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Producios

NEOSAN, S. A.
le ofrece a Ud. la más interesante novedad Terapéutica,

Équidos, Bóvidos, Cerdos y Perros
t r a t a d o s y cu rados por el p u r g a n t e f i s i o l ó g i c o

NEOSAN COLINA
( u s o s u b c u t á n e o )

caja de 2 ampol las de 4 c. c.

Obstrucciones intestinales, esofágicas y faríngeas

Estreñimiento y dispepsias. Excelente estomáquico-ruminatorio

De fácil aplicación - de efecto seguro - de rápida acción

No se acumula - no es irritante

NEOSAN COLINA

El purgante fisiológico
es un producto

N E O S A N

El mejor anticólico - calmante para équidos y bóvidos

S E D A N T E - N

PRODUCTOS NEOSAN, 5. A,
Avenida República Argentina, 2 bis

BARCELONA



Colegio Oficial de Veterinarios
de la Provincia de Barcelona
FWtaferrisa, 10, l.° Telefono 21202

C I R C U L A R

Salutación

Honrados cou ta confianza que supuso el elevarnos ¡i la Dirección
<l(> nuestro Colegio, aceptamos muestra voluntad sin reparos acatada.
por el Colegio Nacional

Deber de co r tes ía obliga a ¡i^radíH'or los votos M1" ' ;I nuestro f avor
stcis y de Incorrectos pecaríamos si no lo hiciéramos también

con [oa miembros de la Junta que acaba de cesar, por haber tenido la
gentileza de someter a vuestro criterio y decisión las ternas que co-
Qocéig.

A todos nuestras gracias. Y ni Colegio Nacional por el placel eon-
('"''i<lo. Pero no bastarían y os consideraríais defraudados si a este In-
"" '"'ciilo honor, no respondiéramos los elegidos satisfaciendo vuestras
i l l ls!as <|ue son deseos nuestros también, de «pie el Colegio alcance
v*gOr tal, ,,,))• Q0 vecinos en él una obligada asociación, sino una pro-
tongación de uuestros bogares, que nos acoja, nos proteja y vela cons-
tantemente por nuestro bienestar en lo material, en 1" moral y en lo
Profesional. Nos proponemos ser acérrimos defensores de este postula-
fl y si no nos falta vuesirn indispensable colaboración, nuestro op-

sino se verá coronado por **1 éxito, pero si de ella carecemos, re-
Jll"K'iaremos si se nos permite, a los cargos y daremos paso a oíros
(1'(1inentos que sepan hacer lo que nosotros no supimos.

Queremos ser mandatarios de vuestras decisiones. Queremos estar
a vni'str;i disposición, pero exigimos procedáis con nobleza, huyáis de
*a intriga, y que vuestros ruegos, demandas o peticiones estén Biem-
])1>(' respaldados por Ja ragón yjK>r la lógica. Ambiciosas pretensiones
&°8 conducirían al caos si fueran atendidas, pero para que tal no
Ocurra nos ampararemos en todo momento en la jiisiici.i de la ley.

Este es en síntesis nuestro programa. De vosotros depende que
COn Uí gracia de Dios se Heve a calió.
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SECCIÓN TÉCNICA

Triquinelosis humana

En este período de ka enfermodad, el oslado genera] del enfermo
agrava; aunque desa pa rocen las diarreas, la astenia Re acentúa.

apareciendo fases estuporosas, alternando con períodos de sensación
<le desgarro y tnialgias, en particular en los miembros superiores, Bien*
do la Mi .vióii más dolorosa que la extensión. Vimos un enfermo qwe
sólo podía a n d a r con zapato de tacón alto, pues de t> s t«' modo provoca-

ba la relajación del músculo gemelo, y, como consecuencia, se provo-
caban dolores agudísimos ;il flexional* ¡i] pie sobre la pierna. El sín-
toma «le Lasegue es positivo. Los dolores se acentúan en brazos v
manos, teniendo que alimentar a los enfermos como a niños, pues cual-
quier movimiento les provoca dolor. Adquieren más gravedad cuando
los músculos atacados son los intercostales, diafragma y másetelos.
La respiración se hace superficial, frecuente y difícil; las tentativas
(le toser o expectorar so hacen muy dolorosas. Presentan marcada de-
bilidad y un estado de envaramiento. I]s clásico ver estos enfermos
en esta fase de la infestación, alcanzando HU máxima Intensidad a la
cuarta y quinta, semana momento álgido, en que los embriones destru-
yen las libias musculares, iniciándose el euquistamiento.

Al principio del segundo septenario aparecen en escena los ede
mas. que casi siempre son constantes; algunas veces son precoces, ini-
ciándose en la cara, párpados, alrededor de los ojos siguen a los ma-
seteroa y temporales, llegando algunas veces a anasarcarse cuando la
infestación ha sido masiva. No todos los edemas son de la misma
patogenia; los <!<• la cara tienen un origen tóxico; los musculares.
inflamatorio, y los generales, por capilaritis tóxica del endotelio vas-
cular, o por insuficiencia cardíaca aguda; la bradicardia es la regla.

Al penetrar Loa embriones en la fibra muscular, dan lugar a una
inllamación con predominio de leucocitos cnsiuófilos. El sarcolema
aparece como una exudación serosa, aumentan-do de grosor, que inci-
ta a una proliferación de células conjuntivas jóvenes, que inmigran
alrededor del parásito, formándose una cápsula en forma de tiznón,
cuya periferia se vasculariza. Si la infestación no ha sido masiva, el
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res is te al procero tóxico, los ráeos «pie rodedfi la cápsula se
e*cleroeaBJ formando una barrer;) que aprisiona al parásito, cuya vida

te puede durar tasta unos veinte anos, o bien la calcificación se
al parásito, destruyéndolo, apareciendo en los músculos ol

o blanco, fenómeno que hicimos constar al principio, cuya ob-
s(l'vación fue debida a fJ\icdeman en 1821,

f 'onjnntamente con los síntomas que venimos exponiendo, apare-
<<'11 6B Ja piel formas sarampionosas y escarlat inifornies. <|uc. con la

de no ser prurigiñOSas, constituyen la re^la <ML esta en-
En la última epidemia de t rnplinclosis, rii SI ut l^art, en

1!*-><>, debida a la Ingestión de carne de oso en forma do ja?nones. la
'"''inopatía ocupaba casi todo el cuadro clínico de las que habitual-

' son atribuidas en las descripciones clásicas.

En el aparato respiratorio se encuentra estasis pulmonar, debido
la Obstrucción de loa vasos por los p a r á s i t o s ; aparecen las neiimo-

y f o c o s l o b u l i l l a r e s <l<> típO p ü ó g e n o , n o s i e n d o e l i m i n a d a s J a s
''Xll(lac¡oins por la resistencia del enfermo a toser y expectorar, de-
'"do, como anteriormente indicamos, a la provocación de agudísimos
i punzantes dolores.

En el corazón, a pesar de ser un órgano muscular, no se ha en-
(l""fiado nunca la presencia del parásito, debido a la acción pura-
"1('iile mecànica del miocardio en forma de barrido, expulsando in-
í-'f̂ an temen te a lOg embriones hacia los vasos; pero sí inllamaciones.
Produciéndose la miocarditis éoeinoíílica de Staubü y la miocarditis
e n foco de Iluebner. I.a presión arterial sieinpre es baja, hasta el pinito
<i(1 constituir un gran síntoma como dato de diagnóstico diferencial.
1:1 modo de ínorii- estos enfermos son las agudizaciones en forma de

'"'íinonías lobulillares, edema agudo de pulmón, Insuficiencia eardía-
( ; | o colapso circulatorio, dentro de un cuadro toxémico.

Como complemento en el tratamiento que al principio Indicamos,
{'u las primeras lases de la infestación, es básico o\ tratamiento sinto-
'"•Hico, encaminado preferentemente al aparato circulatorio en forma
<*B cardiasol (10 <-entímetros cúbicos al día», veritol simultaneando
c o » la estrol'antiua o uabaina (<t.'_!.~V miligramos al día. mesclada con
1(> Centímetros cúbicos de solución íílucosada). Tratamiento de los ede-
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En las mialgias y parálisis hipertónicas se aplicaron loco
<los centímetros cúbicos de histaniina. en forma de Cladene, en los
músculos másetelo* y en la región lumbar. Lo» dolores habían desapa-
recido a las seis horas, pero las contractaràs persistían, hasta que,
después <ie sois horas, se les volvió a aplicar la histamina uní eentínie
tro cúbico), permitiendo a las veinticuatro horas de la primera apli-
cación comer algo sólido, principal obstáculo <]iic con frecuencia liemos
observado, por no poder proceder a la masticación.

Los preparados antimoniales, simultanead os con la vitamina D,
asociada, a la hormona paratiroidea y calcio, a fin de acelerar la cal-
cificación de la larva enquistada, nos han dado muy buenos resultados.

Bate complejo medicamentoso parece disminuir de un modo sa-
UafaetoHo ia.s estadística* de mortalidad por tri

EDUARDO MONISTROL y SALA.

/e/e de tos Servicios Veterinarios de Hospitalet de Llobregat

^iiitiiiiiiiiiiiitiiiiiffiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii in;

moiàtoiiot — « _ Z. •

Laboratorios "FÉNIX
s *= ™

Arco, 20 Teléfono 2166 Apartado 77 Telegr.: Fénix
I SALAMANCA

Director técnico: FABIÁN G.ft ARTEAGA

SUEROS Y VACUNAS PARA GANADERÍA

contra la PESTE PORCINA

VI rus

Agente Delegado para Cataluña y Belearesr

¡ Carlos Fernández Serrano
¡ Muntaner, 11O, Ï.0 - Telé/. 7OS46 - BARCELOSA
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INFORMACIÓN OFICIAL

Ministerio de Agricultura

Dirección General de Ganadería

convocatoria para la celebración rfV' cursillos teórioo-práotioos de in-
armimwión artificial // de perfoooionamieiito, pora Inspectores mu-
n i i i Veterinarios.

JSn cumplimiento <Ui la Orden .Ministerial de SO <!<• agosto último
{Boletín Ofiotoè del Estado <iei ¡> de septiembre)] en la que se estable-
a n las normas a seguir por esta Dirección (ícneral para la organiza-
ción del Servicio de inseminación artificial y la celebración de earsi-
Uos teórico-prácticos de perfeccionamiento de Inspectores municipa-
l s Veterinarios, encaminado a dicho fin y a la obtención del documen-
to pertinente (pie acredite dicha especialisadón, esta Dirección Gene-
ral se sirve disponer:

1." Durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y octubre
*tel presente año se celebraran cinco cursillos, a cada uno de los cuales
Podran asistir como máximo cuarenta Veterinarios, distribuidos entre
Jos diferentes Cuerpos (pie constituyen la profesión de la siguiente
forma: Treinta del Cuerpo de [nspectorea Municipales Veterinarios;

*cinco del Nacional Veterinario; dos de las Facultades de Veterinaria,
y tres <lel Cuerpo de Veterinaria .Militar.

2." Los Veterinarios pertenecientes a los Cuerpos Nacional Vete-
rinario, Catedráticos y de Veterinaria Militar, serán designados, por
Gata Dirección (¡eneral, 10* primeros; por los Decanos d(> las PaCül-
tades de Veterinaria, los segundos, y los últimos, por la Inspección Ge-
neral de Veterinaria Militar.

-. ' Los pertenecientes al Cuerpo de Inspectores Municipales Ve-
terinarios serán designados por esta Dirección General a propuesta
<1(l los Colegios Provinciales Veterinarios.

4.° La selección de los Veterinarios que deban asistir a los eur-
sillos? pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos y Veterinaria Mi-
litar, se efectuará en la forma que los Decanos y Jefes Militares <1,
terminen enviando relación a esta Dirección (ienera! antes del dia
i-° de mano próximo, .le los que deban asistir a los cinco cursillos

se convocan.
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•V Loa pertenecientes al Cuerpo Nacional aeran nombrados por
esta Dilección General; previa propuesta de las Secciones organiza-
doras.

6.° Para la selección de los [nspectores municipales Veterina-
rios se tendré en cuenta lo s iguiente :

<n Se divide Efepaña en cinco regiones, correspondiendo a cada
región la asistencia M cada uno de los cinco cursillos organizados.

Al primer cursillo, la región de Andalucía y Extremadura.
Al segundo cursillo, Galicia, Asturias y Reino de León.
Al tercer cursillo, Castilla la Vieja y la Nueva.
AI cuario cursillo, Vascongadas, Navarra, Aragón y Catalufia.
Al quinto cursillo, Reino de Valencia y Murcia, Baleares y ca-

narias.
h\ Los ("ole-ios de las d ¡l'eren t e s r eg iones SO p o n d r á n de a c u e r d o

¡•ara la designación de los treinta inspectores que deben asistir a
cada cursillo,

o) Esta Dirección (¡eneraI deslina una beca de 7.*)0 pe-setas para
un becario por provincia.

(/» Quedan autorizados los Colegios Provinciales y el Nacional
para conceder becas en la cuantía y número (pie sus presupuestos les
permitan.

e)i Los Inspectores municipales Veterinarios dirigirán iafttttli-
cias a sus respectivos Colegios, en la que harán constar, además dtt
cuantos antecedentes est i nien necesarios a los fines de estos cursillos,
las condiciones, méritos y labor del solicitante.

M Los solicitantes (pie no alcancen beca de la Dirección Gene-
ral o de los Colegios Nacional y Provincial, quedan obligados, <>n ar-
monía con lo que dispone la Orden ministerial de MO de agosto último,
8 asistir al cursillo que se les designe,

!f) Los Colegios remitirán a esta Dirección General, con quince
días iie anticipación al cursillo que les corresponde, relación de loa
Inspectores que deban asistir, la que se remitirá por conducto de las
Jefaturas Provinciales de Ganadería con su informe, y en la que so
determinará la distribución de las becas concedidas, tanto de la de
esta Dirección como la» de los Colegios.

7." Los cursillos tendrán una duración aproximada de un mes, y
al final de los mismos, previa la prueba final que se determine, se les
facilitará a los declarados apios documento acreditativo qvie justiii
que La especializadón adquirida.
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Esta Dirección General concede permiso a los asistentes a
" s cursillos, autorizando a los Jefes provinciales de Ganadería para

'i"e les provean del oportuno oficio para que sarta efectos ante sus
' l'I(i* administrativos inmediatos, teniendo obligación los interesados
i (' dejar cubierto el servicio durante BU ausencia, por el Inspector Vc-
•''iiíaiio más próximo, (jiic lo desempeñara con carácter gratuito.

Dios guarde a Y. s. muchos años.
Madrid, 8 <ie Febrero de 1946.—El Director general, O. CARBONBRO.

Í. 0. <¡<t Estado, mun 44, de 18 lebrero 1946).

Ministerio de Gobernación
22 de febrer® d< L046 por ln gwe se nombran a los señores

se relacionan para proveer l·is plastas de Inspectores Vetçri
de las Fábricas Chacineras y Mataderos industriales anejott.

I lino. Si-.: Abierto concurso para In prmixion de las plazas de Ins-
Veterinarios de las Fábricas Chacineras y Mataderos índus-

" i a i c s anejos, en rirtud <le lo dispuesto en ln^ Oidenea m i n i s t e r i a l e s
tl(1 2.*í de jul io y 8 de s e p t i e m b r e ú l t imos {Boletín Oficial del Estado
^ - s y L3), y visi.i hi propuesta f o rnn i l ada p o r el T r i b u t a ! des ignado

por Orden miiiisierial «le :í <le octubre (Boletín oficial <i< i Estado del
<líji Ti y el informe favorable del Consejo Nacional de Sanidad.

Este Ministerio ha tenido a l>ien nombrar a los señores que a eon-
ttauacióa se indican para las tatoleas o grupos de fábricas, donde de-
berán prestar sus servicios durante la temporada de Bacrificio d<> ga-
l l; i(l" de cerda correspondiente a L946 uno , cuya relación se inserta a
t<01"iniiaciún, a excepción de los designados con carácter interino hasta
tanto se cumplimente lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 11
(i<1 t« Orden de este Ministerio de - i de julio último y en atención a

jos servicios no queden desatendidos.
I.<¡s Contrastadorcs Oficiales N'eterinarios de los Laboratorio* Ln-

de las provincias de Madrid, Salamanca. Barcelona y cór-
a que faenen reses de cerda utilizadas en la fabricación de suero y

v i l ' i s contra la peste porcina, deberán desempeñar la misión sanitaria
señalada en la n o r m a séptima de la O r d e n m i n i s t e r i a l d e 8 de Beptiem-
'"<' de mi:, .

I-" que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
l>ios guarde a Y. 1. muchos años,
Madrid, 22 de febrero de 1!)tí». — 1'. D., P*B*0 F. X.

"" i" . Sr, Director genera] de Sanidad.



Relación de Inspectores Veterinarios nombrados, con expresión de las Fábricas Chacineras y Mataderos
Industriales anejos donde deberán prestar sus servicios durante la actual temporada de sacrificio
de ganado de cerda.

| Genera
Gana

deria

NOMBRE DEL INDUSTRIAL Población Veterinario Inipector

IO.389
IIO.673

29

D. Andrés Cusaó Abad ...
\ngel Casamitjana Vidal

\>. Juan Pich Pon

D. Antonio Famadas Heredero ... .
D, Antonio Llorens Aguilar

D. Miguel Pons Moya
D. José Sitjes Alba ..
D. Marcos Martín Sánchez
Industrial Tocinera, S. A ..
D. Agustín Francas Ribas
Chacinera Española, S. A , ..
I), Salvador Garriga Soley ... ... ... ... ..
L). Pedro Más Portella
í). Manuel Llorens Aguilar
D.* María Riera Alberch
í). Francisco Pich y Pon ... ..
Coupeiativa Mercantil de Tocineros L)eta

I listas
D, Buenaventura Vidal Comas
I). Juan Baró Agustí
Productora Tocinera, S. A
D. Ramón Mallafré Parés
D. Antonio Soler y Cía., S. L
l).m Raí la Noguera Rovira
D." T' • Moliné, Vda. de Comanges ...

"H^irr^rfí/ir^..
F-. IXN. K.,

Santa Coloma de Gramanet ...
Badalona
San Fausto de Capcentellas.

San Fausto de Capcentellas.
Mollet del Valles

D. Rafael Tréllez Roldan ...
D. Jaime Torras Roig ...
I). Antonio Martínez Guillen

Barcelona
Barcelona
Barcelona
lia rcel 011a
Barcelona
Barcelona

celona
Barcelona

celona
Barcelona

celona

Barcelona
Barcelona

11a
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Iiarcelona

celona

Grupo de fábricas
D. Juan Villanueva Redor.
D. Ramón Danés Casabosch ...
1). Juan Bagés Tarrida
D. Rogelio Martínez Cobo ...

.Salvador Riera Planagumá
D. Alfonso Carreras Benard ...

¡ano Urue Pérez
Juan Pallí Rodríguez
\n'oüío Riera Adr-oher ...

I). Leandro Escasany Ripoll ...
Fose* ballesta Teixidó

U. José Riera Gusta

I). José* M.* Villarig Ginés
I >. Ángel Sabatés Malla
D. Alfredo Albiol Gas
D. Jesús Giménez Urtasun
D. José Colomer Carrera
I >. J sé Sanz Royo
1). Jaime Gras Regás
\i_ Fernando .\me\a EÀxam&i ...

L>. Jesús PajotdevmB



] 12

I O.68O
66
.

1.184

43
455

I.183

74
64

118
I10.487

loó

IO-573

. - - • » • » • _ < • ¡ / i r - * . . . ; . ' ; • ,

/-j»¿- for;iw /'-. L'. V̂. AT, S. A. .
U. J<-.,- Rivra Alberch
D. Blas Sanahuja Basct 1.1 Montmaneu

V/
.\/.iri/tcti

'•'•'• / i '. . \ t : s - t i

• ••i Auxiliar i
«.//-). /osé Af.
•••/D. Agustín

• '

1 ). Je»ÓS
i U-nt

-Tomás Abad Oros
i). Jaime AngtMda Codinach I San Fructuoso de Bages i Grupo de fábricas

José Rojas Bonvechi j San Martín de Torruella. ...)D. José Franquesa Vilarrub/as
U. Juan Badia Noguera ...
L). Andrés Bartrina Arillo ... .
D. Julio Illa Brú
D. José Gendrau Currubí ..
I>. llamón Quintana Quintana .
U.' Ramona Noguera Rovira ...
D. José Raurich Marvá
D. Leonardo Boech £ngel ... .
D. Juan Lasús Tuset
D. Francisco Comanges Moliné

\ntonio Soler y Cía., S. L.
D." Mercedes Sant Canal
D, Ricardo Ucrtliold
D. Jaime Piquet Gelabert ... .
D. Guillermo Papel Isern ... .
D. Francisco Maria Morte ...
D. Enrique Aliut Girató
I). José Sala Codina
llarnet, Sil-eria, S. A
\<l:i <!c j ti Riera Carreras ...
D. Juan Setnlra de Más
I). Ramón Haranera Saberit ...
D. Antonio Bofill Alemany ...

ro Cerda Vallcorba
U. Ant - mcltez Casanova
1). Pedro Armengou \fourell .
D. Amadeo Tarrés Puigdellivot
D. Antonio Salgat Santirás ...
D. Juan Ripoll Volamur
I >. Julián Btgorda Junyent
D. Salvad r Ripoll Moneada ...
D. José Romans Olivé
D. Rafat.1 Martin Gómez
D. Antonio Soler y Cía., S. A.
1). José II.* Andreu Garriga ...
D. Pedro Martí Bertrán

Berga \
Berga fGrupo de fábricas
Berga Í D . Antonio Genova Ferrer
Berga
Bagá ... .„ ) Grupo de fábricas

' Ü, Alfonso Figuera Andú
• •••[ D. Antonio Martí Morera

Guardiola de Berga
Calonge de Segarra ..

^ada y Reixach ..
Moneada y Reixach ..
Moneada y Reixach ..
Moneada y Reixach ..
Moneada y

ipo <ie fábricas
_ D. Agustín de Budallés Surroca

Reixach
Moneada y Reixach
Ripollet
Sardañola f Grupo de fábricas
Sardañola i I). Adolfo Vives Homet ...
Sardañola ... ...
Vich
Vich
Vich
Vich
Vich
Vich
Malgrat
Cardedeu
Parets del Vallés
San Adrián de Besos ...
Aiguafreda
'entellas ...

Santa Eugenia de Berga
San Martín de Riudeperas
Taradell
Centellas
Granollers
Las Franquesas
Llisa de Munt

Grupo de fábricas
I). Jaime Corominas Amich

I). Jaime Corcoy Juanola
D Jaime Mauri Riera ...
D. Francisco Sánchez Salas
D. Francisco Patino Molina

Grupo de fábricas
I). Agustín Villa Sánchez

) < irupo de fábricas ...
.} U. José Llobet Sastre

47O
741
556
256

445
619
118
317
408

596
850
239



Número
de Regís
tro de 1

Dirección
j Geoeíai
de Gini

deri>

NOMBRE DEL INDUSTRIAL Pobl.ción Veterinario Inspector

I Número
de Re
tío de IB
Direcciót
Geneml

de
Sanld.d

10.270
302

188
198

10.492
124

167
10.243

920

36

385
1.162

358
10.240
I.IOI

30O

43
967
53

10.612
10.701

«0.313

D. José Obradors Riu
D. Pedro Más Portella
D. José Codina Corominas
D. Andrés Esteban Prat
Yda. de Hijo de Pablo Riera Ordeix ...
Productos Corbella, S. L
D. Juan Cunill Fonfreda
D- Ramón Espina Sardà
D. Jaime Blancafort Aymerich
Sola, S. A
Productos Selectos del Cerdo "La Piara"

Sociedad Anónima
Productora Tocinera. S. A
D. Juan Barnilis Bres
I). Vicente Pont Antiflas
1). Ángel Filaves Blancafort
D. José Balaguer Forment
D. Lorenzo Altimir Casals
Sucesor de Mateo Robles
D. Ramón Guardia Font
U. José Torrens Pascual
i). Joaquín Puiggarnau Roca
D. Juan Grau Barceló
Instituto Behring de Terapéutica Experimen

tal, S. A
I). Juan Blancafort Serra
1>. José Mclei Antich

^Ui.f;eig ) Grupo de fábricas
Avino f,. \ . ~, ,p- ,, i U. Antonio luron Martin

Vich
Vich I
Vich (Grupo de fábricas ...
Vich i D. losé Fatjó Fatjó
Yich '
Vich

Masías San HipólitoVoltregrá.
Manlleu

Balenyà
Hostalets de Balenyà
Balenyà
Tona
Tona
Balenvá

Grupo de fábricas
D. Jesús Pujoldevall Buch

Grupo de fábricas
D. Ildefonso Baucells Coll

La Roca de Valles
Santa Eulalia de Riuprimer
San Pedro de Ribas
Hospitalet de Llobregat ... .
Viladecans

Gualba-La Batllorta
La Garriga
San Justo Desvern

D. Juan Riera Pont
D.* Teresa Bonilla Elias
I). Salvador Carol Felip
D. Leandro Escasany Ripoll
D. José Parellada Giribet
Auxiliar D. Teodoro Insa Her

nández
I). Rosendo Puigdemont Gassó ...
D. Joaquín Fernández

246
464
302

188
198
3i6
124
167
496

773

385
617
358
501

6/9
300

190

856
733
53
612

18

450

858

iüolrtín Oficial del listado, niíiii. 74, »le 15 marzo 1046).



Servicio Provincial de Ganadería MES DE FEBRERO DE I94Ó

Estado demostrativo de las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias que han atacado a los
animales domésticos de esta provincia durante el expresado mes.

ENFERMEDAD MUNICIPIO
ANIMALES

Especie
anterior

Me» de
1. fecha

Cura-
dos

Muei-
lo»

Sacri-
ficados

Quedan
cnfeimo*

Cfeticercosifl Vich Porcina
CisticercOBÍfl Tarrasa Porcina
Babia La Llagosta Canina
Fiebre aftosa Barcelona Bovina
Fiebre aftosa Pra1 de Llobregat Bovina
Babia Barcelona , Canina
Rabia Badalona Canina
Babia Martorell Canina
Babia IConeada Canina
Babia sit^cs Canina
Rabia Llinàs Canina
Babia Molins di- Bejr Canina
Babia .Mollet Canina
Rabia Cornelia Canina
Tuberculosis Barcelona Bovina
Tuberculosis Barcelona Caprina
Tuberculosis Buria Ovina ..
Tuberculosis Tarrasa Equina
Viruela Barcelona Ovina ..

::
2
1

38
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1

19
• >

1
2
3

3
— — -l —
_ _ i _
— — — :>
VI — — —

1
1
1
1
1
1
1
1

19

'2
2
3

Barcelona, 11 de marzo <lc Iíi4<>. — El Jefe del Servicio, Muría Beltran Montferrer,

{Boletín Oficial ée la Provincia, «le 18 de marzo de lí)46).
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SECCIÓN PROFESIONAL

Nuestro nuevo Procurador en Cortes

El domingo, día 14 de abril, en el Salón de Acto» de la Facultad
de Veterinaria de Madrid, se procedió a la elección de] Procurador
en Cortea representante de la clase Veterinaria española, por los Com-
promisarios designado^ por cada Colegio Provincial. Fné elegido casi
por absoluta unanimidad nuestro querido Director General, don Do-
mingo Carbonero Bravo. A este ilustre Veterinario Municipal envía el
Colegio de Barcelona su entusiasta felicitación y le reitera una leal
adhesión y colaboración en cuanto podamos serle útil para el mayor
triunfo de su actuación, que no dudamos redundará en beneficio de la
clase que representa.

Concesión de licencia de uso de armas de fuego cortas,
a los Inspectores Municipales Veterinarios

Se ha recibido en este Colegio Provincial, un oficio del Consejo
Nacional Veterinario que literalmente dice:

EJ Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, en oficio de 15 del
actual, me dice lo que sigue:

"Como ampliación a mi comunicación fecha -(! de enero próximo
pasado, contestando la suya de 24 de igual mes. Secretaría número 282,
y consecuente con lo que le participaba de que se daba traslado a la
Dirección (íeneral de Seguridad, por el Sr. Director General, en oficio
fecha 7 del corriente, se me dice lo que sigue: "Excmo. Sr. En rela-
ción con su respetable escrito fecha 2ii de enero último, Secretaría Po-
lítica, número 17..ÍS0, transcribiendo otro del Presidente del Consejo
Nacional Veterinario, referente a Ja concesión de licencias de uso de
armas cortas a los Inspectores -Municipales Veterinarios; tengo el honor
de participar a V. E. que **1 cursan las órdenes oportunas a. los Gober-
nadores civiles y Jefes Superiores de Policía, para que las solicitudes
que se formulen por los referidos Inspectores Municipales Veterinarios,
ae tramiten a eBta Dirección General debidamente informadas y con los
documentos que determina el artículo número 82 del vigente Reglamen-
to de Armas y Explosivos, para resolver en cada caso lo procedente a
la vista de loa informes y circunstancias que concurran".

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos.
i>ios guarde a Vd. muchos anos.
.Madrid. 21 de mnrzo de lí)4í>. — El Secretario. L. RBVUELTA,

Sr. Presidente del Colegio oficial Veterinario. Barcelona..
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VIDA COLEGIAL

Detalle del movimiento social correspondiente al mes <ic abril
de l!í4C>:

Altas. — I). José Fernández Prieto, Inspector Municipal Veterina-
rio de Barcelona, Incorporado; 1). Luis Camacho Arillo, Inspector Mu-
nicipal Veterinario de Karcelona, por traslado de provincia (procede
de] Colegio de Zaragoza); I>. Félix Bernal García, Inspector Municipal
Veterinario de Barcelona, por traslado (procede del Colegio de Toledo);
D. Ángel Pérez Zubisarreta, Barcelona, Incorporado; D. Agustín Villa
Sánchez, Inspector .Municipal Veterinario, de Centellas, interino, In-
corporado, y 1>. Jacinto Tora All)iol, Inspector Municipal Veterinario
de Barcelona, por traslado (procede del Colegio de Tarragona).

Nueva Junta del Colegio. — El día :! del corriente, se celebró sesión
'le .Junta Dinrtiva extraordinaria, para dar posesión a la nueva Junta
de Gobierno de este Colegio Provincial, que queda constituida en la
forma siguiente:

Presidente: !>. Aniceto PuigdoUers Rabell; Secretario: D. Alfonso
Carreras Bénard; Jefe de la Sección Técnica\ 1>. Juan Homedes Ran-
q u i ñ i : Jefe dé la Sección Sf><¡<t¡: l>. . l o s é M ' S é C U l i B r i l l a s y Jefe dr
in Sección Económica* I). Alfredo Albiol <¡as.

Nombramiento de Director del Parque Zoológico de Barcelona. — Kn vir-
tud de concurso de méritos, recientemente celebrado, ha sido nomina-
do para el cargo de Director del Parque Zoológico de Barcelona, él
V e t e r i n a r i o M u n i c i p a l <lc e s t a c i u d a d , d o n A n t o n i o K i i ' i ; i A d r o h e r ,

Nuestra felicitación por el éxito logrado, deseándole muchos acier-
tos en el desempeño de tan importante cargo.

Nuevo Académico. — El día 7 de abril actual, celebró sesión solemne
la Real Academia de Medicina de Barcelona, para la recepción del litie-
vo Académico electo D. Ángel Sabatés Malla, Director del Matadero
de líareelona, quien leyó su discurso titulado rt£o Veterinaria moderna\
ámbito <¡< J<I Biología // base de la Zoogmin y dr la Greoscopia", En
su trabajo, amplio y documentado, cl sefior Sabates Mace un bosquejo
liistói-ico de la Veterinaria, desde sus aborigénes hasta nuestros tiem-
!">s, ¡tara terminar <•< n acertadas consideraciones de la Veterinaria ac-
tual en sus diversas facetas: laboratorio, agro y problemas de carni-
zación.
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L e c o n t e s t ó e n n o m b r e de l a A c a d e m i a él l>r. I). P e d r o G o n a á l e a
- i i i i iu . D i r e c t o r de l L a b o r a t o r i o M n n i c i p a J d e B a r c e l o n a , q u i e n i r a *
h a c e r u n e l o g i o d e l a p e r s o n a d e l s e ñ o r S a b a t e s , l i a r e a l i ñ a d a s c o n s i -
deraciones al trabajo leído, encontrando plenamente justificada su de-
signación como Académico numerario de la Real Academia de Medi-
cina.

Felicitamos eordialmente a nuestro colega señor Salíales por el
éxito conseguido, que consideramos como propio.

Banquete-Homenaje. — Oon motivo de rendir homenaje 0 Los Veteri-
narios municipales de Barcelona, don -luán Ilomedcs Ranquini y don
Antonio Hiera Adroher, nominados recientemente Catedráticos de l';i
rasitologia de la Facultad de Farmacia y Director del Parque Zooló-
gico respectivamente, se reunieron en banquete los Veterinarios muni-
cipales de Barcelona, el <lí:i I del corriente, aprovechando la oportu-
nidad para dar la bienvenida a la nueva promoción de Veterinarios
recientemente ingresados en el Cuerpo.

Reiteramos nuevamente- nuestra felicitación a los agasajados.

Boda. — El día 15 <le marzo último se celebré en Zaragoza, el en-
lace matrimonial de don -José M.* Séculi Brillas, del Cuerpo Nacional
Veterinario y Jefe de la Seccióu de Labor Social dt> este Colegio, con
la distinguida señorita doña Thomy Palacios Amáis.

Nuestra enhorabuena, deseando -,\ los recién casados una larga
luna de miel.

Una sola cápsula %y •

cura la

DISTOMATOSIS-HEPATICá
del ganado lanar,
vacuno y cabrío

Laboratorios 1. E. T. - Avenida losé Antonio, 150 - BARCELONA
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CUERPO DE VETERINARIA
MUNICIPAL DE BARCELONA

Principales servicios realizados durante el mes de febrero de L946.

SERVICIO .DE MATADERO

Inspección en vivo y en cana] <IH ganado sacrificado: Bueyes, 25;
y"-<t.s, 897; Terneras, 6.429; Corderos, 284; Muchos cabrios, 817; Ca-
k*w, 577; Cabrito.^ L259; Cerdos, L.054; Solípedos, 418.

Total <le roses s a c r i f i c a d a s : 11.7C0.

J )l:<< >.MISOS :

rr/rf/x( L'ÍJ: Camero*, t i ; Cubras, 68; Cabrito*. 7; Solípedos^.
Total d(. reses decomisadas: lio.

Nosografía de lo* éeovmisosi

¡Por enfermedades comanefl ¡
Hidrohemia: ! vacas, 3 cordero», 47 cabras y l solípedo.
Magrura: L' corderos, m cabras y 7 cabritos.
Traumatismos: l vaca.

enferaedadet infecciosas:
Paeudotnberculosis: 3 corderos y i cabras.
TiilM'rculosis: 10 vacas y L' cabras.
Viruela : :ï corderos.

jax en los corrales: 2 vacas y _ solípedos.

SEBVICIO DE LOS MKKCADOS ['IBLIGOS DE ABASTO

Carnea y des]>ojos, ;¡i! kilos.
Pescado, 1S.870 kilos.
Frutas, verduras y bortaltzas, M.890 kilos.
H u e v o s . :\:\'2 n i ) i . K n l ( ' < .

Aves, «) unidades,

CONTROL DE LECHES:

«'cutral lechera; Muestras recogidas, L92; antirreglameiitarias,
D i s t r i t o s : .Mues t ras r e c o c i d a s , : ;0S; a n t ¡ n - r - l a i t i r i i t a r i a s . ir 1 r».



Laboratorios
«OPOTHREMA»

SUEROS Y VACUNAS PARA VETERINARIA

Balmes, 43O (Torre) - Teléf. 76932

Despacho y Oficinas:

Puertaferrisa, 1O, 1.° - Teléf. 212O2

BARCELONA

PRODUCTIVO/
LA RETEFtCIOtl 01 ÍÍCUñDINAf y Trdftornor conreeu-

tivor a! Pdrto, ítiDOMTRIW, EITiRIUDAD, El ABOR-
TO en rus distintas modalidades efe, re eliminan y

?

kralbin
Poderoso auxiliar del Veterinario Clínico,
que te proporciona (OÍ mas rotundos éxitos

Venta en todas (as
farmacias

Fabricante/: laboratorio AKIBA,tA.-Pozuelo de Alorcón-
(Madridl

Informes por el Delegado Regional: ANTONIO SERRA GRACIA - Ancha, 25, I ' , V - Tel. 12387 - BARCELONA



NSTITUTO VETERINARIO
NACIONAL

MADRID BARCELONA
Alcántara, 71 Via Layetana, 13

• •

IMPORTANTE

Todas nuestras existencias de suero
contra la peste porcina son de recién-
tlsima elaboración y del máximo poder.

ANTHRACIMA
Vacuna anticarbuncosa única

SULFAMIVEN
Tratamiento sulfamídico

(Inyectable, polvos, comprimidos, pomada,
lápices vaginales, etc.,)

RUMIATORIO IVEN
Para restablecer la rumia



DISPONIBLE

l n t a . _ Barcelona.


