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Nuevo reconocimiento de méritos

El Colegio de Barcelona acaba de lograr un nuevo reconocimiento,
para los mérito* profesionales de oiro de sus colegiarlos más destacados.
El doctOI don Ramón Vilaró Galceran, veterinari" titular do Rubí, ha
sido galardonado por el Gobierno Español, con la eonoetión de la Cruz
de Caballero de la Orden Civil del Mérito Agrícola, con motivo de la
festividad del 1 de abril, Día de la Victoria.

Hijo de Guissona (Lérida), villa donde el culto a la cultura es um
condición principal, legendaria, cursó don Ramón Vilaró nua estudios
de 2/ Enseñanza en la propia localidad, en las Escuela* de los Herma-
nos de San Juan Bautista de. la Salle, de donde pasó » \¡\ Escuela dr
Veterinaria de Zaragoza, alcanzando brillantemente el título profesional
d día 2 fíe junio «1c l'H9,

iniciadas sus primeras actividades cu Tàrrega (Lérida), fue desig-
nado medíanle oposición directa, veterinario municipal de Rubí el 12
de enero <te 1921. Por lanío, desde hace más de cuarenta y dos unos, don
Ramón Vilaró, ha venido desempeñando con general beneplácito y pli-tia
satisfacción, el cariïn de veterinario titular de Rubí, ciudad con la «juo
Be sienle totalmente compenetrado, por nm numerosas y constantes ma-
nifc.HiHríoaei de arte y ciencia, por ni dinamismo y vitalidad, por lu
clima social y por el afecto, consideración y esliniH (fue siempre lia sen-
i ido v expresado a su querido veterinario titular.

\.ti\i> i-olaborudor de las revistas profesionales, fin- Secretario de
Redacción de o La Veterinaria Catalana», el portavoz del Colegio Ofi-
cial de Veterinario- de (ialahinu. habiendo desempeñado durante viiriox
años el carpo de Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Bar-
celona y después del citado Colegio catalán.

Entre sus numerosa? publicaciones, destaca la memoria «1.a pro*
ducción y consumo de carne en Cataluña, en el puntido, présenle y fu-
turo», premiada por rl Colegio de Itarcrlona en 1933< siendo numerosí-
simos los artículo* y conferencias desarrollarlos en e! terreno profesio-
nal para nrientación y progreso de la cultura panadera en au coman-a,
donde paciente y eficazmente ha lograd" una excelente transformación
del ganado porcino, conv ¡ r lir-mlolu en una de la* mejores zonas de pro-
ducción en canales madras, gracias ii la difusión, lograda buce >n HIHI>,
de las liiz.is mejorantes.

La labor zootécnica, llena de afán de superación y ilr vocación pro-
fesional, del doctor Vilaró, dala por los años veinte, cuando las entonce!



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 295

Humadas «enfermedades roja»» del cerdo diezmaban continuamente nues-
tro censo porcino* lo que fue la base de su reconocida y destacada espo-
riali/.iu-iuii en clínica porcina. Vilaró, junto con otros pionero» de la
ganadería, entre ellos Danés Casabosch, Séculi Brillas, ele, recorrían
nuestras coman-a* orientando en conferencia» y artículos sobre las nor-
ma* higiénicas, de profilaxia y de mejora, que debían seguirse para lograr
d aupe deseable en la producción porcina. Vilaró formó parte de muchí-
simos <íe aquellos Jurados, que decidían la orientación ROOtécniOl en lo*
Concursos Comarcales, de aquellos conferenciantes y publicistas que» en
tenaz labor de sacerdocio profesional, querían para nuestra» comarcas
una ganadería rica y próspera y cuya semilla, a lo largo de varios lustros,
continúa aún fructificando.

Don Ramón Vilaró ha sido, también, un entusiasta de las manifes-
taWOBei arlistii-us y culturales, habiendo tomado parle en los Cursos
internacionales de Expansión Cultural, que se celebran en el Principado
de Andorra, colaborando activa y eficazmente en el desarrollo dr: la
vida cultural de Rubí, en BU periódico local «Saha Nova». »-n la orga-
nización de exposiciones, OOtteiertOi, etc. Kn la Academia de Cíein-tas
Veterinarias, t?s actualmente Presidente de la Sección de Arte y 4'ultura.

El Colegio ile Barcelona, tfoatG con gran alearía y satisfacción este
reconocimiento oñcia) a la labor profesional, clínica y zootécnica* des-
arrollada por el compañero Vilaró, eo defensa de una ganadería selecta,
productiva, de una labor Veterinaria perfecta, de un concepto señorial
i\v \¡\ profesión lal como expuso en su conferencia «Vida y ventura del
Veterinario llurul» y en Ja cual decíamos de don Ramón Vilaró: «Pocos
podían con taula propiedad romper una lanza en favor del prestigio y
l i máxima consideración que el veterinario merece y a la Veterinaria
debemos, ya que él ba cuidado siempre el prestigio profesional y ha
sabido ser en todo momento, incluso en las más difíciles, un verdade-
ro, un auténtico veterinario señor».

Reciba nuestro querido e ilustre amigo don Ramón Vilaró Galce-
ran, la sincera y COrdÜaJ fel HI ración del Colegio de Veterinarios de Bar-
• 'lona, por el logro de esta preciosa condecoración cual es la Cruz de
Caballero de la Orden Civil del Mérito Agrícola, reconocimiento Oficial
a sus valores humanos y profesionales» que nuestro Colegio solicitó para
«I, para que figurara para siempre en el Cuadro de Honor de sus com-
ponentes como ejemplo ele vocación, trabajo y estudio.

JOSÉ SÉCULI BRILLAS.
Presidente.
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Diagnóstico de las brucelosis en el
medio rural

Por el DR. D. nAI.DCTMF.RO SANTOS PORTALES

\ eterinario titular. - Badalona.

Tfinlfi la bruceloüis humana como la animal, representan un grave
problema manila rio en España. Ejemplo típico de xoonosü, la lucha
cntitru la brúcelos i* huinuiui Jrsransa cu la actualidad en la lucha con-
tnt In bfaeeloni animal. lateiMt pues, lligar a la erradicación (Je la
brucelosii, y esto por do* motivos: para acabar ron la fuente de con-
tagio del hombro, qufi 6B nuestro J*ÍU> eutá re presentada fundanienlai-
iii.ntr por l.is cahnis \ mrjii* y pnru evitar Jasi grave* pérdida* econó-
ni ¡rus ruiitiidiis por hi brticelotil JIUÍIIIHI. en especial en el hóvido,

ría inútil por nuestra parle, ipie comen^áücinoa a reseñar la»
pérdidas que la hriireltisif aninuil ma-iona a la ganadería nacional,
mucha tinta se ha gallad" en escribir en cifras estadísticas el alcance
de eMtíi* pérdidas y por ni ello fuera poco, no hace falta que a nues-
tros clínicos, les htg4UDOfl ju ran te una vez más lo que tan l>ien y
mejor (jue nosotros «nheti, Si tun elocuentes son l u oifrnn y están en
el ánimo de todog BOiOtlO^ huelgft, retenemos la importancia de la
enfermedad, tanto es *'l upeoto rlíniro, como en el <le zoonoeis trans-
mÍHÍlile, ¡i la i\\w lns reterincrioi han pagado buena contribución. Lo
único ipir dttbemoi de^taour. ca que « [)rsar ili ninnir i »u importancia,
defpttél de barajar las cifran <lr laa perdidas y de saber que alguna de
noHolrop. eMà expuesto a fipurar algún día como un numero en los
datos etUdífftieo* de \an enfenuedadei tranünn^lilrs: la enfermedad, uno
y otro año, continúa restando producción a nuestros efectivos ganad
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ros* un 1 por mi) de nuestros habilHnir> sufre Iu znnnosis anualmente,
la enfermedad eontinúl y todo» hemos vn nuestro fuero interno de
examinarnos y decirnos honradamente cuál ha sido nuestra aportación
en la lucha contra la hrucclosis.

Como en loda campaña sanitaria, hay que conocer ron precisión.
la difusión y características epidemiológicas de la enfermedad; basadas
t 11 nétoáot diagnósticos de especiBridad prohada f, a ser posible, de
ejecución sencilla y de bajo coste. Esto* «los requisitos los reúne la
denominada pruelm de) anillo, aplicada al diagnòstic» de Ja bruce I os i s
dfl lo* Uóvidos.

La gran utilidad de la prueba del anillo, para el diagnóstico de
la bramloni bovina, se ha demostrado en todas IHH campañas sanita-
ria* de lu<'ha contra ta enfermedad, PB UH que M Im empleado. Su
gran valor, más que como prueba de diagnóstico individual, He utiliza
como prueba para descubrir rebaños o enlabios infectados; para ello se
realiza ron una mezcla de Iu leche de todas las vacas, con el consi-
guiente ahorro de trabajo, tiempo y dinero.

Aunque sus resultados no posean .siempre valor diagnóstico deci-
sivo, podemos considerar a la prueba del anillo, como ejemplo de una
buena prueba de cribado.

Para atestiguar lo anteriormente dicho, tomamos las siguientes lí-
neas del 2." Rapnrt. del Comité de Expertos en Brucclosis de la O.M.S.:
«las enseñanzas recogidas después del anterior raport, han confirmado
el gran interés práctico de la prueba del anillo en la leche, como prue-
ba de presencian o detección, para descubrir IOH rebaños infectados».
Más adelante añade: «La combinación fie esta prueba con la seroaglu*
linneión. permite verificar a mejor rendimiento y mucho más rápida-
mente ti la enfermedad ha desaparecido; na algunan regirme*, ha hecho
posible la ejecución de programa* Nanilarios que, de otra Forma, no
hubiera podido ser realizado* por falla de personal».

Esla prueba fue introducida en 1937 por Fleischhaucr. En 1943
Norell y Olsen, Iu emplean en Suerin. Kn Dinamarca, Winiher y Han-
sen., Scit y Jargengen. fïrulm. conñnnan el valor de la prueba del anillo,
que no tarda en ser práctica corriente en este país.

En 1945 y l'Mó, fur empleada en 16.001) eMtibio* de Jutlandia y
Fumen y en 1 *H8 fue reoonocidl oficialmente por la ley danesa para
el registro íle los rebaño» indemnes y para el control de lo* rebaños
«anos (control trimestral).

Se realiza la pruehn en In lerhr completa de vaca y se basa en el
hecho de que si a una muestra de leche, contenida i*n un tubo a t re-
cho, se le añade una pequeña eanlidad de una suspensión de brucelai
coloreadas, si la leche procede dr un animal bniceloso, el antígeno co-
loreado se desplaca u ln mperficie íormando DO ¿millo iuif-uHanicntc
tenido y la masa de la leche se decolora más o menos. Denominada ini*
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eialateate .'iltnrius-fiang~líit>£jtntlu> o Á.B.R., es más conocida en la
actualidad como Milh>RuifT9$i (M.H.T.) o prueba del anillo.

Podríamos citar cifras csiinlisiicas fie numerosos autores europeos y
americanos que lian estudiado la eficacia de la prueba del anillo com-
parándola con otras pruebas de diagnóstico de la enfermedad, única-
mente reseña reinos las publicadas por Rosi. en Francia, quien encuen-
tra los siguientes resultados en su campaña de comprobación del M.R.T.

La leche de 1.7'>7 establo*, >cñalu 168 de ellos con un M.R.T. poai-
tivo de Ion cuiilrs 159. o sen el °5 % lio «ido confirmada la existencia
de la enfermedad mediante Ja seroaglutinarión, estos nueve establo! <l<
al parecer discrepancias entre unn y otra prueba diagnóstica, las expli-
ca el investigador del siguiente modo: Tres de rilas debidas a un eli-
«|uelajf de Ja* muestras defcetuoxi. en la cuarta \nqueria se produjo
un aborto un mes después y 18 muestras qpM diexoa una lectura al
M.R.T. de un solo punió positivo fueron controladas posteriormente y
don de ellus se comprobó procedían de establos infectados. N.i»;mni«
• "Híítar en favor de la prueba que esln* 168 vaquerías conlabmi con
una población de l.llll |m\ iilos. «Ir loi cuales babta 812 vacas en pro-
ducción, en Jan que praclicadn Ja s<>roaglutinación •• comprobó que el
M.R.T. y hi ncni coincidim en un ^7 '.<•.

Kl Departamento de ln%esiilación del Hospital Municipal de In-
feccioso» de Kan-clona. ¡ nnu amplia experiencia en el diagnósti-
co ile Id bruccbtsis Ijunuiriji. experuneia |ilasiniitlu en numerotta» publi-
caeionea tniciadaj en 1953 por Koz» Árcalis, Gatxigi, Orti/:, IVIabriera
y Manzanaren. a tu que debemos añadir una encuesta aerológic* efl bó-
\id<is y eerdof sflerificado» en d Matadero Municipal de Barcelona. La
experiencia adquirida en dielms trabajos constituye la base teórica del
• «ludio que Bobrc brticelost» estamos realizando en el Departamento en
enJaboractún con Orta.

En conexión con la O.M.S. \ por stipiereneia de Kaplan, tlecidimos
emprender un c·siudio de lo» métodot específicos aplicables al diagnó»*
tifio de la bfBeelofil de las cabra» y de las oveja», ya que lo» inlcnios
de ajtlicur Ja prueba del anillo a la leche de estas especies animales,
no han sido lan satisfactorios y son muy numerosas las variantes intro-
dilCldas, algunas de ellas complejas, para poder aplicarla con la mis-
ma seguridad en la?* campañas sanitarias contra la brueelosis caprina y
• Mina. Debemos a Orejero, Rojas y Villalón (19.VÏ), un estudio com-
parativo fie nlftiinn de eslae modificaciones utilizadas en la leche de esta»
especies, \* idea Fundamental, vm estudiar las oondiciones óptima» para
la ejecución y perfeccionamiento de la prueba del anillo en tale» espe-
cie» animales, ello nos obligaba a hacer un estudio comparativo DOfl
oirás pruebas terolóficai más compleja! estudiada» en la sangre y en
la leche.

Anles de emprender este estudio, creímos necesario realizarlo ep
los hóvido*. especie animal en Ja que la mayoría de estas investigació-
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ncs se han efectuado en gran escala y en la que *e OOBOeea a tonda
el valor y las limitacions* de la prueba del anillo.

La exposición de la téoDÍCI uiilizadn por nosotros pn la pruebo del
anillo v un avance de los resillados basta ahora obtenidos en el Ira-
bajo trina de nuestro ivUnlm. < utt.Htítiiyon la base rie enta comuni-
cación.

Nuestro trabajo, realizado en vaca*, contifte puee, en el entudio de
la prueba del anillo en muestra fie lechea individuales > ea la valora-
ción simultánea de los aiiluiierpí»* anü-Brttcetta i1" ''I MKTO sanguíneo
y en el suero de leche, anticuerpo* que *e investigan mediante In *UITO-
aplutimiciiui. Además, practicamos la prueba del anillo t-on la mepclt
dfl la» lerbe.s de cada lolr.

£1 antí^eno parn la prueba del anillo, lo liemos prepHrudo signiett*
dn las norma* de la O.M.S. La »uspen«ii'iri de brúcelas partí In mere*
apluíirnniíni se lia obtenido por cultivo de 18 borsa en tigar-puLaki di'
la cepa 99 de BrucpUa Abortut.

Ha ¡zainas eonMar i]iie puní la preparación del unlmnin ridnrrndo.

dos son loa oolorantea empleadoas IH hetna^toxilini > el tetrasolium. Sobre
la forma de eomportarse ettoa dos oolorantea > ln> resultadoa obtenidoa
cim ni empleo, eitartnio» lo le<is doclorul de IJayón Súnebez {195Q) fjne
constituye ni documentado estudio*

Heríamos al principio que la técnica dr r'-;il i/.arión de In |>riirbn
ea la de deposilur muí muestra de Leehe (1 c e . ) en tm tabo eitreebo^
(el que sea eatXeeilO OO tiene <»lra miaióu que la de faeili lar la leelura
de la prueba . pOZ la a l l iua i[iie alr¡ni/n la let-be en el tubo, ya que de
otra foriun resultaría defectuosa y cpii/ú unposible de l ee r ) , a la o/ue
9c añade una #[oia del antigeno coloreadlo, neaelando suavemente por
agitación inmediatamente, para conseguir muí coloración uniforme de
la leche con el antígeno, lo que noa indica se lia producido una oont*
p l e t a i t i r / r h i dfl a m b o S i I W t u b o s Son l l e v a d o s a la e s l u f a i l u n i n l e u n a
hora a 37*C* (o bieo se tieatea 'Mí núnutos a la tempemtiirH deJ labo*
liihuiíit. Al cabo dr dicho tiempo, puede efectuarte In lectura de acuer>
do con la Nt^tiicnLc labia de valoración:

—í— —J— —J— Anillo de i o l o r rojo cereza intens» en In superfi»
con leche completamente decolorada.

-f" ~h Formación del anillo con la ini-m.i intrusidad \ ea-
racteríaticaa del raso anterior, pero ron decoloración
incompleta ríe la leche.
Formación del anillo, pero sin decoloración de Ja
leche.

S(dudosa) Formación de un anillo ligeramente colorado, pero
- i n decoloración ele la leche.

Neg, Lerbe no decolorada, con un nni l l» de crema blanco
inalterable.
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No creemos sea MMNMlie, una exposición má* amplia sobre la eje*
Ottoion de una prueba «le sencillez tan extrema o la interpretación de
sus resultados, no pbtt*Ott daremos (oda clase de detalles nobre ella» a
ION interesados en el lema y en la medida de nuestra* posibilidades les
-liiiuoi^l rari·iiins ailh'gcno pura mil i/arla.

NumtTQ trabajo.— Kl estudio que sobre hriireiosin estamos renli-
/lindo no** perniilr Iriier a vucslm consideración, QltOt dolos reales, sobre
la situnrjrjTi sanitaria di* micslran varas en prodoooión en relación con
la enfermedad y iinn corroboración di* Ja eficacia de la prueba del
anillo.

HiiMa el presente momento llevamos estudiadas 128 vacas, en las
cuales, como decíamos ante», se ha confirmado la positividad del M.R.T..
mediante la siieroaplulinariim. tanto en sanare como en suero de leche.

l)e rstas 128 varas, debemos suprimir 13, en Jas que por diferentes
falln alguno dfl lot diil<«* que consideramos como fundamental.

De IHH 115 rettante#i r n ÍM (55»6 *'< ). retultan negativas todan las
M. jauto en sanare oomo en leche, o 1.1 •aerotglutmtcióa en suero

es p<MÍtÍTl HolamcMite al I I i)* Esto» títnloi 01 muy probablet
qut* í*ean drliidon a falsn> aglotilllciOBet más «pie OODIO COBffecuenciJl
de una verdadera reaoeión mtlgei io• anticuerpo. No puede exeluirse i]ue
se trata de reaccione.*: inetpeeífica*.

En 3 varas, el titulo fíe Ja suernaplutinaeión ••- del I 20. -|iie lam-
poeo k DOncedemof ningún valor, y que las consideramo» tarnhién como
negstiva*. KI eonjnato <li- eftoa <l<^ grupos de vaeas o o s ñ d n n i d u neg»-
l'tvu* (Ui - f 8 ) represenU el U2,2 % del total.

En f> varas inlVcUnlus (16,5 % de todt i las es¡rlidiadas), la sero-
logía en sangre y lecho lia «ido positiva »'n todftl a tituli».- línnostrflli-
voji. |,;i priM-li;i del anillo I".' l ido positiva con mal o menos intensidad
en todai manoa en dot\ Loi títttlofl «le las tres prueba*, ban sido siem-
p r e b a s t a n t e m á s e l e v a d o s e n e l i u c r o *\f s i m a r e < j u r BU e l m e t o d e
l

Como decimos la prueba del anillo, ha sido positiva con más o
meno? intensidad en l'> vacas. lisia intensidad según lectura es la si-
guiente:

Muestras de leche ron -f- H- + 20
+ + S

» » + 2
• ilisrrejuinles 2n

afiadimos, por no cansar, datos sobre lo* resultudoi de la s
completa de estas \aru.^. ihii<»> i¡n< ponemos ii disposición de todos

roaotjrot, debiendo deataoar Bolamente como apiratábamoi anteriormen-
te cpie para nosotros «Míenlo romo vara infectada, la ipie da título alto
en siicroaglutinaeión.
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Hacemos cMa aclaración., para rvilar errúncas btterpretaeionet lobre
un posihlr enmascaramiento d*"l M.lí.T. por la vacunacinD con vacunas
vivas. Como sahornos interfiere en cierto modo en las vacas, no en l;i>
ternera*, al dar anticuerpo* a título altos rn la sueroaplutinarión. nnti-
CUerpOt <[iJI• per*i>len durante liuslunlr tiempo, pero podemoi apuntar
que a Ja vacunación mi sigue la presencia de anticuerpos incompletos
evidencia Id en con la pruebu de Coomhin y además la aerología on leche
de vacas vacunadas en casi siempre nopal iva asi OO1BO fu prueba del
•aillo.

Esta es nuestra experiencia y nuestra pecroeña aportación al estudio
de la enfermedad, qne no pretende olra intención que llevar a rtieatio
.IMIIIM-. ettainoa SU presenciï dfl una prueba de alto valor de ¡ir un tilili-
dail y de sencilla ejecución*

C o m o -.<• co i r iurrru lc . mi p r c i c n d e i i i o H q u e e l d i a g n ú s l í e o d e la l i n i -
celosis, se base ni en téoniea tJIri sritrilln i-omo la prucha del anillo ni
en el conjunto de pruebas de una MTologia completa, lo único que pre-
tendemos es llevar a vuestro ánimo, ipit diMpnnrmn* ilt- una í(ran prueba,
de mucho valor y de sencilla ejecución con un tuínímo de tiempo a em-
plear. Cada cual cu su pueitO puede lefialftl los etttblofl itifrctudo^ y l i r a -
do a su conocimiento, rli- ipicrer |»rrti>ar. ilr queiCT ahondar en el proble-
ma», de querer señalar rn rada wiipirrín Uu vacus r¡ue están infeeladaft^
t|tie es lo mínimo cjue creo drliemu* íuiccr por nuestra pnrlc en una
« ¡iinpuña contra la riiFcrmcdad. estamos a vuestra entera disposición, con
bastante aniplilwd de medios de hilnunlnrm y sobre lodo con todu el
interés de nuestra parte para el trabajo, para practicar, siempre con
carácter gratuito. \ daros las reaultadoa, át \MM ttsrologima completan de
bmeeloaif« de cuantas miicstrax tic sanare \ leche ijiirnu^ enviarnos. Si
así como lo espero, lo bucemos, tened la completa seguridad, que Italir• •
mon cumplido ron nuestra misión, al señahir dónde y en rjué forma. 0
intensidad, están los Focos de la enfermedad, luego. la erradicación de
la misma que sen emprendida por quien cnrr^Mpomla, con el mismo en*
tutiiasmo y alteza de miras como nosotros hemos emprendido la parte
que nos corresponde en la campaña.

1 A I O I A T O I I O S I V E N - A L C A N T A I A , 7 1 • M A D I l D
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Fundamentos del diagnóstico serológico
de las brucelosis*

Por el DR. D. AMADEO FOZ TE XA
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He de empezar agradeciendo al doctor Riera los elogios que de
mí Ka hfflio en la prc*enlación. Ello me obliga murho más de lo que
>•• '"iM-rnliü y murho más de lo que yo puedo ofrecerle*. Prro hay un
punto que él ha señalado respecto a mis normas i!r truliajo cjuc no me
resisto a la tentación t\v comentar. Creo que ca fundamental precisar
•temple, \ de manera cu telúrica, IB diferencia cnlre lo que sabemos
porque lo bemoa investigado pcrtinnalraente, lo que sabemoM por ha-
berlo leído, lo tjue hemoj deducido y lo que ¡gnnranion. Las fronteras
entre osla» cosas, por rcpJa prnernl. en nuestro país, aparecen muy <l¡-
ruminadas. Me atrcxi» ¡\ toposef (fue «*n ocasiones la exposición se hace
• Dtenciimadamrnir de tal muñera que nunca podamos saber qué es \o
«.ue af]iii*J señor ha hecho, qué Bl lo que ha leído o qué ed lo <jut- se ha
inventad*".

En eaíe aspecto voy a tener un cuidado extraordinario. Y voy a
intentar decir: Hasla aquí son hecho* y de aquí en adelante »an teorías
o «upoHiciones. No soy uiuv partidario de encontrar explicaciones inme-
diatas pura todo. No olvidemos un» frase de Goelhi' t\\w debía ser el
lema dr quien se dedlOl H BOD trabajo cirnlifico: «Nadl huy nal espan-
toso qtte una ignorancia actívii«. (luando ignoremon un punió no inlen-

aclararlo haciendo /grande* fantasías.

(•> Texto corretrído por *1 autor.
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Qué el pmlilrma t\e ln hriicrlnsis es un pmlilrma interesante y de
frasco ndrnria nacional, nadir ln duda y nndir lo ignora* La! cifran que
acaba de mencionar Santos dr unas 15,00(1 |HTSMIIU.I enfermas endu año
y de 2,000.000.000 de pesetas de pérdida* como consecuencia de la bru-
celosía de loa llovidos y cubras nn creo que necesiten comentario».

Santo;; tía hecho una exposición muy sencilla y clara de un méto-
do muy práetiro de diagnostico para la brucelos!* de las varas: la prue-
ba del anillo, o Milk Ring Test, realizada con la leche. Ha insinuado
que es posible «pir el problema diugnónlico exacto sea bastante m;i- dí-
fíoiJ ilc ln que él ha dicho. A mí me toca, pues, Intentar vor hasta qué
punto las soluciones un poco más difíciles [Hieden sftr asequibles a todo
el mundo.

Todos sabemos que el diagnóstico de las enfermedades Infecciosas
debe confimiarse siempre por métodos de laboratorio y que siempre
que MUÍ posible debe llegarse H! diagnótlun etioiógico. Las prueban diag-
nósticas son muy numerosas y pueden incluirse en tres grupos: a) Prue-
ban pnr l;i> cuales detnoftramof unís o nenoi directameiite el
etiolófico, efl decir, lo vomof, b> cultivamoi o demoatxamoa ipic es
de provoeax la enfermedad experimental, b) Pruebas que «r lias«n en
la dcmoslrjiriou de antifiicrpos específicos, y c) Pruebas ínesperíficas,
pero que en algún caso concreto tienen un valor extraordinario.

Quizá valo la pena poner un ejemplo trae, por venir de mí, se
referirá a medicina humana, Kl mejor ejemplo lo repnvMiila el diop-
aóftico ilc ln tifoitlea. Esta enfermedad IJI podemOl din^nl^«li^'ar: a)
¡lixlnfidii el bacilo de Kbrrili de ln Niiriirrr n beoei drl rnfrruin. dia^nó^-
t i ro e t i o l ó g i c o ; />) jior m e d i o d<i p r o e b t i lerológicas, estudiando las
BjHulininus; r) por métmln mespecífico. H«y un método extraordinaria*
mcnic \alioso que es la simple fórmula leueoeilaria: ti al hacer un
hemnprama n>> -• <h-nilirr una desviación a la izquierda intcnsmma,
podemos rechasar el diagnóstico de tifoidea.

I'o casi todas las enfermedades infeccionas podemos utilizar mé-
indos de Ion tres grupos. En unas son mea útiles ln^ del primer prupo.
en otras IHN de] segundo > en slgnnas tas del tercero. En las bmcelosis
h u m a n a s s o n t ' \ t r a n r f l i n a r i « f u r n t < ' ú t ¡ ]<^ l a s d<-l p r i m e r o y s e g u n d o f ¡ n i p o
y mu} poco hi* del tercero.

En la brueelosU animal lo veremos Itir^o. Comencemos p«>r expo-
ner una oi | t icma del diagnóslÍ4-o serológico de 1H bmcelosis humana
para lurpo intentar ver hasta ijur punió se puede traspasar a lu bru-
celosis animal.

; ( (iniM M comportan Los imiicuerpos t\n[\~firuct*Ilu en <•! enfermo
de brneelosis? Quizá podemos reducir tndo esto s pona regla: Kn cada
<nferino do bruceiosis evolucionan con caracteríMicas difercnlrs. í\o hay
ninguna n>pla constante. De la misma manera que cada enfermo pre-

ila una curvo Irrmira personal y complirarione» que difieren niurhn
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de un enfermo a otro, lian- también n curva de anticuerpos y DO SÓ1I>
en UD sentido global, sino su curva ríe anticuerpos completos y su curva
di* anticuerpos inrompleloa. Esta realidad nos crea una serie de prohle-
mili, el más importante de loj* cuales es la imposibilíilud ríe establecer
una cifra tope que nos permita decir: de aquí Inicia arriba* enferme-
dad: por ilchajo de esta cifra no hay enfermedad. Ksto. que sería extra-
ordinariamente cómodo y práctico, no es posible.

£ Kn qué reacciones ae basa el diagnóstico sernlógico «io la brúcelo*
sis humana? Hay una reacción clave, fundamental, (pie es la sproaplu-
tinuciún. Pero, como regla peñeraI. siempre que sea posible no debe-
mos lui-jir el diagnóstico cliológicn rn una sola prueba serológica. Se
trata de una norma que y procuro tegftil en todos mis trabajos. Para
el diagnóstico ríe la sífilis, |mr ejemplo, so utilizan do*, tres o cuatro
reacciones WTDlÓfieu; para diagnosticar la tifoidea estudiamos las aglu-
lininas uiiti-Khcrth H., tnti-KherlIi O. y, en algunos canos anli-Hherth
Vi. ele.

Cuando al principio de nuestros estudios, el unirn método HTOIÓ-
picn utilizado por nosotros para el diagnóstico de la brtteeloeis era la

oiiühitiiuH ioti. sentíamofi un eirrlo malestar y en euanl» nos fue
posible introdujimos IB rearción tic fijación de complemento y poro
después completamos d estudio de la aerología eon la demostración
fie ln» anticuerpos incompletos -cgún el método de (.onmbs.

I Expónganlos primero los datos que nos aporta lu spronglutinnrlán.
La técnica de la scroagiulinación es extraordinariamente peneifa. El sue-
ro problema se diluye con suero fisiológico según el método ile las di-
tueionei dobles progresivas. Nosotros las empesmmofl mnientemente al
I/.1) ó al 1/10 y se duplica en catín tttbo [>ara llegar al 1/20. 1/40. etc.
llanta el 1/640. A esta dilución del suero te Ir adade la misjun <-íinti-
dad del antígeno (el autógeno e^tá constitíjído por una suispensión <Je
brúcela»» muertas). Con ello la dilución inieidl qtlC h« sido l /S queda
ñ\ 1/10, y las siguientes al 1/20. 1/40, etc. La mezcla de las dilucio-
nes di*J suero y deí antígeno se mantiene en la entufa a 37" C, durante
24 boras. pasadas las cuales se procede a la lectura. KJ título se re-
fiere a la máxima dilución del suero estudiado que aglutina las brúcelas
añadida*, aceptando romo tal la dilución correspondiente H! tubo en el
que el aclaramienLo del contenido representa por lo menos la sedimen-
tación del ,10 % He la suspensión bacteriana.

La seroaglutinación es un método diagnóstico ilt- valor extraordi-
nario. Introducida en medicina humana por el investigador ingle*
Wrigib, la prueba difundió rápidamente. Los resultados eron magnifi-

|'<-ro al cabo dr poco tiempo la prueba se desacreditó por resultar
positiva en enfermos de brueelonis. en enfermos de cualquier enferme-
dad e incluso en individuos « n o s . ¿Cuál era la causa de este compor-
tamiento anómalo/ Para t-ompreoder este hecho hemos de abordar el
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•estudio de un punto de importancia capital» La seroagluti nación prac-
ticada con una fmpettriéa aglutinante buena es una prueba magnífi-
ca; la aglutinación hecha 009 una suspensión aglutinante tnal prepa-
rada es de resultado* tan falaces «;ue es preferible renunciar a ella.

¿Cuál era el drícelo que se cometía? Las bacterias sufren una serie
de variaciones de la* que la que más nos importa en enle momento es
la variación lisa - rugosa o S-R. Las brúcelas liahilualmentc crecen en
la llamada jane lisa, que se define con la letra S inicial de la palabra
inglesa Srnooth: en i-sla fase las colonias presentan un borde muy bien
limitado y la superficie uniforme, son traslúcidas y hrillanle>. Pero en
determinadas < in-unnlaneian aquella cepa r-ufrr lo que se llama la trans-
formación lina - rugosa v las colonias se presenta» non el borde irregu-
lar y la superficie aparece ron rlrsignnldadcH que realmente muñeren
a la colonia un ttpectO rugoso. I1-, lo que se llama fu,se /f. inirial di- la
palabra inglcsu Rtmgh. Pue_« bien, cuando .se prepara la W p a a i i ó l aglu-
linante con un cultivo en *\\w todoi o la inmensa mayoría de los gérme-
nes están en fase IÍ.HH. la suspensión bacteriana es entable y los resul-
tados que obtenemos con la misma HNB buenos, es decir la aglutina-
ción es espeeíñra, I.HS hmrclas en fase lî a solamente M aglutinan por
anticuerpos aniilirueela. Por el contrario, cuando haeennis I» xu îten*
sión con una cepa en fase nipona o con predominio de gérmenes en
fase rugosa, la Mtsjir-nsión es inestable y se aglutina espontáneamente
o por factores inespeeíficos, incluso, en ocasione,*, al mezclarla con suero
fisiológico. El conocimiento de estos (techos permitió obtener con se-
puridad buenas suspensiones aglutinantes. Cuando se desconocían estos
hechos se hablaba de pttrabrúcelas; las Bmcella paraahorttts, parameli*
temtií y parotitis, no eran tales punts sino simplemente, Brucella tibor-
fu.i, meïitenxi* o stti* en fase rUgOtft, Evitldo e t̂e riesgo, si trabajamos
con sutpensioBei en fase lisa loa ramltadoa <le la prueba serán satis-
factorios,

Por lo que »V refien1 §J COmpOltUníestO de las aglulininas en el
rurmt de la brurelo.«ÍH. ya liemos dicho que cada enfermo hace su eurva
de aglutiniíiHs. I n IHTIH) en>¡ conslanle es la aparición jtreeoz tle las
mismas. A los pocos días de enfermedad, a los 7, 8 ó 9 días, ya hay
aglutininas en H suero, en ocasiones a título muy elevado.

Cono es milural se ha intenlfidn fijar un título aglutínenle mínimo
*ot» valnr diagn¿tt¡oo. Kl Comité de Expertos en Brurclii^U de la ÍÏ.M-S.
ha señalado unas normas <le orientación muy útiles pero de valor li-
mitado. buiftimCM en que eslr extremo no fiue<le precisarse. Como
orientaeii'm podempi <íecir que cuando el lítuto es del 1/100 ó superior,
«a muy probable que haya una brucelosis activa y cuando es inferior
al 1/50 M probablr que no. Pero hay tantas excepciones a esta norma
que si nosotroH Ja hubiésemos aplicado rígidamente habríamos dejado
*in diagnosticar el 2°,(I2 */<• de todos nuestros enfermos do hrucelnsi*.
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I a norma ^enalaria representa una limitación ronsiderable fiel valor de
la '-<r«ijiííjiitjnaríiin, por lo cual —insisto en esto— no debemos fijar ti-
lüloi de a^liilininas ron valor diagnóstico absoluto. Noa ayuda mucho
completar los dnlns cíe la scroaglutinación con los di* la reacción de la
fijación de rompíem en I o y ïoa de la prueba de Conmbs (antiettnrpoi
incompletos >. De todas manem**. > romo resumen, según mi experien-
cia nunca se encuentran lítnlos aglutinantes i n es pacíficos mpefÍOTC0 al
1/100 e, inclino., dudo haberlos encontrado superiores al 1/50. Es muy
probable, pues, que ni trabajamos ton una bueno técnica y ron suftpen-
ainney irreprochables, los títulos del 1/50 ó superiores posean un
valor indicativo de hrucelosis presente o pasada.

Es muy conveniente trabajar con suspensiones estandardizada*, o
<on ntspensionea eon las que ohlcngamon resultados que ae puedan re-
producir, de tal modo que los dato* obtenidos por nosotros puedan com-
probarse [ior cnalqtttar inveHlij(a<lor en cualquier parte dd mundo. Para
tHo IIII\ ifiir proceder de la fliguií'tilr manera: Ja Organización Mundial
de la Salud dispone de un fuero .̂titndard al que liay que adaptar QUet-
tra suspcnNÍtin aglutinante para que dé el título ya preestablecido
oort el suero standard. Si nuestra suspensión 'importa con el *uero
standard como la suspensión standard de la O.MJ3, no hay que liaeer
ninguna correré ion [tero sí nueslra suspensión, aún siendo especifica,
nos da retltHftdof que ilifieren mucho del título obtenido con l¡( IQt-
pensión slandjmJ. hay tpie hncer una corrección semejante a la qtn-
luiit innM con el factor de una solución valorada. Teniendo esto presen-
il, podemos ohlcncr unos daln* que M pueden comparar y coincidir
*-on loa que ne obtengan en cualquier parte del mundo.

Como re*imirn t\t* ln hasta ahora expiWttO podemos decir que la
1 "aglutinación et un método extraordinariamente útil que práctica-

uiitii.- n o f,,||j, nunca: en lodo individuo enfcrum de hrucelosüi se de»,
OUoren •glutiaina·· Con una experiencia personal basada en el estudio
•erolúgic-o iíc ru;is de 100 enfermo! i\f brui-donis, sólo recuenlo un en-
termo en el que DO descubrí upliilininus.

Pero a pesar de i{iie la seroaplutinarión M un excelente método
ÓMico. «orno no me parecí1 aconsejable basar rl diagnostico rn

sola prueba serolópica. deridi emplear con el mismo fin la reacción
We fijación dé OQMptemrntti. Al hacer una revinión de la literatura re-
Gerente H <>>ta pruelm M rncumlran todas las opiniones, que nscilnn
deide tu del americano Spink, irna autnridad mundial en hrueelosi*,
q]ttien diee que !•>* títuioa de l« seroaülminación y la reaceiÓB de fija-
*>ón de complemento BOU iguales, hasta la de Dalrympie-Champney»,
auti>r inglés, c.ira autoridad mundial en hrucelosis, en cuya opinión Un
titulort de IH aglutíaadóv y de la fijación de oompleaiesto non inde.
pendiente! el uno del otro. Esta discrepancia me estímalo aún ma*
P«rs abordar el estudio detallado del problema.
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¿En qué consiste la reacción de fijación de complemento? Se trata
de una reacción serológica algo más compleja que la seroaglutinacion.
la mayoría de las reacciones que se basan en la unión de un anlígeno
ron su anticuerpo específico conducen u la formación de un complejo,
el complejo anlígeno-unlicucrp». que fija el complemento,, Si nosotros
disponemos un frislema en el que intervienen un antígeno. su anticuerpo
específico y complemento, se forma el complejo antípeno-anticuerpo que
fija el complemento présenle. Pero esta consecuencia de la reacción es
invisible, no la podemos demostrar directamente, por lo que hay que
recurrir a un método indirecto para ponerla de manifiesto. Fn reali-
H«d. ignorarnos î •>] complemento ha sido fijado o sigue libre, porque
ignoramos si el suero problema contiene o no contiene el anticuerpo
especifico (la prueba la realizamos para averipunr este extremo). Para
demostrarlo, en un segundo tiempo de la reacción añadimos un siste-
ma indicador, compuesto por glóbulos de carnero adicionados de hemo-
Usina antiearnero. Este sistema es incompleto, es decir. l<»* glóbulos no
Re hrmolízan si el sistema no se completa con complemento. Si encuen-
tra complemento libre, el sistema ee completa y se produce la hemoli-
sis. Entonces razonamos ríe la si guíenle manera: si se produce hemo-
lisis sabemos que había complemento libre, lo que significa que no
se había formado ningún complejo antí geno-anticuerpo capaz de fijarlo
y ai no tic había formado complejo antígeno-anl ¡cuerpo es que no había
anticuerpo y decimos tjue la prueba es negativa. Por el contrario, de
existir el anticuerpo específico se Forma el complejo antígeno-anlicuer-
po, te fija el complemento, éste no queda libre y el sistema incompleto
constituido por los glóbulos de carnero más lu hetnolisina correspon-
diente no puede completarse y no ocurre la ttomoli&i*; decimos enton-

gue la reacción es positiva. Técnicamente esta reacción es bastante
más compleja que Je NCW aglutinación pero los {latos conseguidos con la
misma amplían los que nos aporta la seroaglutinación. <!orrienlemenle.
en el trabajo de rutina, y ejemplo de ello son la reacción de Wassermann
y demás reacciones de fijación de complemento aplicadas al diagnósti-
co de la sífilis, los resultados de la reacción se expresan simplemente
como positivo o negativo.

Nosotros creímos que sería más útil hacerla también cuantitativa lo
que nos obligó a desarrollar una técnica basada en el empleo de dilu-
ciones progresiva» del -ut-ro problema, como en la scroagluimaeíón, a
les que se añaden cantidades constantes del mtagOM J de complemento
debidamente valorados.

Después de haber estudiado más de trescientos sueros de enfermos de
bruce los i s determinando en la misma muestra los títulos de la sero-
aglutinaeiuii y de la fijación de complemento, dispusimos los datos grá-
ficamente, marcando con un punto sobre un cuadro, con su bisectriz, la
coincidencia de los títulos de fijación de complemento señalado? sobre la
base o abscisa con los títulos aglutinantes proyectados sohre la ordenada.
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lando cim las dos pruebas -r obtiene «•! mismo lítnlo. el punió
OOnWgpondieitte H aquella muestra <i< *uer« coincide en la bisectriz;
cuando H tíiulo <ír la seroaglutinación ropera ul de la fijación de com-
plómenlo el punió queda (><ir encima de ln bisectrit, y cuando la fija-
ción de complemento tiene iítul<» superior al de 1» seroaglutinación,
por debajo. Como puede verte, M ámñ tf>dns tas posibilidades y *i bien
In miind aproximadamente d<* loa Micros poseen títulos ipu¡ilí'<i con
ambas* reaccione? o CJIIC *ó|o «o diferefician en una dilurión i*n mata o
<*n menos, eo oíros íasr»s, tíruln>í afrlulinantcj) dol F [280, |mr ejemplo,
**c acompañan de rcart íír fitHrión dr rnmpl«»n»<»nio poritivas al 1 10
«. por r l rontrorio, rrarríonc* «I** fijarii'm dr rnniplcmrnlo positivas al
1 J1280 fon títulos aglutinante* del 1 l-í. Y ad hti[«s fa^ [>f>*ïliíïi(laflí*<
intrrmrdrn-.

I,a primrra impresión, pues, parrría confirmar ln afirmación de
D a l r y m p l e * C h a m p n e y i i n t e i m e n c i o n a d a i\r i\iw \<>* t í i i i ln.w d p a t n b a í
niacr¡«nrít pnrrom oscilar de inunr-rn independiente eJ uno dol «tro.
Pero un cnanion más detenido de nuestros datoi aoi hizo ver quo, en
DonjnntOi aé podía establecer I» siguiente regla: IOH sueros proceden-
íes de liruoeloso» en fase npirda fuelen lonor un tílulo aglutinante más
elevado qiir el <le Ja fijitciiiii di complemento. En camlii»». en los suor.».
procedentes i lr enfermoi crónicos «*1 título de la fijación ilr- runiplcmen-
to niele M T más elevado que el de la aglutinación. Estudiando el fenó-
meno cim más detención se confirmó la ob^ei^arión, y estableciendo un
ï í m i t r a r b i t r a r i o <h- U meses i i i icüirut- \vr ijur r n In mayoría de los en-
termoe i|ue l levan unn evolución i n fe r i o r a 6 me»es1 M < i - i i r , en aque-
l los que »•<• pueden considerar * " una f ; w más <. menos aguda, »l título
de la Neroaphi t inur ión es mucho más elevado <jue ol de la f i j ac ión de
complemento mientras 'juc en los onfermos crónicos sucede lo contra-
*"">: la Hgliitlnacii'jn «>s mucho máp baja que la fijación fie complemento*

Hay excepciones, naturalmente, y ea lógico cjuc latí haya. £1 límite
'*** o mcaos e.t romplrlamenlr arbitrario. En hinlo^ía no se JUJOÍIO. decir:
hasla los 6 metes es enfermedad filuda y ;i partir do ios 6 meses se
• rata de una enfermedad crónica. Posiblemente^ si nototros luilfiéramoH
'Íi«piií*«iío de mucho tiempo > de lií^toriaí muy niinuriosa> de todos los
íttfer s, podríamos haber aílntido un poco iná-"* y linber ví»(o que la
diferenciï «ernlógica señalada fio es un fenómeno determinado única-
mente por H tiempo ile evolución «I*- )¡i enfermedad sino en re lac ión
tamb ién con la presencia de t»l cuadro clínico <> de t¿il«"-
clones,

mi* lia -ul,, posible realitar este estudio pero desde ••! punto
WsU nuestro de mostrar la existencia »lc IMS ilificrepancian y visluni-

una posible explicación de Iu~ mismas, nos bastó con establecer
di <lo^ grupos do onferrtion. Pero todo conocimiento nuevo nos em-

a encontrar una explicación para el mismo. Nuestro
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to para explicar las diferencias cualitativas encontradas entre loe sueros
de los enfermos de brmelosis agudu y los de brüceloairt minien presu-
pone el establecimiento de las siguiente» premisas:

En eJ caso de la aglutinación la reacción antígenn-anti-
cuerpo se manifiesta pur la aglutinación, fenómeno visible
directamente. En el raso de la reacción de fijación <lr com-
plemento el complejo aniíg<*un-aat¡cuerpo fija el complemen-
to, fenómeno «pie hacemos risible por un método indirecto
en un segundo tiempo de la reacción. Pero puede suceder que
ocurra una reacción antígeno-nnM< mwpo que sin conducir u
la aglutinación origine un complejo anlígeno-anlicuerpo que
fije el complemento.

La propiedad de un anticuerpo de unirle específicamente
a un ¡inií»*-rn> corpuscular sin conducir • su aglutinación es
la carnctcri'liía fuinlanicntal de los anticuerpos inrnmplctnñ,

¿Qué «on los anticuerpos incompleto*? Se acepta en la actualidad
que los anticuerpos <̂>n por lo menos bivalentes. Esio quiere decir que
se unen, o que son capaces de unirte, simultáneamente a dos molécula?
o a dos células. En el sistema que estamos discutiendo tina molécula
de anticuerpo &nÚ-Brucella se uniría por uno de sus polos a una l>ru-
cela y por d otro polo a otra brúcela. Al unirse así anas brúcelas a
otras, Ht> formarían complejos cada ves mai grandes. En In ibirtrina que
estudia las reaccionen antigeno-antu-uerpn wt OOnooe CttO ten el nombre
de teoría riel relíenlo. Se IWmurían de está manen frnmofl <¡n«- llegan
a HacíTse visibles macrofcópieamente. romo ocurre i<n la a^hitinoción
bacteriana, de bis hematíe*, etc. Pero ello ocurrirá sí los anticuerpo»
que intervienen non bivalentes, o sea. anticuerpos completos, Cuumbí
los anticuerpo* no pon completes, el decir toando se trata de enticuer*

univalentes, el proceso es diferente. Las brúcelas M nnen con el
pero éste solo posee uní valencia, sólo puede unirse s una

brúcela, y no puede formarse la red o retículo que conduce a la forma-
ción de los gramos risibleí macroscópicamente. Puede suceder, pue&i
tfUB un suero que posee anticuerpos anlí-firttrpllti no nghilinc las
brúcelas.

;(lómo podemos saber nosotros si aquella brúcela se ha cargado
o no il<> moléculas <l<b anticuerpos? Para demostrarlo liay bastantes téc-
airas, pero posiblemente l;t mejor, la nt;is utilizada y la más sensible

la basada en el método ib- (ifirmilis, Kl fnnrlnmenru fli' la minina es
el siguiente: no olvidemos que los anticuerpos son una proteïna, mis
exactamente una globulina y casi wiempre una globulina panima. Pen-
semos abura que por tratarse de una globulina gamma el anticuerpo
e» una swtanoi i oefl caparidud antigénioa (las globulinas son antigéni*
cas) por lo ijiíe cuando nos referiuion a un anticuerpo nos referimoa
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a una globulina gamma. En el ejemplo que nos sirve de razonamiento,
tlopués ilr poner en contacto una *IIH pensión de hrucelas mu un güero
que posee anticuerpos antï-B ni celia incompletas, pero no aglutinantes,
habremos creado un sistema constituido por brúcelas más globulina
gamma. La demostración de que estas brúcela» tienen adherida globuli-
na gamma es fácil. Para ello hasta con disponer de un suero anti-
glnhuÜnii fíjuiiimi humana, que corrientemente se obtiene en el conejo;
cale SIIPTO antiglobulina gamma HP denomina suero de Caambit. Pin -
bien, si sobre une suspensión de brúcela» que. tienen adheridos nriii-
cuerpns incompleto! hacemos actuar un suero antiglobulina gamma
humana, las (mírelas se aglutinarán, pero la aglutinación ocurre no por
ser brúcelas, pite* el suero anliglohiilína gamma no aglutina laa liru-
eelas, sino por tener adherida» a ellas moléculas de globulina gamma.
Este es el fundamento de la prueba de Coomb?.

Según nuestra hipótesis los sueros con fijación de complemento a
título muy elevado y seroaglu tí nación muy baja deben ser sueros jmhres
en anticuerpos completos {aglutinan a un título bajo) y ricos en anti-
cuerpos incompletos, anticuerpos que sin aglutinar conducen a la for-
mación del complejo antígeuo-ant¡cuerpo qna fija el complemento. Si
esta hipótesis fuera cierta un suero con título aglutinante, por ejemplo,
del 1/100 y fijación de complemento positiva al 1/100 ha de ser mm
rico en anticuerpo! incompletos. Pudimos! demostrar que» realmente,
las cosas ocurren aní y, por ejemplo, en el suero con las característi-
cas antes citadas —aglutinación L/100 y fijación de complemento
1/1000—- el título de los anticuerpos incompletos demostrables con la
prueba de Coomhs resultaba, por ejemplo, del 1/20.000. En posesión
ya (ie eMas tres pruebas —aglutinación, fijación de complemento y prue-
ba de Coombs— nos sentimos seguros ) me atrevo a suponer que desdi*
que las utilizamos sistemáticamente es muy poco probable que se nos
haya escapado nin diagnosticar ningún enfermo de hrucelosis.

Estos son ION tres métodos que nosotros utilizamos para el cliagnóa-
tico aerológico de la lirucelosin humana. ; Hasta qué punto tiene apli-
cación lo hasta alioru expuesto ul diagnóstico de la» brúcelo*!*? anima-
les? RcMiItu iliftYi] rontcstar a esta pregunta pues a pesar de tratante
de un tema muy grato para mi, mi experiencia personal ei bastante li-
mitada. A partir de ahora en mus de una ocasión habremos de opinar
por aniíliifíía. conducta muy peligrosa en ciencia, Pero ahora, en nu<^-
tro coso, y por analogía a lo que ocurre en la brucelosifl humana, vamnti
a desarrollar una teoría que la práctica nos tío mostrará liusta qué punto
es cierta.

Discutamos cti primer lugar la utilidad de aplicar at diagnosi ien de
la brucelosi» de los llovidos las normas seguidas por nosotros para el
diagnóstico de la hrucelosis humana.
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Eslá demostrado hu^ln la >nrni!;¡<i que el valor de I» NcrtiH<£ln1i-
n.iriñn para el diagnóstico de la brucel^-i-. de los bóvidos <> conside-
rable y si se trabaja con suspensiones aglutinan te» irreprochables, y
las que se encuentran en el comercio suelen serlo, la positividad de la
reacción con lítuloi del 1/J00 ó superiores posee valor diagnostico euj
absoluto.

Existen métodos rápidos y muy sencillos, y métodos lentos, basa-
dos éstos en el empleo de diluciones progresivas del Miero. en tubo, a las
que se añaden cantidades constante! de hi suspensión aglutinante de
brócelas,

No podemos detenernos en la exposición y discusión de un punto
que ustedes eonoeen mejoT que yo y del que existe una bibliografía am-
plísima y asequible.

Vamos a ocuparnos de manera cast exclusiva dc un punto concreto,
• nal es la aplíeación simultánea de las tres reacciones expuestas,
iliiidas en la son^n- y en la leelie, como método pnra diferenciat
anticuerpos de infección <le los anticuerpos de vacunación. Se traía '!>•
un proldema del mayor interés práctico y no resuelto de manera salís-
factoria. Sabemos que lo* anticuerpos postvaeunoles. snlirc todo si el
animal se vacuna .siendo joven, alean/un lilul·is nu muy clciudn.s y di
» parecen bastante pronto. Pero como pueden U T . empleamos expteaio»
nr- tan poro precisas como «no muy elevados» y »desaparecen bastante-
pronto». Recordemoi nuestra afirmación de la singularidad dc la for-
mación de anticuerpoi en el caso de la brúcelos i 8 humana. Tiinihién en
la brucclosi^ animal hay ilifrrencias rrin^i<li*rahh- en los títulos de BÜtOl
a otros ¡mímales por Jo que no ge puede señalar unu diferencia cuanti-
tativa, es decir, fijar un título dc aglutinación que HQ4 indique <|uc »e
rrata (\c taitífíWtpOi postvacimalea o infecciosos, Según una observa-
ción personal, lo* individuos a los que se administra vacuna con fines
teropéuticos producen anticuerpos completoe pero no antieoexpOi iu-
COmpletOS, Pero en las VMCH8 c îa observación m> ei x JÏ J i 11» porque IH
vacuna que se utiliza en medicina Imiuana contiene pTiunics moertOi
> la raenna empleada en Veterinaria es vivii.

Santos y Orta» en nuestro Servicio, han abordado el lema dc la di-
ferenciación úv lo| antícuerpOI poHtvaeunales y de infección t\v la* Vacas,
c>tudianclo en el mismo momento el título de los anticnerpos anti-
Bruceila en el suero de sanare y lecbe mediante las reacciones de H^IU-
tmaciótu fijación ile complemento y prueba dc Coombi y, además. j>rnc-
tic nndo la pruebo del anillo (M.R.T.) con la leche total.

Pero algunas <le estas pruebas son bástanle compleja- J no puede
defenderse su empleo rutinario para el diíifjnn'-tieo de la brúcelos^ ani-
mah La [tuesta en marcim de estas reacciones ha resultado bastante unís
difícil de lo que cabía esperar, por baber tenido que resolver una serie
dc problema* previos de los cuales no ba sido el menor el de la obten-
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ción del suero .uiti^luliulitia «Ir llovido, Kn el comercio M encuentran
(HveiSM noarcaa de mero imtiglnbulina humana per<» DO se encuentra
suero antiglobulina t\v bóvido por lo que hubimofl de empegar por
prepararlo.

Parece esbozarse mi hecho que eonaitíeramoa de importancia y eg
el que los esquemas terológicoi que definíamos como caracteríftieoa de
la bruce I o sil aguda y de la brueelofiis crónica humaoi tienrn una cier-
ta traducción en las vacas; corn -jmndería la primera a lu Mfología post-
vacunal y la segunda a la aerología de infección. Kn el suero de los
animales vacunados la «errtlogía se cararirriza por una aglutinación po-
sitiva a título no muy elevad", una fijación de complemento positiva
débil o negativa y una prueba de Oiomb* qrae piulemos; llamar negati-
va, ron lo cual queremos deeir que supera en poco el título de la aglu-
tintción. F.n cambio, en las varan enfermas encontramos una aglutina'
Clon bastante elevada, una fijación <lr complemento aún más, como su-
ITIIÍH Mlí l i empn en Ion enfermos crónicos, y una pntebt de Coombs
non títulos extraordinuiamente rlevndn.M. Hemos rnronlraclo VUCUN en-
fermas con un título aglutinante del 1/320 y con título superior al
1/40.000 en IB prueba fie Coombf.

Lo» primeros resultado*, bagados en el estudio de las wíete pruebas
mem-ionarlas en 115 vacas, ban sitio comunicados por Santog y Orla en
la Reunión de Micro biólogos Españoles celebrada en Madrid en no-
viembre de 1962. A las diferencias señalada» podemos añadir la de que
en las vacas vacunada* la prueba del anillo resulta oui negativa, mien<
tras que en las vacas enfermas es casi siempre positiva. Y, más aún, en
la leche de las vacas vacunada* las pruebas son casi siempre negativa»,
mientras que en la de las vaeaa enfermas las tres pruebas son poiiti;
vas, enn títulos de la prttt-ba de Coombs casi siempre muy altos.

En nuestros primeros ensayos los resultados eran tan demostrad-
vos que vislumbramos una solución del problema. Últimamente, las di-
ferencias no parecen tan netas. Cabe pensar que más de una vez bayu-
mo» estudiado el suero y la lecbe de vacas que ban sido vacunadas cuan-
do estaban enfermas; esta posibilidad creará un problema al que por
ahora no vemos solución.

El tema es importante, apasionante desde el punto de vista cientí-
fico y de considerable valor práctico. Sería de desear que de esta re-
unión saliera la posibilidad de abordar entre todon —ustedes, nn^alroa,
las unloridades y loa laboratorios comerciales— el estudio « fondo del
tema.

Corno resumen, pues, *<> impone la colaboración y ayuda de todo»
para así poder contribuir a la solución del grave problema de la bruce-
I de lo» bóvidos.
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SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

non científica para el mes de junio

Clausura del curso
KJ próximo día 20 de junio, jueves, a las cinco y media de la

tarde, xc celebrará en el mohín de actos del Colegio, el Hílenme acto
de rlutiHiira del curso Académico 1962-63, de la Academia de Ciencias
Veterinaria*; ron la disertación del iluntre catedrático de Ja Facultad de
< Knrt.is Políticas y Económicas, doctor Fabián Estapé» sobre el tema:

LA GANADERÍA ESPAÑOLA ANTE EL PLAN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

l a Junta de Gobierno de la Academia agradecerá la asistencia de
todo* loa rompan*1 ros, ron sus esposa* y familiares.

Cursillo sobre Brucelosis animal
Director del Cursillo: B. SANTOS PORTALES.

\ < H'riiiíirio lilular.

Kl Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Barcelona*
convoca a los veterinarios españoles a un Cursillo sobre Hriieelosis ani-
mal, ron el Agótente programa:

Li teóricas, - - Importancia de la hrueeloMH animal y su epi»
. - Barlerinlopífl dr IHH brurelostA, — Patología clínica de la
animal. — DiagBÓitWO «le laboratorio <lr In briicelopi» ani-

maL — Bmeelosú animal y enterilidad. — Pasado, prevenir > futuro
<lr la lucha eontra la brueelotJl animal. — La bjnieeloafl como onferme-
IIÍHI profesional. — Antropo/onnosis (lo que el veterinario debe saber
*lr I ti bmeelosi- htímHna ).

I prácticas, — Fundamentos imntmolúpico* de la? pruebas
Diajnióstico baeleriológico y seroliVpieo de la bnicclosia
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animal: generalidades. — Aislamiento e identificación de brúcelas. —
Prueba del anillo (millc ring test). —- Reacción de leroaglutinación (en
suero de sangre y de leche). — Reacción de fijación de complemento
(en suero de sangre y de leche), — Prueba de Coombf (anticuerpo! in-
completos) en suero de sangre y de feche.

Ettas lecciones serán desarrolladas por lo* profesores doctor d»m
Agustín Pedro-Pona, Catedrático de la Facultat! de Medicina de Barce-
lona; dorlnr don Félix Pérez y Pére2, Catedrático de la Faciillml de
Veterinaria de Zaragoza y doctor don Ángel Sáncnes Franco. Catedrá-
tico de la Fuculhiij de Veterinaria de Zaragoza: y los doctores don
Luis Arcalís, del Departamento de investigación del Hospital Munici-
pal de Infecciosos; don Agustín Carol Foix, veterinario titular: don
Amadeo Fox Tena. Miembro del Comité de Expertos en Brucelosis de
la O.M.S.; don J. Gras Marlorell. lefe de la Sección de Inmunoquimica
del Departa un nto de Investigación del Hospital Municipal de Infeceío-
sos; don Joaquín Orta Bnj, del Departamento de Investigación: don
Salvador Riera Planagiimá. veterinario titular. Presidente de la Acade-
mia de Ciencias Veterinarias (te Barcelona y don Baldomcro Sanios Por-
tales, veterinario titular.

El cursillo dará comienzo el día 4 del próximo mes de junio, fina,
lizando el 18 del mismo mes.

Las clanes teóricas tendrán lugar en el .Si Ion de actos del Colegio
Oficial de Veterinarios! de la Provincia de Barcelona \ las claael prác-
ticas en el Laboratorio de Bacteriología y Virología del Departamento
de Investigación del Hospital Municipal de Infecciosos de Barcelona.

Los interesados en asistir a las clase* del curso, deberán solicitar-
lo por escrito al señor Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de
Barcelona, Avda. de la República Argentina. 25 • Barcelona (6), hacien-
do constar cuantos méritos posean, antes del día 2!í del presente me*
de mayo.

El número de plazas de asistencia al cursillo el de cuarenta.
La matrícula ea gratuita.
Barcelona. 1 mayo 1963* — El Presidente. José SÉcui.i BKII.IV>.

Coloquio sobre "KnteroloxtMtiia» Or iuas" en el Colegio
de Vtttcrinjirios d« Madrid

Se celebró con ^ran asistencia de colegiadu^ > de olma compañe-
ros de lo* diversos servicios oficíale* de la Capital, el día 22 de abril,
desarrollado por el prestigioso bacteriólogo don Isidoro García, de lo*
Servicios Veterinarios deï Excmo. Ayuntamiento de Madrid, y técnico
excedente del Patronato de Biología Animal, Fue presidido por el P n -
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vidente de dicho Colegio,, don José Crespo Garfia, acluundo di'
rtdox el jefe de \a Sección Técnica, don Enrique Caatellá.

Dada la Incidencia <le «^iii- procesos en la provincia, j la Urpa
experiencia que en estas miilcnas ha cosechado don Isidoro, despfl
de una conciba y sistetnatisada exposición del tema por su part»1. M
desarrollaron auaetOMi intervenciones a cargo de los señores Blanc»
* ;i»till<u Garría de Grado y Valini>», sobre los problemas que plantean
las enlerotoxcmias en la inspección de carnet i Gñmez del Solar sobre
lesiones: Marlíli > Moren sobre iiiinunidud frente u cslas afeccione*, etc.

A lo Inrifo «li'l Ctoioqüio pUfléronM de manifiepto varios tipn« <l>
cnit-rotoxemUíi ya existen!*** r.n c\ país, y d<* las <-nalea no había con-
lanría o fifia I a trates de la prensa científica.

Academia d<* íümcias Veterinaria»

El día 28 del pagado mes de itiiir/o. celebró Stt< Aeadeniia iU letiófl
mensual, en l;i ipie disertó el dootor don M. TeaourO Vallejo, demarro'
llanda el tema «La ¡nmuntdad en la peste aviar».

Kl doctor Tesouro, después de un preámbulo de tipo general sobre
la inmunidad vírica, resaltó la impnrtaneia de la inmunidad tisular
sobre la humoral en la preveneiú» de la» enferiiieílailp» víricas. Las vi-
cmirts viva», dijo crean inmunidud lisiilar, que hace a las puerla.n de
entrada resistentes n lu infeceiñti: lus vacuna* inactívadai crean rn
cambio, una innumiflad humoral.

En su producción intervienen una serie de factores* dependiente*
unos He la vacuna > otros de distinta* causas. Entre los fartore» ligado><
al individuo, reyaltó la raza y eatijrpe, edad, sexo, idio^ineraeia, produe-
clim, alimentaeión. HÍncrgiftmo y sensibilización vírica, fatiga, etc. Entre
los ligados al medio, destaró el sistema de explotación industrial, oes
aidad de poblatión. medidas higiénicas, agentes atmosférico*, trsnspor*
(<•>. fie.

Hizo un ainjilin estudio de los fuetores ligadoü a la vacuna. Las va-
cunas inaclivadií* precisan de una gran conten I rae ion vírica y de ele-
mentos «pie retarden su absorción y en su resultado influyen decisiva-
mente la edad del ave y las dosi» repelidas, ya Cjve provocan inmuni-
dad tiMiunruI s no dan lugar a ntnninenii* de interferencia vírica, l-an
iraounas activas pueden ser elaborada» con tres íi|Mis i\v cepas. Las cepas
vcJogénicus snt\ peligraban y han xido destelladas. Las mesogénicas (Hoa-
kin, MK 107. Beaudette), pueden ilar lugar u la prodnocián de baja«
»i el animal a \aexinar no se halla en perfeeln> condicione** I .a- lenln-
^«•uíeas son las utilizadas preferentemente, entre ella- la IV de Hitcbn<
la cual es casi e\cluHÍvamenle neumotropa y no neurotropa. protegien-
do a las puertas de entrada,
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La mejor vía de varunarión rs la nasal, precisando una mayor pon*
cení ración de virus las prepararla* para vía ducal.

la inmunidad rontrn la Iclulídud prnclitrida por la pesio üviar 64
fácil de COaaeguir, la dificultad reside rn In ¡nmunnlnd contra la* for-
mas subclinicas de peste localizadas en respiratorio, ovario, etc.

Por último declaró el primordial papel de Jas medidas hipiénicfi*.
ya que lns /tormenes de salifln sort frecuentes causante* de problemas
poslvacunalc*.

La conferencia fue ilustrada ron numerosas diapositivas, que fue-
ron comentadas muy Hperladamente por el conferenciante.

A continuación, el doctor don L. >¡n/ Moreno, Inspector Provin-
cial de Sanidad Veterinaria, diHcrló «obre «Pasado, presente \ futuro
do la Sanidad Veterinaria».

Comenzó la conferencia con un bosquejo histórico de la profesión
veterinaria y MI exarla relación ron los problemas de la salud pública :
menciona a continuación la apiiririón del primer lilnn dedicado a la
especialidad por Morrillo y loa posteriores trabajo» de otros compañe-
ros cuyos nombres y desvelos están en la memoria de todos, para exami-
nar a renglón seguido las distintas faceta» de la reglamentación oficial
y de cuyas disposiciones hace mención exhaustiva, afirmando que la
dot-lrina que sustenta c] Real Decreto de 22 cíe diciembre de 1908,
puede considerant modélica en muchos aspectos*

Afirma que para •• I porvenir, deben ser considerados loo nuil [i pies
problemas que nos crea el constante avance científico. En materia He
mataderos, aparte rlc un reglamento más racional, deberán tenerse en
cue/nta los concepto* de matadero comarcal, industrial y frigorífico; en
cuanto a zoonosia transmisibles, deberán ser puesta* en práctica efi-
caces medidas de erradicación, así como efectuar una puesta al día de
las enfermedades que merecen tal calificativo; en cuanto a la elabora-
ción y conservación de los productos alimenticios, bny que dar verda-
dero valor a las preparaciones defectuosas y contaminaciones, origen
de lo que conocemos por intoxicación alimenticia.

AI final, fue establecido animado coloquio y los conferenciantes
recibieron muchos plácemes por MIS brillantes disertaciones.

r m
vacuna icreditalftlmt contra la parta pentíñá.

cunipest
I V I N

Alcanforo. 71
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Pro mío 'José Séculi ROCA*4

Recordamo» que sobre ti Irma « Fermentaciones en las conservat» en*
). lia Nido convocado por la Academia de Ciencias Veterinarias

de Barcelona, el Pinino JOSÉ SÉC.ULI ROCA.
Los trabajos deberán rtmitirne antes del 1 de aposto próximo, pr»'-

Bliandose ;il mejOZ trabajo presentado mn cinco mil pésela:» \ r\ títu-
lo <1r Académico Corresponsal,

Por otra porte, \ ti la eulidad de lu* Irahajos BN¡ 1I> exige, se pon-
ieran accésits a I*'- •'< mayor valor.

M recordar dicho Premio, haremos i .il hincapié sobre la im-
portancia que e>lá adquiriendo el conmino de conservas y la trascen-
dencia para el futuro de su inspección sanitaria y tuicroliiológica, fa-
cetas poco desarrolladas en relación oon el eran au^e do ei tu industriati.

La profesión \ íií^rínnria debe demostrar ni competencia y valí»
en los problema! de l.i íztdiistriu mn^ervera j para olimular lofl tra-
bajoi sobre este lema, la Academia de Cienciaa Veterinarias de Bar*
eelona ha convocado eate Premio,

Memoria de lu Arndrmin dr Cienciaf Veterinariafl
durante el CUTIO 1961-1

Aeadcmts cumple un uño más de villa. > li<*> "c congratu-
la de cc íehra r -u *r*ión ¡naiÉfjiírttl del eur>o 1 9 6 2 - 6 3 bajó la presiden*
eia del Excmo. sefior Director General tif Ganadería, doctor don Fran-

«> Polo Jmrr. ln máxima figura política de nuestra Ganadería, true al
\ i \ i i rst» >r-iñn con nosotros podrá comprender el amplio espíritu de
superación que noi f¿uía n imln» l«<» componen!<" «le «-̂ ta Academia,
ansiosos de una Veterinaris mejor.

La inauguración del Curso Científico de nuestfl Academia de Cien*
ein- t\r \ i i e r i n a r i a de Itarcc-Ntna. du ran te el CUXSO I'Mil - 6 2 . tuvo lugar
el 26 de octubre, a carpo del catedrático de Agricultura y Elconomía Apri*
cola de la Facultad dé Veterinaria de Madrid ) Ji-fi- del Dcpuriamen-
if» i\r Producción > Economía \iMiiria deJ Consejo Superior <!»• Inve»*
tígacione» Cientificai, doctor «l"?i i • ;• ̂ |uir Gonsliei 5 Gowtálea, cuyo
tema Eues «La enseñanjia Veterinaris en el proceso il·i desarrollo eeo-
mimicihi. Kn Ja misma estudió <l<- una manera í-ientificn-rrilica la pro-
furnia rrí>i^ que sufren los estudioi veterinarios *'ii un momesto en el
que el dc*arrol1n de nuestra agricultura, 5 mí» especialmente de. mi
Ira fíaniíderia, exigen un elerade número de téeníeoü eapecialisadfl
otrupó de tos fac(prea del desarrollo económico, «Id papel de la pana-
dería <-ii <•! desarrollo de IÍI sericultura, \ « tu vea d«-l papel <lr la
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enseñanza Veterinaria en rl desarrollo de la ganadería. En eale aparta-
do tres campos de acción fundaiuriiljiles merecieron el estudio del i«r<»-
ff-sor Gaspar Gonzalo: el de la medicina animal, el de la vigilancia
sanitari» de los producto* vrprlalrs y animales destinados a la alimen-
tación humana y el de la mejora y dirección técnico económica de las
explotaciones pnrinrlrriiH. Todo lo cual le permitid realizar una planifi-
cación de estudios de nuestra profesión, con preferencia e interés de la
especialieación profesional.

La Sección de Arte y Cultura de la Academia de Ciencias Vete-
rinaria^ celebró el 23 • XI, en colaboración con E,V,A. {Esposas de Ve-
terinarins Asociadas), unas conferencian a cargo del doctor Riera Pla*
nagumn. sobre el tema: «Divagando sobre el Matrimonio Veterinario»,
y del doctor Gil Fnrliiri, Director ilr-1 Laboratorio Pecuario del Ebrn»
sobre rl ti-ma: «1 nflufinín de la Alimentación en la Salud y Belleza
Femenina*.

Ambas conferencia?, magníficamente enfocadas y desarrollada*. fca>
leresaron vivamente, tnntr> la del señor Riera, influida por una sutil
brisa poética, como la del .señor Gil Forlún. sobre la importancia de
la dicta y sus componentes en la salud, destacando la necesidad de una
mayor preocupación Veterinaria rn ti-maa de dietética humana, median-
te la aplicación de nnettrof conocimientos bromatolóaieos.

l'n la se-iini ilcl 30 de noviembre, el doctor Narciso Mareé se ocupó
del tema: iLoi microorganismos en la Dipcstión de los Hiimianica»,
tema palpitante dado que rl aparato digestiva áñ ealOf ininulei df>*
mésticos constituye un verdadexo Laboratorio de it&teaias que poros la*
hora torios punten igualar cu perfección y en urlívidad. l\l autor Iras
oonaidermr el rumen romo cámara de Eermentaeión^ describió las apli-
eacionei lootécnicaj de la actividad ruminatoria*

En la misma teaióa el ¡lusln conpaflero doctor Vicente Duallr Pé-
rez. Jt'fr Provincial de Ganadería de Tolrcio se ocupó de forma bri-
llante y Bxhauftira del tema: cElectroforeaii de las proteinaa iéríeai de
los animales domésticos** Kn I" misma el aulor realísó una revisión
itftbre hi> firnteínaN séricas y los métodos de su determinafion, y deapvét
de ampliar el concepto de la electroforeáis reali/V» un juicio criti<<.
amplin Hobre l«>- trabajoi con proteittograj&ai renlizatln.n rn Veterina*
ria. Pura terminar su niu^nífíca disertación analizando lo» distintos fe-
cogramaü de la» diversas especies domésticas ulili/iibles en el diagnós-
tico de numeroso* pronto! patológicos.

En IB sesión etMiríida el 7 de du-irmbn-, el doetor Praseiteo Díaz
diaertd lobre el tema: cIntoxicación por D.D.T.». eatudio que

realizo partiendo il<- histOliaa clínicas vividas en el panado vacuno, me*
dios otiliudoi en el diaf&óctioo y trataMÜento Instaurado, pan fisali-
/ai exponiendo <lii Eorma umplia y eOttcisa cuanto liare referencia ii
lAtoxicacioseí por el D.D.T., de tan corriente uso en la
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El dortor Gustavo del Real pn la sesión del 25 de enero de 1962,
se ocupó tir hi «( QJtservación de loa Alimento* por el Calor. Calculo del
Tratamiento Esterilizante», con au gran experiencia como veterinario
de la Escuela Nacional de Sanidad, V lo largo de su exposición, se estv-
diuron delenidmin-nte la arción del calor sobre la calidad de loa alimen-
to*, «obre sus rnrarlrrfs organoléptico*, «obre los enzima!) y nobre las bar*
teriHH. para finalmente rnlmlinr la eslerilizacióa, cálculo del tratamien-
to eeteriliftaiite y método de lo* estaaes inoculado».

En la sesión del 22 d<* lebrero de 1962 fue estudiado por el doc*
tor don Juan Paré» Pujáis el tema: a Control Farmacológico y Valor
Terapéutico de loa CoTticoides». a lf> largo de onyi disertación se estu-
diaron los corlicoides niilitrnles y los sintéticos así romo el control far-
macológico de los mismos. Describió el doctor Parés, Diplomado en
Farmacología, lo* métodos iirfualeft para la valoración de loa cortico¡>
des \ d arte terapéutico de los mismos. En la misma sesión el dortor
don Julio Cidóu l)uniín»iirz se oni[ió del teniu: uLeplowpirosis», quien
reaU/ó una revisión completa de los conocimientos atliuiN's di- ilirha
enft-nuedad en la BipeOM ranina, annlixando más deteniditmente la sin*
tomatología, diagnóstico, y sobre todo, el tratamiento.

Duranlr el BMI <lr mnrxo. el (lía 29, nuestra Academia se vistió de
gala, eeldbraidQ un magno Symposttun sobre la «Enfermedad reupírato-
no crónica de las aves».

El doctor don Pedrn Coatí Balllori. desarrolló el lema: «Etiología
de ln enfermedad Y, exponiendo el oonfcuionismo existente alrededor *!<•
la mitma. Recordó \n tOOlÓO del Myeoplasmu galitséptíoim como agen-
te caiinal, por COJO motivo propUSO la drnmninarión do mjcop]umofil,
en institución al impreciso término de E.R.C Bstudió los distintos lipón
de myroplasma. >u patogcntrlacl. y las características lesiones producid***
en laj vías rcnfíiraiorias altas. Revisé despvéi los Eaetoveí deseacade-
Oaateii biológico^ ambie&taleB, uliiinnlK-n»-. etc., destacando la enorme
impurtam-ia i\c los virus vivos \ iiriimiles. .Señaló luego, la e\istencia prác-
ticamente r o b l a n t e de las baeterins y tiniü de complicación^ de entre
loa que destaca el Etchmiekia coii, productor de lesiones de acrosaculi-
tis» perikepatitii y pericarditis; el Hotmáphihu gaüinarum y los virus
de U enfermedad th* Pfoweastle y bronquitis ínfecci«í*a. Hizo hincapié
fínalmente sobre la enorme importancia de estas causas secundarias Ji
en la ncectíiila<l de considerarlas al \erificar el diagnóstico de myi"-
plasmosiii

El doctor don Ramón Castell y Castell estudió la nEphtootología
de la E.R.C.n. en la que <li<» tanta importancia al myeoplasma corno a
lo* (actores de Píreas,

Expuso l¡<̂  iliver»aB formas de contagio, subrayando el intern de
la transmisión embrionaria, en porcentaje bajo, pero de decisiva In-
fluencia; la iransmiHÓn directa a partir de la minoría infectada a t
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huevo que aliun/a al 1U0 % 'I** 'a-" i n < - ' " '"~ Wh~ adultos, y la
Iratumiaión por vacunas no formuladas. En el desarrollo epi*OOtoiógÍOQ de
la enfermedad, señaló la importancia derixiva de Um enfr l · l icgt— 1 los
stress vacunales, \ |(,> \mis dv la peste y bronquitis infecciosa. Seguida-
meste puso rio manifiesto los líntomai y lesiono» características pri>>
líiiiduHf una niuj^tiíJini M-IM1 de diuposili\ ;i> tm oolos por el dador Te-
oouro que complementan IB disertación del doctor ( «i>i<ll. También SjB
reprodujo en cinta magnetofónica la grabación d** tos sonidos cara<-i«*-
EÍlticOi de las avr.H afctladan > de ios nndoi obtenido! pur au^eultacíun
tioiirt' lo> sacos aereo*.

Los doctores Alherlo Bastons Maaailera y «Um Vicente >Mé Gondol-
heu. desarrollaron el Unía; nDiafinontiít», i ratatnionto y profilaxis*. En
nlntiun con el din^in^tn u. expaueron el resuitadi) di »u amplía exj*r-

ncia clínica, con dt-nnp-u aciones sobrr eftdávwei con las lesiones ca-
raoteriitieaft señalando la neoecidad do MI oonüraaeiÓD mediante
pruebas bacteriológicas > stTolúpicas. Efectuaron tefttidaneiite el diag-
DÓftioo dífexeaoia] COU lai di\rr-i«> enfermedad*'* ropirutoriu.s,
mente aw¡>erpili*M>. oorísa y peste aviar. Do los tratuniirnton
lólo eonsigueti una nejoni deJ estado fiomral. pero DO IU earacióa de
la enfermedad. Como nés efictai destacaron lu rtitrepitimicúiai diliidro-

Uiniicina y eloxa9MHÍOo] por vía inlramusi-iilur. junto con tetiaet-
clina y vitamina A en rl pidtSOVí Hicieron liínoapu- lébrc los bueno*

altados de una profilaxis adecuada, basada, entre otros factores, en
explotar aves de procedencia libre de E.R.C en locales perfectamente
ventiladosi con sufioientc espaeio, cania seca, iba irasladn* de loi-ale»,
recriando al aire Ubre las manadas destinadas a puestSi cuidando de
la alimentaeíón i lu desinfección s ilHmI•• descanso de los locales a
cada cambio de }><>Umía.

Seguidaiurnte i-I doctor Costa BatHori, dio li l lura a una roniiini-
cacii'm presentada por los doctores J- H. Toornut. Av I, nela ele Ve-

iiítriii de Tonlonse > <r. (». <i-alln. <lt- la Parultatl de Ciencias Vete*
rinurias de I.a Plata (Argent ina) , y a otra del doctor L. Ifaseozt, del
C. S. de I . C de I.<nn. complementadas con la proyección de un f i lm
por «•! doctor EJobd Aman soltn- la importancia del nloj«mirnli> en la
1 .!{.(.. (.ionio resomen de este Symposnnn. -r i iprolianm importantes
f.-onrli)»it»nc9 ya oosocidas*

Durante los «lías 10 al I i del mes de abr i l , te celebró un cursillo
teórfao^práetioo, sobre oPainlupía de In Reproducción». Las clases Fur-
ron desarrolladas ]***r v\ Catedrático fie la aHi^nanirH de la Facultad de
Zaragosa, doctor den Félix Peres y Peres*

Con el sigmente itni^ramn: Primera SCSÍOA: Esterilidad t infectin*
didad endoerínopitiea (oonfereneia -f^ui«íii il<- eoloqttio). Sesión práe*
lica: test de determinación de hormona?, lectura de reacciones, autop-
jiia de glándulas y exploración *\c\ aparato jtenital femenino.
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St>f>urt(itt te$iórt: Esterilidad \ fecundidad de carácter nutritivo y
iiicíii alimentación y fanción procreativa . Sesión práctica:

anestesia raquídea, rabaraenoidea y paravertehral. Infiltración anestési-
ca de lofí nerríos pudentes internos*

Tercera srsión: Esterilidad ilr liipereslronisino c hiperandropenis-
mo. Sesión práctica: realización dfi diferente* técnicas de castración de
llovidos niachfi<< y hembras.

Cuarta ,«',»i*(ín ; Exterilidiid ti infecundidad Ulleete*eoiltagioaa d<- lo*
rumiantes.

En lo sesión celebrada «• I i't de mayo, el doctor linriipoi Puípde-
valí. espeeinlisiu en chinefaillai y ^rndundor puní Knpaña del SUtema
Willard^George, desarrolló el tema: «I ¡< ('ría de Chinchillas en Espa-
ña». Despui^ d< un preámbulo histórico y de ubicación geográfica, se-
ñaló lo* aspectos \\c la cría de las t'hinrhillas cu Kspaña, baciendo espe-
CtaJ mención <io los trastornos croe la aclimatación r impactos de viaje
liaren fn lits animales importados, opccialnicntr rn los aparatos di^
tivo > reproductor. Completó (n disertación con una exposición de la
calidad peletera y formu dr valoración <l<- esta calidad.

A continuación el doctor López, tíos, especialista en bacteriología,
expuso el lema: «Los Virus de la Familia Cblamydiaceae». El eonfe-
denciantr \\\/t\ un detallado esludtu m o río lógico y biotópico de diebos
míeroorganismos y de la enrcrmcdxt qur oripinnn. Presento con abun-
duncia dr dain>. los ronoritnieiilft^ nrlualcs sobre r-lniclura antiiíénn-ii.
pruebas de íüupnostieo dr lahoratnriii, con predaOS daloíi comparativos
experimentales, y esbozó Jas posibilidades de preparados híolópieoü para
eombatir dicho grupo d<- rnfcrmedadesi

El día 20 ilc junio pasado tuvo lugar el acto de clausura del curso
1961-62 de la Academia de Ciencias Veterinarias con la diaertacino
del litre. Decano del Colegio de Umpadns de Bareelnna, doctor don
Jow* M.* Pí Suñcr sobre el tema: «La aventura de Franz Listx con la
Condesa d'Agoolt».

Después de unas ftalaliras de presentación ilcl doclor Hiera Plana*
fciirná, el ilustre conferenciante w refirió, con singular acierto, a la vida
•Ir Maria d'Ápoult deserihifndn el ambiente, la menlalidad y las eos»
1 ornares de la épocs romántica, a la que «upo trasladar al auditorio
ron MI verbo i'álido y Nüidn sulpirado de felirrs anécdotas. Siguió paso
a pavo U vida de ta Conilcsa d'Ágoull han!a *n conoeimicnio con Franz
listz y la enorme influencia que desde este momento ejerció sobre la
villa del pran rnu>iro. at ipnal que la Irija de ambos ejerciera después
en la de Wiiffncr.

En la mayoría de las sesiones se cetableeió al finalizar las mismas
Un animado coloquio entre el conferenciante y los asistentes, en ío»
que se pone de manifiesto el interés de las conferencias pronunciarlas
J el alto nivel científico que cxihle entre lo> rmnpnnentet de Mta
Academia.
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Renovación parcial de cargos de la Junta Directiva

En el transcurso de este año, se renovaron los cargos de Presiden-
te y Jefes de las Secciones de Avicultura, Bromatolopía, Cirugía, Cien-
cias Fundamentales y Clínica de Pequeños Animales, en cuyos cargos
fueron reelegidos los mismos compañeros que ya los ocupaban.

Ettado de cuentas nuestra Academia

Durante el año económico 1961-62, Ion ingresos han sido in
pesetas, y los gastos dr 9,522*20 peseta», quedando un sobrante nY
977T80 peseta^ cantidad que con arreglo al artículo 18 de nuestros I
fatutos, ha sido entegrado a la Tesorería del Colegio,.

Nuevos académicos de número. — Durante este curso han ingresado
como académico* de número, con arreglo al artículo 4.\ don Julio CidÓB
Domínguez, don Ramón Cantrll y Castell, don Alberto Bastons Masa*
llera, don Vicente Solé Gondolheu y don José Barhpol Puigdevall.

La Academia cuenta en la actualidad con 55 miembro» numera-
rios y 244 miembros correspondientes.

Honores y distinciones*—Por sus méritos profesionales y activida-
des de extraordinario relieve científico a lo largo de su dilatada vida
profesional ban sido galardonados por nuestro Caudillo con la Orden
Civil del Mérito Agríenla, nueslro Presidente de la Academia, don Sal-
vador Rirra Plunugumá y el Prfuidrntt* de la Srrción de Patología, don
Antonio Marlí Morera.

A. CüNCKXLÓN,

Combata los enfermedades

con

AGRO MI CIÑA
Clorhidrato d*
Intramuscular

Laboratorios Reunidos
SOCIEDAD ANÓNIMA

« H l H H l H t M rklr. )r«))OD
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s<il>r«- provttión de güín» de origen y sanidad

El Consejo General de Colegios rom un i cu con fecha 17 de abril,
lo •¡guíente:

El limo, señor Director General de Ganadería, en escrito número
2.155, de fecha 8 de Jos corrientes, dice:

a En contentación a BU escrito núm. 1.189, de fecha 2 de los co-
rrientes, con el que remite a ente Centro, otro del Colegio Oñcinl de
Veterinario» de (lúreres, solicitando que lo ordenado en el párrafo I*
del escrito de rsta Dirección General núm. 1.467, de fecha 20 de marzo
de 1062, se httgjt extensivo a) ganado que se sacrifique en las industrias
chacineras, participóle que* cuando se dice en nuestro escrito, «en cuan-
to a la provisión de guías de origen y sanidad para lo» animales que
hayan de sacrificarse en los Mataderos, con declino al abastecimiento
públicou, ha de sobreentenderse que se refiere a todos io* mataderos.
incluso, los de IHH industrian rime i ñeras, una vez que. no se hace ningu*
&a excepción. Ahora bien, tal difpotición, no puede hacerse extensiva,
a aquellas chacinería* que eareeen de matadero* ya que las misma* han
de surtirse de lo* animales a faenar, y de hecho se curten, de mataderos
municipales o generales* y por tanto, las canales procedentes de éstos,
no precisan de la guía de origen y sanidad y sí de otro documento que
no corresponde a esla Direeeión. Lo que tengo el honor de numinírír
a V. I,, para su conocimiento y traslado a los interesados».

l/o que frailado a V. S, para MI conocimiento, efecto* > traslado a
los SPiHinN colegiftdoa de esr Provincial.

La xituarión del veterinario titulur

Como es Habido ron motivo del pase al Kslmlo tlel pago de Ion hnln*-
re» del veterinario lilular, HC lia Hufriilo una honda decepción por nuinto
no ha represen I «n'ò aumento de fiercepción. cuando los medtCOfl IMuJarea
habían logrado, con el mUmo motivo un inrremcnlo del 28 %«

[{í'rjrntijtirnte en Consejo de Ministros se aprobaron proyectoi de
Ley sobre mejora de percepciones tle varios Cuerpos como los de Correo*
y TeJecomunicaeión, Maestros de Primera Enseñanza, etc. Por cierto
que paro éulns la mejora será de 24,000 péselas anuales por dedicación
intensa en hnrnn oomplementiriaj,

Kn cuanto a la probable mejora <le los (àit-rpoi Generales Sanita-
rios con motivo del futuro Bttattito *le Fnncioaariot, todo ¡«on suposiciones.

A este respecto conviene recordar que mientras loü veterinario* ti-
tenemos U impresión ile Iniber adquirido la plena roiiílifión de
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funcionarios del Estado, los médico» titularos no lo consideran así, posi-
blemente por estar mejor informados.

Por ello, en la reunión celebrada en noviembre pasudo por la Junta
Central de Médicos Titulares, que está integrada y funciona con pleno
éxito dentro da] CopMJO General de Colegios Médiooi se acordó soli-
citar ia integración total tlt'l Cuerpo de Médicos Titulara en el Estado.

¿Cómo quedan los demás Cuerpos Generales Sanitarios?

I -'a 11 «TÍ miento de don Josr M." Itoscll

En Tuy ha muerto el eminente lacti'dogn español, doctor José M.
K autor de numerosos estudios sobre las industrias tanteas.

El doctor Rosrll balita nido Catedrático de Microbiología y Jefe del
Departamento de Investigaciones de lan Facultades de Medicina Com-
parada y de Agronomía de Oka, Quebec, Canadá; Profesor de Tecno-
logía de la Escuela de Inducirías Láctean de Quebec, Director del Ins-
tituto Rosell <lr Bacteriología Lactológica de ln Facultad de Agronomia
de Oka y actualmente <>ra Director del EnititUtO RONCII de Bacteriología
Ajilicada de Tuy.

En colaboración con lo* doctores veterinario* José Gómez e Igna-
cio Dos Santos publicó laa obras «Manual de análisis laclológicos y fa-
bricación de quesos y mantecas» y «Métodos analíticos de laboratorio
lactológico y microbiología de las industrias lácteas»,, la* cuales son de
obligada consulta por los especialistas en esta importante rama de nues-
tra profesión.

La muerte del doctor RoaeU conflliluyr una irreparable pérdida para
Ja ciencia española y muy partii-ularmenlr para los diversos sectores de
Ia« industrias lácteas que tenían en su saber un seguro guía.

Mundo Veterinario

La Sociedad Alemana para la Alimentación ha organizado, del 17
al 19 de abril, su Congreso en la Universidad Juan Gutrnberg de Ma-
gencia.

Se trataron ternas de alimentación del hombre y de IOB animales.
química de los aJimcnlnx, bioquímica, etc.

Para información dirigirse al doctor Lang. Director del Instituto
de Bioquímica. Universidad Juan Gulenberg o al Secretariado de la
Dcutfichc OeefWhaft fiir Krnührung. Frankfurt/Main. FeldbergfUrasse. 28.

• • *
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Según IJI* II I limas estadísticas, los Eranoetei rmimi n 170 gramos
de carne a) día ; r\ consumo anual ae reparte de] siguiente modo: 30 ki-
logramos de vacuno adulto, 24.8 kilogramo» de crrdo. 8.7 kilogramos de
tercera, 3 kilogramo* de enrde.ro y 2.2 kilogramo» de caballo.

La Escuela de Veterinaria de Budapest» hn relehrado durante el pa-
sado año, el 17"» aniversario dr nir fundación. Con ocasión de fu crie-
!MÍMHUÍ. ha sido conferido el titulo de doctor honoris causa a lo* pro-
fesores Angcloff. de Bulgaria; Diernhofer, de Aualria; Dobbertcin, de
Alemania: Ramón, de Francia y Skriahinc, de la U.R.S.S.

Existen en la India alrededor de 200 millones de vaca» sagradas,
que no podían ser sncrificfidas para el consumo humano. El Gobierno
hindú araba de autorizar el empleo de la carne de estos animaJea para
abastecimiento público.

El XII Congreso Internacional de Entomología se celebrará en
I *>ndrea del 8 a\ 16 de julio de 1964,

El XIX Congreso Internacional de Apicultura se celebrará en Praga
del 12 al 18 dr tfOttti de l°n:j.

El XVI Congreso Internacional de Zoología tendrá lugar en Wash-
ington del 20 ni 27 de agosto de L963.

De acuerdo ron ta rc-nlufíón atloptada el 23 de mayo de 195^ en
el XVI Congr Mundial de \ chimaría en Madrid, ha sido fumlada
una Asocí«0ÍÓ0 Mumlial de Yrtrrmarios Anatomojiatólogoi (A.M.V.A.P.),
la cual fue areplada como miembro d<- la AMuiarión Mundial Veteri-
naria en su setión de 17 <le mayo de L962.

Pueden pefteaoeer a la A.M.V.A.P. mdos lot veterinañoi bitereM-
do« en los problema* de anatomía patológica Veterinaria. Un 10 % sé
(tus míenibniM pueden ser persona» no veterinarias.

El Presidente de la A**iad¿n e* el doctor P. Cohrs. Director del
Instituto de Anatomía Patológica de la Escuela Veterinaria de Hanno-
\< r, el Vioepremdente ei el doctor S. Zaumlrrs, de FiladHBa.
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La primera reunión tendrá lugar BOU ocasión JH WII Congreso
Mundial de Veterinaria en Ilannover.

Las comunicaciones para esta reunión deberán versar aotnra Pato-
morfología e flifitocpiimia de los trastornos de la permeabilidad y Pa-
tología comparada de la listeriosis* tendrán una duración di- 10 minu-
tos como máximo y deberán estar redactadas en una de las lenguas
o6cia)es del Conpreso.

El envío de las comunicaciones debe efectuarse ni dorinr P. Cohrs*
Instituto de Anatomía Patológica de la Escuela Superior Veterinaria, 16.
Hans-Biickler-Allee. Hannover, República Federal Alemana.

P. COSTA BATLLORI,

Ponencia nacional sobre "Sanidad Veterinaria"

El día 28 de marzo, tuvo lugar una reunión en el Colegio de Bar-
celona, dirigida por don Laureano Sáiz Moreno como concejero ponen-
te de Sanidad Veterinaria y en relación con dieba ponencia que prepa-
ra el Consejo General.

El señor Sáiz Moreno expone la finalidad de esta reunión, que es
un simple cambio de impresione* ante colegiado* de esta provincia, po-
ai bien colaboradores a d toba ponencia cuyo programa ruta publicado en
el Boletín Informativo del Consejo General de Colegios VeterÜMUtiOf
de España, número 29 del 15 de marzo de 1963.

Después de un breve intercambio de impresiones se pasa al estudio
somero del temario y posibles colaboradores al mismo. Para el tema
1.1. — Servicios Centrales y Provinciales por ser en Madrid donde se
conocen mejor loa problemas será de donde se designarán los colabora-
dores. De momento, no se drsísna a nadie ríe Barcelona.

Para el tema 1.2. — Servicio* Locales, se cita un estudio banlunte
avanzado realizado por una dominión nombrada liare cerca de dos años
por el Colegio de Barcelona integrada por los señores Diez, Pascual,
Oms y Roca, sugiriendo el nrmilirr Ar Curio* Diez como ponente. KM
este tema va incluido el tema II, sobre matadero! municipales.

Pero se desglosa el tema II.2, sobre mataderos comarcales, para el
cual se proponen como ponentes a los nefioMt Pascual y Villa, de Sa-
badell y Tarrasa, respectivamente.

Para el tema IV. — Frigoríficos se propone ponente al señor Lom-
bardo.

El tema V. — Mercados se desglosa en Mercados Centrales y Mer-
cados Detallistas y Supermercados. En relación con Supermercados se
designa al señor Esteban. Los Mercados Céntrale* quedarán incluido*
cada uno en la especialidad o modalidad que adopten (pescado, vegeta-
les frescos y secos, etc.).
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Del tema a*í dfuglnsado, relativo a Alimentos ele Origen Vegetal,
M* propone, como ponente al señor Esteban.

Del relativo a Pescados y Moluscos al señor Bernal y colaboradores
a lnn sonores Ríos, de Vigo y Casubona, de Huelva, entre otro».

Del relativo a Leches e industrias lácteas se propone al señor
Agen jo.

Del relativo a Huevoa ae propone al señor Martín Coíoma. de Cá-
ceres y como colaborador al señor Lora, de Córdoba.

Dentro del tema X, la parte relativa a vigilancia sanitaria de esta-
blecimientos, puede desarrollarse por el señor Rubio, de Barcelona.

El tema XI, — Zoonosis, tendrá como ponente al señor Sáiz More-
no y como colaboradores a lo* señores Sanz Roy». Hiera, Camacbo y
Santoa*

' ' ' « ' « • « M I - I ' i i i l i r i í í i i . n J r ' l i r n x i i > a n . i l l i i r í i s . | i l r s u r m l l u r
por la Escuela Nacional de Sanidad, podrá contar como colaboradores
con los Menores Cainarlio, Bernal y López Roe, fíe Barcelona.

El tema XI11. — Preparación de técnicos sanitario» y educación sa-
miaría, tendra coma ponente al señor Sanz Royo y colaborará en el
mismo el señor Sáiz Moreno.

Memoria correspondiente « I» labor de loe Servicios Municipal^»
de Sanidad Veterinaria de Villanueva y Geltrú

durante el año de 1%2

Por D. JESÚS ALBIOL HICUER

Jrfe de lo» Servicios

í-.l abastecimiento de nuestra población, cuyo censo humano per-
manente y viajero, rebasa probablemente los treinta mil habitantes,
drbe Mr motivo de interés, lanío para las autoridades* como para el
público «B general, especialmente el conocer la Ubor de protección o
defensa de la sal mi pública, (¡ue continuamente viene prodigando el
Cuerpo de Veterinaria Municipal, en su esencial función de inspectores
út tuiMtanciafl alimenticias, específicamente a ella encomendados, sobre
todo en los produrlns ile origen animal.

Motivi» de r-oníianza y r r.i ni) u i I iihitf para el consumidor sera, saber
que estos alimentos tan ittsoeptiblei de alterarse, averiarse o adulterar-

y ser causa de trastornos más o menos grave*, catán d tari a mente con-
troladoi per los titulares de suiiiiluil Velerinaria, constan terne ni o en la
más exigente vanguardia frcnle al quebranta ni ¡coto de cualquier norma
municipal o estala!,
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Esta eficaz labor, no MTÍU posible ejercerla sin el continuo apoyo
y aliento que la Corporación Municipal viene prestando a loi hincto-
Daríos enea raidos de la misma, en mi diario, ingrato > duro quehacer.

A continuación se detalla los variados productos y cantidades ins-
peccionado* en las distintas dependencia* municipales, siendo oliliga-
do hacer conslnr en este preámbulo, el que gracia* al inleré* y eficaz
labor del servicio veterinario, junto con eJ buen nivel cultural de nuei-
tros ganaderos, <'>íc ¡Municipio ,se \ii» Ubre *lr l'![iir,or>|iu.

MATADERO MUNICIPAL

Cantidad, expresada en kilos, de [as carnea frescas proceclenlen del
sacrificio de ganado diverso en In anuneiatta dependencia, primes luf¡ar
donde M controla sanitariamente en rifo y poit-mortem el alimento
cárnico:

Came de vacuna mayor y menor l«,73t
)> da terneta 246*528 »
ii de lanar y cabrío mayor 2.933 »
jt ife lanar y cabrío menor 175*346 i
D de equino 72*300 »
0 de porcino 295.613 •

Total carina Frescas 803.446

Subproducto* reconocidos (tugados, pulmones, ríñones, lenguan,
tetera, etc.):

De ganado \HCIUIO 9.115 Kga.
n » lanar y cabrío 6.756 n
n » porrino 10.895 »
J> II equino 3.327

Total subproductos 30.093

Decomiso* efectuados en el matadero, por no reunir condiciones
para ftu consumo y causas que lo motivaron:

Enfermedades del ajiaruln digestivo: 1 ternero. 8
Por ictericia acentuada: 3 bmures.
Por fiíllrrimicnio a córrale*! 2 porcino*. 1
Por bidrolkemia: 2 equinos, (t cabrios.
Por tuberculosis: 1 raono,
POT cisticercoftis: 1 porcino.
Con síntomas de p< 3 porcino*.
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Carne decomisada por magullamiento, fracturas, hematoma», absce-
sos, etc.:

De vacuno 1» KÍ:-.
De lanar y cabrío 65 »
De porcino 2ii »
De equino 89 »

Tolftl 225 Kgs.

Carne decomisada por tcoifiexo clandestino, y puebla a disposición
de la autoridad. (A[ir<>\ rrhamíenln en centros benéfico?-I :

De porcino I» Kgs.

Despajos rfacómitodot. PXpresados por unidad**

Causas que lo motrrarons l'iilírrt'iiln^i^. equinoeoooeif, diitomatosii,

l-liihrnMilosiís, quistes, rouge*!¡ones, degeH6TaeÍOB6·1 ríe,, ele.

H(g»do 1'uimoi Han»* Hiñonri Comóa Lengua*

V a c u n o . . . . 1 3 \ ¿ 3 4 2
L a n a r . . . . 1 1 2 155 6 2 3 1
Calino . t . . 5 17 3
l*»rcino . . . . 8 11 1 5 2
Equino . . . . 6 17 3 9 2

Total . . . 144 192 16 20 5 5

Por 1*1 cifran expuestas en eala Memoria, §e pudra hxoer una idea
de las actividades desarrollada^, rudo uño en tomento, coiuecmeneia del
incremento ilemográfiro y dfl n̂ nivel de vida.

\iimpte no se cnn?igna fl oODsmno d«- enrnef» de a* lejos, por
no eMar l·idavía eonlrolada*) Banitaríament^ >i podemos calcular en más
de ricnto vciiilicinni mil kil(»« en total.

Relación de producto* decomitadoa en el mercado público, por no
reunir oondicionei H]II¡IS para n̂ consmno, duraste d afio 1962:

Pescados: 2'Mi k .̂ de latá is»! II» ^tz- di- sorelJ; 15 k .̂ Ar merlu-
/» i\.: 30 k̂ r. de salmonete; 20 k .̂ lie rape; 6S kp- H<- peieadiHa; 40 kg,
«le brecas; ltto kg. de boquerón > 7i) kp. i\o vario*. IHial: TnD kg.

Moluscos: 120 k». ilc mejillonef; 22 kg. de almejaa; 8 kg. de
pulpitos; 28 kp. de tepia : «.» kp. de nilamar y 25 kg. de tallarín. Tolal:
-fin kilogramos.

' ru.ttátfos: {) kg. de congrio»; 30 kg. de gamba»; 7 kg. de cigalas
y 12 kg. de galera. Total: 5» kg.
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Frutas y Verduras: 300 kg. de naranjas: 180 kg, de manzana* ;
40 kg. de plátanos; 65 kg. de melocotón; lr> kg. de uvas; 75 kg. de
peras; 80 kg. de sandías; 170 kg. de uniones: liti» kg. de lomalí·s:
18 kg. de [ïimíenlos y 120 kg. de alcachofas.

Carnes; 16 kg. de vacuno; 7 kg. <Je lanar; 12 kg. de cabrío y
44 kg. de oerda. Total: 79 kg.

Análisis bromatológicai practicado*

Leches: Densimetría. 260; Grasa. 180; Extracto seco. 180; Acidez,
120; pH y cloruros. 00 y Antiséptiros, 30.

Embutidos: Féculan, 4 5 ; Colóranle*, 24 ; Acidez y ani¡sr>|>!icoH, 18.
Conservas: De pescados. 4 1 : de moluscos* 2 0 ; de vegetales, 15 y de

producto» cárnicos, 8.

Lucha antirrábica canina

Perros vacunados durante el año 1962 507
Sacrificados por no someterse a vacunación . . . •>

*

Servicio Municipal de recogida de perros

PcrroR capturados en la vía pública 145
Perros sacrificados por inyección 113
Devueltos a sus dueños (rescate) 32

Informes solicitados por la Alcaldía

Sobre reconocimiento de corrales y cuadras 12
Sobre tiendas de comestibles 6
Sobre carnicerías y pescaderías 4
Sobre industrias insalubres o molestas 3

Total 25

Asamblea General Ordinaria de Colegiado*
de 20 de (li< iruibre <lr 1962

En la ciudad de Barcelona, siendo las cinco de la tarde del día 20
de diciembre de 1962, se reúne en el galón de acto* del Colegio Oficial
de Veterinarios previa la correspondiente convocatoria, la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Colegiados, con asistencia de los Hrñoref anotados al
margen, y bajo la Presidencia de don Jo&é M." Sécttli Brillas acompaña-
dos por la Junta de Gobierno en pleno.
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Abierta la sesión el Secretario don Alfonso Carreras Bénard, da
lectura al acta de la Asamblea anterior que es «probada.

Seguidamente el Jefe de la Sección Económica, «ion Agustín de
Buriallés da Icetura a los presupuestos de ingresos y gasto* para el año
1963. que ion asimismo aprobados.

En relaríón al tercer punto del orden del día se ratifican loa mis»
nio* niirnilirus del Triburiul de Honor del año anterior.

El señor Huriullés J.t cuenta de la siluaeion económica tlrl londo
de Ayuda Mutual que lia continuado su marcim uM-endente del año
anterior.

El señor SéVuli tilosa la floreciente mu relia del E-undo Mutual de
Ayuda y lee los acuerdo* adoptado* en las distintas reuniones celebra-
das por los Delegados de Distrito y las diversas propuestas de mejoras
presentadas

Ha existido plena unanimidad en doblar, ;i pnrlir de enero <l<- 1063
las subvenciones que se venían concediendo en concepto de ayuda por
intervenciones (goirúrgieaj realizadas en los compañeros y en sus esposas.

Con respecto a loe oompafieroa jubilados la propuesta es la de
aumentar en ntraa 300 pesetas la ayuda anual, si bien el papo del Co-
Icgiu de Hiiórfaixis <|iic lnisfu ahora se realizaba con cargo al fondo
colegial, K liquidará al finul del l£o de esta nueva perceprión. No obs-
tante ae lia solicitado deü Consejo General de Colegios que los compone-
ros de más de 70 anos de edad y sin posibles biJ04 bdieficisnoi, ijue-
daran exentos del pago de cuotas.

Asimismo de propone crear la ayuda por invalidez lotal que queda-
ría establecida en la cantidad de 2.000 pesetas mensuales, la cual seria
abonada mediante la percepción de una derrama de 50 pesetas al año
por cada muluulisiii y el reülo por el Fondo Mutual de Ayuda.

Respecti» u I ti errneiún ele «VIKIIIH en poneepln de préstamos, varios
distritos, en mayoría, se han eonaiderado einitninns a la misma., por
cuanto podría resallar peligrosa para el Fondo al aetnar COITO Baneo,
mientras que otros distritos apoyan la sugerencia, dado la dificultad
que en determinados momentos purria encontrar** UQ compañero, sin
que a peaar de las romero*** entidades de previsión pueda disponer
en un momento dailo, con su garantía personal, de un pequeño capi-
tal. El señor Presidente solicita de ta Asamblea exprese su opinión res-
pecto a este punto.

Intervienen en el debate los icfioreí Mayayo, Camaeite y Hudallés,
no aceptando ia Asamblea la exeaeiÓB de esta modalidad tic ayuda.

Finalmente (rueda acordado, por unanimidad l;t- ¡impuesto de
doblar la cantidad por ayuda quirúrgica, aumentar en 500 pesetas anua-
les la ayuda « Ins jubilado* y crear la ayuda de invalidez total, en ta
Cantidad de 24.000 pesetns urinales.
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Respecto a la ayuda por intervención quirúrgica el señor Presiden-
te expone que a propuesta del Consejo ile Administración del Fondo y
l iniciativa «I»- un compañero jubilado, se propone a la Asamblm am-
pliar la ayuda en los rasos de ginecología,, no ligada al parto, para las

posas de los compañeros jubilados. La Asamblea lo acuerda pnr una-
nimidad.

Seguidamente n entra en e) apartado quint» del onien del ilí;«.
plicando el señor Séculi el último Pleno del Consejo General de Co*

l-iíios Veterinarios en el que se acordaron la» enmienda* a presentar
por el Procurador de los Colegios Veterinarios, señor Campano, ai Pro-
vrdn de Ley de reforma de las Haciendas Locales, en especial la de
<pM- M- incluyera en clases pasivas det Estado lo* veterinarios titulares
> que se suprima el párrafo que prohibe a Jos Ayuntamientos incre-
mentar ION haberes de ICIH funcionario! stiniliirius con otras percepcio-
nes. Asimismo se acordó no presentar enmienda algun» a la percepción
por naerifieio domiciliario de cerdos, por cuanto ya lo dictaminaría
en .-ii día la Dirección General de Sanidad*

También se presento otra enmienda para que al igual que con el
•se al Estado de lo» médicos, autoniáticamcnlc se incrementaran loa

sueldos en la misma cuantía (un 28 % ) , si bien al parecer no lia sido
aprobada.

Respecto i lo solicitado de alguno* Colegios de que el pago del
Impuesto sobre los Hendimiento* del Trabajo Perennal fuese en forma
de convenio para toda España, se rechazó la propuesta, en cambio ne
acordà solicitar a Haeiends que una vez establecida pnr cada comisión
provincial la euntilía plohal l¡ l<>- < olegios Provinciales los enrar*
gados de ra distribución.

Expone el señor Presidente que hi/o hincapié 69 el ultimo Ple&O
sobre l.i necesidad <l<- que *e estableciese <-nn carácter oficial un horario
determinado pnra el fiïnrionaniiento de los malailm»*. JI*I rumo de la
necesidad de procurar oriental la percepción de honorarios por servi-
cios prestado*, ya trae la* cantidades percibidas en concepto de Hticldoa
no pueden considérame eompensatOEiajS de unii asidua labor tecnira diü-
ria. con toda la prave responsabilidad qpt Heva conmigo,

En «I citado Pleno se habló de lo* acuerdos adoptados en la re*
unión profesional de Córdoba sin mayor Iraseendenoia.

El señor Prefíidenle destaca la inferencia de los compañero* Cuello
y Berpa, vu\n escrito lee, »nbre 1a conveniencia de una reunión trimes*
tral en el Colegio de los Vcterinnrins Titulures ron l<»- Jefes de Gana*
derla y Sanidad Veterinaria para el estudio v mejor enfoque de cada
lino fie los variados servicios oficiales del veterinario, para su mejor
e fíe t encía.

Respecto a Ja indicación de algunos Distritos sobre la convenien'
eia de regular el Euncionamiento <fe los tn;ifinleros de aves en relación
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a la» condiciones mínimas tlr sacrificio y local para MU legalización, re-
rallar <0 cumplimirnto de las disposseionea reglamentarias que deberían
* nírar en vipor, móflelo de parle a remitir. etc.. se acuerda trasladar
estas ingerencias a 1¡I Dirección General de Sanidad m solicitad de
cumplimcntacTÓn.

Se Muerda a proptietU del Distrito de Villanueva y Geltrú, solici-
tar la actualización de honorarios por reconocimiento de eerdoa dado
el nofjililc incremento <|« 1 precio de estas reses y eï ftraxv nlranfe do la
retpoaaabilidftd derivada •!< tgu reeonocinuento^

En relacién con la «iii^rmirta n!r qnr sr aplique en la provincia r*l
Servido il«i inspección de eattoleetmieiito*, previa dclimitarión de latr
funcionen proferíonule^ y la refvindicaetón de los de ultramarinn- j ro-
mestihleíi para los veterinario! titulares, cuaade lin*i|« ahora la realizan
Ion stiluielrcaHofl ííe Medirínn. .ir aruerda realizar una gestión r»ersnnaT
DO! la Junta de Gobierno arerea del Jefe Pi-nvinrinl de Sanidad.

l·l Heñor Presidente pinna Tn nigerenexa del Disiriin de Manresa pura
que M eleve a Iflí).(H)(l pesetas ln ¡nifrinni/nriiin pi>r defaneién a Iris
herederos de los compafieros pertenecientes al Fondo Mutual de Ayu-
da, inrrementando la derrama en la ruantía adeenada. Interviene eï
señor Notsrio en apoyo de la propuesta. Intervienen en el debate los
enmpañeros BernaL Carol. Camarbo y Alvares Tijera», aeordándose fi-
nalmente tener en cuenta la propuesta para que a traven de Ion Dele-
gados de Distrito se estudie el parecer de \ns rompañero*. para su im-
i'Jjtnrarii.n en el momento tiportunn.

Finalmente el rom pañero señor Camnehru recuerda su superennia
en la Asamblea anterior tobre la neernidad de ipie la Drreoeión de los
MereadoH sea llevada por el veterinario titular como hVriico más idóneo;
contesta el aeñor Presidente que la sugereneia f¡r elevó n la Superiori-
dad qtlien ln riirsi'i a la Direreión General de Saniílad. proponiendo y
acordándole reiterarla de nuevo,

Y sin más asuntos de que Iralar ae levanta la sesión siendo las
nicle y media de la larde.

Memoria «V Siten* ínrííi correspondí n i Ir ni nño

Cohra esta Memoria un valor especial por d recuerdo que en nos-
otros ha dejado don Alfonso Carrera» Renard el rom pañero desapare-
cido, <jue a todos sirvió en el carpo de Secretario ilr este Colegio, con
la ponderación^ cordura j ecuanimidad suyas eararlerístiea*. que ha^ta
MIS último* momentos mantuvo; que sirvan de ejemplo ama buenas euali-
dades para quien le ha>a de reemplazar en esla larra monótona, sin
brillo pero de tan gran valor para la marcha tic una corporación.
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Y estando tan reciente en nuestro corazón la impresión de su pér-
dida no* venios <*n la necesidad de redactar la Memoria reflejo de la
vida colegial durante d pasado año, que a no dudar quedará incom-
pleta por fallarle aquella grata facilidad suya para exponer nuestros
acontecí míenlos colegial es.

Pasando pues revista a los aconteceré* más destacados, señalaremos
en primer lugar dentro de los científicos la celebración del V Sympo-
siuro Regional, que este año correspondió al de Barcelona, celebrado
durante los días 13 y I I de abril en este local con loa temas de, «Enfer-
medades de los terneros lactantes», por el doctor don Jaime Gratacòs
MananeHa. del Colegio de Gerona. (Enfermedades de los ler li ones», por
eí doctor don Marcelino Hidalgo Chércoies. del Colegio de Lérida. « Ks-
terilidad y Alimentación»». por KM colegiado* don Juan Amicli Galí y
don Agustín Carol Foix. «Patología do la incubación)», por los doctore*
don Sanz Calleja, don Marian Martínez y don Velasco Lara, del Colegio
de Tarragona. Cerró este ciclo el profesor doctor don Félix Pérez y
Pérez, desarrollando C1 tema «Fitopatología sexual de la gallina».

También cabe destacar la actuación de los compañeros de este Co-
legio en la II Semana Nacional Veterinaria, doctores don José Sauz
Royo y don Antonio Concellón Martínez que actuaron emito Ponentes,
amén de muchas otras comunicaciones presentadas por varios compañe-
ros de esla provincia.

Tratamiento eficaz y económico de

LA GLOSOPEDA (fiebre a f to ta l .
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBACILOSIS (Boquera y Pederá).
Complicaciones bacterianas de las aftas y *n general

toda clase de lesione* de la cavidad bucal, produ-
cidas 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 ,
P O Z U E L O O E A L A R C Ó N I M A O U I D I T
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Todos los demás actos científico», que se celebrarem con gran bri-
llantez siempre, quedan dentro He la actuación de la Academia de Cien-
cia» Veterinarias vinculada a esle Colegio.

Continuó con el mismo ritmo la publicación de los ANALES de nues-
tro Colegio que siguen su marcha ascendente, frenada únicamente por
dificultado* económicas que a no dudar han impedido que fuera inert-
nientado el número de sus páginas vistos los trabajos que esperan su
publicación y lo mismo podemos decir de nuestra biblioteca que con-
tinuamente y dentro de la* limitaciones presupuestarias va ampliando
au fichero, siendo de destacar el hecho de que nuestra revista colabora
a este apunte por el abolengo que va adquiriendo fuera de nuestras
fronteras, solicitando intercambio de publicación.

Dentro del ámbito profesional cabe destacar el relevo reglamenta-
rio habido en la Jefatura Provincial de Ganadería por jubilación de
don Aniceto Puigdollers Rabel), habiendo sido nombrado don Luís Lizán
Reclusa, que a los pocos días de tomar posesión visitó nuestro local no-
dal , calificando a la entidad de orgullo y modelo para la profesión.

Hemos de ilottii'ar las elecciones para la renovación de los cargos
de Presidente, Jefe de la Si-rriún Técnica y Jefe tic la Sección de Pre-
visión, Hiendo reelegido para la Presidencia, don José Séculi Brilln-
igualmente es reelegido para la Sección de Previsión, don Francisco
Día» Sanchis, y e» elegido para la Sección Técnica, don Agustín Carol
Foix, por lo que cesa en el cargo de Ja Sección Técnica, don José D» Es-
toban Fernández, que tantos «ñoj* había llevado el cargo con la agili-
*Uit\ y brillante* en él tan dcstacadus.

También y eom.0 concernencia de la elen-ión habida, fue elegido
<?omo Vocal Regional de la V Zona, nuestro Presidente, que posó II
representar a ruta /ona dentro del Consejo General* Asimismo nuestro
compañero Juan Amich Calí, fue elegido Vocal Nacional en represen-
tación de lo§ veterinario*! imitare* de España.

Otros hechos destacados durante *'\ pasado año fue el ingrato en
la Orden Civil del Mérito Afínenla de IIOH COmpafieroC de nuestro Co-
legio, don Salvador Riera Plan ti guilla y don Antonio Martí Morera.

También cabe señalur los premios otorgadas por la Real Academia
de Meilirina a los compañeros don José Sémli Brilla*, don Pedro Costa
lltlN.ri > .i.»n \iilonio ConcellÓB Martínez, lobre trabajos relnrionados

la Peste Porcina Africana.
Lo* premio* eolegitlea Borrespondientei al año 1962 fueron el Pre-
JI¡A;V HoMEDES pnra nuestro compañero il*»n Juan Parea Pujáis, por

<'l trabajo «Lactancia artificial *in leehonesx > <-\ Premio VIDAL T

M al presentado por el doctor don Laureano Sáinz Moreno, del
de ( rodad Real, sobre cEpimootología de \H> Belmintiaíia del

lañan».
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En su misión asistencia! el Colegio lia continuad» *tn ayuda a través
del Fondo MIIHIHI de Ayinlti con ni marcha cennómica en aumento ara-
rías a Ja colaboración que le prestan Indos Ins colegiado*, establecían*
doM desde 1." de enero la ayuda por intervención quirúrgica para lo*
colegiados > toa i'spiis;i>. aumentado H tres las percepoionei de 500 pése-
las para OTtestrOf jubilados y al propio tiempo se han creado unos pre-
mios <lr estímulo n] etttldío para hijos de colegiados que cursen 6ttH*
dios de sfjïiimlü cnseñan/a. raperior y universitaria.

Cabe destacar la entrañable rolaliorarinn prettadl a este Colegio
OOB inoli\ii de lax inundaciones sufridas en nuestra región el pagado mes
de .Tptirrnlire. manifestándose ron actos de verdadera solidaridad cris-
tiana, el Consejo General, varíofi Colegio* Provincialtii y multitud de

innflles \ dentro fie eston lieelu»* la lalior n-iili/.ada por nuestro
de Junta dan Agu«tín de Ftudallés. qne mino Alcalde de Mun-

enda-Re¡\arh. tuvn una nciiuirión ífietCÍsimfl BU los momentos m.is Irá-
giros de acuella des^rneia.

Entre los artos de carárter social del Colegio liemos de señalar en
primer lugar Ja Festividad de San FraneittMi de Anís que eate ano y por
\an cireiinstaneias aeaeridas en la noelie del día 25 de. (tepliemhre quedó
reducida, por acuerdo tle la Junta de Gobierno del Colegio, al Oficio
Mojemne en Ja Iglesia Parroquial de San Juse de (¿racta eon numerosa
asistencia de aulnridadc» v deles.

A eoniinunción, y en el Salón de Actos del Colegio se inició la
ttetúón con un parlamento del >rñr>r SéniJi Jiaeiendo un rejramen de Jo»
principales hcrlios sociales y aotividftdea dfl lunyur relíi-vr del Colegio
dewdfl la última festividad de San Frasciaoo de Asís. Finalmente »e pro-
cedió a la entrega de low Premios HoMlOBfl al doctor cinn Juan Pares
Pujáis; el del CoBeoiM de C H W C B I L U I FRAM IBÍHIC4 al doctor don
Miguel Lucra Carbó y los premio» de estímulo al estudio para hijos i\e.
BUBltoei colegiado*.

Terminados estos actos se sirvió un vino de honor que transcurrió
rn un animado ambiente de Jiermandad y camaradería.

Al día ni guíente ¿e i-eleliró la misa de difuntos por el alma de lo*
compañeros fallecidos («, p. d.}.

Otros actos Rocíales eeleliraiton en nuestro Colegio figura la impo-
sición de las medallas de la Orden Civil al Mcrilo Agrícola a los cum-
piiñeros Salvador ítiera Plunagiimá y Antonio Mfirlí Morera pur el ilus-
IrÍHÍmo señor Director <rrneral de Ganadería, doctor don Francisco Polo
Jover y los homenajea al doctor don Kduardo Itctpnldi?.», por su jubi-
lación como catedrático, tan vinculado eon íu* ctunpai&eroi do la provin-
cia y al compañerci don Agustín de Budallrs Surroca, por -n laiior con
iiiotivu de Jas iiiundaeionefl de la comarca del Valles.

Creemos también obligado haei-r constar fpie la Asociación de niies-
t̂ a^ eapotM, K. V. A. entidad afín a nuestro Colegio, continuó desarro-
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Hundo en el a fui \t>d2 sus actividades ron gran entuníamno y buen gufilo,
tiendo de scñnlur. H[tarto de la colaboración constante en nuestra Revis-
ta, las muy nmena- conferencias pronunciadas sobre lemas siempre de
actualidad e inferen.

Ln la esfera legislativa nena Jaremos como diuposicione* man impor-
tantes durante rl año 1962.1a ronvocaloría de oposiciones para el ingre*
MÍ en el Cuerpo iti Veterinarios Titulares y 1» Ley de Reforma de las
II nr ir mi us lóculo ron el |inse del pago de los sueldos de loa veterina-
rioi titulara n) Estado*

Finalmente (meamos tin piadoso recuerdo para el compañero don
Julián I.XJISÍ BtUrŝ M, Trnienlí- tlnroneJ \ rirrinario retirado, nuestro r<¡-
I'-pindo más anlipuo. |»m- fue fundador de nueslra eorporaetón en 1905.

Y por último señalari-iiH» d morimitato colegial habido durante el
aun que comentamos:

ALTA Don Jone- Kaedó Torra, de Almenar (Lérida) (incorpora-
d n ) ; don Julio Bartolomé Villa, dfl Barcelona (incorporado); don Nica-
nor Arin> <,>irini£¡«. de Barcelona (prorede deJ (Colegio ilt* OrenHe); don
Johé Pedro Teré>. di- Han'elona (procede del Colegio de Lérida): don
Antonio Mas Sabater, de San Orion i (procede il<l liolcpio de Gerona);
don NarcÜQ Ramóa del Canto, de Barcelona (inrnrporado); don Ma-
nuel Antas Lnseor/.. de Barcelona (procede del Colegio de Huesca): don
Luis Li/ñn ReeluMi de Barrt-lona (proceile del Colegio de Madrid) ;
d o n E m i l i o / ¡ u n í ) f i los, dfl B a r c e l o n a ( i n c o r p o r a d o ) ; ( íon C a r l o s I t a i i »
Sola, ilc Barcelona (procede del Colegie de Tarragona); don Giné» Es-
cudero Uns. de ítjin duna (procede del Colegio de Granada): don José
Gispert Vicens* de Barcelona (procede del Colegio de Gerona) y don
Pedro Bigas Trinen, de Calaf (incorporado).

BAJA Don José Yilací* Argila, de Vieh (por cesar en el ejerci-
1 ••«• profesional); don Julián Isasi Burgos, de Barcelona (por fallcci-

y don Jorge Sanllebi Soler. d<- (irrotia (a petición propia).
Total r 13 ull»* y 3 hajaH, Hiendo el número Iota! de colegiado» en

de diciembre de 1962, el de i»°.r>.
Y como prueba fehaciente de nuestro aupe provincial señalaremos
m el pasado añu se lian efectuado 1.1 cnlat-e** matrimoniales y han

habido 15 nacimientos.

VITAMIVENAD
Vifornínot A-0,-Ot

L A t Q t A T Q f t l o s I V I N - A t C A N T A I A . 7 1 - M A D * »P
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Memoria de Tesorería correspon diento a \*H\2

Amigos y compañeros;

En la Junta celebrada en el 20 de diciembre último expusimos <*l
Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente ¡\\ ejercicio de 1
que ascendía a la cantidad de 1.023.274*0(1 pesetas.

El recordároslo en este momento ea porque la Junta de Gobierno
DO tiene IIIÚH deseo y preocupación (|ue colocar y man tener a nuestra
rntiiind rolíftiul y con ella a mirara prnfc'Mon a la altura y rango de
otras similares y ser el proyector y espejo de la nuestra a íoi colegios
provinciales restantes de nuestro suelo patrio.

Al presentar boj U liquidación de] Presupuesto de Ingreso* ) <.«i-
toa correspondiente «I ejercicio de 19íí2 y su hálame, de pérdidas y
ganancias, el superávit que en él *r refleja de 5.846*40 pesetas no es
para realizar 1HK ambiciones que todos nosotros dcfCSJnof pnrri nuestro
Colegio y Profesión, Por esto en I a Sección interpretando el unánime
deseo de ta Junta de Col>ierm> oí IJIHT participe* de sus preomptei s
en el oTden económico.

Si para la Jiin!n ei molivo de complacencia el rriinírno<t van m -
oíros no Id es menos la publicación de nuestro Boletín (pae DBeaswü*
mente refleja las in^tiirlutles de nuestra vida colegial, no solamenlr a
todos vosotros, sino que Ins liaee lligar a biM comptderoi de nuestras
provinria* brrmanas. Sí de una gran emprenta industrial K tratara,
• liria (]iie es preeÍM renovar y riioderuixar la induciría y para eOo ej
oonse^o *\r •dmislitracióii propondría un «omento de capital para lun<r
frente al problema en retrnimienlo del correspondiente <li\ i<l«'inb>. IVrn
como btttnilde clase profesional no no» queda más remedio que mani-

atas rpie tb* tener iroe leguir manteniendo nuestro medio de contacto
así c o m o i*l r<ni«iit q u e nns fu ¡n«i- impuesto > '(tu' b e m o i di' mantener

por amor propio tb' colcgiadon \ de dignidad profesional es precisa una
colaboración económica que ayude a cubrir parle de IOH fjanlos.

La labor a realizar el de l<<ii... >. eg precisa la colaboración de
cada uno si queremos realitbnli ¡livas, y la J&mln que se siente
obligada eoa lo elase por rocacióa, no eeja en el empefio de renova-
ium y mejoramiento. P«r ello la Presidencia someterá a la conside-
ración de la Asamblea una propuesta en tal sentido, manifcxladu ya
en \a- reuniones de rolegiailo^ de distrito recientemente celebrada*,

Y ante* de dar lectura al correspondiente balance «i"'1'"1 dsi la*
pracins a b.̂  componentes «le Junta por la confianza <jue me OtOXgan ÍI-I
como al personal administrativo que colabora y proln asistencia en la
actualidad.
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I -A truel" de la cuenta de pérdida* y ganancia*
dcJ ejercicio 1962

Por capítulos del presupuesto

ingresos Casto$
I Cuotas varia* 241.800*75

II Sellos Onims > muhiamiad 368.01.V5n
III Impresos vririog 372.60060
IV Iatexesea Capital t ingreso* varío* „ , 10.665'70
V Pr.mio llabililacióa 11.604'—

I CnotM varia», sellos únicos, mutuali*
dad e impresos varios a favor del Cjo. 618*065*25

II Haber** Personal 80.750'—
II Arbitrios, contribuímn y ^rios, vari*». 86.669*15
\ AJ<|Mí>¡< ii»n obrai y revistas para la

Biblioteca del Colegio 12.622*85
VI Gasto* represen I aciones 13.018*

\ II Trabajos profesionales y Muíale* ... 167.78.V20
VIII Subvenciones a Asociación*1* 13.604*

\ l Gasto* no previitoi en preiupuefi 6.325*70
1.004.686*55 998.840" 13

líquido 5.846'40

1.004. (.86*55 1.004.686*55

de In rtienln del fundo mutuiil de nyuda del Colegio
en *tl de diciembre de 1%2

Saldo en 1 de *ncro de t té l 379.03T52

I N G R E S O S
Por cuotas de ingreso 14*450* —
Por doB4rtÍTOf clnrrtnfi- el ano .. . ., 82.639*50
Por premio Habilitación año 1961 16.352*90
Por premio Habilitadas año 1962 11.604*20
Por abono P. S. N, por cobro recibos 4,1S3'6U
Por dooativ" -I PoNt-gmiluario» 500*—
Por intereses Capital , 10.736*53
Por 10 % «V Lotería Nacional 4.000*—
Por recibos derrama defunción 31,900*—

Total J55.:t«8*25
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PENSIONES
Por pensiones a señores jubilados 28.000'—
Por prisiones defunciones ,'i 1.000'—
Por ii> mías fniirúrjtH'a* 4.900*—
Por premios cxcolareí .'t.SOO*— 67.400'—

Saldo en 31 de diciembre de 1962 487.998*25

Arla de la e lereión di* comis ionados para el impueato
sobre los rendimientos del trabnjo personal

correspondiente al año 1962

I n cumplimiento a lo diripucnio en la* Regla* octava y novena dr-
ía Instrucción provisional p a n el Impuesto pobre al Rendimiento del
Trabajo Personal y Tarifas de cuotn* de licencia fiscal, aprobada por ei
Ministerio de Hacienda en Orden ríe 27 fíe enero de 1958t modificada
por O. M. ile 22 de enero de 1959, se ha procedí fio el <tía 30 de marzo
de 1961. rn el local social del Colegio, »iln en la Avenida de la Repú-
blica Argentina, 25, a fa elección de los señores comisionados, que «*
ña I a la regla novena.

Se constituye la Mesa, presidida por la Junta de Gobierno del Co-
legio, formada por don José Senil i Brillas. Presidente; don José Pas-
eual Herirán. Jefe de la Sección Soeial; don Afpitíü de I tu dallés Su*
rrftea. Jefe ile, la Sen>\ñn Keon«'»mif.fl ; <lon Apuwlín Carol Foix, Jefe- de
la Sección Técnica, que actúa de Secretario accidental y don Franris-
CO Díaz Saneliís. Jefe d< I» Seeelóa de Previsión,

Previas BUM palabras de la presidencia, justifieatívas del acto, ae
proccflió a las mencionada» elee.eionen, hiendo elegíi\n* Comisionados.
por mayoría de votos por la* tres Secciones, relacionada* por la Admi-
nistración de Reñía**, lo* siguiente* señore*:

Primera Seceitin* — Don Juan Centrirh Su re d a, veterinario, eon do»
mieilio en esta ciudad, calle Railén. 117. 3*, 2.'.

Segunda Sección* — Don Ángel Torre* Rubio, veterinario, eon resi-
deneÍH rn Calda* de Montbuy. calle Santa Teresa» 1.

Terrera Sección. Don Vicente Peñarroeba Marqué*, ron residen-
cia en Gnvá. calle Amerieán l»nkf. o.

I-ow \(iinnie<i. por unanimidad rent»neian a designar Asesor, trans-
do el acto, nin rpie ne hayan formulado prolestas de BIMB alguna.

Y |iara que así cuna te. de acuerdo con lo di.tpucatn en la Rcpla 9,'
la antes citada Insinm i..n y a lo* efectos que en la misma *e seña-

Un. libro la prewnte acta eon el visto bueno del señor Presidente, en
Barcelona a 30 de nía rao de
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VI Sympnmiutn Regional

Durante los Jiqv 7 > H tlv junio se crlcbrará en Gerona,
ilo por el Colegio de Veterinario* de dicha provincia, con la colabora-
ción de los Colegios dr Rarerlona, Lérida y TarrHgonii, el VI Sympn-
wium Regional.

Como se recordará, esta» reunióme uifinfifiriM M iniciaron hace .leút
año*, en 1958. en Barcelona ron el lema «Bnieetn>i*». siguió el Colegio
de IHTUIHI en 1059 eon el lema « Explotariones ganadera* al ain* libren;
el Colegio il<- Lérida en 1960 lo dedicó a «Mamitii bovina i» y el de
Tarrngona a «Patología Aviara en 1961» con éxito clamoroso.

El V SympnpMini lo celebró el año panado Barcelona, con el lema
«Enfermedades de lo* recién nacidos, alimentación v esterilidad» v aho-

+ ¥

ra corresponde mu celebración en Gerona eon el tema:

ESTERILIDAD INFECCIOSA DEL GANADO VACUNO

con cl «iguiente programa :
Día 7 de junio, viernes, a la« 1ÍT30 dfl la mañana. Apertura del

Sympo?ium, A la- 11, primera ponencia «Tricnnuininsij* del ganado va-
runo ti. por el doctor don Enrique Diez R.-Félix. veterinario titular de
Santa Cnlnnia de Farnéf* (Gerona). A las 5*S0 (le la turde. legltodl po*
neneia «Brucelosis del ganado vacuno», por e] doctor don Manuel Gil
Esteros, veterinario titular de Viella f lo r ida) . A las .1*30, tercera ponen-
cia «Esterilidad p«r Virus y otros Agentes no bien determinados, en el
ganarlo vncunoji. por W doctoree don Miguel Dolí Rallo, veterinario ti-
tular de Amposta (Tarragona) y don Lui* Podem- More*», veterinario.
Tarragona.

huí 8. sáhado a las 11 de la mañana, i-imriii v última ponencia
«Lucha contra la esterilidad lnfeCOÍOM del panudo vnninon, por !"•* doc-
tore» don Manuel Oms Dalmau, veterinario titular, de La Roen (Bar-
i ' l ona ) y don Antonio Plana Pujol, veterinario. Carrlrdru.

A la* dos de la tard** ^p celehrará una Comida dr Hrrmnndnd en
lionor a ío*t eompaíleroi isiltentei a este Sympoítiiim Regional de lo?

• legioji catalanes.
• • *

í V. A. asoejándo.se a e*.|n nMinión profenional ha organizado una
excursión para lo* días 8 y 9. A la salida de Gerona lo» oompftfierM y
HUS e,Hpo,«ns pi>drán trrt<)tadar^e a Hiiuur. COHIA IUHMI. pnm pasar la tarde
y todo el domingo, regNMnda a llarerlona ni anochecer. Kn Bagur enlán
reservat!'»*- los alojamientos para una* cuarenta pfifiomj. que. podrán
SJÍ completar las actividades rimtíficRH profesionales del Svitijuniuru
eon el agradable cnmnto de HAN jornadas en U* «guas dr tmr-tra in-
comparahle Cr^ln Rrnva.
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Ln X X V Feria de la \s<rn* iúi t

De nuevo Granollers ha sido escenario de la tradicional Feria de
l.i Ascensión, en la que. diversos Jurados inleprados por numerosos com-
pañeroi otorpnn anualmente numerOfOfl premios y trofeos a lo» meju-
re» ejemplares fie panado equino, bovino y aviar di» la provincia.

I.a asistencia del número dr i-.ilie/a». ha superado a la de años ante-
riores, K¡ l»ion año trau año se aprecia la transformarion de la Feria
hacia un aire rada vez nuis industrial y ron un aren tundo dominio de
la mecanización.

El matadero dr aven que exhibía un stand de la Feria, fue uno de
los más vigilarlo?, par su eficaz y rápida urinación rn ln preparación
de canal'-

Ente año la Feria se ha visto realzada por la presencia de la» man
df-Niaoa<4ap autoridades fie la provincia así como por cl ïïtro. Director
General <lc Ganadería, don Francisco Polo Jnvcr. quien el día 24 por
ln Uml«* en la Casa dfl Cultura de San Francisco, acompañado del Pre-
sidenta *Ie la Cámara Sindical Agraria, Diputado Ponente de Agricultu-
ra, Alcalde de Granollers y otras personalidades, presidió una conferen-
cia técnico-panadera, organizada por Extensión Agraria, sobre «Posibi-
Iidftdei (Canarieras de la Omuirra del Valles» a car^d di I Presidente
del (!oleftio <le Veterinario*, ilnn José Séeuli Brilla*, la cual tuvo una
gran asistencia y représenlo para Extensión Agraria un acunado éxito.

11 t»ni<-ii.i¡<- al Dr. Vilarrf

l.n Tli-ntwindfld de I.ahradoreR y Ganaderon de Ruhí, organizó para
el clin M) de mayo m Hiato homenaje ni veterinario titular de Ruin, dor-
Inr don Ramón Vilaró, eon moiivo de HII reciente condecoración olnrpça-
dl por el Ministerio de Agricultura.

El acto sr inició con el descubrimiento de una lápida dando el nom-
bre del «Dr. Turrón, a !a ealle en que \ive r l doctor Vilarri, propuesta
que DOeatrO compañer*» había rursndo al Ayunlaniii·iito t\c Rubí bacía
«n tiempo y que éste ha aceptado romo junto recnnocimienlo a la perso.
nalidad del <l<iclor Turró y clnimMración de aprecio y e*tima a BU vete.-
rirtarío titular.

Seguidamente en e] local de la Hermandad Itivo liiftar la entrepà
de un pergamino, ni doctor Vüaró, reali/nmlo IUIH brillante alocución
rnlrc oirás, en la que puiO de relieve la personalidad y méritos del
homenajeado, el Preddeotfl Ú* lo citada Hermandad. En la presidencia
«l«l aelíi físurarnn en representación de nuestro Colegio por aiu*cncia
del redor Séculi. traftladado urgentemente a Z a r a z a mn niolivo del
fO l Jé P l Bl

redor Séculi. traftladado urgentm z
faOecimieato *le -u padrt |»olítieo (q, e. p. d.), *lon José Pascual Bel-

án. VicepreaideaK deJ Illiain*» y don Manuel Ort i / , Sccrelnrio de la Sec-Irán. Vicepreaid y
ción <le Arte > Cultura <!< la Academia de Ciencias Veterinaria*.
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SKCCION KIBLKH;UAFICA

EL TORO BRAVO. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL TORO Y DEL
TOREO. — Por Luí* Gilpérez García y Mercedes Fraile San*. Seri&S,
1063, 62 páginas, fotografía*.

Se. Irata de un excelente folíelo para los aficionados al toreo. En el
año 19A1 fue premiado en concurso nacional, en el certamen celebrado
en Salamanca, con motivo del cincuentenario de la fundación de la ga-
nadería de don Amonto Pérez Tabernero*

La personalidad riel eomptÜero Gilpérez es suficientemente cono-
cida por sua trabajo! anteriores sobre Patología Veterinaria y por HU
decisiva intervención en la fundación del Ateneo de Ciencia!* Taurina*,
recientemente rread» en Sevilla.

La tarca de sintetizar toda la historia del loro y del toreo, estu-
diando el loro bravo en la prehistoria y en la historia antigua, moderna
y contemporánea, r* ardua, difícil y compleja, y ha sido resuelta con
mima brillantez por el compañero Gílpérez.

Del estudio verificado, los AA. concluyen que desde la domestica-
ción del uro, el loro bravo ha sufrido una progresiva evolución hacia
la perfección, que habrá tenido ral altibajo*, acomodar iones a Tos gus-
tos de rada época y hasta retVQOetdS, pero que en conjunto ha nido de
una constante luperaeión, baata llegar a un animal al que San* Egaña
califii-ti como <dn maravilla de la enotecnia enpañolnn.

Lnfi A A. destaran la ju^íMHdad de exportación del loro bravo, me-
recedor de figurar cnïrr Ins animalea más especialixadtw del mundo,
ron el ponsigutentr heneñcin para la economia nacional.

En ri'siinii'ii. un excelente folleto para todos lus que sientan algu-
na curiosidad sobre lo que ha ftído \¡i fiesta nacional.

NOCIONES DE AVICULTURA. — P o r Juan Rof Codina. Cátedra
Divulgación Pftiinria ile Galicia. 1962. 100 páginas, ¡lftstradone*.

Escribir un libro tic flivulgaoión no es tarca fácil \ Rof Codina
ofrece en CHIB obra un claro ejemplo ile lo que debe entendeiW por
divulgación.

A lo largo ile MI fecunda vida profesional, l·l·if Codina ha publi-
cado numerosos trabajos, tnbre lo* man dispare* lemán, cuya eficacia
educadora está fuera de toda duda, no sólo en la región donde ejerce
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en labor, sino en toda España, ya <pie ln nmyon'a de las revistas gana-
deras se han visto honrada» con ati colaboración.

Todos los aspectos que es necesario conocer paro el perfecto des-
arrollo de una explotación avícola, son tratados en esta obra con sin-
guiar maestría. Los capítulos son cortos, sencillo*, claros, con numero-
sas ihattraeionpft i|ue ayudan n MI mejor comprensión, pero BOmptelOI
en las ideas básicas que lodo avicultor debería poseer.

Adrede, el autor ha dejado de tratar los lemas de Patología. los
cuales no hubieran podido ser asimilados adecuadamente por quien no
dispone de una firme base biológica y en cambio ha resumido magis-
t raímente todo lo que le es preciso ni avicultor fiara desen volverse con
éxito en en granja.

Nuestra más sincera felicitación a Rof Codina, del que tornamos
ejemplo de su constante dedicación a la profesión, a la que deseamos
pueda seguir prestigiando durante mucho* añoe.

P. COSTA HATMOKI.

AlOCksd i •.'< !••! ¡iTdili.iMiind

Sun«lo dm ft.l-epu:m<inn y Vfjumra B J

Zoobenzil B 12
•

. . . . . e A DIVISIÓN Ut
A n i i D i O t i C O S , o , A . | M H l 4 r t , vtiti

con Vil-trn-n* Fii ,



ELLAS ESCIUHEN

N l I C V O K l l t M i / O M Í » ^ . - l Y ¡ I M : i \ ( T i l

l*rir M.1 LUISA MÁIQUEZ DE PÉREZ.

No en extraño que Iodos los poetas, y los i|iir no lo son, harán
cantado a esta hermosa eatarión, siempre joven y siempre bella.

Yo recuerdo que, mundo ron taha paco* años —si los comparamos
ron los i|iie cuento ho> mi- guittbt pasear bajo los árboles en flor,
recibir el arrima ele SIIB flores y detenerme vn peilMlBÍentol alegrea,
llenos fie vida como ]a estación misma. Anduba y unduLi. sin pensar
en nada más que en hi Mano Creadora de estas bermoSSJ bellezas. I.a
Naturaleza tiene cosas maravillosa-: —me decía yo—. Día tras día
los árboles se vestían de fíala: los pájaros con m trinos alegres nos de*
cían en su lenguaje que rosaban las rri*t«'zit- y na» diiponíamos a la
rotiteniplartón de esas mañana*) llenas de iuz y de perfumes sin fin. La
flor es símbolo de amor y de delicadeza, por eso se la llama la eterna:
conquista.

Kn uno de ewns zarándeos que l<i \ida n»> depara* rmiorrlo como
algo inolvidable entre murhos. el ppfteioté Parqiif de Mana-Luisa, en
Sevilla* Allí, como en lodo, eü i bien patente la sonrisa <lr DÍO.H. Ahora*
ya lejano lorio sqnello todavía ÍO recuerda eon nostalgia aquel eielo en
la tierra.

MueliaH ve/cen leñemos eo^as al alcance de nuestra mano y de nues-
tros ojos y no sabemos penetrar en toda esa belleza que encierran. Creo
que ahora, en mejor plenitud de ánimo* con un ritmo tic vida menos
inquieto \ más sobrenatural —permítaseme la expretión— sabría ad-
mirar mejor toda esa belleza qtl·l BfcOI invita a la rtmlemplat-ión.

Laí» flore* expresan <lc manera <-lara —en su variad" colorido—- lo»
acontecimientos de nuestra vida: Amor, airpría. dolor, humillación, tris-
Icia, »'!<•. Sítucimis por mftOJ moníentOl él símbolo a ID flor, y «[uedare-
moA convencidos de que Dios nos legó un libro maravillólo con la sola
Contemplación de la alegre primavera.

Observemoi ninin bis que butean inspiración porlira. enriquecen
BU* estrofas con el salo murmullo ¡\r la acción exterior 9m paseos ma-
lin¿il«> y solitarios son el m a n o de fondo en su coloquio con las Qorea*
Ese rrposo espiritual de que están dolados es una gran ayuda para las
grandes obras, por eso rada primavera que se \ ¡ \ e parece única, y
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luego... a duüUMÍc..M la vemos «tejar con melancolía porque todo*
estos sueños loi cubrirá de nurm r[ manto implacable de los día» pri-
sea, que ranqnc para alfíunus ulmas «electas tienen sus encantos, les
f.tïtu el pt-rfuiue de la povialidad que es el distintivo primordial de la
alegre Primavera...

Intervención quirúrgica

En una rlínira barcelonesa lia sufrido una delicada operarían, la
gemí I y dinámica directora He E. V. A., doña Beatriz Rodríguez (larva*
jal , esposa de nueftlro compañero titular de Santa Coloma, don Mymrrl
Ortijï Pueyo.

Deseamos rorrüalmenle a doña Itratri* K. dv ilr\h. un pronto y
total

üBRIfNGA
de metal totalmente 4«*tno«

(•ble v cristal C4ml>labl«.
Ajatt* aJta precltió* sta ¡un

tai de ninguna clase

S« Fabrican eq t«m«fioii d«
i j l« CC. « • Tartlra fraduAJA

Y corriente (ala graduar)

AGUJAS
Record Orandc

f C«SO (rHrrior. enchufe pt
quetn o | randr

Acero inaildablc aira calidad
f rraintencla.

Di unti 10 la i principat

él imtnntiitil



SUCCIÓN LEGISLATIVA

io de Comercio

DECRETO 899 1963. «V 25 de ahrit, por el que se autoriza la instala-
ción, ampliación, mejora y traslado t/e industria* agraria*.

Promulgado el Decreto fie IH Presidencia del Gobierno tres mil se-
senta/mil novecientos setenta y dos, de veintitrés de noviembre, por d
que se i^iiAAitrn las medida» y directrices preliminar?* al Plan de Des-
arrollo, resulta necesario llevar su aplicación al fatMto ríe Ins índufllrins
a^niriuí*, cuya ordenación y tutela fuo encomendada «I Ministerio il<-
Agricttlturs por H Deereto4ej de uno de mayo de míl novecientos cin-
cuenta y do*.

luí razón a la finalidad liberal i zadora de la economía española, que
es criterio decidido par el Gobierno, es evidente la proredem-ia de adop-
ción de las medidas que puedan contribuir a la promoción, desarrollo
y desenvolvimiento del leeloi industrial agrario, conceiliéndose las ma-
yores potünlidadM a la inietativa [irivail» eoa la fimplifieacáóii de irá-
mitCH a d m i n i s t r a t i v o s que r c í l u n d e n e n bene f i c io d«* la itiuvfir ag i l idad
conducente a la creación de U-¡ nnerai taatalaeionei y a la agrupación,
ampliación y perfección a miento de las existentes.

Se persigne de este modo el acuerdo de los imperativos fijado* por
el necesario desarrollo de la economía nacional con la libre voluntad
empresarial a la que únicamente a título indicativo la Administración
pretende orientar con una serie de norman deducida* fie lo* conocimien-
tos técnicos (jtic en cnanto a los proceso.* industriales y a la dimensión
de lart Empresas lia adquirido a fo largo fie los últimos años.

Sin menoscabo de la libertad que se propugna Ci indispensable el
Conocimiento por parte dfl la Administración de cuanta** ampliaciones o
nuevas implantaciones vayan produciendo la alteración del actual esta-
do de las industrias agraria^ a fin de promover, por loi medios a su al-
cance, acuellas cuya insuficiencia pueda dañar al desarrolle armónico
de lus actividades ¡lunirins o n laü necesarias plnicuilaH por el consumo.
y de informr en todo caso a la iniciativa privada en relación con sol
actividades > expectativas.

ARTÍCULO PRIMCRO.— Uno. Se autoriza con carácter general en
todo el territorio nacional la libre instalación, ampliación, períeccíona-
niiento y traslado de las industria? agrarias —entendiéndose como lale*
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las definida* en el Decre lo - l ev ilc unn de IIIÍJVO de mil novec i en tos e in-
m m

cuenta y dos . salvo las si pul entes:
b) Higienisaeióll, conservación y esterilización dr la leche.
r) Carrticcrúi:- de ganado equino.
DOH. Se faculta a la Comisión Delegada de Asuntos Económico*

para que cuando las circunstancian lo aconsejen y a propuesta del Mi-
nisterio ríe Agricultura, pueda autorizar la libertad de instalación, am-
pliación y traslado dé las industrias agrarias excluidas en el párrafo
anterior.

A R T . 2," — Uno. El Ministerio de Agricultura pndrú señalar, en el
plazo de un mes, las condicione!* fornicas y de dimensinneri mínimas
que <i*'lirr;ui riMinir las industrias Horarias siguientes:

rh ) Elaboración de «'''('¡na de í-arne de equino.
/ ) Fahricaciiin de manteca y íjueaos.

h) Deserarión y manipulación de f>roilucios vegetales.
í ) fn(}iií«lriiiH ríírniciiH y rlmcinern*.
/) Piensos compiíettOfl y piensos correctores.
Dos, Lan tndtlStríafl agrarias enumeradas seguirán necesitando auto-

rización del Ministerio de Agricultura para HU instalación si no f*e ajus-
taran a las condicione! técnicu y de ¿imeniión que se señalan. Las ac-
tualmente establecidas podrán ampliarle y trasladarse libremente, aun
criando no reunieran las citadua condiciones.

Ut i c e Qcalbin
en la prevención y curación de las enfermedades
de los ÓRGANOS REPRODUCTORES tales como las

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSIS,
DIARREA INFECTOCONTAG1O5A DE LAS
RECIÉN NACIDAS y especialmente en la
RETENCIÓN PLACENTAR1A.

L A B O R A T O R I O A K I B A , S . A*
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N i M t n n i p l T Í L Í F ( 1 1
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ÁRT. 3,p Los Ministros de Hacienda, Trabajo y Agricultura pro-
pondrán al Gobierno o ;i<li>pi;u¿in. dentro de sus respectiva! competen»
eias, Jas medidas nnr>ari¡i- para ÏMYQTtQtX la ampliación, fusión o con-
centración de Us industrian agrarias, a fin de que lleguen a a Ir atizar
las condicione»* que sobre dimensiones mínimas y otras características
técnica* se fijen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.

ART. 4 / — U n o . Las persona* naturales o jurídicas interesadas en
la instalación, ampliación, mejore o traslado de las industrian a que se
refiere el artículo primero, salvo las que en el mismo se declaran ex-
ceptuadas y las señaladas en el artículo segundo, presentarán, por tripli-
cado, en el Organismo provincial correspondiente del Ministerio de Agri-
cultura, la documentación que por el mismo « señale para su in-crip-
ción provisional en el Registro de Industrias Agraria* respectivo.

Dos. La inscripción se entenderá realizada si en el plazo de trein-
ta días no son requeridos los interesados para presentar (Inriimnihn-íón
adicional o flchtralona de la aportada, o al objeto de subsanar los de*
Eeetdi observados ni \a instalación provrrtada.

Tr» 'l'fruíinaila la instalación, el titular lo comunicará al Orga*
niftmo Provincial mcncinnmlo .11 fin de que por el personal técnico com-
petente ae proceda a su comprobación y, en su caso, al otorgamiento del
acta de puesta en marrba. convirtiéndose en definitiva la inscripción en
el Registro.

Cuatro. El IfiaJtterio di* Agricultura dispondrá lo conveniente, a
fin de víyilur y comprobar si el funeioaamiento de Ins iiistaliii'iiuir> se
Jiju-hi a los término! <U* la documentación presentada.

ART. 5."—El cambio i\t^ titular ele la industria por cualquiera de
los medios admitidos en Derecho será comunicado a efectos de toma de
razón al Organismo provincial competente del !Nfininterio de Agricultu-
ra, teniendo en cuenta que cuando el ftdqiñrente sen persona natural o
jurídica no nacional, se estira t\ Jo ilisjujrslo solnr inversiones <!<• capi-
tal extranjero,

ART. 6." — Serán de oboervaneU y cumplimiento las prescripciones
conteniftas en el Reglamento de treinta de noviembre de mil novecien-
tos sesenta y uno, sobre actividades molestas, nocivas insalubre! y pe-
ligrosa^ j disposiciones sanitarias vigentes.

ART. 7." — Uno. Las industrias que han quedado exceptuadas en
«I artículo primero continuarán sujo tan a la previa autorización admi-
nistrativa con la Irnrnitación enrrcMpíindicnlr, di» acuerdo con lo precep-
tuado en el Decreto-ley de uno de mojo de mil novecientos cincurniji
y dos* Orden ministerial de quince de junio del mismo año y demál dis-
posiciones complementaria*.

Dos. A ti mfamfl M- atendrán a idénticos trámites aquellas industrian
que no cumplan las condicione* mínima» que se señalen en desarrollo
del artículo segundo del presente Decreto.
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ART» 8/-—Queda facultado ci Ministerio de Agricultura |uiru dictar
lie disposiciones necesaria» para la ejecución del presente Decreto, que
entrará en vigor el día siguiente de MI publicación en el Boletín Oficial
del Eftado*

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Kn tanto no se señalen por el Ministerio de Agricultura las dimen-
aioitei mínirnue y earur I erial iras técnica* a que te refien *•! artículo
secundo, la in-talueión. ampliación « traslado de las industria» com-
prendidas en el mismo seguirán requiriendo autorización administra I i-
va, siempre que la inversión de que Wt trate sea superior a diez millo-
nea de peseta*. Si la inversión es inferior a la indicada cifra» no se re*
querirá autorización alguna.

DISPOSICIÓN DK.ROÍ.ATIVA

Quedan derogados el Decreto dos mil quinienlos sesenta y uno/mil
novecientnK settenta y do.i, <!«• veinlisiote de sicpticmbr**. y la Ordrn mi-
niíiterial de veintidós de octubre de mil novecientos sesenta y dos a
i-ualquier otra di*pn>iri<>n de igual o inferior rango en lo que se opon*
ga a este Decreto.

(B, O. del £., de 4 de mayo ffe 1963).

.

h>VfJN«S>N>*N*N»#s*^*^^**'*^#^

LABORATORIOS I N H I F E , I i.
Antibióticos, Sueros, Vacunas, liacte-
rinas, Antígenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura

Delegación en Bartelooa: CAHDDJI. 4 5 , 1 . ' . Desp. D.° B - Tel. 2 3 1 6 2 28

i

; i
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Gobierno Civil

Colegio Oficial de Veterinarios <le la provincia de Barcelona

TARIFAS DK HONOKAHIOS PROFESIONALES

De acuerdo con el proyecto elaborado por la Comí si un Provincial.
Orden del Ministerio de Agricultura de 14 de marzo de 1961, y

vistos asimismo los informes pertinentes emitido* favorablemente» han
sido aprobada* por Ja DÍMOSSÓB (¿rneral de Ganadería, con carácter de-
finitivo. Jas lurifas dr lionnrarioi de la Profesión \ rtrrinaria. las cualea
c-Mirarán en vigor a loa ocho días de su inserción en e*te Boletín Oficial.

Lo que se bace público para general conocimiento.

I.' Visitas

\ mita en consultorio
Visita a domicilio casco urbano
Visiltt fuera dol rasco urbano (a partir de un radio

de dos kilómetros del centro de la población) ...

Pesetas

25 a
40 a

50 a
1 ntás (£t

50
100

151»

iMo# de
desplazamiento.
a razón

setas
de .1 pe-
km. 1

Visita rxtruonliiiiiriu de las 20 a los 8 llora», de ur-
geneta > días FettiVM 60 a 200

Consultas

Consulta en el punto de residencia 100 a 500
Consulta en localidad distinta 200 a <H0

(má« gastos de
desplazamiento,
a razón dr 3 pe*

se!an km.)
El Veterinario consultante, el 50 por 100 de hono-

rarias.

3." Igualas

Por pinado mayor
Pnr ganado im-nor
Por año y cabeza, Se excluyen dr la iguala las in-

tervenciones quirúrgicas, tocolugicas >' obstétrica»,
análisis y servicio* oficíale».

A partir de cinco cabezas, precios convencionales. En

100 a
Id a

200
loo
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las grandes explotaciones, granjas aviedlas, etc.,
se liarán contratos convencionales debidamente
aprobados por el Colegio.

4." Reconocimientos

Reconocimiento a Sanidad de un solípedo o vacuno,
el 2 por 100 valor compra.

Reconocimiento pericial de un solípedo o vacuno ... 100 * 200
Reconocimiento pericial a petición de parte 250 a 1.000
Tasación de una caballería: el 1*50 por 100. valor

compra.
Retasa o nuevo reconocimiento, siendo el mismo Fa-

cultativo: el 50 por 100 de honorarios.
Retasa o nuevo reconocimiento, siendo el Facultati-

vo distinto: Los misinos honorarios primer r\a-
mcn.

Reconocimiento y tasación a efectos de ingreso a
Muluafl y Cooperativas :<> a 100

Retasa en caso de Mutuas y Cooperativas: £1 50 por
ciento anterior.

5.* Operaciones e intervenciones generales

Anestesia general 50 a ."> '<>
Anestesia local y epidural 25 a 200
Hidroterapia: por cada sesión, mediante aparato»

ud lioc 25 a 100
Electroterapia: Por sesión SO a 250
Rayos Roentgen o X (radiodiagnóstico, sesión de ra-

dioterapia) 200 a 500
Kadiuniterapia: Por sesión de cada quince minutos. MU) a .100
Radiografías 200 a 500
Cauterización actuat de una articulación, extremi-

dad a punto determinado 100 a 300
Cauterización potencial localizada en punto deter-

minado 50 a 250
Abertura de un absceso o punción 50 a 150
Punción y terapia en el aspirador 60 a .100
Inyecciones intra o subcutánea, c/u 10 a 40
Inyecciones intravenosa o intraarteriales, c/u 25 a 75
Inyecciones intraperitoneales, c/u 25 a 100
Ablación de neoplaaias o neoformaciones 100 a 1.1)00
Suturas y ligaduras 50 a 250
Aplicación de apositos y vendajes 25 a 500
Aplicación de un aposito inamovible 100 a 500
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Aulnpla.sliu ilr cualquier región
Sangría y sedales
Vacunaciones, virus, suero a animales granja

6.* Intervenciones especiales

Nivelación y sección de los dientes .•
Avulsión de Ion dientes o melaren
Oclusión de In fístula i\v] ranal de Stenon
I .ifíiidura .«imple del canal de Stenon
Operación de la fístula láctea
Trepanación craneal del seno
tiiovertcbroiomía {operación completa)
Ablación de la oreja
Amputación de las orejas en el perro ... »•
Operación de la catarata
Punción de la córnea con anestesia
Operación del ñC, o entropión
[rideetomfa con unt-sirsia
Extirpación de la glándula lagrimal
Enucleación y extirpación del ojo con anestesia ge*

neral
Traqueotomía
Criciodectomíi U operación Williams
Drenaje de la yugular o dr lu eurótida (ligadura) ...
Cateterismo del esófago o del estómago
KitofagoEomía •
Sección del ligamento cervical
Torarentesis
l . j ipi iri i ininíi i r x r h i s t v a
Paracentesis o en le roc entelin ,.
Hernia ¡ngitimt). ventral o umbilical aguda o cróni-

ca (operación radical)
Hernia ventral o umbilical (por compresión)
\lil;n ¡un del recto prolapsado
Castración de los S l e n o n
Castración de la bembra (ganado mayor)
t'¡i.-lruriún del perro, galo y rerdo
Ilustración de In-linnes (por canindu )
Operación de la eriptorquídia, tolipedftl
lírsección del cordón testicular fungoso
<;i (eterismo de la uretra y punc-íón de \a vejiga uri-

naria
t-relrotomia y l i to l r i e ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . (por . . . . . . . . .
Ablación del pene

1 flO
40
1

50
50
100
60
60
80

200
100
100
300
75

120
200
60

200
100
400
150
100
250
100
100
300
Dio

500
100
250
300
300
50
75

750
500

400
500
250

a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
ñ
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
u
a
a

a
a
a

1

1

1

1

1.

1.

."ÍU0
100
5

250
250
400
200
300
500
400
300
400
,000
2f>0
300
500
300

750
300
.uno
500
400
7:>0
500
400
.000
400

500
400
250
60(1
750
250
J,r,0
750
500

400
400
600
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íllitorideetomía •
Amputación de la cola
Neurectomía coccígea
Tenotomía
Desmolomt'a roluliana o de la cuartilla
Neurotomía
Avulsión de una parte de la muralla
Despalme parcial o total
Operación radical del clavo halladizo
Operación radical drl cuarto ...
Opención drl kerafiloeelí* (radical)
Operación del gabarro cartilaginoso (radical)
Operación del carcinoma (radical)
Ablación de Ja lengua
Punción del pericardio ., ...
Gastrolomia
Punción del rantn
Reducción del ulero prolapsado
Extirpación del útero prolapsado
Sutura de la vejiga invertida
Catelerimno cruento del \u*zón
Ablación de un cuarto de la ubre
Ablación de una falange
Por asistencia de parto dislócico
Por operación cesárea »
Por extirpación a mano de la placenta
Las operaciones no incluidas en esta larifa se tasa-

rán fior el importe dr alguna de MIS similares.
Cada ayudante léeaieo tpW a*i»la al Veterinario en

las operaciones de mayor importancia, podrá per-
eibir Ja qprinta parir de la cantidad i r i f i U al
operador, a pagar por el dticiïo rlrl animal.

I".I material de cura correrá por cuenta del dtiríio
del animal.

V.n los casos de contrata por convenio mutuo o es-
pecial enlrr el \ < I* r iiiario y el dueño del ani-
mal, a la remuneración acordada mnl i l i l í mrn-
sual o anual, comprenderá la práctica de las in-
tervenciones quirúrgicas, sin limitación dkl gMMMi
señalados a la tarifa mínima.

7." innlttis y rHCOm>CiWÍ#ti/oj a petición ilr pnrlr

bisinlójíieos. bioteríolófíeM y parasitológi>

150 a 400
ion a 500
150 «
150 a
200 i
200 a
75 •
100 a
75 a
KlO a
100 R
200 a
300 a
250
75
400

. > . • • •

2oii
300 a
150 a

7.-> a
300 a
150 a
300 a

1.500 a
200 a

400
400
500
500
500
500
400
400
500
600
800

K000
600

1.000
300
(00
fino
500
200
750
750

1.000
3.000

500

m 50 n 200
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Suero íl¡agnóstico y pruebas alérgicas 2"> n M\
Diagnóstico biológico o químico de la gestación ... 100 a 300
Aulnvarunn* (el l i t ro) * 750 a 1.000
Análisiü químico y bacteriológico de alimento», desde

el punto de vista sanitario |ji> « 400
Analista hromalológicos completo de leches, leche*

preparada» y lechos áridas, quesos, nata.**, cremas
y derivados, niantrijuillaH, margarinas y suceda-
neos o l imitares , manteca de oerdo, grasas y nehos,
miel y mieleí trtifieialet, ja i ras , mermeladas, etc. 500 a 75€

Análiaís bromal·ilógicos de carnea y productos rárni*
coa, conservas de carne y pescados, extracto» y ju-
gos de carne y productos manufacturados, huevos,
Jecitinas. a lbúminas , pela I i nan, materias coloran-
tes naturales, artificíales o dfl síntesis emjdradaii
en la roloraoión <te alimentos, ant isrpt iros y pon-
servadoreü, enlistancins adorantes y sápidas rni-
pleadas m la [>rrpararión ilr alimentos 700 a 1.000

Determinación de un valor vitamínico ... 200 a 400
Análisis di- embutidos, para la diferenciación de al-

búminas 100 a 2S0
Análisis contradictorios de los mismos 300 a 500
Análisis de piensos:
Análisis químico completo de un pienso compuesto ... 375 i 550
Valoración biológica 150 a 225
Determinación •!»' un elemento 75 a l.'iO
Valoración da vitaminas, fermento», hormonas o anti*

bióticoa (por e lemento) • ••• 200 a 300
Deirrminflrii.n química completa IIR har inas de car-

ne o peneudo 300 a "i0
Kliiboran-'M o inforiiir de tina fórmula alimenticia. 50 a 2W
Valoración nutrit iva de un pienso 50 a I >0
Anàlisi* de Jana» 1 >0 • 300
Sacrificio de ganado en los Mataderos Municipale*

a horas d ¡*1 i nías de las señaladas en las Orde*
nanzflfí de ¡Servicio» Municipales Veter inar ios;
a ) Por cabrita de ganado vacuno 20 a
h) Por culn-za de ganado rqniíio ... , 20 a
e) Por oabcia de ^anació ¡uírcino 15 * - 5
o*) Por cabeza de ganado lanar y cabrío 2 a 5

De no existir Ordenanzas de Servicio» Veterinarios
(arl , 31 del Reglamento del Personal de los Ser-
vicios Sanitario* Locales) que dispongan lo con-
trar io, se considerarán hora* normales de matan-
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za las de ocho a once de la mañana, los «lías §e>
ñalados para la misma.

Igual consideración se mantendrá para la inspereióo
del pescado, en cnanto a horas y locales de ins-
pección que M'ñttlan las Ordenanza» de Servicios
Veterinarios Municijiale.H, De no existir estas se
considerarán horas hábiles las de ocho a once
de la mañana. En caso de llegar la expedición
fuera de dichas horas o tener que realizarse en
domicilio particular, se considerará la inspección
como servicio extraordinari», aplicándose la sí*
guíente tarifa de honorarios:
a) Hasta 100 kilos
t>) De 100 kilos en adelante, cada 50 kilos frac-
ción ... . . . . . . I »•! I ... »•<

Clasificación y categorízación de huevos, a petición
de parte (por caja grande)

Sacrificio de urgencia:
Vacuno mayor
Terneras
Ternero lechal . . .
Cerdos
Lanar y cabrío ...
Cabrito*

• ..«bailar y mular '
Asnal ., , ... . . . . . . ... . . . • ... . . .
H. i nn.u inurntn de tas canales de lidia (a cargo de

la Empresa), por corr ida:
Torns
Novillos

erros
Tipiñeaeión y clasificación de las carneo en matade-

ros, mercados, etc
(nüp'Ti ¡un de vaquerías y cabrerías (derechos de

certificación )
Reconocimientos veterinario* realizados y no estipu-

lados en lo» servicio?* oficíale* (Mihstanciaj oli-
iin-itiM Í;IH, Imjil** [un tu uliur*, explotaeionei ga-
naderas, etc.) r>0 a

Asesoramiento previo a la apertura de establecimien-
tos públicos 50 a

50

30

15

so
15

5

,10

20

250
200
150

a
a
a

a
a
a

a

a

a
a.
a

O'IO

15 a

0'50

10

80

40

25

50

20

B
se
40

seo
250

200

p o r kilo
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8." Servicio de Canódromo* e Hipódromos

Servicio veterinario por Canódromos y sesión \ 1~\ a 150
Srr\iri<> veterinario por Hipódromo! y sesión 200 o -">0

9." Cert i f ir aciones

Certificaciones por conceptos diversos 50 a 500
En los casos de decomiso*, el Veterinario titular vrn-

drá obligado a. la extensión de un volante en el
que se juslifirrue las causa* del decomiso, canti-
dad de la mercancía y mimbre ilr] afectado, per»
cuando, a petición del interesado y a efectos mer-
cantiles interesare una certificación en la que se
liâ ca constar nombre y localidad del remitente,
mareas y nenas fie la* meffMMÍtl y reconocimien-
to sanitario (.según valor mrrí1 ancua) 30 a 500

En la- inspecciones sobre apertura de farmacias, nn-
tJililertmt<*n[<is imluMrialcs, comerciales, etc., sean
n no ordenadas por la Superioridad, fe tendrá de-
rechn a la peroepoióa .10 a 100

10." Consultas v atetara miento
W

Consultas, informes, esludios de proyectos, dirección
o aseñora miento de explotaciones ganaderas y de-
raárt cuestiones relativa» a Zootécnica, serán ob-
jrlo de contralor nmtuoH entre el facultativo y la
parte interesada.

En Ion HOtOTlinioiltOJ de fábricas de piensos, almace-
nes, liibm-uhkrios, industrias pecuarios, etc., el Ve-
terinario será considerado, a efectos laborales»
igual que las técnicos facultativo* similares (qui-
niioiH. farmacéuticos, etc.), de la empresa, con
la ralcgnría propia del cargo (Director, Técni-
co, ele,).

Barcelona. 25 de abril de 1963.

. O. de la P» de 30 de abril dr 1963).

CoLbomr en L* «ctiviJ*^«t científica, jocialei. profeiioti·lej j

drl Colcjia» Ci contribuir con tu e

m. una Veterinaria mejor
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Alta», Don Félix Melón I-V mandes.

Bajas, - Pon César Chico Andr ru (pasa al Colegio de Teruel ).

g á , — El |><i«*u!« me* do marro, en Vil lafranca del Pana*
ele», fallerio don J»y«; I ' H * < I I I I L padre <l< UUfctUfO Otieride compañero don
I W P l Brliran. miembro de la Junta de Gobierno.

• *

En Zitritpn/H y n U «'tlml de flR ifiot, falleció t*l pa^afln f!ía 10, don
Rioardo Palteioi Goasáles, padre político <I>-1 Preaidcnte drJ Colegio,
l J S l

* • *

Fn Iljiri·i·liina. a la edad ilr 87 afioc, fnllrció r\ <ltn 21 aclual. doña
« RII>I> Sanricesa^ tnntln- Ae nnr··íro «prreiado rompañero don

¿ San?. Rojo. Director del Cuerpo dr VeteriBarioi MiuiicipaJea de
Rarrrlnna.

A Boajitroi rninpañrrna y fot familian les txpn^amop nuestro más
p«Mmr.

Nacimientos. 1,1 tita 18 de n lm l el hogar de nuestro compañero
d o n P e d r o B o n o o n t p t e ) d o ñ a t t U i í n a S a t o m u ^ ae \ i o b e n d e c i d o p » r i'l
f»*li/ nacimiento •!•* ra primer hijo, bandeada <-<»n los nombrei de María-
Cnitina, Moniaerral y Eulalia.

* • •

a '1 nonibrt ,\< íM^a, ha lldo bltttiaada ¡* írpunda hija del felií
ioniít dd oompafiero lifnlar de La Llacuna* don Antonio Navarro

a ee§MM doña Concepción \ all-.

• * *

Bo hfanreta, el hogar d« noeatre eompafiexo don Luii
VidaUer j de re eepoM dota María Pilar Begué* N ba riato
'•nn v\ naeiniento de H prime* tójo, al qne ^ 1» ba teipuMlo el nom
bre de f'r

Felicitamos n rdialmrntr a lo* venturoaoa padrea.
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Reunión de la Junta do Gobierno

Acta de la ae&tón celebrada el 29 de abril de 1963,

A la*, r i m o J h r i n U de la l a r d e ne. l e ú n c n i el loca l >•->« i,.l la
Junta de Gobierno del Colegio bajo le Presidencia de don José M.* Sécu*
I i Hrilla*, con la asilencia de don Agustín de Hndüllc*. don Jase Pas-
ruul, ijitn Francisco Díaz SiBchil J don Agustín Carnl Foix, que actúft
de Secretario.

Se da lectura a) arta dr la sesión anterior que es aprobada.
Ante la vacante dr Secretaria *e acuerda nombrar Secretario Inte-

rino a duo Apiíjilín Caro] Foix.

Se icnerda conste en Acia el sentimiento de la Junta por e] fa-
Ilcrtniíeiilo del Serreta rio de la misma don Alfonso Carreras Bénanl.
Igualmente harfr ron-hir '*) piimo nenlitiiionlo por el fallecimiento del
padre del eompañero don J«*é Pawruil Itf-rrrñn.

Se acuerda dar de alia a «Ion Félix Melón Frrnündrz.
de baja ni c-íilegiado <lon Cénir Chico Andreti por traslcdo RJ

d« Terui'l.

Conceder el fubctdto de defunción de SO.000 pesetas a doña Rosa
Cornil, etpoti <f«-l comptüero doa Alfosio CarrertJ ll*;nard.

Se aruerda ennlribuir cono en ñuon anteriores a la campaña » Liteda
contra la morialídail infanti l".

Acu¡*e de recibo de lot eseritoi de don Teodoro In*« rio* cooi*
pañero^, v de l.t <la-a \ ¡lar<Í*-ll, ti ^timoníamlo su condolencia por el
Ullccimiento del Secretario de U < orper·ción·

I -i-rttn deJ Colecto de CáeerM > oonteitaci^B del Coatejo GeoeraJ
lolire circnlaeión de ganada

rito del CouejO General aricando recibo da la transferencia de
18,"».9i(l pendan por pagOl \.iriíiv.

rito drl - i " General pidiendo doi ejempUreí del Boirtfa
(ificitil de la proviaeia <n ijue w ptibliifuen la* tarifa» jmtfi•«•mnalpit.

Kí*crito ele la Se ce i ti n de Previnión del I ontejo ítcneral denegando
la solicitud presentada por el huérfano don Julio César Sánekea San»t.

Contestar al < o pidiendo te lui|in carso el K*»t«d<» del pago de
1.1- bonorarioi por natansa domiciliaria.

D» r enterada del reconocimiento de qoinqnenioi por la Di-
recetón í.rneral Miirlu.l de I"- compadcroi qoe U rponoN
del compañero M. <». I I , concediendo» próno§a •*« al servicio activo.

Dame por enterada del oficio de] < «>n*ejo sobn la prorisidn de la
va< ante de la Junta ilc Gobierno.
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Ofirio de la Dirección O n r r a l de Ganadería Hiitori/nn<lo la cele-
bración del cursillo sobre Brucrlohís. Se acuerda nombrar Director del
mismo al compañero don Baldomcro Sanios Portalr riliir al Dirc<-
tor General de Ganadería agradeciéndole la aportación recibida y final-
nirtih' *e «cuerda celebrarlo durante Ion días i ul I íl dr jimin.

Oficio del Colegio <l«- S-\illn Ji^rjidccicmlo el saluda O9VÍftdo por
este Colegio vnn motivo de law inundncioncfi iu£ríd«f < u it<|iit'lla pro-
víncia.

Se acuerda, como en año* anteriores, donar un trofeo para hi XXI
Exposición Ufinadera de Grannllert.

Oficio del Colegio i\*- Goroai «ohre la celebración del VI Sympnsium
Regional fjur -c crlcbrará rn aquel Colepio los díax 7 y 8 dí' junio pró-
ximo «obre ol lema nK>lcrilii)ad infecciosa del ganad" \nrun»», n acuer-
da trasladar la ponencia eoiTCapOBdioate al Colegio tic Barcelona a lo*
Servicloi Veterinario* del Vall

Escrito del Montepío de Veterinario! Titulares iolioitando el envío
gratuilo de lo» ANU.K.S del Colegio. Se acuerda ra&itíltell

AeilHc do rrciho de un eteritO <irl compañero A M. <p, arordiímlnyr
pedirle ampliación de datos sobre el hecho qn«* Misriia.

Otra del compañero J. F. leordándo^e pedirle ampliación de dalo*
-«•l»rc «'I problema expuesto.

Tarla i\v\ compañero J, P, L. M. Mdirr percepción de premio por
natalidad, del Fondo Mutnnl <1i* Ayuda, !.trti>"i* < -lar que no
lia l i l i l í por no estar prerilto en loi Fslatutos.

Darte por enterarla del eaerila i\r \u Ljnotipe Moderna, sobre el
a u m r n t n de l 25 fxir I io s o b r e el p r e c i o d e t r a b a j o ! <!<• i m p r e n t a .

Eaer i to * I •-1 C o n a e j o G e n e r a l l o b r c la s i t u a c i ó n m l u i í n i .- truiïvn d e
Ion v e t e r i n a r i o ! títularei '¡i.<- pres tan l e r v i c i o * en Á y n s t a m i e n t o c cpi«-

il>nn f'xí-nifis de la» Maocomunidad«i Sanitaria*": te acuerda encargar
•1 eompaüero don Félix Berna] de la gestión y tramitación úV
tcoaito*

A la vista ele! documento oficial i» munfir*' <le un veterinario de (»rn-
nollcra, me acuerda abrir un expediente §obre el mUmo, nombrando Jue i
dr | ml-nin al Jcfi ¡a Sección Snrifil. don José Pasriml H. ririin.

\ continuación s r pa^an a estudio difen problemas eolegiali
aoordándoae oontrataT unn bibliotecària con el fin de que M nrpa
cumplidamente loi arebivot de In Biblioteca colegial.

Se acuerda también modificar la* condició en
nía d—empenándote, el Habilitado u Celemín.

De acuerdo con U aolicitud pretent«da por loi eol< çiadw de Bar-
celoDa-ciudad, en relación con tu D Tarifa» profeaionsleí »>»•
blecen, una vea » ntren éJtaj en \i(iencia. ! tarifiCM di* hnno*
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rario.t profesional o pof di-rrrhos dr vacunación antirntlnca : <ilí
en rf consultorio y Ti) j»t*>riii« en e) domicil io rlrl propietario del animal.

Se acuerda ntiríar a Ja Jefatura Provincial <ir Ganatlrría confor-
me sr haré el CoJrgio responsable • I ̂  -1 cap" t\o. In vacuna antirráhica,
«uminislrada a los retejÍJSarfoa hínLir»- «Ir lo provincia, y no liquidada
por Ion intcrrjtailnn al final fiti la campaña.

munirar al Comwjo General el artirnlo lomado en la Aiamblea
General del ilíu 1JÏ <|r abril próximo panado, de establecer la cuota co.
Ifgial extraordinaria ili- l!,"> peüíetaN mensuales.

n mal aranto-. <\ur tratar sr- IIMIDIA la McsitSa a las niele y treinta
de la

ttj'y'1'

Sinergia
antibiòtic*
con la máxima
tolerancia

rozoo ( •

•I MI •

> M • - • ..
IHI r •



más huevos
mòs carne
más leche
ymás
ymás
ymás DINERO
conseguirá

con

ROFAC
Es el primero U

munJulmente en \i alimentación

Animal y... sigue él primero

dirigirse a r*u firma imnn< ianlr rogamos cite rl nomlin1 <le r*ti Rr?iita
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inliuíhniiiïïiliinlimlmiliiiilmjl

¡máxima
eficacia!

PRESENTACIÓN

en el mayor
número de
infecciones

INYECTABLE

oo wt«J d« 10 ce. conteniendo 1 flr i* Ch*mt«t1lni

«n visi d» b c< conteniendo ' / | |r di Ch*mlc«tlM

CAI1O f lBA ESPAÑOLA. S. A. &.t-¡buK*o™ INDUSTRIAL fARMACEUTlCA ESPAÑOLA, S
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