junio próximo.

2.° En el plazo de quince días a partir de tal publicación, loa Ayuntta-
mientos remitirán a la Jefatura Provincial de Sanidad copia del censo
canino, que comprenderá una reseña abreviada de cada perro, asi como
* Hombre y domicilio del dueño; todo ello a fln de que dicha Jefatura, por

Geleg&ción de mi Autoridad, confeccione el ceso canino provincial.

La vacunación alcanzará a todos los perros mayores de tres meses,
señores Alcaldes, de acuerdo con los respectivos veterinarios titulares,

los locales, días y horas en que deba practicarse la vacunación
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4.° A partir de la fecha de la terminación oficial de la campaña de
vacunación antirrábica, todos tos perros cuyos propietarios no posean el
correspondiente certificado de vacunación oficial, ni lleven en el collar
la chapa que acredite haber sido vacunados, aun cuando vayan provistos
de bozal, serán considerados como vagabundos y se procederá a su captuia
y sacrificio en cámaras de gas, y de no existir éstas, mediante inyección
intracardíaca de éter anestésico. Los propietarios que deseen recuperar los
animales capturados tendrán un plazo de cuarenta y ocho horas paro soli-
citar la devolución, en cuyo caso serán vacunados previamente a ÍU en-
trega, sin perjuicio de ia sanción a que se hayan hecho acreedores.

5* Los Ayuntamientos organizarán la captura y sacrificio de los prrros
vagabundos, asf como el secuestro y observación de los sospechosos de ra-
bia, en las Instalaciones que se precisen, de acuerdo con el censo canino,
prohibiendo la circulación de perros sin bozal en Las localidades y comar-
cas donde se hubieran registrado casos de rabia animal durante el año 1961.
Los recursos necesario se obtendrán de la exacción a que se refiera el ar-
ticulo 9." del Decreto de 17 de mayo de 1952,

6." Debe evitarse en lo posible la circulación de gatos fuera de los do-
micilios respectivos, a no ser que los dueños de los mismos los sometan
voluntariamente a la vacunación antirrábica preventiva. Será practicada
a los gatos de mas de seis meses de edad, proveyéndolos de medalla nu
merada de vacunación para el collar y extendiéndose para el dueño e
correspondiente certificado de vacunación.

7 Deberán ser también sacrificadas todas las crías de perros y gatos
que no estén destinadas a propietarios que se ocupen de atenderlos con
arreglo a normas higiénico-sanitari as.

8." La circulación de perros entre diferentes términos municipales que-
dará prohibida si no van amparados del certificado de vacunación oficial.
Igualmente las Compañías de ferrocarriles y empresas de transportes n°
permitirán el embarque de perros sin que se Justifique el estar vacunados
con fecha inferior a un año.

9.rt Una vez finalizado el periodo de vacunación oficial, sólo podrán
ser vacunados los perros al alcanzar tres meses de edad o los que, por im-
posibilidad material bien probada, no hayan sido vacunados con anterio-
ridad (enfermedad del animal, ausencia probada y prolongada de sus due-
ños durante el período de vacunación, etc.).

10. De conformidad con la dispuesto en el art. 179 del vigente Regla-
mento de Epizootias y Comisión Central de Lucha Antirrábica, se fija como
precio único a satisfacer por los propietarios de los perros y gatos la can-
tidad de veinticinco pesetas por animal inmunizado, cuando haya tenido
lugar en las concentraciones dispuestas por los Ayuntamientos, Cuando la
vacunación sea realizada en domicilios particulares, por asi preferirlo U>s

señores propietarios, la referida cantidad será incrementada con la

'm
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señala, en concepto de honorarios por visita, el Colegio Oficial de Veteri-
narios de esta provincia, que son de quince a veinticinco pesetas, que se
sumarán a las veinticinco que se fijan anteriormente pera toda clase de
Perros.

1. Las Jefaturas de Ganadería y Sanidad comunicaran a los veterina
ríos titulares las normas complementarias para el desarrollo de esta cam-
paña. Los veterinarios de ejercicio libre con clientela particular estable-
cerán contacto con los centros de vacunación municipal, a los efectos de

actuación.
12. Los señores Alcaldes, veterinarios titulares y demás autoridades ve-

larán por el cumplimiento de lo que se ordena, informando a este Gobierno
de cualquier incidencia o falta de colaboración en el desarrollo de la cam-
paña, a efectos de la adecuada corrección y, en su caso, de la imposición
de sanciones de acuerdo con la legalidad vigente.

Barcelona, 28 de marzo, de 1962.
El Gobernador civil. Matías Vega Guerra. — (B. O, del E de 2 de abril

de 1962).
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PORCIPESTOL

Vacuno contra la posto porcina
a baso de virus vivo modificado*
obtenido en conejo.

ZE1TIA, S. A. Porrillo (Pontevedra)



VIDA COLEGIAL

ALTAS. — Don José Pedra Teres, de Barcelona (procede del Colegio
Lérida) y don Antonio Mas Sabater, do San Celoni (procede del Colé-

Rio de Gerona).

NUEVO JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERÍA
DE BARCELONA

El día 24 de abril ha tomado posesión del cargo de Jefe del Servicio
Provincial de Ganadería, el compañero D. Luis Lizán Reclusa, procedente
d los Servicios Centrales, Madrid-

La Junta de Gobierno del Colegio le invitó visitara oficialmente nuestro
social el día 3 de mayo, a las cinco de la tarde, comunicándolo a nues-

tros asociados para conocimiento de quienes deseasen asistir al acto.

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Recordamos a nuestros colegiados que E.V.A. ha organizado para los
días 19 de mayo a 4 de Junio el I Concurso de Fotografia Artística en color
5 en blanco y negro con notables premios.

bases del Concurso se publicaron en las páginas 349 y 250 de la
de mano.

NATALICIOS. — El día 20 de marzo último, tuvo lugar en Cente-
llas, el nacimiento de un precioso rüfio, hijo de nuestro compañero de
dicha localidad, don Pedro Vílá Canellas y de su esposa doña María Da
tares Oironella de Vilá, cuarto de sus hijos y primer varón, al que se bau-
tizó con el nombre de José María.

El hogar de nuestro presidente don José Séculi Brillas y de su esposa,
dona Tomy Palacios de Séculi, se vio nuevamente alegrado ©i día 9 del

mes de abril, con el nacimiento de su séptimo hijo —cuarto va-
— que recibió, en las aguas bautismales, el nombre de Alejandro.

Felicitamos cordialmente a ambos matrimonios y familiares, por tan
*írad*bles acontecimientos.

BODA. — En la segunda quincena del presente mes de abril, tendrá
luffar en Zaragoza (D. m.), en la Capilla de María Auxiliadora, de la Ciu-
(*d Jardín (PP. Salesianos) el enlace matrimonial de nuestro compañero

Manresa, don Luis Ball abriga Vidaller con la señorita Maria Pilar
González,

deseamos muchas felicidades en su nuevo estado.
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ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA

EL DIA S DE ABRIL DE 1962

En la ciudad de Barcelona, previa la correspondiente convocatoria, se
reúne, en el local del Colegio, a las cuatro de la tarde, la Junta General
extraordinaria, para la elección de Presidente, Jefe de Sección Técnica
y Jefe de la Sección de Previsión de la Junta de Gobierno.

Prec ie la Sesión, don José Séculi Brillas, Presidente del Colegio, auxi
liado por los colegiados más jóvenes de los presentes, don Pedro Costa
BatHori y don Narciso Ramón del Canto.

Emiten su voto, primero, todos los colegiados presentes en el acto y.
a continuación, el señor Presidente deposita en la urna los sobres recibi
dor por correo, previa comprobación del remitente.

Terminada la votación, se procede al escrutinio, arrojando los resul-
tados que, a continuación, se expresan en terna, con arreglo al mayor
número de votos obtenidos en cada cargo:

PRESIDENTE

Don José Seculi Brillas 236 votos
Don Manuel Ortiz Pueyo 21 votos
Don Pedro Mercader Vilardell 1 voto

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

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSIS,

DIARREA INFECTOCONTAGIOSA DE IAS
RECIÉN NACIDAS y especialmente MI lo
RETENCIÓN PLACENTARIA.

L A B O R A T O R I O A K I B A .
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N <M*t>ft*i>» T
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SECCIÓN TÉCNICA

Don AífUStín Carol Fotac 204 votos
Don Carlos Diez Martin 30 votos
Don José D. Esteban Fernandez ... 5 votos

JEFE SECCIÓN PREVISIÓN

Don Francisca Diaz Sanchl.s 182 votos
Don Narciso Mareé Durbán 57 votos
Don Agustín de Budallés Surroca ... 2 votos

Terminado el escrutinio y proclamado el resultado de tas ileccioih
que se haya producido Incidencia ni reclamación alguna, se levp.ni u

lu sesión, siendo las seis y media de la tarde.

Y para que asi conste a los efectos convenientes, firman la presente
acta, el Presidente y los dos Secretarios de la Mesa electoral, en Barcelona,
a cinco de abril de mil novecientos sesenta y dos.

REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Acta de <ta sesión celebrada el dia IS de marzo de 1962

A los cinco y cuarto de la tarde, se reúne en el local social, la Junta
Gobierno, bajo la presidencia de don José Seculi Brillas y con asisten
de don José Pascual Bertran, don Agustín de Bu dallés Eurroca, dnr

José D. Esteban Fernández, don Francisco Díaz Sanchls y don Alforr o
C Bénnrd.

Si da lectura al acta anterior, que es aprobada.

Seguidamente se dan de alta como colegiados a don José Fedra
d* Barcelona (procede del Colegio de Lérida) y don Antonio Mus Sabater.
•k San Celoni <procede del Colegio de Gerona).

A continuación, se acuerda hacer constar en acta el sentim ento de la
JUnta de Gobierno por el reciente fallecimiento de la madre del Secretar

del Colegio, don Alfonso Carreras Bémird.

Seguidamente, se toman los siguientes acuerdos:

Conceder al colegiado, don Félix Mestres Duran, Veterinario titular de
Villafranca del Panados, la cantidad de 500 pesetas que le correspondí n
^ 1 Fondo Mutual del Colegio < Ayuda por operación quiiúrgica), por la
aiT*Putación del dedo Índice de la mano derecha.

Trasladar al colegiado F. G., relación de deudas que presenta el Colegio
** Lérida.

Contestar lo interesado por la Jefatura local de Defensa Pasiva.
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Publicar en los Anales escrito de Previsión Sanitaria Nacional.
Contestar aj Sr Presidente del Colegio de Cádiz, sobre nuestro cole-

giado, don José M." A quino.
Atendiendo escrito del Sr. Arzobispo-Obispo, contribuir con 500 pesetas

a las vocaciones sacerdotales.
Atendiendo escrito del Sr Presidente del Consejo General de Colegios

Veterinarios, contribuir con mil pesetas anuales, como subvención a la
Sociedad Veterinaria de Zootecnia, a cargo de la partida de imprevistos
del actual presupuesto y consignándose partida en los sucesivos.

Atendiendo la iniciativa de la sociedad CHINCHILLA FARM IBÉRICA,
S. A., se acuerda colaborar en un concurso científico, entre veterinarios y
estudiantes, sobre el tema de alimentación, reproducción o patología de
las chinchillas.

Agradecer las separatas de la Semana del cerdo, enviadas por el Jefe
de los Servicios Veterinarios de Elche, Sr. Rabosa.

Acordar celebrar Asamblea General ordinaria de colegiados para el
día 26 de abril, a las cuatro y media de la tarde, con el Orden del dia que
se publicará en «Anales» de marzo.

Y sin otros asuntos de que tratar, se levanta la sesión» siendo las siete
de la tarde.

r
A V I S O

La Delegación, en Barcelona y Provincia, de

los Laboratorios Reunidos - Lederle, tiene el

gusto de comunicar que, debido a la puesta

en servicio de la nueva Central urbana de

Gracia, le ha sido asignado el nuevo número
de teléfono 257 63

â
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(Elixir)

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA
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M l C R O T U R A (comprimidos)
POLVO ASTRINGENTE TURA

SULFATURA " A "
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SULFATURA " B "
(polvo)
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T U R A B A T <,....,
T U R A C O L I N (h.mbon.s)

TURADIN "C" (Bon..,
T U R A N I T A

Icomprimidos)

VERMICAPSUL
(cápsulas)
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ganlcoi.
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flojtro «nterltii, diarreot, diipeptíot, coll-
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TlL 224 62 74

tu. República Argentina, 55
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