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C I R C U L A R

Sa l u t a c i ó n
• i.i mieva publicación profesional es un peón mus <jmj sale ;i la

lH!ra en defensa de loa intereses profesionales <!<• l¡i dase, eoütri-
Imyemlo ¿i su mayor cultura en bien de l;i misión <pi<k l«i ost¡'i encomen*
dada, :il difundir y poner al alcance de io<i«»s. Los adelantos tanto na-
'••' - como extranjero»; estableciendo ;ii mismo tiempo mi contacto
íntimo entre los miembros <le la clase.

Al salir ;i luí p«>r vea primera, esta CIRCÜLAH DEL COLEGIO OFI-
CIAL ci \'I:-I i:IÍI vAicii»s DE i..\ PROVINCIA DB BABCBLONA, pláceme 01 primer
lugar dirigir un respetuoso y cordial salndo :il [ltre. 8r. Director i:»1-
•»'r;ii üf Ganadería, i». Mariano Rodríguez <le Torres, & quien tanto
<lrU' la Veterinaria, ¡isi como ;i los compañeros que desempeñan cargos
piei'ïrrinentea ¡i su lado y que en su constante esfuerzo han conseguido,
"" Meu i|<> la chis»1, mejoraFI con tas que habían soñado, sin llegar a
verían conseguidas veterinarios de tan gratos recuerdos como .\lolhin,
García L&cara, Mut, Turró, Medina y finios otrosí a quienes <-II estos
instantes y al inaugurar nuestra tarea deliramos un piadoso recuerdo.

l'n fraternal saludo a la prensa profesional, proponiéndonos ;ii
ocupar el último puesto entre ella, hacerlo con deseos de cooperar ;i loe
ruisirins fines ;> que se dedica, aportando nuestro grano <!»• arena ;i la
gtan obra de engrandecimiento <Ic la Patria, dentro del cumplimiento
de la misión que nos está señalada.

ígnal saludo dirigimos ;i los Colegios profesionales, Facultades de
Veterinaria, Cuerpo Nacional y del Ejército y, en general n la claf
Veterinaria, así como ;i nuestras afines la M/'<li<-;i y Karm¡náutica, con
quienes liemos de colaborar en la comunidad social que nos corree
ponde.

Nada <l<* programas ni propósitos, purs por sabidos <MI esta da
de publicaciones no son necesarios, y si alguno hubiéramos <!<• exponer

taría condensado en aquel lema que se ostenta ¡il frente de los edi-
ficios castrenses: "TODO POH I \ PATRIA". Eïste ha de ser nuestro único
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móvil y ¡i él se encaminarás nuestros afanes y anhelos de cultura, para
no quedar rezagados en la marcha genera] de] progreso humano, porque,
como dec ía n u e s t r o g r a n T u r r ó , "El que se a is la y n<» respira el m i s m o
ambiente en que los demái respiran y no sabe lo mismo que ellos saben,
se coloca en condiciones de Inferioridad, y sabido es de todos el desti
no que la Historia reserva ;i Los pueblos inferióles".

BENIGNO GARCÍA NBIKA,

presidente del Colegio Oficial Veterinario.

A los Veterinarios Municipales de la Provincia
La publicación «le ana CIBCÜ-LAB mensual del Colegio otida! de Ve

terinarios es de gran Importancia para e] profesional, por cuanto ha de
Llegarle periódicamente, en primer Lugar, Las disposiciones emanada*!
de la Superioridad, las Circulare* y Ordenes que se dicten a propuei
de csir s.'i-vicio. Las noticias de interés veterinario que puedan serles
útiles y aquellos conocimientos que puedan ayudarles en la práctica de
la profesión.

Para llenar rstos requisilos procuraremos que en lodos los núme
r**s Rparezca una sección en I.-I cua] se transcriban los textos Legales
q u e v a y a n p u b l i c á n d o s e e n el ¡><>l<iíit Ofiriul il·l Ksfmiti y e n el d e l;i
provincia, además de las instrucciones emanadas d<> este Servicio Pro-
v i n c i a l , v de c*ie m o d o t endrán c o n o c i m i e n t o de c u a n t o se vaya publi-
cando en ci orden legislativo reierenic a cuestiones profesionales, sani-
tarias y de fomento pecuario para su debida observancia en sus res]..
livos parí idos.

Si importante es estar al día en materia legislativa, cu el orden
QÍCO hemos (1<* procurar que en estas p;m¡n;is se refleje el movimiento

intelectual de La clase en España, procurando dar cuenta de los tra-
bajos que se vayan publicando er las revistas extranjeras, para que
cada cual pueda deducir aplicaciones en la práctica diaria, " servirle
de incentivo y de orientación en sus peculiares actividades y especia
ligaciones.

Esta publicación, acogerá con el cariño que merecen, toda obser-
vación, ensayo, historia clínica o tratamiento que los profesionales
remitan como Eruto de SIK observaciones, para ser divulgadas entre los
compañeros de la provincia, dando a conocer las actividades de la clase
en tan importante especializados veterinaria,

Esperamos que nuestras Iniciativas sean secundadas por todos para
que, vendí» de c o m ú n a c u e r d o , la c l a s e ac túe c o m o un s ido hombre sa
Hendo del marasmo por el que atraviesa y se encauce por la senda de!
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deber, y como consecuencia adquiera prestigio, estimación y provecho,
<i<><4 es el fin de las profesionea liberales.

Los servicios oficiales que se le encarguen debe cumplirlos el Ve-
l('i'iTiai'io mu toda escrupulosidad, sin excusa ni adaptación al pueblo
A u n. ya que la Legislación no lo permite, y es materia sanitaria reite-
ramos eJ cumplimiento del Reglamento de Epizootias, base de toda
a «>r de defensa de toa Intereses ganaderos que nos está encomendada

salvaguardar.
( ot que cada profesional cumpla con sua deberes y espere, cada
la Labor que se le ordena complir, nos daremos por satisfechos.

•losú M.* BKI.TKÁN.

Jefe del Servido Provincial <h Qanadería.

SECCIÓN LABOR SOCIAL

Cursillo de ampliación veterinaria
y orientación ganadera, de Barcelona

Durante loa días 22 al ~7 del pasado mayóse ha celebrado, es liar-
ceiona, an Cursillo de Ampliación Veterinaria y Orientación Ganadera,
j?ganizado por la Dirección General de Ganadería, con la colaboración

de la Junta Provincial de Fomento Pecuario y del Colegio Oficial de
Veterinarios.

La Inauguración tuvo lugar el día 22, a las n de la mañana, en
el domicilio social del Colegio Provincial de Veterinarios, Puertaferri-
sa, nuïn. io, i . \

< > ( l l l> :"">i \¡\ Presidencia, I). F ranc isco Quarner, Diputad») provin-
cial y presidente de la Junta Provincial de F o m e n t o Pecuario; D, José
M." Beltran, jefe del Servicio provincial de Ganadería; i». Benigno Gar-
<I;| \<'¡ia. Presidente del Colegio Oficial de Ve te r ina r i a , y 1). César
Ageiijo Cecilia, delegado de la Dirección ( lencia l de ( ¡anader in .

El Presidente del Colegio, 9r. \eira, salado a los cursillistas j
asistentes, y ofreció el apoyo del Colegio Veterinario. El jefe Provincial
'l(l Ganadería, Sr. Beltran, puso de relieve la Importancia y necesidad
l|l> ('^'(»s cursillos. El Sr. Agenjo Cecilia, en representación de la hirec-
' ' '! '" General de Ganadería, explicó la labor que viene realizando la
Dirección General de Ganadería, para la mayor capacitación de loa
veterinarios, y al iin de la mejor' orientación ganadera!

Finalmente, el Presidente de la .Junta Provincial de Fomento Pe-
' " " ' " • D. Francisco Guarner, declaró abierto el cursillo cu nombre
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de la iMrección (General «Ir Ganadería, y expresó su deseo de *]ue las
enseñanzas ¡i ilenarrollar durante el tni&mo sirvan para la mayor capa
citación de los veterinarios ,\. ;i la mejora y conservción de la riqueza
ganadera.

\ contin nación la Junta de Gobierno del Colegio Oficial di* Vet
riña ríos obsequió a todos loa señorea asisteni • un vino español.

Por la tarde, en d íocal del instituto Agrícola Catalán de San
Isidro, cedido para estos actos, tuvieron lugar las conferencias dadas
por O. i .-;ir Agenjo Cecilia, Técnico del instituto de Biologia Animal,
sobre '*Aspecto sanitario de l;is Industrias lácteas", señalando princi
pálmente la Importància <\\n- tienen paira la alimentación de] hombre la
leche, nata, mantequilla y queso, por sus componentes químicos y bioló-
gicos, recomendando la necesidad de la bigienizacidn <> saneamiento de
Ja leche, especialmente l;i destinada a l¡t obtención de nata, mantequi-
lla, queso, etc., por ser estos productos consumidos en estado natural.
A continuación, 1». J< Sáins Sainas-Pardo, Catedrático de Pisiolo-

• de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, disertó sobre -\
üda'l del ganado", describiendo las causas de esterilidad en (<l macho
v. especialmente en la hembra, extendiéndose al tratar de là esterili-
lad endocrinagonadal, indicando l*»s múltiples casos de diftfnnción en-'

docrinagonadal, capaces ríe ocasionar esterilidad, señalando el trata-
miento, principalmente hormonal} a seguir <MI los diversos i i i M><
esterilidad.

Día 23. — Por la mafiana, en H Laboratorio Municipal, l>. Jesúa
ilnz Pardo, Catedrático de Fisiología Veterinaria, realizó prác

ticas para el diagnóstico de la gestación en las hembras domésticas,
empieaudo ins más modernos métodos conocidos en lá actualidad. Mas
tarde en H Matadero Municipal, D. Salvador Riera Planagumá, V«
rinario municipal de Barcelona, explicó ante varias canales \ visceras
diversas lesiones anatomo-patológicas frecuentes en las reses <i·i aba

vii Importancia científica <in el destino de las carnea o decomisos.
Por la tarde, en el local dol Instituto Agrícola Catalán de San

Uidro, prosiguió el ciclo de conferencias a cargo óV 1>. César Agenjo,
Técnico del [nstitnto de Biologia Animal, sobre • w^.nM,, ooouómiço
de.la Industria láctea", destacando ios principal* toret; a tenor en
(lienta en el Interesante problema de la creación de las centrales leche-
ras para el saneamiento o bigienisación de la leche, estudiando espe-
cialmente, el emplazamiento, cantidad de agua disponible, envases (bo-
tellas), maquinaria necesaria, aprovechamiento de leche sobrante en
los periodoi de menor consniuo. presupuesto total, etc.

A continuación, I». José M.' Beltran, jefe provincia] de Ganadei
disertó Bobre ••-Mejora del ganado vacuno**, hizo un extenso estudio de
la ganadería de la provincia de Barcelona, señalando en su trabajo las



Instituto Veterinario Nacional, S J .
SUEROS Y VACUNAS

Madrid, Alcántara. 67

SUCURSAL de Bircelona, Vía Layetana, 13, I . \ 3.a

Teléfono 18663. Dirección Teleg. INSTITUTO

Después de invertir 3 años en las obras, hemos empezado a
Producir S U E R O A N T I P E S T O S O en los nuevos Laboratorios
modelo, instalados en el kilómetro 6*200 de la carretera de Madrid
* Cádiz.

Por el presente anuncio, comunicamos a los señores Veteri-
narios que, teniendo ya colocados los primeros loles entre aquellos
Que se apresuraron a enviarnos sus pedidos, los que ahora vamos
recibiendo guardan riguroso turno, y se irán entregando a partir
de mediados de septiembre.

De todos modos, les comunicaremos inmediatamente que nos
Pasen sus órdenes, la fecha exacta de su cumplimiento.

Otras especialidades para el cerdo

BACTERINA mixta porcina. — VACUNA MIXTA poli-
valente porcina. — VACUNA PULMONIA contagiosa del

cerdo. — SUERO-VACUNA mal rojo. — SUERO SEPTI-

CEMIA HEMORRAGICA porcina. — SUERO ANTI-

TETANICO. — Etc.
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Director técnico:
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Delegación general:

BARCELONA

Avenida del Generalísimo. 469

Dirección telegráfica: FUNK

Teléfono: 79564

Suero FUNK, concentrado
CONTRA LA PESTE PORCINA

DISTOFUNK
CONTRA LA DISTOMATOSIS HEPÁTICA
DEL GANADO LANAR, VACUNO Y CABRIO
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a t<'rii¡,;ís que deben conocer los veterinarios y panaderos para
conseguir: l.i a limen tacióu racional del panudo vacuno, la selección
sootécniea, necesidad do organizar las paradas de sementales e implan-

los libros genealógieoa y el control lechero, llegando así a la mejora
«tiva del ganado bovino de la provincia.

Dia J4. — Por la mañana, en el Laboratorio Municipal. D. César
Agenjo, expuso las prácticas en el análisis de leche, por los métodos
de <lm uionií'tiía, para descubrir químicamente las mamitis estrepto-
cócícaa de las hembras y las alteraciones de densidad debidas a fraudes
por adición de cloruro sódico.

Has tarde, en el Matadero Municipal. D. Salvador Riera, eontii;
'I estudio anatonao-patológico de las enfermedades más frecuentes de

animales de abasto.
Por la tarde, en el local del Instituto Agrícola Catalán de San

Isidro. D. José M.' Séculi Brillas, subjefe del Berrido provincial de
Ganadería de Barcelona, pronunció una conferencia sobre "Epidemiolo-
gía de la tuberculosis", resumiendo según la bibliografía actual la gran
importancia de la leche de vaca cruda en la difusión de la tuberculosis
humana, especialmente en ios niños, reclamando la necesidad de esta-
blecer La pasteurización obligatoria de la leche y la inspección periódi-
ca «ic las vaquerías, etc. A continuación D. Ramón Anadón, jefe del
Servicio provincial de Ganadería de Lérida, desarrollo ,-i loma "Brnce-
losis", haciendo un estudio histórico, etiológico, epidemiológico y epi-
«ootiológico <le las brúcelos!*: melit'.-«*»*. abortus y 8vU, poniendo de
manifiesto la frecuencia e importancia para la especie humana de esta
•oonosis, v. l.i necesidad de la atención y estudio veterinario para su
perfecto conocimiento.

Di;, 25, — Por la mañana, en el Daboratorio Municipal, tuvieron hi-
gar a «i, n . ( . s a r Agenjo , l a s p r á c t i c a s d e a n á l i s i s q u í m i c o d e l a s
natas, especialmente determinando su acidez y riqueza en ^rasa. Des-
1 s. loa cursillistas visitaron el Museo de Teratología y Anatomía Pa-
tolí'.-í. ;J ,|(.| Matadero Municipal de Barcelona.

Por la tarde, en el local del Colegio Oficial do Veterinarios, don
">ii Anadón, ¡efe provincial de Ganadería de Lérida, disertó gobre

"Diarrea blanca !<• las aves", haciendo un estudio detenido de la misma
en todoa su- ;IS|IIT|I,<, orientando a los veterinarios sobre los más Mica-

mientOB para la lucha profiláctica contra esta grave infec-
ción tan extendida en nuestras granjas y gallineros.

M&a tarde, en el Balón <U- Actos del Laboratorio Municipal, don
Carlos Sánchez Botija, Técnico del [nstituto de Biologia Animal, des-
arrollo en ana brillante conferencia, acompañada de In1 intes pro-
yecciones, .! estudio de la "Estomatitis contagiosa de i<>s équidos", epi-
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sootia apenas conocida en España j que lia alcanzado c t l l«»s
meses ana gran importancia por su extensión, detallando su epizootia»
logia, el caadro •huiro. IHH lesiones anátomo-patológicas, el tratamien-
io y su profilaxia, señalando la posible relación del virón causal c
los virus responsables de Las viruelas de Ins demás especie», recomen-
dando a los veterinarios de Catalana nna extrema vigilancia ante su
probable aparición en nuestra región.

1 ha 26. — l'i>r la mañana», en el Matadero Municipal, !>. Carlos
:u 1 <•/ Botija, ifcciuñ diversas prácticas gobre necropsias en équidos*

y perros, según las técnicas adecuadas en cada especie animal domé

Por la tarde, en el local de] del Colirio oficial de Veterinarios,
D. José Sí." Villarig Ginés, Veterinario Municipal de Barcelona, diser-
tó sobre la "Mamitis efttreptocócica y raginitis granulosa de la vara".
señalando la frecuencia, sintomatólogía, diagnóstico e Importancia «ieu-
íióinica en l¡is explotaciones de ganado vacuno de producción lecnei
v destacando los tratamientos imnunolój»icos y quíi adecua-
do». A continuación^ l>. José M- Beltran, jete provincial do Ganadería,
din una interesante confere obre "L.i profilaxis de la triquinosis",
señalando la importancia de esta enfermedad como nua de las isoonft
de mayor urr:tved;í<l. ^u frecuencia en la provincia de Barcelona. Indi-
cando las principales medidas sanitarias para la lucha contra ella, r
remendando se evite el coneumo público de la carne clandestina, qne
no oi garantia sanitaria, reclamando el máximo de cuidado de los
veterinarios municipales m la práctica triquinoscópica de las carn
de cerdo.

I ha '21. — Por la mañana, en el Matadero Municipal en el último
día del Cursillo, las prácticas itxl misino estuvieron a cargo de don
• irlos Sánchez Botija, versando sobre la técnica de ¡ración y exa-
men de l<»s órganos, recogida y envío de productos patolóf i los l;i
boratorins. cíe., siendo muy felicitado el Sr. Botija por los números
ve i :ÍOR asistentes.

For la larde, en el local del Tolo^io Oficial de Veterinarios, pro
nuncio una brillante conferencia. D. .!«*<,. Orensam Moliné, Inspector
General veterinario de la Dirección General de Ganadería, sobre "La
vacunación obligatoria y el seguro <l<> accidentes post vacunales como
fundamentos de la lucha anticarbuncosa", indicando la importancia de
laa principales enfermedades contagiosas, H ^rau valor que la ganade-
ría representa en i;( economía nacional y la didaa ocasionadas 1
las principales epizootias, señalando H tratamiento sanitario obligat
rio como la más eficaz medida sanitaria, para combatir algunas enfer-
medades como el carbunco, la viruela, d mal rojo y la peste porcina



( ' m n i i « ; .w. l ' i : V I : T I : J ; ! . \ . \ I : ¡ ' B A B C E L O X A 7

de un breve d etican so, a tas *v:ui de la larde, »•• celebró
lrt l lMr sesión de clausura del Cursillo de Ampliación Veterinaria

tentación Ganadera, que con tanto éxito, y concurrencia de veterimv
naderos, ha servido para demostrar una voz D Interés,

principalmente de l«»s profesionales veterinarios, en ampliar y conocer
Jas técnicas y descubrimientos más modenn la cienria veterinaria.

Abierta la sesión <ie clausura del Cursillo, ocuparon la mesa pre
ía]. j> j O S ( i Orensauz fiíoliné, Inspector general nario; do¿

Emilio Soiticvií-ia líonleón, T te Coronel, .refe de Veterinaria Mi
Uta* del i v Cuerpo de Ejército de Urgel; D. Jos,. y\: Beltran Monfe
^ r e r < j e fe p r o v i n c i a ] de Ganader ía d e B a r c e l o n a ; i). Benigne i Garc ia
, ' l r n - Presidente del Ool< Provincial Veterinario d Barcelona;

Manuel Estove* Martín, Teniente Cíorone] Veter inario; i». Oésar
-Vu.'ti.. Cecilia, Técnicq del [nst i tuto .|«i Biologia AnimaJ y I». Ignac io
- otonio Dos Santos, *liii Laboratorio de Patología Veterinaria <!<• Opor-
t<> (Portugal ) .

El Balón de A c t o s del Colegio registró un lleno de v e t e r i n a r i '
J.1' v mil i tares <l<1 la c iudad y provincias catalanas , d a n d o g r a n bri-

' l l l I ( ' z al a r i o <ir claiisin-a los n innerosos nniformes mil i tares, del Cuer-
P° nadonaJ y reterinarioe municipade
,, hicieron aso de U palabra, D, Benigno Garda Veira, D. José M."

líonferrer, y h. José Dreuaam .Moliné. destacando la impo
anriít v conveniencia de la celebración de Cursillos de Ampliación \
*nnaria para reforzar los conocimientos científicos de los reterina^
\Os- í un de llegar a un mayor perfeccionamiento y capacitación
Gt< A continuación se procedió a la clausura del cursillo, haciendo

* (1(1 la palabra I». José Orensanz en nombre del Director General de
' : l;*. que en elocuente discurso, expresó la satisfacción que le

P oaucía el éxito <lel Cursillo, destacó la numerosa representación de
Os voterinniios militares, felicitándose de la unidad y disciplina de los

p , 1>; civiles y militares, dio las gracias i las autoridades, af
( .

o l l-r |" Veterinario, Jefatura de Veterinaria Militar, Jefatura Provin-
j 1 ; i i de Ganadería, Junta Provincial de Pomeni ¡uario, }><.?• la cola-
^"I";")ni1 prestada, y. ai representante de la Veterinaria portugués

r. Dus Santos, rogándole que en nombre de ios veterinarios espaíin
Silllidara a sus compañeros de Portugal. Finalmente, dirigió entusiasl
piuabi ir.s; Inspectores municipales veterinarios, destacando el señor

n<I>s.uiz. que lo que caracteriza actualmente al veterinario municipal,
aparte de su entusiasmo y dése superación, es ^ laboriosidad, com-
Petencia y discipliTia.

En la sesión de clausura de] Cursillo, acordóse por unanimidad el
envío de ,,,, tele-rama de salutación y agradecimiento ai Director c
"L-ral de Ganadería.
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Organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios, so celebró el día
27, a la» dos de la tarde, mi banquete-homenaje a los profesores y cursi-
llistas, reinando gran entntiasmo profesional,

Como nota final hay que destacar el éxito del Cursillo terminado.
por la actualidad e importancia de los temag desarrolladas, el interés
de los ejercicios prácticos realizados, tanto de laboratorio, como ana-
tómicos o patológicos, y, por la gran concurrencia de compañeros de
varias provincias, principalmente de log Colegios Veterinarios de Ta
rragona y Gerona, por sus destacadas representaciones.

RO(¡ELIO MARTÍNEZ COBO.

Secretario del Colegio oficial de Veterinari

INFORMACIÓN OFICIAL

Ministerio de Agricultura
DISECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

avocando Ooncurao-opoHoión ¡tara cubrir nueve ptaftM en el Cuerpo
agona yGerona,portlde

Kn cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ministerial de esta
fecha, se convoca B concurso-oposición futre Veterinarios, para cubrir
nuevo plazas vacantes que existen en la plantilla rigente «leí Cuerpo
Nacional Veterinario, mas las o,ue se produzcan hasta la terminación de
lo s ejercicios, y ai efecto se dispone:

1.° Que el concurso-oposición se regule por los mismos Reglamen-
tos y cuestionario que rigieron en el ultimo celebrado (Boletín oficial
del Ettado, de 26 de junio de 1840).

2.a Que las oposiciones den condenso en Madrid el día 8 de enero
de i:nr>. en los locales que previamente se designen y ante un Tribunal
Integrado por Inspectores de] Cuerpo Nacional Veterinario y que se
constituirà <le la siguiente forma; Presidente, <•) inspector general Jefe
del Oaerpo y de la Sección cuarta de esta Dirección General; Vocales,
los Jefes de las Secciones segunda y tercera de la misma, y el Inspector
general Veterinario, don Salvador Esteban Martí Güell; Secretario, el
Jefe de la Sección primera <le la expresada Dirección General. Vocales
suplentes, el Jefe del Servicio provincial de Ganadería de .Madrid y el
Jefe de fSubsecdón mas antiguo de la Sección cuarta de esta Dirección
< General.

«¿ne las platas vacantes se provean con los opositores aproba-
dos por orden de propuesta del Tribunal, quienes ingresarán en el Cuer-



Antonio
Bertrán Cuyas

Tratante
en
ganados

•

Paseo de Gracia, 37, 2.°, I.
Teléfono 21876
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Viuda de

Antonio Torres

Abastos de carnes
lanares y cabrías

•

DESPACHO: MATADERO:
Teléfono 51416 Teléfono 36230

BARCELONA



i , K r C o L B G H Q O F T C Í A I D B V K I I : I : I V V K I O S i - i ; B A R < V 9

• con <-i siiri.in anual d»- 7.200 peseta ategoria il<i Inspectores Ve-
erinarioa de tercera i tase< riendo Indispensable la presentación <ï<-1 ti-

tulo -i<- Veterinario en cl acto de ta totoa de posesión.
Qne para la adjudicación de dichas plasas se tenga ea cuenta

o dispuesto <•!) la Céy de 23 <l<> agosto de 19S9, sobre porcentaje a re
servar para mutilados, excombatientes, excautivos, etc.

iinr sc;i cnaJ fuere la lista de aprobados^ DO podrán obtener
P*a«a tnán que los .pie por orden do puntuación y previa peserva 'l(>l
porcentaje ;t <|ne av refiere H ;IJ>;ÍI-iad«t anterior, alcancen las vacantes
ewteatea - i día de la propuesta.

Qne ;i tas instancias solicitando tomar parte en este concurso*
'"" se acompañen los documentos siguientes: Partida de oaci-

uento legalizada; mulo proíecioonJ <> certificado «le terminación de
tudioa v certificados facultativo, de antecedentes píMi.-th-s y • i * - adhe

«ion ,ii i¿,.MjM|1.,, abonándose al propio tiempo la cantidad de ir>0 pee
'•en concepto de derechos de escamen. Los comprendidos cu la Ley de
ue ¿î ô tf» de L939, justificarán plenamente y mediante documento*

cíales, vit carácter preferente para la oposición.
'-l presentación de solicitud* fiará en la Sección primera de

' " ' ' ' i('"<'1;l1' l n s <I i : l s laborables, de once a trece, desde eJ
;,j ,|(. |D publicación de esta convocatoria en é\ BoU-t

d
Í |D publ icación de esta convocatoria en é\ BoUt

t "' ' lh/ E*tado basta el día I." de diciembre d.-l presente año . fecha
1 ('Uí BnJÍ J'* finaliM ei p l a s o de a d m i s i ó n .

I ; H | | ' < I . LS de . ¡ lui io de i : »H . Kl D i r e c t o r G e n e r a l , I/. H. de

l I ' " f ' t " < „! ,i,i Estado, Mitin. 180, del 28 de junio de 1944).

detalle del movimiento social correspondiente
al primer semestre del año 1944

BAJAS
nero. — D. Marcelino Lópeí Quélles, Barcelona, fallecido.

j ^ ~D- Eànilio Porta Pascual, Barcelona, fallecido.
D, Miguel Vilarrasa Alemany, \'ich, fallecido.

ALTAS
• ( " ' ] < l - i». -Juan Céntrico Sureda, San Vicente deia Hor t s . Incor-

porado.
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Febroro.—1>. Cipriano Calius Cortada* Tarrasa. [ncorporado.
—<[). Loreaso Viso Adsuar. Sau Cugat dH Vallés. Incorporado.

Abril —1>. ETraneÜKK) s¡ihis Iftoret, Mataró. Incorporado.
Mayo —D. Emilio (¿onzalez Díez, Pobla ih' Ullet, por traslado de

provincia (procede del Colegio de Guadalajara).
* * *

—Se ha posesionado del cargo ilc Inspector municipal veterinario,
dta si t ies, nuestro compañero Somero EJscacena, genial dibujante y
autor dé] magnífico álbum Cuarenta caricatura» dfe veterinarios, cuya
adquisición recomendamos. Vale 15 ptas», y se puede pedir al Sr. K
ro Eteaeena, Sote] Can Ferrat, 8it¿

CUERPO DE VETERINARIA
MUNICIPAL DE BARCELONA

Principales servicios realizados durante

el mes de mayo de 1Q44
SERVICIO DEL MATADERO

inspección en vivo y en canal del ganado sacrificado: Bueyes, 180;
Yuras, ><>•_-; Terneras, 9.688; Lanar, L57.590; Cabrio, 2.069; Verdós, 2T3;
Solípedos, 306.

Total <!t' reseí ¡tiradas: 170.848.

DECOMISO

r«r«.v. t;t; Teñirme gj Canteros, 1; Orejas, S2j Corderos. _
Cubras. .""»: SoUpedo», 1.

Total de retes decomisadas: -tl3.

Vosoffrafia de los áeoonUsoe:
Por enfermedadee comuiK

Caqnexia: l ovejas.
Congestión: »; corderos.
Fiebre fatiga; i vaca, i ternera y -(• corderos.
Bidrohemia: 2 pacas, L2 ovejas, ir» corderos y 5 cabras.
ictericia: i carnero, 2 ovejas y i cordero.
Magrura: 1 vaca, l í o\.i;iv y i cordero.
Trauma I ismo: 11 corderos.

Por enfermedades Infecciosas:
Tuberculosis: ::i vacas y i ternera.
Hajas en ios corrales: 8 vacas, n terneras, 178 corderos y 1 solípedo.
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SERVICIO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE ABASTO
DECOMISOS:

Embutidos, 4 kilos.
Carnes* 130 kilos.
I , 23,538 kilos.

verduras y hortalizas. 8.550 kilos.
en salada, su kilo..

Huevos, r,U7 unidades.
Conservas, 5 unidades.

Distrito». — Embutidos, I .ÍOO kilos.

CONTROL DE I.ECHES:

J^ntral Lechera: Maestras recogida», 336; antirreglamentariai, 63.
•>tstritos: Muestras recogirl.i>. L46; antiiieglaraentarias,

Laboratorios
«OPOTHREMA

SUEROS Y VACUNAS PARA VETERINARIA

Balmes, 43O (Torre) - Teléf. 76932

Despacho y Oficinas:

Puertaferrisa, 1O, 1.° - Teléf. 212O2

BARCELONA



Bernardo Batista

Abastecedor de carnes

Av. Marqués Argentera, I bis Barcelona

• ' . ' • '¿?
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HlbflRlO RñBflb
flBfiSTECEDOR DE CflRMES

Llobregat, 10 - Teléfono 3Z737
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

noti fia Moderna. — Barcelona.



NSTITUTO LLORENTE
SECCIÓN DE VETERINARIA

DELEGACIÓN PARA CATALUÑA Y BALEARES:

Avenida del Generalísimo Franco, 435 - Teléfono 73744
B A R C E L O N A

Sueros y Vacunas para uso veterinario

SUERO ANTITETÁNICO
ANTITOXINA TETÁNICA
VACUNA ANTITETÀNICA (Anatoxina)

VACUNA ANTIRRÁBICA UMENO
para perros

Viruela ovina VARIOVINA

Aborto contagioso BRUCIL

Carbunco bateridiano VACISPOR

Cólera y tifus aviar COLTISAN

Difteria y viruela aviar GALLIJEN
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