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AUREOMICINA bolos: Formidable preventivo y curativo de las infecciones genitales (metritis, vaginitis,
retención de secundinas).

P E R I V A C : Vacuna de gran eficacia en la prevención de la perineumonía bovina.

A U R E O Z O O : Potente remedio contra la mamitis.

V E T A M 0 X : Diurético de efectos amplios y seguros en el tratamiento del edema mamario y
edemas en general.
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Dinàmica profesional

De la« .Frmrriili- qoc jalonan la breve historia de \u Uademia de
Cienciai Veterinaris* merece destacarse la Mesa redonda ijuc tuvo lugar
él .li» 30 rle enero últim», sobre Bronquitis Infecciosa.

Ninguna oíra lenón, CU la v¡<la de la Academia, lopr.'. alianrar el
del tema de eate día. el mal luvo la virtud de reunir en In*

talonea .!. oueatro Colegio mái «l<* rienio cincuenta eompañcroi, quie-
nes procedente! de numeroaaí provincÍM española- abarrotaron .om-
pletamente el loca] loeial. Vinieron trasladados exprofeao |.«ra conocer
la pueata al <\iu de loi eonocimientofl epiaootológicoa, etiopotogénieoa,
sintomatológicoa > pronlictieoí de *-sia traacedente enfermedad vírica,
expnestoa brfflantemente por los cuain> ponentea doetorei San Gabriel,
&ómei Piquer, Cartell CaiteD y R»ca Cifuentes, actuando de modera-
dor de I» sesión H catedráti le la Faoulm.1 de Zaragoia, doctor
Santiago Laque*

llarr «pena» tres lustros i-ra difíeiJ prereei un tntexéf tas extra-
ordinario OOB I nuoitado por un problema de patología aviar. Cierto
que en las Asambleas tfacionaleí de Avicultura que tuvieron lugar en
Palma de Mallorca, Barcelona, Valencia... Les veterinario! intervinie-
ron asiduamente, pero ea n*ali«lad. tu aquella ¿poca todavía la patota
gía «Ir ésta rama d« la eienuia Veterinaria no había aleansado lugar p »
íerente en la preocupación oientífiea profesional.
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Desde entonce*! hu cambiado radicalmente li estructura avícola na-
cional y COD rila loa problemas de investigación, patología, alimcnUi-

•elección y de comercialización, interviniendo en sus diferente!
l muchos y destarados compañeros especiali/.ndos cu nuinltiini.

Es indudable que uno <lt- los factores qin* ru;i.- lian •-«•!! 11 i I• ni• lo ut
estancamiento que en cierta manera acusan alptuims -rinres profetio-
nales, ha sido la falla de ilcxibitidad para adaptarse, má« o menoj gra-
dualmente, a la nueva limación que la evolución de l l i técnicas pana-
deras y la alimentan».u del hombre reclamaban, llorado el momento
del ocaso de los équidn* romo animal de Irahajo y de la transformación
de Jas costumbres alimenticias del hombre.

Nuevos aire- pn>rnla el futuro del campo opañol y las coyuntu-
raa de comercialización > distribución de aumentos, no precisamente
pesimistas, si bien la Ininnformación es dura y difícil. Pero lo cierto es»
que CQ estas nuevas posibilidadei que van a endere/.ar lus técnicas (\r \n

dolación ganador», dr1 la induStril liroinatnli^ica y la profilaxis MUÍ*
taria, la Veterinaria tiene pape] trascenfionl*-, M<-mpre y cuando nos

- euenta definitivamente qroe I» etpeeialiiaeión, la Inrettifación, \n
formación técnica y científica ocupan lugar preferente en la dinámica
de nuestra vida profesional.

Nuestros planes de ettttdio, nuestras Ordenanzas rolegial*1-. IHI»*H.

ira» estructuras, la amplia Jaauna que en ceñiros de investigación tene-
mos, la úidifereneia o apatín ilc runcho*, el eslatistim de otros... requie-
ren una revisión a fondo, li bien paru ello es indi^H-nxiible que aquellos
hombrea cru« nrupan IH primera linea, la ranguardií de Li prufesimi, -r*
dirran cuenta de la urgencia que I'»- tiempos rrc-luiiiiiri. \ de qur. por
todos los lados, el campo *\c ntteftra actividad ofrece atractivo! para ntra*
profesiones.

Nuestros intereses económico!» *wilo podrán defenderse eficazmente
en el terreno de Ja tècnica, dominándola rada vez más y mejor, situán-
donos con amplia y sólida preparación, cada un» en su faceta, ante in-
dustriales, empresario* > la propia Adminiatración* Que Dios nos dé a
todos comprensión, fuer/as y medios para cumplir con Bita alta misión.

JOSÉ SÉCULI BRILLAS,
Presidente.



ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

SECCIÓN EPIZOOTOLOGIA Y ANTROPOZOONOSIS

Sesión n i ï i .nula el día 12 d e marzo de 1964

Precíenle: DR. D. RAFAEL CODINA RIBO

Importancia de la gripe porcina.
Sus relaciones y paralelismo con la humana

Por ti DR. Ü. EDL'ARUO RESFALDIZA CARDEÑOSA

Profesor de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza

UuMrmtnu* Mltorídftdei, señoras y señorea:
Al at iplar el Inmerecido honor de dar una conferencia en la Acá-

demia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, cuya presidencia tan m e
reciamente anime el Uuftrísimo doctor Salvador Riera, tres han sido
los motivos que me fian ¡mpuUtdo: el recuerdo de mi coc ido herma-
no (q d e i. I el afeito haría la labor de nuestros compañeros cata-
Une. y r | a i l l l , r intrafial-l. hacia nuestra bella profesión, pero a p,
de todo, me hallo anonadad», deprimido y sin palabras, al pensar que
me impura una retpolliabilidad! seguir la tónica de los que me pr-
dieron v de lo< M'" ptrticipea, y poner ante auditorio lan di^UnfEurdo
y sclerto por MI COmpeteOcU <ientífico un tema que fin dudi r,m, líos
de Uíltedea «pan mà* que mi ^ncilla persona pues no poedo m prft-
tendo enseñar ni demoilMt eomo Pafteur, KOCIK Cajal, barcia I^ara ,
Turró, Vidal y Munné y «tros muohoi que fueron grandes niacslm* y
flahioH, únicamente quiero rememoíwr y revisar una enfermedad iafeo-
cinaa ,,u,. r.m-i.h.v,- verda.ieros estragos epidemiológicos en el momen-
to actual.

\nte tan espinoso tran.M- y en compensación a vuestra noblfl bid*l-
«uía sin par. solo puedo ofrecer en este acto mi decidida VOCMIOD, .ni-
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ciativa y perseverancia en el cumplimiento del deber dentro de nues-
tra profesión.

La elección del tema que pretendo desarrollar no ha sido capricho-
samente. Se debe a una beca de Ja Fundación Juan March, con la que
pude estudiar al lado del eminente y sabio veterinario, mundialm^nte
crin ori tío. J* Vergé.

Frecuentemente englobamos bajo el denominador común de gripe
o de influenzu a enfermedades nuevas, mal conocidas o desconocidas.

Esta calificación provisional tiene la ventaja de asignar a estas
últimas una posición cómoda de espera ante su catalogación. Por ftl
contrario, ofrece el inconveniente de constituir una solución fácil, esta-
cionaria y de pereza, pues lo provisional, a veces, tiende a la perenni-
dad para la clasificación de difícil diagnóstico.

Todas estas observaciones y comprobaciones nos explican la abun-
dantísima literatura \ ricrinaria suina y humana sobre las gripes, y dan
cuenta de las decepciones y confusionismos que se aprecian en sus es-
exitot, mientras aumentan Jos detalles y datos virológicos, las iliMiip-
eíonei clínicas apagadu* o en pren umbrosos esbozos, pnr no existía* acuer-
do entre los clínicos, ni semiológicos o por no realizarse las necropsias
con el debido cuidado y detenimiento.

El clínico terapeuta no consigue mayores ventajas. Nosotros jun»
lamente con Florio, Jaubert y Cottereau pensarme que las gripes no
deben ser ni un «rubrelolodo», ni el pabellón que exponga una mer-
cancía equívoca.

Con los términos de giipe o influenza del cerdo sn designan enfer-
medades ordinariamente diferentes desdi- el punto de vista etioló/jico,
pero parecidas clínicamente.

Ésto* enfermedades son, clínicamente, comparables en sus Filiacio-
nes y paralelismos con la gripe o influenza humana. Estas relaciones
y paralelismos existentes entre la gripe humana y porcina no solamen-
te se ciñen «I síndrome clínico, sino que sus relaciones llegan más
adelante, estrechándote OOB ^u- relaciones etiológieas.

Desde un punto objetivo sin miedo ;i la escotidinia entendemos que
la gripe porcina y humana deben sei definida! teniendo paralelamente
dos polígonos exagoitaíes que representen el aspecto etimológico, etioló-
gico, síntomas y anatomía patológica, terapéutico,, inmunológico y epi-
demiológico.

A) ETlMOLÓpiCA'MF.NTE la palabra «gripe» viene del gótico Gripan,
de] que deriva él término alemán Greifeiu que quiere decir co^er con
garra*; enla imagen concreta perfectamente la rapidez con la cual la
enfermedad ataca ai hombre o al cerclo, Su sinonimia Influenza pro-
cede del latín Infiltre que significa manar, como mana el catarro ¿culo-
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nasal, preludio <le la afección gripal. Lo* virus ríe la gripe pertenecen al
genero Tarpeia. que es el nombre genèric» de una doncella romana que
Iraidoramcnte abrió las purrias de una rimladela al enemigo.

Con filo «preciamos que estas observaciones de orden etimológica
no sou inútiles va que abren y precisan la doble caracterialica funda-
mental de las ffr¡|*'-: I AI hrittàt infección tepticémica inicial, y la res-
puesta respiratoria secundaria.

H> ETIOHM.M AMJ NTI la gripe del cerdo, es una enfermedad in-
fecciosa, contagiosa, virolenta, inoculaba, debida a la acción de un virus
neumótropo asociado en la mayoría de los caso» a bacterias hcmoglo-
binófilas. Esta simbiosis sinérgica virus neumótropo y bacterio hemo-
globinófilú ;.l disminuir la resistencia orgánica puede permitir hacerte
finiúpeiiíis a génne&ea wrprófito», wirtiéiiáo»e entonga • la aparición
de ínfeccionei de «ttalida» cuyo nombre y diversidad no limen do común

más qut fO inrspeeifiii
Morfológicamente imboi vina porcino y humann son rHfrricos po-

ae>»-n(|(l tamaños que Ofcilan .!«• «0 a 120 milimicninrv ,|(. diámetro, ta.
maño medio 1IH» IB. ,t df diámetro, ^rgún IOÍ esludios nalizadoí. mu ,1
microwopio rlertrónico, confirmado» con la ultrafiltraciún y ultracen-
trifugatión; sin euibarpo estudio» y observaciones de Morgan. Ro«c y
Moore. e le , en vina r<-rii*nti*mcnte ai^lado« han cnconlrado elementos
filanif-nti lt.lto« pero muy alargado*.

Laa rearciones urológicas de inhibición, de hemaglatinacióii^ reac-
cione» de desvUdfa de eomplemento y de neutralización lian puesto
de manifuslo la existeneia ile trm grande* tipos de rírrw bien definidos
y un cuarto en r-mdio de la gripe lmmana.

Tipa A.— El el mejor eítlmliado. repre*enlado por rirm Dnyoa cor-
púsculo., miden 66 tu. ,< -le diámetro, producen verdaderas pan/ooli™
muy gra^

TipO fím En el cual los corpúsculos esféricos ion un poco mayo-
que el tipo A, oscilan alrededor de 100 m. v. Se asocia QOD ca«oa
riniros qm -< extienden mucho, aunque se dan casos Localizado!

de Lnieccioaei esporidicai.
Tipo C. En el cual lo* corpúsculos esféricos son nlreiledor de 90

100 m. /«. Se presentí eiporádUcamente, siendo por lo mismo leve.
Tipo Ó-* Su descubrimiento ea reciente, se lia tUUdo en el Japón

{Semlíii). en niños recién nacidoi «Teclados de neomonltis, por lo que
no se halln lufioientcmentc estudiado»

Los virus típ la gripe porcina lo* podemos dividit CU "i tipus, siendo
indoidoi en '•! tipo A luimano. b»- i-ualen ^-«n:

1.) El viniH ilc Shopcr, agente de la fiHog fhiíi. que »v califica de
a m e r i c a i i · i (TH tu .

a
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2.) El tipo europeo de l£5hnex (120 m. p — 180 m.
3.) KJ lipo argelino de Do&atiefl y Lesloquard.
4.) Un tipo que m-uparÍH una posición intermedia entre el de Kobe

y el virus A de \u <M¡|M- del hombre. Este tipo deacuhierio por Blake-
morc y <jledhilL cu Inglaterra, Hería idéntico al virus de Üchi, es decir»
al virus humano tipo A adaptado al cerdo.

5.) Virus neumonía vírica.

Sobre la inclusión dr este último rittM podríamos preguntarnos ¿es
pn«ili|<- (la*iíicarlo juntamente ron los virus de las gripes porcinas?

Sobre esla pregunta oxiaten hipótesi» y contraversias muy dispares
ahora *\uv no Ua\ duda *fl el uiomento actual de admitir la semejanza
ctudógica y aun clínica.

La neumonía a virus, ef debida a ultravirua neumútropos asociado»
a gérmenes de salida (estreptococo^ estafilococos, paslcrclaa, salinonelaüt

bamofilof1 mycopltiMim bijerhinia, etc.), igutil ipir !•».-> verdaderos vdbrm
gripali'*-. de aquí que en realidad podanoa admitir y lin lemor a equi-
vocarnos las eoaeopeionei de tpir la oeuruonía a r iña es una f^se, una
mutación y una adaptación de los virus gripales en fu forma clínica
complicada.

Cultivo. — Los virus gripales porcinos y humanos se cultivan ambos
en ¡urdios hiáíietU y **n ktMWOi embrionados*

Entre Loa medios hístiru* dehemof. destacar frñgM*ntOi de
emiirinnarioa ti*1 pollos tobre medio <le Maitland-Rivrrs IUH
funiin im'uuNiaMhs. Sobre célulaj de riñon do cerdo los virus grip»Les
MI i n o - M ( l o a r n i j l j i n m á x p o d e r o s o s q u e lo» v i r u s (jri[>»lr- l n i n i a n o > . e n
camino el virus Jiunwino N df'-»«rnilla mejor en ríñones <le mono.

En Io5 huevos emhriontttiit*. loi firus gripales eligen fireferenlemen-
te dos lugares para su adaptación:

I . Membrana corio^atanloirlea y, 2.° saco ñWUuátíúO y menos fre-
rúenle el líquido alanloidro por ser má* difícil la adaplurion de los virus
fjur eatodiamo*. VA v i m gripal porcino y el virus tipo V humano se des-
arrollan perfectamente en la membrana crtrio-alantoideu y saco amnióti.
eo. Los tipos B y C tamhién ne desarrollan en tatoe itiedios. el tipo D
humano es ilelieadn y difícil su cultivo. En general el cultivo se hace
a UM Mi-12 diai ÍIP iei inoubadoi los huevos. »l virus de \é neÉtmonla
a virus exige según Dintcr huevos embrionadns <lc 5 a 7 día».

* omo germen de asm-jactún se encuentra, como ya liemos indicado
anteriormente, <l Htu'muphilus tnfluenzae, que r* un Imcílo muy peque»
ño de 0.5 p de longitud y 0.2 a 0,3 p de grosor. Se pueden presentar a
veces en formas plcomórücas (íorniclos. filamentos largos, e l e , etc.), in-
móvil, capsulado a rteet, no esporulado, gram negativo. Reduce los ni-
trato? a nitritos. Los organi-mot capsulados producen indo!, pero muchos
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• Ir Loa no capsulados pierden eela propiedad. Fermentan la glucosa len-
tamente eon producción de ácido sin gas. No fermentan lu lactosa. Es
a e r o b i o , c u l t i v a a 37" y a u n p l l 7 , 8 .

E\ Hatmophihu mu o ínfUmuní porcina es similar aE // . influenzae
in i|iii' requiere pura MI aiilamiesto los factores A! y Vi pero el H, suis
d i f i e r e e n i|u*' <•- i nc i í jm/ , t l r IVi im- i i l i i r l o s carbohidratos, n i d e produ-

cir mtftti.
El género HaemophÜU* contiene las verdaderas bacterias heni ó fi-

las y hrmoglobinófíla*. La Magre total contiene dos factores necesario*
para el desarrollo de //. influenzae y H. influenzae suis; un factor X
termoestabie y un factor \' Icrmolábíl que se destruye en el autoclave
a 120" (durante 15 minuto- I. l«# investigaciones subsiguientes han de-
mostrado que ambos Hapmophilun requieren i

a ) hemina (factor X) para la síntesis del oitóeromo, cilócromo-
oxidtl*, catalana y peroyidasa; y b) una de las dos codehidrogenasas,
di y triiotfopixidina nucleótidoi (factor V). La hemina (factor X) es
reemplazable por la t'i*tpína. qim disiuinuyí.1 la formación de peróxido
para lo* organistuï" **n drHarroQo activo y hace que la catalana no sea
nrecsaria. Él factor V se puede suministrar en extractos de levadura o
patata.

Necesidades comparativa* de fas factores X y V para el desarrollo de
toa //. inflttpnzap.

1/ icroorganismo

II. influenzae

II. I, suis

Factor X
(Termoestahte)

+
+

Factor V
(Termutáhil)

+
+

Hemolisis

—

PRESENTACIÓN DE LAS GRIPES

Las gripes lauto pnrrinns t-onio litmiaiías se presentan bajo tres
peculiares:

ÍJ ) En forma epizoótica 0 epidémico estacional, piídícndo darse
en cualquier época del año. pen» jmjionderanteint'tite desde mediados o
finulrs di- otoJfcOj dtirantr fl invierno y comienzos de primavera (en las
primaveras frías),

6) En forma fnzttotica o endémica y esporádica es caracteriza*
da por las forniu- típicas, es decir una piresia aguda durante algunos
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din-, acompañada de manifest aciones generales^ y a veces síntomas pul-
monares; por foraaa atípica* teniendo frecuentemente la síntoma tolo gí a
de la neumonía vírica* y por forma* ina parentes o aubrlínir*.*.

c) Adoptando una forma de panztmtia o pandemia munaUU con
ilidud \ morla i idud n i a ^ i n ^ . \<> rslá comprobado ti eatOi tipos

enfermedades clínicamente muy semejantes, dependen de] mismo
v i r u s " - M M p r o d u c t o s d e \ i i u - ¡ u i a l u j í c i s p e m II<» i d é n t i c o s .

La contagiosidad de la Influenza e gripe porcina ) humana pan-
zoótiea o panriémira es extraordinaria. Gran número t\v individuos la
pddertn. Existe, *ín emliarp". un núcleo de porcino y luim;uw que lo
podemos evaluar de un 25 a 70 . según l;t- epúootiaj o rpidt-mias,
ipie no lo iunlraen. Kn medio de epizootia;, o epidemias muí fxten<
aas, exilien ¡ilutes de piddaeión porrina y humana, sen por hallarse
•islado O por tener un intivor poder de re>i¡*.lf*rif'ifl, en tos • j11<* !n ^ri[>e
no pe presenta.

La a parir ion de las p raves epizootia?* romo de las % randes pan-
zootia*. como asimúnno de las epidemias y pandemias podemos casi
asegurar qu< >•- debido n la iMroducdÓn de virus nuevo O a l'as mu fu-
dones y combiQS de virulencio en el virus i mejoi 'ju** n una inflexión
colectiva de 1" inmunidad oV los in<l¡viflin»s producidas por extinguirse
las defensa* i'-proificas projinreiiinadas pur una infección anterinr.

C) SÍNTOMAS T ANATOMÍA PATOLÓGICA.

Síntomas. — DÍ-IÍII^UJUJ'»»- en p r imer lugar, la gripe sim/tle.
cOEnplicacioncs, o sea ln «nfrruHilail víriea en su máxima pureza, MU in
gereneiaa de otrosí

Gripe simple, no complicada, Es la forma mil corriente que se
presenta todos los años lo mismo rn las panatootias que en las pande*

ii"' • " *'l curso de la gripe estacional, comprendiendo un 7.1 • 85 '<
individuos atarad<

La ineuharión es breve, desde unas horas a 7 días. La invasión es
: en pttra» horas el sujeto pasa de la salud a la enfermedad. Sí

inicia corrientemente ron esenlofn'os seguido* *\r rápida elevación tér-
mica (40- 11" rn cerdos > más de 39* en el bombre). Se presentan •!«»-
lores en las musas musculares de los musloSt región Lumbar, músculos
de la mira v torácico ( m i a l p a s ) .

La piel puede presentar un eolor rojizo o rojizo azulado. Suele
h a b e r estreñimiento* t'l pulso se anelera y después aparece luadn «inli.i

Lo* síntomas catarrales de la- \ úis respira tortas, es el steino más
típico por lo que se aprecia I»*, es tnrnudus, Mereción uaaaJ serota o

irritación
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La auscultación torácica advierte ruidos sibilantes, que revelan
bronqui tia ^ml¡i. II examen bematológico muestra kucoprnia.

Kn ningún momento da la impresión de gravedad (partirularmen-
te en i-I hombre), corando al l-."í-l>* 7-8-9 día*, quedando hi tOl durante
Una jíMiM irmjmradii, lina*das»tres **'mauas.

La mortalidad llrpn detde 1 -10 % en el cerdo, en el hombre mu-
chas veces no I Ir mi al uno por cirnto.

Gripe complicad*, La urípr <• tafluensa drja de *er benigna para
convertirse en mortífera a consecuencia de las complieaciottet que 1»

neo. De P*1¡I- complicaciones las más freruenles son las respiratoria*,
digestiva*, circulatorias, nerviosas» ele.

Loi agentes de c>hî  complicaciones, son bacilo de PfeiffW. paste*
reías, salmonelas, estreptococos, c^iifilncneoe. myruplastnas, etc., por lo
que podemos dividir en !<••* cuadro* clínicos de: Bronquitis, bronco-

neumonía, edema pulmonar, pleuresía, apoplejía pulmonar,
i'\ aparato respiratorio; endocarditis en el aparato circulatorio.

I ) BonquitU» Si '-ii pOCO i n t e n s a a fec ta Ins hron^i i ioH, | i ron i ] t i io -
ron exudado purulento, podiendo determinar obstrucciones. Se

u[»rrr-ia. riliil<» -ihilaníe. mormullo vesicular atenuado,
li) Bronconmmottia, Es la más {recuente y i»>mil»lr fie las com-

plicaeionea* Provoca juntó con ta neumonía el 8i> al 00 ''< de muertes
ocurridas durante las epizootias del ganado d<> cerda, y del 50 al 60

I* epidemias.
Además <Jr todos l<«- líndromes generales se aprecia, dianea,

, soplo* tubárirofi ** anlóricos, lupuracióa o necrosis (broaeonen*
ninnías (íripnl^s). La rltiración de la fnfermedad CS de 15 a 20 dia-.

e) \t*ttmonta. En la mayor f^artr de Jos casoít se hallan focos
hroncftnettmuñiros ron disposición lobular. La fiebre es remitente* La
crisis se hace al séptimo 0 noveno día* la fiebre persiste lia*ta tres o
cuatro semanas.

b) Edema pulmonar, E* consecuencia COmpHcatíva de ln broa-
o o n e u m o n í s gr ipa l . Este e d e m a p u l m o n a r d e o r i g e n i n f e e e i n s n <<»ridiirr
a la forma tt£íctios1 una de las variedades de &ripe má* graves»

e) Apoplejía pulmonar, Sobrevieae en los casos que presentan
tendencias hemorrágicas^ expresada a veces por epistaxis, disnea, nano*
is, silencio respiratorio, asfixia *i insuficiencia oardio-respiratoria.

f) Pleuresía. VMn forma nuele aparecer írecuentemente en los
a los *) ó 12 dían Av. la enfermedad, «Mimo consecuencia d<- lut-

berse iníriado una ^ripí* de tipo crónico. En el hombre i1! período de
p r o * i ( M i t » f i i * i n <!<• l a s p l e u r e ^ i » ^ « T ó n i c a s e s a p a r t i r i i e t l l I !> ó 2 H d í a s d i - l.i
enfermedad. Los süitoma^ tanto en el cerdo como pn el boatbre

H por las allorationea que »ufre la pleura dando lugar a roces,
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estertores, consecuencia de lo exudación de lna ln»jn* pleurales* En el
cerdo iinsnir.iK heinQf «di-i-i-vado, eomo queda manifiesto en las diapo-
sitivas que presentamoSi alteraciones de loa bronquios y pleuras al mis-
mo tiempo lu que (In lugar a una pleurobronquitis. II período de du-
ración de esta forma rlíiiicii • •- t-n el rerdo *l'* dot ti <• mitra y ¡IIÍII en
algún caso do cinco M-iuanas. terminando eos la muerte, la mayoría de

. V,n el nombre, esta forma grave, ei ho> din de mu> fácil curación
en lo¿* animal'--, por tu- medida* de tipo higiénico, que puedon

llevarse a cabo con más intensidad y con más pulcritud.

g) Apunto citculütorio. En el cuno de los grave* estados bronco*
pulmonares <• pleurobroncop(limonares tie la gripe son frecuentes la la-
quiíiinlia. ojiacidad do los tonos cardíacos que conduce a peligrosos es-
tado» de enlapan* circulatorios. La endocarditii en el Immbre es excep-

|if-rn en el cerda en la forma de pleuresía o de pleurobronconeu-
es Ereeuentisima lo que da lugar a l¡i perioarditis exudativa, sien-

do provocada p'ir »̂'̂ Î ene(̂  asociados o represienta la propagación direc-
u de un empiema.

<>tros síntomas observnih^ s»n los síndtomei ruláneos que ée mani-
fiestan por exantemas morhiliforttie;: y por modificación del colorido
cutáneo.

La encefalitis gripal corriente en lo» periodos áltimos de la enfer-
medad ne caracteriza por el sopor, eonvulsionr». írtus apopléticos, hemi-
plejitis, jtjiraplejías. etr., licpamlo ;i In niurríe». En el linmhre es más
fácil su curación, pero puede SU período df1 duración transformarse en
una verdadera secuela [»ara tnda la vidu.

Lesiones. — han lesiones pata su estudio se dividen en: Lesiones
macroscópica! y lesiones microscópicas.

Lesiones mar rosca ptcti*. — Al pracliear In necropsia de un animal ata-
catlo de gripe observamos diverjas alteraeione.»* dependiendo de los
cuadros clínicos ^imjdes o eompHeadoji y de la evolueión de la enfer-
medad, encontrándonos con:

Mucosas de Ja faringe y de la laringe un poco congestionadas y
recubiertas por algo de moeotidad blanca. En la tráquea apreciamos
exudado, que puede alcanzar basta Ion bronquios y bronquiolíllon llc-
gtíndci D veres a formar pequeñas mana* feculentas.

En los caso> lii-nignoíH. el csijíacio pleural DO <<intirne líquido en
exceso, ni ftlirina.

La palpación del pulmón da la senaaoión, aunque no siempre, de
rcaiütencia de cuero, l-.l árb<d brónquico al ser palpado da impresión
de ser espeso.

El pulmón [uiede presentar lesiones de foco» de densificación re-
partidos en los lóbulos rardíaco y acigos de preírretiría, a veres en
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apicales y lo nui- Erecuentemente en Ja zona periférica. Gene*
raímenle «jum-c-en hacia v\ séptimo u octavo cha «!•* 1H enfermedad
(ftfoltkki).

f*ÍIi-JI INiHar, experimentalmente la** lesionen son casi siempre pe-
i|<irMjm y tienden n ln ouración espontánea*

Las dimensiones ik î Ta* lesione- \ ¿irían desde alguno- milímetros
do diámetro a 2 cm. en los casos naturales. Esto* loctM son coloreados
rn rojo tacuro, en rojo claro o en gris traslúcido, y licúan hasta el pa-
rénquínia sano. Existe a veoa un enfisema pulmonar vicariantc en ia
periferia de estas lenoafiSt >u forma es irregular, freciienlcnicnte angu-
losa y este último carácter «>ià acentuado por la disposición tie manchas
en depresión ron relación al tejido sano.

Al lado de estas lesione! primordiales existen accesorias* Los gan-
glios pulmonares miren particularmente l;i infección, -*>\tn- todo los
trsqueobrónquicos; l<»> cuales ion hipertrofiados, ¿ugosoí «1 corte y li-
geramentr coloreados cmi lintr nui* rnjizo til principio de l« enferme-
dad. II tejido sanguíneo presenta una modificación muy neta en el
sentido tli' una neutrofjluí pronnnriaihi rn los primero! días, con ten*
dcnriii regresiva en el curso de In evolución <lc la enfermedad*

La» lesiones iniciales pueden romplicarse con lesiones supuradas
o necrotieas. con o sin pleuresía, consecuencia de la» infecciones mi-
crol ña na* sobreañadidas. Esta última lesión nosotros la hemos oheerva*
do ron írecuencia dando lugar a la forma que denominamos dt> filouro'
hrtmvnnoumonta de la grijn1 porcinH.

Ademán existen oir»s lesiones microscópicas frecuentemente obser-
v a h l t ' M . t u l e - l ' u n i u s o n . ln h i p e r t r o f í a c a r d í a c a c o n e s t i g m a ^ d e t t n a m i n -
cardiiís y i\r una pericarditis.

Lesioni** microscópicas. — Las Ir^iones microscópicas son ciertamen-
te las más precisas para el diagnóstico de la enfermedad en el ganado
de eercU, sin embargo esta* lesiones microscópicas como asimismo las
iBaeroto¿pieaa son de menor iateréf jiara el diagnóstieo en medicina
liuiii.in.t por no poder dosificarse cuantitativanicnle las autopsias. En el
ganado porcino se aprecian Irsinm-s debidas a infíhrariones ni manto
y JI VITI-S t*n nodulos , pur Jas células niononticleHíl.i-, dr>^<irrolladas alrc-
dedoi t\r Los alveolos y de los bronquiolot, pudiendo invudir sus pare-
dea > exientlerse ampliamente en los pedículos broncovasculaiesi IVnny
observa además, una hipertrofia linfnide del tejido [»uhnonür. con pre-
dominancia en región peribrónquioa, peribronquiólioa y pexiTascnlar.
Paitison afirma que las modificaeÍABes histológicaít aparecen al día si-
foientc de la inoculat ¡un c\perimeataL Pamas y LorkiewicK notan un
aumento sorprriulente de células linfoides y algunas plasmáticas.
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D ) TERAPÉUTICA.

Para el tratamiento IIM Ja gripe podemos adaptar dos medida*, aun-
que aiiilta- -.ni difícileí de llevar a rain», por no giríftir ningún fárma-
co específico > por propagarte rápidamente l<.- wm». d<- UIJIIÍ que. • Jí-
v i d a m o s : I . i M é t o d o s n<> e s p e c í f i c o s y I I . | M é t o d o s e s p e c í f i c o s

Método» nn específicos. — Loa métodos no específicos son log'de
mayor Importancia en ('«*«> ríe episootias o epidemias; esquemática-
mente los podemo* rl;i-if'n*ar en medida» terapéuticas, y en malidas
profilácticas,

In cuanto a la* medidas terapéuticasi consiste principalmente CD
luchar contra los u<-mimes HCL-linda rio*f o ermiplicativog. (Hacinopliilii6 t

estreptococos, estafiJftrm'os. paaterelas, sal mondas, «oli*, etc.) *\ÍIO. per-
mileii una il¡>rnimirinn t\o inortalidnd l i e m p n <¡u<' te acompañe de iii<1-
didafl higiénicas rigurosss* pero no at-timn conira el virun |uLr><liirii-tt<ln
la esteriHssción total o dettmeción, por lo «pie los animales pueden
continuar siendo porlador*1-* fie virus y reservortns para <'l iiiantrnimien-
to de IB gripe, «' ijztmliiH'iilr ^ucetlr ron el Immlirr. de n<|t:í la serie de
epidemias t'n ktlot de ondas cortas o de grandes ondas. Los fárma-
cos usado* pon:

SutfatioMoL a razón de 6 * 9 grs. diartoi du ran te 5
C l o r h i d r a t o d e tetraciviclina, 1 0 - 1 3 m g s . j i u r k g . , p e s o v i v o y d í a ,

duranrr veintiún día.» (Goret y cois.). Boraiors, Lannes y rols,, también
«•itiplearon este antibiótico a la dosis de IÓ m%*. por kg. durante 15 a
20 días.

Cloramfmnicol% tree día» a razón de 25 a 35 mp*. por kg. de peso»
en inyección intramuscular, repitiendo ruando es necesario a loa dos o
tres meses (Pugh, 1956).

Aitrpomtrinn. durante urui senianíi. dos vcren al día -."II nif;̂ , por
vía liiiinl. hiritlurii la terramieina, lo m^, por kg< de peso* en inyección
subcutánea ú 2 0 - 3 0 mgs. por kg. de peso, «per osm% durante el mi«rao
tiempo (TerpstfS^ 1*>54 >. BomfoiS también emplea este MitibióttOO «per
os», a la dosi* de 40 mg*, por kg.

< Ortisonu. H\ a J"> mjt«. ^egún el pr*n rn inyección inlnuiuiscu*
lar durante LO » l - días.

finirttciihi. 2<i - H) III»^. po r ky.. « p e r os» , durante 15 a 20 día*.

i iluminas \ v I) (J. f-Vrreira ). también T ban empleado las vita*
minas A y K, C 1 K. v la vitamina C asoríatla al calcio.

Nosotros tiernos empleado con ciertos rebultados satisfaeloríos la
vitamina A y K asociada a la çstreptomicina y al suero do la peste
porcina. Kn alpiinn- easos bemol asorimli» constituyendo uno fórmula

ii l ¡ i - \ í t í L i i i i i i o H A y K j i m i a n i e n i e < o n l a s u l f o m e t a c i & s y l a
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- i·liimit-ína. La* doail 'I- ví iauí ina A y K son de 2 ctna. fie r a d a u n a ,
por vía i n t r amuscu la r , ( turante 4 d ías a l t e r n a t i v a m e n t e . \,n^ dosi- de
<*>lrt'pt<>iMM'ina son de medio pratuo (segütl el t a m a ñ o ) d u r a n t e 6 días
im correspondiendo a Jas inyecciones de vitamina A y K. La Ntilfümeta-
l ina l.i aplicamos |Mir viu intramuHcular en dosis <!*• 6 cms< d u r a n t e 8
d¡H> alternativamente! Kl Micm ant ipést ieo lo ap l i camos t u dotas de
•to cnis. cúbicos durante lof I p r imeros días de la en fe rmedad , y algu-
na- veces en el oete\i» \ déc imo rtía.

profilácticas. -— Las medidai profiláctica* tienen únicamen-
te un solo aspecto liáüicn qu< I .faneamípnfo </*' fal explotaciones
afecUuUu y e7 saneamipnto dp la* regiones o nación?* afectadas, cuya
medida dará lunar en el f¿;njadii porcino a la creación de explotaciones
lihres di'l \ n u - de la fíripe e igualmente a la creación de comarcas y
naciones liberadas de los distintos liposs y cepas víricas.

Ambas medidas conaúten ejaencialmente en pretervax a los gujetos
san<>- del contacto con Ion enfermo* alcanzados de jtrijuvH malignan o de
gripe» complicadas.

evitará puc*, en caso de episootias o epidemiaü, la^ concentra-
ciones tnútilea de poblaciones porcinos \ humanas* <• de convivencia
y contacto entre ambas poblaciones: así las prande* pranja* porcinas
«•n que existen hacinamiento* fie estos anímalo rápidutnente se cimta-
fcian Ins antnialt> sanoF de los enfermos *»• alionando pi-rdida- cuantío*
»as. económicamente. Laít sala* de espectáculos, los grandes almaenn -.
t r a n s p o r t e ! en c o m ú n , t a l l e r e s , o n i c l i i s , e t c . , t r a e n en e l h o m b r e f á i i l -
mente •'! contagio , p o r exis t i r i-l oontacto de hombres enfermos o eon-
valecientei ion loa M S O S .

Tan ln en ta gripe porc ina nni iu i-n \a fíripe liiiiiiana. n pesar de
toda* I IIK med idas rigurosa*, es difícil el aislamiento y la ] i rc«ii \ lición
contra estos virus gripales, aumpic M tomen la* precauciones higiénica»
en l.i- cochiqueras, como i o n : no i lejar e n t r a r a personal d is t in to al que
realiza el cu idado , no dejar cn l ra r animales extrafios (perros* patos, et-
cétert ). no introducir cerdos de otras cochiquera*, y el <• ;imlij;ir<r> He
n»(iti al e n t r a r y salir d personal que esté al r t i idadn de estos anima*
I ' - , duchándose con ant isépt icos tanto a la e n t r a d a coino a Ja sa l ida ,
y aun exis t iendo cámaras antiei-tcril izantea COD el fin de destruir todo
germen y virus a la en t rada y >alnl¡i en estas granjas . Batas med idas
con alguna lemejaxus pueden realizarse en algunos hospitales con el
fin de evitar el contagio pero a pesar de todo, este contagio, continúa
l".r intervenir una serie de factores vectores en la transmisión de estos

gripales, como veremos ;il estudiar la epidemiología.

Método* ruppcífieos.— Lo* métodos específicos cmi-i-tcn en la apli-
cación de Ja profilaxis por antibióticos, y por medios biológicos.
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A pesar de que se han empicado los antibióii< <»- coa esta finali-
dad, -in embargo liemos de in*isür qu<> -" resultado M eornplet amen-
le i>í-ÍÍÍI I i v•*. iiiini|iic diverfOi ttttOrea afirman que pueden dar en ciertos
€iso» un valor positivo.

Entre los irattuiiicnlos empleado! en el panudo dfl cerda. fí»ura
la administración durante 2 i\ I ->manat de terramirina por vía huriil,
la cual es necesario que se aplique precozmente ante* de que lo? virus
penetres en las rehilan hospedadora*, pero nosotros enjuiciando esto
proceder, no lo creem n» de ulilidud. ya que • I agcnlr vírico no llene
una localizaeión en el upimih» digestivo. sii'mlo >II lonili/nción efl el
aparato respiratorio y en el >i-t<bma circulatorio, por ]<• que la acción
que ptirda ejercer estOf antibióticos fe verá disminuida al tener que
sufrir tina serie de modificaciones antes de llegar a ejercer una acción
directa l o b n cada virus, ademál aun en aplicación directa MI acción po-
demos hoy <ii.i afirmar qnr i*i« completamente nepativn. fie. Hquí qm-
llepneinoH a preiriinl«rnn< ; cómo es poaible que pueda ejercer una ac-
ción eficaz al darse por vía bocal?

9e han utilizado tuero* y «obre todo vacunas.
Lo.-* surrrnt romo para toda enfermednri vírica eslán deiproViatOf fie

efectol terapétlticn.t, tina ve/ In enfcrmediiif h i <iilo ili-rlnrada \ por el
c o n t r a r i o c i e r t o i a u t o r e s l i un p r o p u e s t o u t i l i z a r l o b a j o í o r m a i de aero*
iolea, dos veces por día. para preservar el contagio: a?í pndrá ser
aumentado el poder de defensa natural de aa mucosa nasal, a condi-
ción de que lo* fenómenos de sensibilización imprevisto») debidos al
oripen animal o!r )o- Micro* no sobrevengan.

I | rticiinacit'tn. ;iI contrario, parece un hecho lógico, y leórifamen-
te debe ser la más aplicada.

Dos ciasen de vacunas pueden ser utilizadas: vacunas aiinth-ntos
formolfuia* (el ¡m tifie no ea suministrólo por el cultivo en huevo incuba-
do, o por triturado de pulmón animal infectado) adminiatradaa pof vía
subcutánea y vaCWUU vtrtUtnttu aténuadait t\uo se aplienii por vía nasal.

La vacuna ofrmolada, para ser activa, debe ser muy coaeentrada
en antígeno; tic donde la dificultad de obtener in oto l¡i- cantidad*1- MI-
ficicntes de virusí para una vacunación de gran número tic individuos.
La vacuna de virulencia atcmuiria tiene la ventaja de exigir menor
cantidad de virus, pero es su dosificado muy delicado por su virulencia
que no debe ser ni nun débil (vacunación ineficaz), ni muy fuerte (para
evitar las signo* clínicos).

Kl último tipo de esta?* vacunas recomendada por Smorodinsef en
1937. ha sido utilizada en Australia por Bimn-I con Inunos resultados,
pero en una experimentación reducida. La primera, ha lido nbjelo de
ettlldio en ]OH Eslados I nidos, en curio de hi epidemia de 1013.44. dando
los i'íiliiilos estadísticos rebultados satisfactorios.
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Resumiendo diremoi que la duración de protección dada por estas
vactnUM atenuada* no parecen exceder de nueve meses. Eitas vacunas
ahnuudfls. para ser cí¡< ..-.-. deben wtx preparadas ron la nmma cepa
del virus responsable de la epizootia o de la epidemia, de lo contrario
su valide/ «¡urda anulada.

Es decir que será en vano preparar un stok de vacuna» prepara-
dn< de antemano, sino es polivalente, y aun en muchos casos su efica-
cia queda restada por la diversidad y las variaciones eventuales que
pueden Mifrir los \im> atacantes, consecuencia de la adaptación de un
virus al pasar por distinto! urbanismos.

En 1957 Carter en ('«nada traln de vacunar contra las complica-
ciones i\r IMH rerdns expuettOl al contagio con una suspensión de culu-
vos de Puxtf'ri'lti muUocUUt, iipo> lerológicof A y D i •-.• i .1 • 1.1 fon ffiriintl
al o.J"» %, prnvocandn ron ello una resistencia anespecifica, con la su-
ficiente reducción ile los li]>fis cfirnplicalivos oriftina<los por las pantrit-
las pero niim-ii Oltginidoi por otros gérmenes.

Kñi la vacunación de 1"p«l¡< una población por vacuna atenuada no
puede ser retlisadl espiTinlnifíile en el hombre y aun pmli'anios i|<-iir
€11 el ganado de cerdl 1 la vacunación en el hombre debe ler rservada
¡1 1<>̂  ittjetoi particulannente <-\puestos al contacto de las gripe*, **n
nuestro capo 11 lodo* aipn-llns que >c liallen en contacto eOH ccrilos que
pade/can esti enfermedad.

E)
l*nrn indio ¡iimunolópico liemo- de presentar, en primer lugar,

Jo COntitueiÓti unitaria dp un oirUM de influenza o gripe.
El virus de la gripe o influenza está constituido por una membra-

na externa, en la cual se hallan carbohidrato»: inmediatamente encon-
tramos una tapa o círculo proteíttieo, seguido de extractos de muco*
proteínai y de capas iipoideai que rodean a una capa central formada
por proteínas que aclúan como substancia* inlerft-rcnlcH hasia lli|ïar al
DÚCICO. cuya formación «*e debe a la ribonucleoproteina que mt^iitu-
ye el aatífeno ioluble (fig. 1).

II virus de la influenza, en general, está compuesto de mucho* an-
tígeaoi que varían bástanle del patrón antifiénico del viru*. Kl virus A
de la influent», tiene por lo meaot I» de tale;* componenles y. a pesar
de todo, es seroJógjcamenle distinto del virus B. De estnw í« compO*
n. 11I1-, nl-iuio n iilfíiim^ [lueden si-r antígettOl principales en una epi-
zootia o epitiemin determinada, mientras que oíros adquieren predomi-
nio en otros momentos. En l·i- observaetonet y estudios realiaadot desde
1931 ha hitlíiflo fi cambín.^ en el palrón antigénico prim-ipal i-n el \irun
influenza A -nlamente. Con tantos antígenos hay que mposer que la
estructura antÍRcnica final en una cepa epidémica está determinada por
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KibonucWproteina.
conhgeno soluble)

Circulo brotVmito

Membrana externa
(carbohidratos?)

Fig. 1.—Diagrama Indicador de la constitución del virus Influenza.

el patrón iumunitarin de la población. Loa anticuerpos pum TUTÍOf eom-
| i '»ni ' i i l i - rlímiriHii variante*!» del vi ni.*, p e r o a l g u n o s ip i rd jm selecciono*
dos y &c di>f'iiiiium a m p l i a n c n l c p o r q u e p o i e e n un pj i l rún a n l í ^ é n í c o
IIM'MH- aíri ' taflti por el Mtàdo d« ¡ lununMlatl IUI I IHI tle ln pob lac ión . E n
1917 el patrón antigéníco ríe la cepa A contenia los aatfgcnn* prinripa-
le« 12, 13, 14, que penútieroo baïrta 1951-53. Drapnéf HP la epideinli
de Io 17 estas crpao aparreinn eaporádloamente, pero eran inraparen fie
i n i c i a r u n a e p i d e m i a a m p l i a . E n I ' T i l « L 9 5 3 , Jos c ^ o m p o n e n t e a 1 f> y 1 7 ,
<|l)ff nn(f!S ernn Hiiit^enos menoría, se hieieron i·omponrnleH prineipnl
junto cort otros cambios antifíénicos y retí parecieron Ottdai epidónieai
de influenza. Franeis ha propoeato la ilortrina del peemdo tmtigénitlO
nrifiinní. significando que el MOaaiCO UltigénicO priinerjinifíiti- prflfdtta-
do al individuo domina su fulurn patrón tle anticuerpos, Los anticuar*

<l<" Ifl influenza purriiiii ton de] modelo bifioo <le las ptTHonHH ma-
de !u afiotf lo i nal ílu apoyo al concepto <!•• tplt un fifQl ¡uili-
iM-nte similar al de la ifiliurnza porcina fur et apente responda»

bte df la gran epidemia de I VIH. Kn Ía# niño« el antíeucrpo para
\iru?> A i» el más eaxacterístico > §us suern* ion deficiente! en anlí*ucr-
poi A y porcino eliatco< Para lograr ]« inmunueaoión total con vacuna*
«e deben proporcional » loi isdividnoi eatimuloi de patrones antigéni-
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mi <• a rucien* ticos «Ir su grupo de edad« l Jor r l momento, ln cues*

funilumcnlal es si la variación ant igénica es infinita o fmii.i y ai
o ii" previsible.

-nniiontlo u diversas velocidades de sedimentación el liquido viru-
lento reenvido rn cJ huevo, diverso,-* autores lian comprobado que DO
estibi compuesto de partículas lumiogcneas.

El constituyente KS 600JB o constituyente V (virolento) corresponde
a low corpúsculoa elementales de] virus? siendo éste el que representa
l<»̂  • -li-nicnin.w dniudos dr vjrulcticiu. la e s f e n VÍSIH al microscopio el
tronico es de un diámetro d<* Hd u ion m. ^. ]<** rnrpú^uuloa que nv j imlti-
fiiican en loa cultivoi t ienen juepo en las reacciones de neutrsiísieióiiu
1 itoi corpúsculos elementales están compuestos de un mosaico ilc miiigc-

repaxtido diferentemente pegúti los típou y la?. faf*c» de los viru-í. A
este corpúsculo elemental se le atribuye el poder h<-tiioaglutitianiep, es
decir, que M piensa que la bemoaglntínia especílica riel tipo pertenece
propiamente al elemento virulentOi

Iti constitución «S 30» fin* al principio denominada sustancia solu-
ble «SS> ii tntígeno soluble porque quedaba en lolueióo eaciin» «I. |(i>

pusculos elementales sedimentados; analiudo p<*r eeatrifogaiotón ilí*
Ferencial se apreció también constituciones de partículas de diámetro
TI) in. /A. Es esta sustancia loluble <» composic ión nS 30» la <jm* repré-
senla el antígeno especifico de i i | to . en juego <•« l«> reaccionen de ili^-
\ ¡ación ríe complemento.

Recientemente un estudio mái a fondo bs permitido descomponer!
liempre por centrifugación diferencial, el componente «S 600• en
compuestos; ano correspondiente a un cuerpo elemental viru-
lento; r\ otro «S 500n. desprovisto dr virulencia, incapaz de multipli*
carse^ pero *^ià dotado de podex hemaghitíñante; asi para Prelien von
Magnus1 la hema^hitinina pfnlrá ser disociada del corpúsculo elemental*
pudiéndose pensar que resulta de la desintegración ilv este corpúsculo:
pero el beobo de que \» Inactivación drl virus no se acompañe de ningu-
na modificación <lc l« ciumtante de sedimentación • I«- IOH corpúsculos «
mentales, heobn también en un cultivo en huevo, cabe pensar que al
principio aumentu del poder hemoaglutínanti •undariuinente aintten-
i.i la virulenria. pudíendo admitir <|iie la hemoagtutinina es al contrario
tina forma incompleta drl virus; la hemoaglutínina representará un pri-
mei estado »i*> todavía virulento dr la síntesi* del virus compuesto.

Relaciones entre BI virus y la célula hospectodar

P a r a e l v i r u i <l<' l¡« üri|i« c o m o p a r a t o d o a l o * o t r o s , c u a t r o e
*on predaei examinar en la relación entre v\ finia y la célula boapeda*
dor: al principio 1H fijación del virus en la itrperficie de Is célula
pues la incorporación al material celular; siguiendo la multiplicación
mtracelular; y por último el efecto oitolítico y la lilicración del vinia.
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bien, m nin^tmo <\v ettoi estadio** el estudio del virua gripal
aporta o liso rv aciones de valitr probablemente general.

fl. f), I \- la fijación oW Vtnu

Rurnet <-n 1947 en o! s i m o de sus estudio! lia precisado el meca-
de la h i*rno a pl u I i ti nc ion por el viril* gripal, teÜalaxido •]in- un

en z i mu. obtenido en el filtnirlu de un cultivo de \ilirión coléricot ptiestO
en costeólo de loi glóbulo! rojol de gulliiui un se produce reacción
EtemagEutinable por el v¡rn- do ln gripe. Concluyó que el R.D.K. (Recep-
tar Deátroying Enzyme) destruyó los reccplorr.i BmeopoIÍB«rárulos nsm-
tados en ln Riperficie dfl los ¿lóbulos rojos y etp«ccfl il»> fijar el virus
gripal.

Todo esto nos da la idfa qtif> el vinm gripal puede w r diioeiado 'l<-
los glóbulos rojos sobre loa euale* es an le ri orinan te fijado y que tales
glóbulo! rojoH son n vecei iiif-n^arri? de fijara <\o nuevo al virus gripal,
la analogía en ctuirmí1 rnírt1 la arriñn ctel viril* y la del enzima del vibrión
eftlerir": es verdadera mento que la fijación del virus gripal sobre los
glóbulos rojon revela una arrión enzimóln-a, a veces ejercida por,el viru?.
La adsorción dt-1 vínis gripal en la fUperfieie do los ^lól>uln« rojo« rrve-
lará fompaliiiilidad química entre el enzima del virus y el sustrato del
receptor hematíe.

Pero también el descubrimiento pone min de mani fíenlo el efecto
R.D.E. (del vibrión colérico pnefto an enntaeto de las célula '!•• la mem-
brana rorioalantoidea del huero o de la«* irlulns nas«il*"< «leí ratón), ge
comprueba rumo impide la fijación ulterior del virti.1* ffripal sobre las
diversas células; todo esto sucede cuando la fijación de virtift «obre una
riiluJa receptiva íaeae di·ltiiln a la presencia de receptorea eapecíficoi en
la Mif>'*rfioie de estos úlliriin*. A«i f*l primer tiempo de IUH relaeinnea
entre un virus y una célul·i liosjicdndor consistirá m una Compatibilidad
qnímiea «n loi COnitítuyentei perifériros del uno y del otro.

f <»- fenómenos fio mterfmrencia y de incorporación tM virut pn el
materittl rotular se explican de la aigmente manera: si el virus es inocu-
lado en jeran cantidad en el buevo. da lugnr a una menor producción
de vixtll qui' si es inoriiladn diluido. La explicación propuesta •'•> di-liida
a que las partículas virulentas se encuentran en mana en cada rrlula. no
pndiendo la mayor parle ile I'IIJM nitiltipliearsr.

Los mitniOf EenómeilOI fe \\<\ encnnirnflo s'\ dos dpot diferentes de
virus de. jrripe son inoculados ;il mi^mo tiempo o sucesivanii-iitt- en poco
tiempo.

La misma interferencia lia sido observada ai un viru>* ftripal es aso-
ciado, por ejemplo, con el virus de la encefalomielitis equina.

Con estos becbos podemos concluir, que la incorporación de lo* di-
versos virus pone en juego un IMÍMIIO DMeaiÜamo celular.
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Noción mal iiti|tnrtaiite es demostrftf que nn es necesario que el
vim- e*ié en ewladn tle multiplicarse para provocar interferencia; así
un virus gripal inaclivado por el calentamiento o por irradiación ultra-
violeta es susceptible de interferir a un virus viviente, a condición de
que el vi rué ¡naetivado esté en contacto con las misma* células.

Consecuencia de este fenómeno se nos presentan los fenómeno* de
los anticuerpos fluorescentes y la multiplicación cflufnr del virust gra-
cias al juego de anticuerpos marcados por la fliinn^eencia viniendo a
fijarse electivamente sobre Ins a ti tí genos correspondientes. Chien«Ln lia
podido precisar dónde -•• hallaban localizados, en la* rehilas de la mu-
cosa nasal del hurón, asiento de la multiplicación del virus, del anti-
geno soluble y del antígeno corpuscular. El antígeno soluble se halla
en el núcleo, mientras que el antígeno corpuscular se encuentra en el
pmtoplasnia. AHÍ ha sugerido una mutación progresiva del virus que i
míenza a elaborarse en el núcleo, adquiriendo después en el citoplnsmu
su ffii-iiia v i r u l e n t a .

Por fin llegamos al fenómeno del efecto citolitico y de la liberación
del virus. Es evidente que en la liáis celular los corpúsculos virolento!
"mi liberados. Pero el mecanismo de la lisia celular es bastante complejo.
Ciertos autores han querido apreciar un efecto tóxico del virus; esta
toxina se manifestará en particular cuando el virus es inyectado por
vía cerebral al ratón; el animal muere a las 24-72 horas, después de
haber presentado convulsiones: biológicamente se ha observado una
•Iteración de las células de las parnli* de los ventrículos, y por tanto
se observa multiplicación del virus. En cultivo-* celulares, y es pee i al me n-
U ''ti célula- embrionarias humanas o de ríñones de mono, se ha obser-
vado una destrucción celular, aunque hasta el presente no ha podido
lograrse el aislamiento de toxinas, independiente de los corpúsculos vi-
rulentos.

F) EPIDEMIOLOGÍA.

El estudio epidemiológico de la gripe porcina y humana nos pone
de manifiesto cómo se puede realizar el mecanismo de contagio de los
virus gripales o influenza, tanto en el cerdo como en el hombre, por
lo «pie lo podemos dividir en contagio directo e indirecto.

Kl coniafiiit directo o inmediato es el que se realiza por contacto
dfl individuo u individuo, es el contagio más común en el hombre, aun-
que en el cerdo ttmbien &e remlics cnsi con la misma frecuencia, pues
el virus pasa rápidamente ríe hombre a hombre, de cerdo ¡\ cerdo, de
cerdo a hombre y tic hombre a cerdo. De aquí remos <(tn' una vez que
ha hecho su explosión la eripe- M extiende ron rapidez increíble e inve-
rosímil, no existiendo fronteras ni aduanas que puedan controlarla, ni
detenerla, pero si este método directo fuese insuficiente para su propa-
gación, nos liflllflTiios con el contagio indirecto.
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El contagio indirecto o mediato que en las gripes porcinas y lui-
lu.m.i- juega un doble papel, iniciador y propagador. Decimos iniciador
porque melé partir i\r esta [ o n u di- contagio 1» primera oli de loi virus
gripales, piMii luego tranaformarse en contagio directo.

I-I contagio indirecto puede realizar**-, sc-gun *aheuios, bajo dos
mecanismos, en el cerdo. \ uno en el hombre, que Humamos mecanismo
parasitológico \ mecanismo por efluvios.

El mecaxúamo parasitológico ha sido d<-MU airado al observar que
los vermes de la bronqui I i1* \» rtninosa iMetastronfiylus elangatus, M. tal mi
y Choerostrongylu* pudenduteetme), ncmatodes j>4iráeilos ile los bronqueó-
los de las bases del pulmón del cerdo son capaces de albergar el virus
de la gripe y de transmitirlo de un animal a otro (Shope 1941). La trans*
misión del virus poi este bospedador intermediario no es tan atmple
c o m o a l a l i n o s il¡ni a e n t e n d e r e n s u s e s c r i t o s , >¿t q u r r s i r l n » - p r d ; n l o i
intermediario necetita de otrn bospedadoi intermediario para sobrevivir.
Loa venn(*> de la bronquitis verminosa del cerdo "un lo^
r e a l e s d e l v i r u s , p r r o c o m o N I » « - i l u n pa . -*ar -"ii- t re--, j i r i n n - r o s
de -u cilio evolutivo en la.* lotnbricea terrestrea, éste último jue«;íi un

pel de MTior importante en la epidemiología de la gripe poveina.
Lo;* huevoi embrionadoa ton depoútadoi pot la hembra adulta en

l<m bronquios del oerdo inlettado. los huevos son t->f)íirtorados, despuévt
dc^lulidos. llr^íiinlii al inundo exterior pnr la.- fn-ceü. .̂ u desarrollo nlte-
riítr ei proyección del ranibio qur han de sufrir ni leí ingeridos por las
lombrices d<- l ierra . I na vez t-n el iü ter ior de la lombrú loa huevos se
eeloaioban y las larvas mudan li¡i-i¡i conseguir el tercer estadio o lanas
infestantes, babititalmente localicadas n i el coraxon^ rl «IMICIM • o \n
glándula calcífera del vetme de lierra.

Ellos sobreviven bajo eata Eonaa baila que la lombrii de tierrs
eomida f>or un cerdo. E*n >•! inierinr de éHta la^ larvas sufrea dos mudaj
ha>ifl que lli^an a alcanzar «ll tracto respiratorio por vías sanguínea y
linfática. En las vías respiratorias pueden madurar. La totalidad del
cirio puede llegar a durar varios año* para cumplirse, ahora bien, en
condiciones favorabl»'i puede df^nrroliursc aproximadamente en un mes<

La** larvas fjne te fb^arrollan a partir d<> loi huevos di* melraston-
rnlim tnperidoH por un errdo que sufrió un ataque gripal 0 aun aquellas
que se desarrollan a parí ir de bueros eliminadoi en <l momento de con-
v a l e c e n r í a , «on p o r t a d o r e s d e los v i r i l * Út IJI g r i p e d r l r e r d o . S i n o m -
bargo liny un hecho embarasoso en l.i hransmisiòn de los virus
por lo^ vermes *l*m I i•'rru: va que el virus nn puede HCT revelado por
d i o s directo*^ *eji e n I H - l ¿ n \ i í - que se e n c u e n t r a n <n los v e r m e s de t ierra
( h o a p e d a d o r i n t e r m e d i a r i o ) , M-U m Los nematod**?. a d u l i o n d e s p u é s t]^ MI
transmisión al cerdo (hospeilador definitivo)* l·l virus parece existir de
manera ncnlta o inaparentr: la Certitud <le fU preténeía i"> ilaila por su

mportamiento ulterior en eireunstaneia»* especiales en las vía;; ren[iira-
tortas del eerdo.
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los cerdos inírsludos por loa raetastrongilos que al-
bergan los virus gripales bajo MI forma ¡ñapáronte no exteriorizan loa
signos <lr la gripi* como puede .suponerse.

El virus también es vehieulatio por las gotitas de Fliigge, provinien-
do ilc las células Usas de las vías respiratoria* superiores del enfermo.

Fijada» por los receptores de las células de las vías respiratorias
del nuevo snjrl" (hombre, cerdo), el virus penetra en su interior y se
multiplica determinando dignos clásicos de infección. Enseguida se p ro
sen I a viremia, peni vs Frecuentemente transitoria y sin cnn-HTiii-nrius;
ahora bien^ »\ se trata <le un virus exaeervado por numerosos pacajes
aparecen fenómenos tóxicos generales, debido sobre lodo al efecto I«I-
xico de los virus sobre el sistema nervioso y los suhrcnalcs. donde M* ha
realizado su multiplicación. Las lesiones de congestión y de edema he*
iiiorrágico que determina el virus sobre las vías respiratoria- favorecen
en los cerdos el desarrollo di una infección secundaria, especialmente
por Ifaemofilus influenza, para el cual la sangre es un factor indis*
penso ble.

Curada la gripe, el sujeto (hombre, cerdo) es refractario a una
nueva infección pnr el IIIÍMIIM virus; pero esta estado de resistencia e»
vcrdatleramente más del orden local que general: en efecto los anti-
cuerpos féiicof suelen ser menos activos sobre el viru* de circulación
de la sangre \ con ello vemos que la viremia es de evidencia secundaría*

Quizá haya jugado un papel por la desaparición transitoria de los
receptores tisulan-*: más bien podríanlos decir que está en juego una
forma de inmunidad de raperinfeccidn celular debida a la persistencia
oV loa viril* Incorporados al estado inmaduro, en el material celular de.
las mucosas respiratorias.

Fuera de este estado de no receptividad de las células, ha sido
puesto en evidencia (especialmente en el hombre) el papel de las secre-
ciones nasflles, íjue son sugeridas de un poder de inactivación sohre los
virus gripales; Jiliora bien, sin que se conozca el mecanismo exacto, esto
defecto inaetívante •!<' bis secreciones nasales e*tá aumentado según lian
demostrado Burnet, Francia en los viejos enfermos, pareciendo estar en
relación con la presencia de anticuerpos séricos. Á»í explicamos la espe-
cificidad de este poder inaetivantc fie las secreciones nabales, activas so-
lamente sobre el tipo de virus del ser (hombre y cerdo) o que ha sido
nii(enormente atacado, pero no sobre otro.

Para completar el estudio de las relaciones y paralelismo de las
gripes, porcina y liumana, solamente nos queda nombrar IHS reaccione*
aerológica;) de los virus de ambas gripes, true nos servirán para comple-
tar el diagnóstico y diferenciar los tipos y cepas de los virus gripales.
Estas reacciones son las siguientes: reacción de lirinoaglutinaeión de
Hirst. reacción de inbiho-bemoaglutinaciòn. reacción de fijación de com-
plemento, reacción de neutralización, y la reacción de sensibilización,
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toda? rilas, especialmente- IA do hemoaglutinación. es un media muy úlil
para diagnosticar y diferenciar los tipos y cepas de los virus gripales
del Linrulire y del ganarlo de rerda, y dentro de los virus gripales por-
cino* podemos llegar por la liemnaghitinarión o no hem nagjuü nación a
la diferenciación del tipo vírico de gripe y el de la neumonía vírira.

Fácil !•« comprender que, según se considere tal 0 cual, o criterio
eliológico o clínico, se pueden linter tres aceptaciones más o meno» am-
plias al término gripe, confundiéndose unas con Otras.

Aceptación genérica^ basarla sólo en los caracteres clínicos, según la
cual toda enfermedad vírica, seplicémica, de localización torácica es con-
siderada gripe.

Aceptación restringí fia. que exigen además de los criterios eliológi-
eos y clínicos ya citados* la prueba «le una afinidad seroiógica e inmu-
mdógira estrecha. Sólo podria citarse ;i.-¿ a la gripe del cerdo.

Aceptación amplia. Oscura y ecléctica, donde juegan los diversos
criterios lo más racionalmente posible con los datos disponibles.

Como corolario de este estudio exagonal. ponge en antecedente»
el peligro que puede ocasionar el contagio de la gripe fmrcjiia en el
hombre* como igualmente a la inversa.

Hacia final de la primera guerra mundial (1918). apareció una
gravitante pandemia que lia sido clasificada como el más grave conBicto
epidémico producido en el mundo, y en el que la intensa morbilidad
fue aeompañada di- una mortalidad y letalidad lan elevada que se cal-
cula que |imilnj<i en aaettM nación 750.0(10 muertos, y en torio el
mundo alrededor de 2IK0IIO.0OO. Esta pandemia *c originó en Estado»
Unidos y se desarrolló en tlCf fases: La primera, que se inició en la
primavera y verano de 1918 se caracterizó jmr su extraordinaria benig-
nidad y .'iii-i'in'iii de compl¡naciones, afectando a los diremos países en
forma sucesiva; la segunda onda apareció en el verano y otoña del
mismo ano. ra*¡ -í ni u 11 ¡kii<-;i m **ntc en todos los países, siendo la morta-
lidad mucho má«i elevada: en la primavera de 1919 se presentó la ter»
rera onda, ca ráele rilándose por su extraordinaria gravedad, por la ten-
dencia a producir complicaciones bronconemuómeas en los jóvenes y su
elevada letalidad.

Antes de finalizar no quiero pasar por alio sin hacerme estas pre-
guntag que pueden elucidar nuevas horizontes: ¿Qué decir del ritmo
completamente irregular de. IUH panzootias y jiandeniiaa? ¿Qu¿ dehemos
pensar del virus gripal, que jnit-cle nacer por rireimstfinrias excepciona-
les de una mutación del vi ni- tetoalttentc conocido'í ; 1,1 virus de la
pesie porcina I teñe analogtH> con la influenza o gripe del cerdo y del
hnmhre? Preguntas que no es posible hoy día responder con exactitud
ni ea I egóri carneo le, pero sí eg cierto la respuesta que nos da el antiguo
j sabio aforismo conocido por todos: «Una epizootia o epidemia de
gripe no se para más que cuando todo el mundo ha sido atacado».



Grupos sindicales de explotación
de tierras y ganados

Charla pronunciada el próximo pasado mes de enero
• n la Cámara Oficial Sindical Agraria de Barcelona,
con motivo de la asamblea provincial de Presidente* de
Hermandades, por don MAM i r OMS DALMAIT. veterina-
rio tihilar dd 1.11 Roca,

EL PHOBLCMA K.HAIMO DEL CINTUHÓN DE BARCELONA

l·ls evidente que existe un problema agrícola narinnal o mejor dicho
muiidiaL peto t'E objeto de t-sta < luirla es iiiurhn más modesto ya que sólo
lin'frndr ocuparse del problema agrario del cinturón de Barcelona.

A lo* problemas <jue ta agricultura nacional tiene planteados hay
que nñadir, i-n l;i /omi que nos ocupa, el creado por ios astronómicos pre-
«i«>* ilc la itiüTif) de idirtí que lia<'en antirconómico todo cultivo en el <*ual
este elemento sea primordial o por lo menos importante. Hoy pnr hoy
la n»ri« nltuiíi n» puede pagar la mano de obra a 20 peseta la hora a
no ser en finen* mu) ln«'n mecanizada» y de una extensión sunVientr. Por
otra parte el agricultor empieza a darse cuenta de que no goza de log
|»ri\ iJeüiif. legnrídadei > mejoras de que goza el trabajador industrial.
No disfruta de vacaciones mà* que en b>s días de lluvia, no puede di*po«
n<r del dominço ya que se lo impiden aquellos trabajo* ineludible» im-
ptir-to!» pur ei cuidado del ganado, en las épocas de riego ni siquiera
punir disponer ib* la* noches para dormir, a parte de que su jornada
«!•• irabajo siempre el eomO mínimo de diez hora». Adcniási de lodo lo
mencionado en el aspecto puramente lahorah el agricultor necesita <li*-
jifíinr de un cnjiiíJiJ empleado en aperos y expuesto en gnnado ni cual
no puede «plicur ni el miis li*vc coeficiente de amortización ni devenga
ningún interés,

Este ei a grandes rasgos el estado actual de la cuestión agraria en
el ciriturón de Barcelona.

BA91A DKL AGRICULTOR

El pequefio agricultor ya se va dando cuenta de todos estos extre-
mos y ettá a punto de cambiar de ocupación, lenga la edad que lenga*
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conociendo »< mi el nuevo trabajo que va a realizar. Por lo menoi -«I»'
qn«- podrá estar enfermo -in que »u familia pase apuro* irreparable* y
en esto caso no tendrá que depender del vecindario para salir mlrl·inte
• MU iii|tirlloH trabajos i[nc- no admiten demora oonto es «I ordeño o la
alimentación del panmlu- Sabí1 que dispondrá de todoi loa domingos y
fiestas para dedicarlos a lo que ha*ita hoy desconoce {ficsean.sn y diver-
s ión) .

Kn cuanto a colocación no ticnr man que levantar la mano y IH* IJM-
presas industríale» se lo disputarán.

; Ali! Pero nosotros <lel)emo*i comprender que el hombre qtio pasa
da !<>>• Niiniii «ños j <|i<c no Ha hecho otra rosa que trahajar en <l
campo, sieni*' el apego ni terruño y rn r\ momento que pifTi^a rl»"jíirlo
le invade la sensación de fracaso. No ha podido coawrv i l aquello i|iie
le enseñaron mis mayores, y al verse olilij^aijo a probar fniínna en oirá
parte con el ron^Í!·iii«>nlí' riesgo, es natural que le invada la zozolira. A
los cuarenta años para mucho* ya no e» momento de enfocar la vida de
nuevo y cambiar de ocupación. Hemos de comprender qnr quien u-í
nial vive no va a cambiar de ocupación sin pastar anie* el último car*
ludio. •

I NA POSIBI.F SOLUCIÓN «= LOS GRUPOS SINDICALES DE EXPLOTACIÓN

que hu Uegado ''I momento de revolucionar la agricultura
de la provincia, Si preímd^nn»-; \\\\r en cl «¡jil·i \ \ con los niiamoi pro-
úedimipntoí- del pipío XIV vamos derecho al EractSÓ, y. . . señorea Pn>i-
dentej» de rTennandadea: ni tutedei ni nosotros podemoa permitir Ni»nic-
janli- derrota. I-os ¿lüiírullon1» y la narión nos lo echarían en cara COU
gran razón.

¿í,)iié hacer —me dirán BStedea— si este medio agricultor-mertio ii«-
nadero espera pastar el último rartuchn? ¿ K* que tenemos que echarle
de su propia ca:*a antes de IJU»- se arruine?

< reemofl que sin roaptar su liherlail. *«in lesionar su amor propio
uprnfi^ional». din dejar de ser l<» ipie es y j*in echarle ilc su casa puede
solucionarle el problema medíante <-l fomento de la formación de fcru-
po9 de explotación en común.

I-i»»- grupos deben ^er de explotación ilr ganado bovino, ron las
tierra**, maquinaria, r-apítal. ele, neceeaTiOf para un rnllivn racional y
iii<-r'iini/¡MÍi> dedicando IH.M tierral a la producción Intensiva de forrajes.

A eontinua4Íi>n vamos a intentar explicar a ustedes los motivos que
tenemos para recomentlar tale* ti [tos de explotación.

Antes de Mcjzuir adrlnntr quisiéramot bacer constar que eatas con-
orosiones son Eruto ríe un estudio bastaste detenido Nevarlo a calm por
un pruno de Veterinario» en colaboración y oída la opinión de muchos
ganaderos.
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Finca forrajera, - Hemos dicho antes que hay que suprimir basta
el límite la intervención de la mano ríe obra. Creemos que ningún eulli-
vo permite muyóte* ahorros de es*le elemento mediante la mecanización
como el cultivo de «kltrminados forrajes, que permiten la «¡cmhra y
reenleerión nirr¡ui¡/ni!a. rale* pomo aon ÏOÍ maíces forrajero*, «orgoa,
veza-avena, alfalfa. He.

F>s ventad que md"* Lof cultivos ante* mencionados precisan de
abundante n^ua par» riegos pero esto no es problema ni en cl
ni en el Prat de Llobregat*

Ganado búvifto* — ^in que oreamos que sea el único lipo de expío-
laeión recomendable, por lo menos es el mal ronoeirlo del pnnadf rn
;n iii;il y por ende mal Cáeilmeilte aerplahle pnr el mismo y fs capaz de
tnniíormar IHS grandes rantidadeít de forraje en carne y lerlie, prodetc-
tOI mnlm* '|ii«' luíii ile ser solicitado! por el mrrendo. viflo el itimento
• Ir t nivel de vida que so averina.

;,EN QUÉ CONSISTE UN GRUPO?

Para la orgtniiaetófl <l<- un grupo han de tenerle en cuenta los »i-
i ^ extremos i

n) I i'-rras.
h) Ganad
c i Edifictciom
tí) Maquinaría.
e) Dirección técnica.
/) Capital.
£ ) '.ino de obra.
h ) Comercia I izaiiún de producios

Existe tina reglameataeión que puede lipar todos estos extremos en
"!o ente jurídico. \<»~ referimOfl a los llamador «Grupos Simlirales

de Coloni/jn i.-ii i|ii<- funrinnan en el seno de las Hermandmlrs ríe T,a-
hradoreH > Ganaderos encuadrado todo en la Organiza<-ir>n Sindical.
Cualquiera fjur tenga interés no tiene más que leer lo que está Legislado
:il respecto que en síntesis es lo *i$ruiente:

Los íirii|ius Sindicales lienen autonomía absoluts « [tesar de * îar
en «•! seno de !»*• Id'rnifindade?.

I.rjí* fin*^ | les ser varios y enlre ella* la explotación en común
de tierras y j¡n na dos,

(rozan de Las máximas exaneioites fiscales.
Tienen preferencia en I» obtención de orétliloa.
Tienen prefereneia en la adquisición «l«- uinquinaria y ganado *<--

ledo.
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ileu aportaciones en bienes y muebles e inmuebles, capital,
semovientes (ganados ), maquinaria,, mano de obra, etc., etc.

Puede nombrarse una gerencia o dirección coa atribuciones tan am-
plisa* como se acuerde.

Se rige por otra junta directiva nombrada por votación entre los
miembros que forman c\ grupo, controlada por la asamblea general que
la constituyen todos los miembros.

Los trámites a realizar son bien sencillos a saber: Si* reúnen lo* que
deseen formar t*J grupo, en un número no inferior a tres, y en presencia
del Presidente de la Hermandad y de) Delegado Sindical levantan un
aclu en J;i que deben constar l«>> nombren de los miembros del grupo y
los fines por IOJJ cuales ea constituido. Esta acia es elevada a la Obra
Sindical de Colonización para su aprobación. Posteriormente se elabora
un reglamento interno de funcionamiento.

U N GRUPO DE EXPLOTACIÓN DE TIERRAS T GANADOS

El gunmiu, — Vamos a exponer un tipu de grupo *in que se pre-
tenda que sea el único tanto en su fondo como en su forma.

Con ganado vacuno leebero debe contarse con un mínimo de vacas
no inferior a Jas sesenta cabezas, canlidtid susceptible de ser explotada
ya ile una forma «pie Uunftríimoi industrial. Una cantidad inferior no
sería capaz de amortizar la maquinaria necesaria para el aborm de
mano de obra, \ i-rbigrucia f-alu eje ordeño, sil*»- di* tipo continuo, distri-
buidoras de forraje, diri-eeinn Ircnica, ele. Nos atrevemos a decir que si
M |M<|»-ndi- montar un» plañía Ideal, no dclurín ser inferior <i IUH cien

adultas atlemú» ile Ja eorreüpnntlíente recría.
.Ni «jue decir tiene que este (tanaclo debe ser selecto tanln por lo
ie refiere a su- < utilidades zootécnica» como sanitari»».. Aconsejaría-

m i ^ i i i i i t m t l e . i c o n P e d i ^ r c p . ¡\ [ t e s i t r » l < < | I M r e t u l U I I Í I - I ¡ U I I < - n í a - < j i r * i ,
y a ser posible exento de tuberculosis» brucelosü» y mamilia.

Las tierna. — Debe contarse con las tierras necesarius para produ-
cir a bajo precio toda la parte voluminosa de )ti ración* I .1 cantidad de
tierra necesaria será muy variable según la calidad de ta mí^nia así
como de las facilidades de wCt regada en las rjincas de verano. De todas
forntaj se puede cdeolax ojoo los reyadíoi del oiaturÓB de Bureelona
pueden mantener alrededoi de la^ einen eabe/jin urlulliis pur beclárea,
siempre que se haga un ciclo forrajero adecuado como por ejemplo el
qtte a continuación mencionamos a saber; Maíz forrajero en primavera,
a eo ni i rjuación sorgo forrajero, a coni ilinación veza^avena, abonado y
vuelta a »jii|>t/iir. Etlfl cielo Atht empluTSC en la» dai« terceras fiartes
o la mitad ile la.* tierra* declinando el resto A la reina de las forrajeras
que es la alfulfa. De esla manera pueden obtenerse alrededor do las 100
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tonelada* de forraje por hectárea. Delien ser desechadas las forrajera»
cuya recolección requiera mano de obra tales como nabos y remolachas.

Edificaciones, — No hay que perder de vista que un capítulo im-
portante a amortizar y ¡i repartir dividendo! non las edificaciones por
cuyo motivo nunca acnnücparíumuü obtBM PUII I Liosas ni decorativas, sino
que* debe recurrirse a la* edificaciones im'nirnas. exentas de todo lujo,
Construidos con materiales intrato* fácilmente uinorlí/.ahlcs. Partiendo
de la benignidad de nuestro clima, ti ideal es la explotación al aire
libre en parque con asona de deseCUM cubierta. Esta forma permite la
valla eléctrica con gran ahorro de nía feriales.

Este tipo de explotaciones deben tener un local de partos, una en-
fermería, todo muy sencillo. > ftdetlMU una sala de ordeño, una >al;i de
lactantes, unu oficina y ana refrigeradora de la Leche. La parte más cos-
tosa de \AH edificar ion en «•- lu sala de ordeño,, en donde no debe escati-
marle nada que contribuya a la higiene de la leche y a la rapidez dentro
de la eficacia de la Operación del ordeño.

Para este tipo de explotación es recomendable la sula con fosa y
cinco orí leñadoras que permiten que un hombre y una mujer ordeñen
la» uelienta cabezas en do- horas > media o tr

Sabemos positivamente que las máquinas ordeñadoras tienen sus
detractores dentro de murtra provincia y que hay quien está desconten-
to de las misma». Después de haber oído varios de los que lian arrinco-
nado la ordeñadora errenm- podar deshacer este entuerto. Debe teñera
en cuenta que un setenta por cíenlo de las vacas lecheras se adaptan
perfectamente a cualquier método que se emplee para extraerles la leche
y éstas se adaptan inmediatamente u \i\ máquina ordenadora nea cual sea
el procedimiento que con ella se buya empleado anteriormente, pero el
treinta por ciento restante tiene una sensibilidad especial en cuanto a
MI- mamus se refiere > no toleran ningún cambio por insignificante que
«ea. Estas son las vacas que presentan retenciones por el simple hecho
de cambiar de ordeñador, <i aquellas otras que acostumbradas a ser orde-
ñadas a mano ni siquiera toleran un ternero mamando de ellas a pesar
de ser lo más natural del mundo. Estas vacas son la* que han servido
para desprestigiar la? máquina» ordeñadoras pero no iluden ustedes que
ni en su primer parto lea hubiera «ido aplicada la máquina hoy íio tole-
rarían otro procedimiento.

i on esto queremos llegar a la conclusión de que »\ montar una sala
d< ordeño ha> que prestar mucha atención a esta adaptación impres-
cindible si quiere el ¿rannderu ahorrarse disgtilns.

Maquinaria y mobiliario, — Para el cultivo de hi> tierra*, la reco-
leeeión > demás faenas del campo con máxima productividad y ahorro
de mami de obra es necesaria una mecanización total. Es imprescindible
una ensiladora de forraje», cargadora y distribuidora «le estiércol, remol-
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que*, tractores, incluso camión propio, equipo de riego pur
grados, f r egadora - , -«-nil·i m l n r a . e t c .

Dirección té&licQ, — Iii i l isfulihlerufii l i1 una e m p i e s a de ' - i ( 1 l ipo un
puede fiincinnar aclcfiíadjiiuenle d a una hurnu direcc ión técnica que.
coord ine Indo e l m o v i m i e n t o \ dé las norma* necenartas.

I ii cuanto a tierral ew necesario establecer correspondiente rotación
de cultivo*, norma* do alionada de acuerdo con la Composición de los
terrenos. Por lo t\w M refiere al ganado, la dirección veterinaria ei insu^
tituíblc tratándose de animales selectos de los <]iir M pretende obtener
uti máximo rendimiento. Drlm llevarse un control rignroto en etianto a
lithrrfulcmi» y iiimnili refiere, pero *• I Caballo de Imtalla lanitario
•está en la brncelosif. Si la bniceloflifl OH la peor plu^a en la economía
<!<•! v a q u e r o c láf ico 1 adquiere caractereí de catástrofe cuando te t r a t a d e
explotaciones al nírr libre por ln ^ran (acuidad de contagio debido a que
i-I aborto ee produce en pleno parque y sin aviiar, con Loa consiguiente!
pHijrros para todai las vacan ^anas. Deben hacerte periódicamente las
reacciont"> de a^lutinariún a pt^ar de que aparezcan negativa* toda» las
ri-^r-. Deben llevarle muí» Gichai de control de rendimiento» en leebe y
grasa y marcar las normal ile alimentación de acuerdo con la produc-
Clon de cada animal.

Capital. — Hace uno» años que un propietario que poseyera una
fini-.i tenia un mnodu* vívendin. Hoy el que tiene una finca ni) tiene más
que IH Irrrrra partí» —en números rerlninlus de !•> que necesita para
< \|ilotarla económicamente^ En efecto: pndríaitioa decir que a|>ro\iina-
ilanienle se necesita un rí|uivalente a vJII• w finca en forma de ganado y
Otro tanto en maquinin iíi j edificaciones.

Sitos* — Los panadrroí de la provincia de Barceb>na parece que se
resiMten a aprovecliar^c ile las enormes venlajaH de lo- HÜO .̂ La mayor
parte de la» eeonomia.^ «i- ! . > ram> se le van al ganadero en la compra
de heno de alfalfa en invierno, dispendio que n<> -tría necesario si pose*
vera un Hilo.

Cuando se trata de una explotación di- rien vaoai Lecheras puede ser
rentable el silo torre tipo Harverslore de carpa enntínua ron distribuí*
dor ;itiioiíi;iii» M de forraje)*

Mano de obra. Donde el ahorro e» má* coní*irleralili- en la explo-
tación de tipo que Uansaríamoi industrial, es en la mano de obra. La
explotación de la unidad que venimos estudiando tío requiere más de
cinc» hombres.

Cuando \o veo en mi Partido Veterinario que rien vacas la» tienen
repartidas entre veinte panadero* y que todo» lo* día» veinte hombre*
j veinte caballo* trabajan de mañana a noche para alimentarlas, no me
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extraña que el precio de la Leche siempre sea IIHJO para la economía del
productor (> con esto no quiero decir nada en cuanto al actual predio
de la leche que» a mi juicio, debería revisarse)» ya que contan >inn
producoióo media lo d<* 11 litroc por vaca y día (valoración más Uíen
optimista) y valorando los jornales a ciento sesenta pesetas (esto es lo
que «ele cobrar) log quina jornale* de más empleados representan
natía menos que dos pesetas por litro de leche (los caballos los vamos a
dejar equilibrados con los dos tractores).

Comercialización <¡f producto*, •— Mirando objetivamente el valor
de la Irclu-. prescindiendo de MI nombre, que de tau oído le ha heeho
perder el verdadero rango, nos encontramos con un producto que podría-
mos definir ínil •» menos asi: «La técnica moderna ha Logrado un pro-
ducto líquido que puede consideran* como el alimento completo* El
hombre puede vivir indefinidamente alimentándole exclusivamente con
r\. \ ji que oontiene todos loi principios nutritivo! necesarioi para la
vida, Proteínas de IH UNÍ** «Ira calidad, grasas que sólo pueden equipa-
rarse a la mantequilla, hidratoi de carbono, simples y de fácil digestión,
tupervitaminado, mineralizado y equilibrado. Ln> Imrmomi» qm- emi-
tiene contribuyen al buen funcionamiento del organismo j aeres <l»- expe-
rimentación ¿ilinii-iii¡iil«'- con este mágico producto lian m e j o r a d o
notablemente SU CStado fisiológico J no so lamente nn han pn-M'iilmlii nin-
gún trastorno sino qm* <*n seres enfermos este al imento ha *iilu rm-jor
tolerado que otroi que ban servido como testigos. I n litro de esta ras*
tanci» tiene el wilur alimenticio equivalente a un Irozo de rarnr *\^ 150
gramos, un ruarlo de pastilla de mantequilla, una lata tic 100 gramos
de mermelada, cuatro tabletas de vitaminas completa* y cuatro tallistas
de minerales ton fermentos y sólo vwstu jei\< petetou*. ¿Verdad que es
ridiculo? ¡Pero c* lu triste realidad! ¿No les parece a ustedes que -
precioso liquido no tiene !<•- padrinos que se merece? Probablemente
para algonoi de ustedes ha sido imn snrproa esta definición de la loche
y de boj en adelante le l^nilrán un poco má<̂  de rcjspoio. V\u^ bien,
creemos que éile ei uno «U* loa caminos a emprender, cosa «ñln Caotible
sí te dispone de un contingente suficientemente voluminoso para darle
la adecuada presentación y propaganda.

Esi" t>. o grandes rasgos, cuanto quería decirles. l\c> se trata de un
plan, fiíno «h- uiiii ¡ih'¡» que cieo realisable, > para apoyar cuta teniu
puedo ya manifestarle! que en un tugar no muy lejano <le e*ia provincia,
desde hace bastante tiempo itá preparando el primor Grupo Sindi-
cal de explotación de ganado, Dios nos ayude en \u empresa y que nues-
tra idea M' convierta en realidad para ol bien de 1H ganadería y •!
engrandecimiento de la P
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SECCIÓN INIOUMATIN \

Academia de Ciencias Veterinarias

lión del mea de ma><«

El próximo día -I <!<• mayo, a las cinco de la tarde, esta Academia
celohrará IU oorre§p«niliente SI·IÍMH ordinaria, en la cual «eran des-
arrntladnfi los siguientes temas:

LA AUMENTACIÓN DE LA CHINCHILLA

por el doctor don Pedro Costa Batllori, veterinario especialista en Nu-
trición animal.

CONCEPTO ACTUAL DE LA NUTRICIÓN DE
LOS RUMIANTES

por el doctor don Agustín Carol Foix. veterinario especialista en clíni-
ca bovina.

Acudcmin tic Ciencias Veter inar ias d e R a n c l o n a

Mean redondo sohre bronquit is infecciosa

El paoado día 30 de enero ttivo Jugar en la Academia de Ciencias
Veterinarias do Barcelona, la anunciada Mesa redonda solirr broaquitil
infecciosa.

El interés despertado por la ini^ma se puwo de manifiesto en la
numerosa usi.itencia a Cf*ta w^ión académica. El amplio loen] del Colégelo
de VelcrinarioM, en el cual se di'«nrrolló, me liullalia nl)nrrota«li> <lr profe*
níonalcH especializados en avicultura* entre los que pudimoa naludar a
compañern^ de tínlos In^ rrntros avícolas catalanes* de Zarazo/a, IVIjuIriil.
etcétera, <l«-|.lazado» especialmente para asistir a la discusión anunciada
sobre tan importante pntliltmia patológico.

Actuó d<- moderado* et ratrtlrático de la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza doctor don Joto M." Santiago Luque, con una labor llrnn
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de acierto*. Al fin tío cada una ile la- cuatro ponencias base de Ls discu*
siÓD- todas ellas brillantemente desarrolladas. ie sueedieron las valiosas
intervenciones de Jn* ¿t-i-tiiiteet, aportando punlns dr \i»ta y observació*
nes clínicas y de laboratorio dr ramo inici

\ lirio Ja sesión el doetox Luque que expresó sus deseos de que Ja
reunión contribuyera a perfilar Las batel profilácticas sobre las que de-
bería desarrollarse la lucha contra ln bronquitis infecciosa en España.
Seguidamente expuso Jas directrices de trabajo de 1» reunión con el fin
de poder Conseguir los rr*i|l|íMJos má> |m»ili\i>...

El doctor don A. San Gabriel (Josas desarrolló la primera ponen*
cía sobre rpizuotologia de la bronquitis Infecciosa• Señaló la relativa
Levedad y transhoriedad dr los fenómenos respiratorio! de Ja bronquitis
¡nf*ri'iii-¡i. sn gran capacidad de difusión y su iiillticncia sobre v\ crecir
iiiíciiiM ) la iptitud di> puesta< lli/.n espectaJ bincapíé sobre los medio»
t\<> transmisión de ln enfermedad, destacando eJ papel primordial di- \n
vía serógenaa LOÍ Eactores elimátícoa y ambientales otie predisponen a
la presentación de la bronquitis Infecciosa fueron estudiados por el doc-
tor San Gabriel que se refirió després «1 problema de la» variantes víri-
cas existentes, con la auM-nria dr inmunidad entre las cepas Massaclm-
seis y Connecticut.

Por último expuso los datos epizootológicos relativos a Ja bronquitis
infeeciota en La comarca de Rens, con estudio <l<* II locos, retallando la
gravedad <I*- las infecciones Rsoeiadaí en animal*** de crecimiento > las

rdidas irreparables ilt prodoeeion ea U¡H adulta*,
En la posterior disensión intervinieron los doctores Brufau, Tesou*

tO, Eernamlvx Elspiaosa y López Ros. cnlrc OtTOS.
«La etiopatogonia do la bronquitis infecciosa», fin- el titulo de Ja

ponencia desarrollada ¡M»r <\ doctor don J. Gomes Piquer, Expuso las
caracteristioai del virus eatnalt *us irariantes, constitución antig¿nioaf

eft-ctiuiiiiln tin estudio completísimo j actualizado de tun impfirtantc
tema, cuya imporlanciu para una lurlia «Tiras no es preciso destacar*
Dentro de la patogenia destacó por SU mayor interés los capítulos de
vías dr contagio, período <lc incubación, localizaciones vírics» e impor-
tancia de las romplñ-üt i<>n< - sccuntlaria-.

En la discusión intervinieron los doctores Fexnindea 1-^piuosa, Lópen
Ron, Casadevall !San Gabriel, Tesouro, ete,

El doctor don H. ( ai -1 # - II (IHHICH *v «rupó de I» iinlomatolog{a en BU
'•-ludio eminentemente práctico, fruto il«- su propia experiencia en los
locos observados. Resaltó l;i luseoeia de untomas ner^-io»ot* en Ja bron-
quitis infecciosa, Ja bajn <!<• pui-^ta cuya ínlensidad fue objeto de una
minuciosa discusión, ni carácter irreversible, la aparición de fnUa* pone-
'l'Tu-. «I di *t <h- eonaumo d*1 piensos, el síndrome general de frío
en Loa abroiler», bicrimeo y dc^tilaciórj nasal, estertores <» rnni|urras.
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boqueo, pítidoa, mu mamo, puesta de huevos anómalos o de mala rali-
dan, ele.

IMI la discusión recordamos intervinieron, entre otros, los doctoral
Fernándex K>pino;.a. Góiuez Piquer, Tesouro. Morer, Brufau, Montañés,
Solé. Garrtia. San Uabriel. Uoca Cifuentes, Cruz Pe ti rol.

t 1 intensante tema de la profilaxis» y tratamiento de la bronquitis
infecciosa, tur lirHtrmllfiilti por el doctoi don t . Itoea (.ifuentes, en cola-
boración COU lot doctore* don Magín Brufau tetrada, don Antonio Gil
MiaJ*M y don José Luis üarrclu Cardiel.

Señaló la necesidad de disponer de un mapa epizuotolúgico de la
enfermedad, con el ftn de conocer >u expansión real y de un método de
diagnóstico fácil y seguro. Señaló después la existencia de tres |<<i>iliili-
«l.nii - de locha.

< ii·iM/.i y explotación <U* aves libres de virus en riguroso aisla*
miento, que califica <le imposible en la práctica; deteeciúu y i-\hnninio
iK* líjibiH tus [Mirladnrcu-el i minadores víricos y efectivos contagiados« <'mi
leriai dificultades pricticu y encasas posibilidades de éxito y la profi-
laxis vacunal.

Se ventilaron l»s graves peligros que ésta entraña en lo relativo a
complicaciones pox mycoplasmosis y bacteriosis divenaii lo exigencia
de unas condiciones higiénicas y sanitarias óptimas para su aplicación,
la necesidad de utüiau cepas vacunales múltiples y conocer lu* que
verdaderamente causan la bronquitis en cada zona y LOÍ datos relativos
a la paula de vacunación*

Dudas la-, características de la avicultura nacional, los ponentes no
en debamos retponaabilisamos en una campaña general e inorgánica

*ir vacunación, no debiendo darse autorización a una vacunación general
y ¿inárijiiii'u yu i |uc «•>!« sol·i es a c e p t a b l e e n granjas b ien orfiíuii-
sadaj \ bajo control de personal técnico veterinario. No exiate trata-
miento contra la enfermedad. c><tablecíéncJosr sólo frente a la* complí-
cacionea.

En 1» discusión intervinieron los doctore* Teaottro, San GabricL Bru-
fau. Miin-i, Montañés, Tapias, Cruz Pcdrol. Manort, harte, \UH, Aca-
cio, exponiendo motivo* favorables unos y contrarios Otros a la vacuna-
eión. Vnr último, *-\ doctor Fernández Espinosa anunció la pròxims
autorisación en España dr \u vacuna contra la bronquitÍN infecciona, ante
la expansión «pie ha tomado Is enfermedad, las fuertes presiones di' los
avicultores, I» realixaciáo de vacunaciones clandestinas y U situación
Hdital de 1¡I epitOOtis ijue aconseja utilizar la vacttnacióll como inedio
más eficaa de íuoba.

finalmente, por **1 doctor >. Linjue fueron leídas la?- ngoientei con-
clustonea, fruto il<- las d i fcus iones > aportac iones r e a l i z a d a * p o r los p<».
nentes j a s i s t en tes :

1." Se subraya la importancia actual de la bronquitis infecciosa en
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España, tanto pur in considerable difusión entre nuestros efectivos iv£«
colas como por la ruuntia d»- l.i- prrdidn- económicas que determina.
Se considera necesaria mi estudio epizootológico mis detalladn y rigu-
roso p«rn <l*'ifjrminnr la magnitud rral de estos factores, mediante la
aplicación d r loa nnhtd">- «!*• diagnóstico específicos «[(H- píira filo •«•

Sfl reconocí- la frrrnrncia con que la bronquitis infeccioM
cuma Itajn fnrmas clínicas Hitimulada*. con el porte de una 1 li< . en
infecciones mixta* nm niynipJaMnas y iMteteriotis ili\»-i>a$ y la Ira^ren-
deuria que en sjptc lentido lienr una mejora d rustirá At* las condicione!
higtpnicas ile los gallíni>rn.*t para retlurir al mínimo estas complicación--
y su» con»ecuenria<4.

3.° Se calífira de Imperiosa la necesidad de •dopt·t medidas efioA*
ccx de Itirha cnntrn U bronqoitii infecciosa. Exi-n-n tendeacias1 ana m*>
yo rila ría. ipip nv [»mniincif a Fuvor de una profilaxis vacunal, que debo
ser ri^iiroHanicnle ron I rolarla pOí lécnicos veterinarios J <>lr;i. m inorilu-
riit. que propugni la adopción de medidas siuiiiiiriii^ tic prevención dea*
t inada* a mejorar la* rondíf íone» higiétticM de Los electivos Y a la l ud ia
contra la^ complicsciones di- la bronquitis Infeoeiosa.

Cerm el ario oí iloctor Luque, dando la*« fzraoia^ a la Dirección Gfr
ni*ral de Ganadería, a l·i" ponent^ft, a vPiensos Dulai» por su valiosi
aportación econòmica que Ita iierho posible la Me«a Hrdnnda y a todo»
I• i- señores

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

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSIS,
DIARREA INFECTOCONTAGIOSA DE IAS
RECIÉN NACIDAS y especialmente en la
RETENCIÓN PLACENTARIA.

L A B O R A T O R I O A K I B A .
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N < M * D R I O >
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< iir-o de Cirugía Ocular Canina

Durante Jos días 1 y 2 de nhril se ha celehradu en línrrelona ron
€Xtrnnnlijiín in éxito, y organizado por ei Colegio de Veterinarios con
la colaboración de ln Academia <l< Ciencias Ve i rHnnr i a s , un curso de
Cirugía Orillar Canina. t*nn asistencia de especialista,* en pequeños ani-
males, procedentes de Madrid, xUieanle. Zaragoza, Máhig.1. Palma de
Mallorca, Andorra y Barcelona que -iguieron con el mayor interés el
desarrollo del mismo.

Las leeciones estuvieron a carpo del profesor doctor Leseare, de la
Facultad de Veterinaria de Toulousr y del doctor Miguel Ltiera. rlircc-
tor del curso* Secretario de la Sección Clínica de Peqnefios Animales
de la Academia de Ciencias Veierinarias.

Laj sesiones totalincntr 11 radicas, tuvieron lugar en el quirófano del
l'aríjiit* Zoológico de Itiircelona. en cuya sala de Actos fue inaugurado
el cursii m solemne sesión* presidida pfll don José* Séculi Brillas, Pre-
sidente del Colegio; »eñoi Rléxa Planafeumá. PrcNidcnh- de la Aeademia
de Ciencias Veterinarias; profesor Lescure, de lo Faeuliad de Wteri-
narin de Toiilousc: -fñur Jmirli. Director del Parque Zoológico; señor
Bernal1 Presidente de la Sección de Clínica de Pequeños Animales de
la Aeademia de Ciencia» Veterinarias y señor «Ion Miguel Litera, Direc-
tor del Curso.

II M-fnir Séculi dio la liienvenida a los cursillistas y agradeció al
Exenio, Ayuntamiento <le la ciudad, la nmaltle cesión de las dependen*
das del Zoo para el desarrollo «leí curso. Saludó especialmente al pro-
fVxir I.escure y dedicó un emocionado recuerdo al falleeidn doctor
Pagel de tan grato recuerdo entre los veterinarios cirujano! asistentes
» l<>- ¡imniares eurso* de cirugía, en especial el de Cirugía osen, ahilo.
mina] y torácica, desarrollad» diiranle la I Semana Nacional Velcrina-
ria y propuso ofrecer un homenaje en la persona de su esposa.

Hizo especial hincapié *nlir<- la evidente necesidad de crear con-
etencia profesional de unión para la superación en el dominio técnico
«'irntífico, medíante una real especializarión en nuestra profesión pues
la experiencia está demostrando claramente que querer abanarlo todo
difícilmente puede dar Ingas a algún henefieio profesional. La asisten-
cia a este curso pimía de manifiesto que ya existen dentro de la Veteri-
naria, amplios míeleos convencido! de que la verdadera etpecialiseeión
ayudar» it nleanzar la brillante/ y el prestigio que deteamof,

l·ll ttvíiur Ji>nrb |ni*n a disposición ríe \n$ asistentes las instalaciones
del Zoo y resaltó el impórtenle papel y necesaria intervención del vete-
rinario en el misnm : el señor Bernal destacó el ínteres de la Sección
Clínica de pequeños animales de la Academia de Ciencias Veterinarias,
para fotnenlar y repetir estos cursi»* de perfeccionamiento en una faceta
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de gran interés en muchos países como evidenciaron lo» 800 ve-
terina rio* esperi*listas reunidos en Hannover, y agradeció la labor orga-
nizadora del doctOX lurrii, ijuu'11 presentó al doctor Lescure resallando
MI reconocida valía en el campo de la cirugía ucular y de IB cardiolo-
gía ri|iiiiiii y |ntr ultimo el doctor Ltscure expuso la justificación apu-
rativa tle las técnicas, quirúrgicas al tratamiento de las afecciones ocula-
res del perro, agradeció la> atenciones que había recibido desde su lle-
gada a Barcelona con Ja» cuales había podido confirmar ci excelente
prestigio <|u<' legio de \ eterinarios de Barcelona goza en la Escue*
la de Toulouse, resaltó la emoción que le había producido el sentido
recucrddo a su compañero doctor Pugel, se puso a disposición de los
asistentes para el mejor éxito del eurso en cuantos detalles, consultas,,
eléclera, le soliciten.

Seguidamente nv. inició el curso con Ja presentación de una exce-
lente y amplia serie de diapositivas en color sobre retinografía y de
examen de fondo <l« ojo del perro, normal y patológica^ brillantemente
< .iinriii;iilji< por el doctor Lescurc. y que motivaron frecuentes interven-
ciond de los asistente-, Luego »e proyectó una magnífica película en
color sobre la operación de ta catarata en el perro, efectuad! por el
<loctor Lescure, según técnira propia t\c indudables resultados la t-ual
resultó una maravillosa demostración de adelanto de la cirugía Vele*
rinaria.

Por Ja tarde el profesor Lescure, con mam» hábil y segura realizó
una doble operación ilel entropión y en especial la dr la catarata en el
perro, siguiendo un inleresanle coloquio sobre dificultades, detalles es-
|ni IJIICH, tratamiento postoperatorio, posibles complicaciones, etc., de»"
lasándose la importancia tlel examen tanto paru tal trastornos oculares
como sintomático y diagnóstico de otros procesos generales.

En otra sesión, el profesos Lescure realizó la técnica de la inyec-
ii Mibconjuntival y la del cateterismo de las vías lacrimales y. dado

su enorme interés, una nueva operación de catarata.
Por su parir rl doctoi l.uera efectuó la enurlraciún del globo ocu-

lar con plastia. l·i conjunlivo-rjueratoplaMia para el tratamiento de hi
úlcera fie rórnea e hi/,*» una demostrin imt ile hit ventajas de la anestesia
poi ífimihane.

LOB asistentes y MI> esposas asistieron «I finili/iir la tarde al Ayun-
tamiento donde tes fue ofrecida una brillante recepción, en el curso d<-
la cual fueron MILmiados personalmente en nombre del excelentísimo
• ñor Alcalde de la ciudad, por el ilustro señor don Luis Rosal Labarrie-

re. quien en amables palabras se congratuló del elevado grado de espe-
Cialiaacióa quirúrgica mostrado por los veterinario- i un la celebrat-ión
de este evrto, agradcrifndo hubieran elegido por sede la ciudad <le
Barcelona.
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los curs i l l i s ta» s e r e u n i e r o n e n la «ala «I- A c t o s d e l
Zoo tIon• Ir- se [trocedlo a la fiiln'gn de diplomas a lo» ¿minien tes y. dfs-

una ;iniriunlíi reunión, se neniaron las basen de la Asociación
de l'i>prrialÍHlas en Pequeños Animales, ¡MIÍK'IMLI a la Mim-

dial, ]>nra el «Ifsarrolln de uclividades.
Por la noche el Colepio de Barrriona despidió « l<>- rur-illistas

con una retía de confraternidad a la que asistieron todos loa cursillis-
tas acompañadas de sus eipoaas. en un ambiente de agradable culmi>
nación de 1H* fructíferas jumadas transcurridas <le las que todos se mos-
traron altamente satisfecho» por su eficieoria y aprovechamiento.

La V analta ni t a Ksfutñola fiel día 8 de abril, en su recuadro edi-
toriaj wLa ciudad, día a Hía» publicó el siguiente comentario, bajo el

«El amigo perrou.
«No puede pa^ar sin mención encomiástica el primer cursillo de ci-

ía ocular canina que acaba de desarrollarse en el Zoo. organizado
por el Colegio y la Academia de Veterinaria. Por dos razones hemos
de aplaudir la iniciativa: primeramente, porque señala un progreso
considerable <le esta especialidad entre nosotros* concordante con la ex*
celcní'ia que han alcanzado a<ioí la* ciencias* aplicad**, y en segundo
término, porque la idea denota una fina y tierna preocupación por ta
salud ile los perros, que da indirin d(> un alto nivel <!<• Sesaibiiidftd co-
lectiva respecte de ln« anim»!^ "|nr nos acompañan*

Jamás debe lilantcarwc lÜnyuntiva alguna entra nuestro amor por
efloa y el que debemos a nuestro prójimo; por el contrario, quien pro*

B anle su contorno muí artitud cordial y benévnla la dirigirá por igual
a la* personas que a lo? animales o a la« planta*, y aun a lo* objetos
inanimados». . *

So r í e

LABORATORIOS IVtM. • AlCAhHARA, 71 * MADRID

G A R S I
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Errátil

En la conferencia «La inmunidail en la peste aviar», del doctor
don Migue] Tesouro |.nUnada en el número de los ANALES correspon-
diente al mes de enero próximo pasado se deslizó una errata en la pa-
gina 24. £1 texlo que acompaña a la figura superior corresponde a la
inferior y viceversa.

Curüo sobre pro ice rimi civil

Durante d mes de abril se celebrará en Madrid un curso para ve-
terinarios «sobre protección civil, organizado por la Dirección General
de Protección Civil y patrocinado por el Consejo General de Colegios
Veterinarios.

El número fie pinzas es limitado a 25 y la selección de solicitantes
ae verificará a través de los Colegios Provinciales.

Lo» temas que He dcnarrollarán en el curso non: La protección civil.
Misión. Organización, Auloprotección. Efectos explosivos. Térmicos y
por radiactividad instantánea sobre el organismo liumaoo y animal por
las explosionen nucleares. Radiactividad diferida. Efectos de la radiacti-
vidad sobre el organismo animal. Conlaminación radiactiva de perso-
nas, animales y alimento*, ."MIbalancias railioproirctoras. Descontamina'
ción de personan y animalca. Espesores medios protectores. Actuación
de la Protección Civil en In guerra ccimo cu lan calamidades pública!.

\ \ Lirttamieiih» de Biin'ebma — Premio "Jaime Ferran4'

BASES

I. Premio de 25.000 pesetas, con un accésit de 5.000 pesetas, a un
trabajo de investigación sobre epidemiología, microbiología o inrmmi-
dad. entendiendo cada una de estas disciplinas en un sentido amplio.

II. Pueden concurrir los médicos, veterinarios, farmacéuticos y los
licenciados en ciencias fístco-quíiuicaít y ntilurulcs.

Los autores pueden ser nacionalèl (i CXIMUIJITOS, pero con la con»
dÜción ile i\uf lo. trtb«joi presentado! estén redaetsrdo^ en lengua en-
pañnla.

Ilf. Los trabajos pueden sei puramente experimentales, eÜnicoa,
rjiídeniíológicos o comprender más de uno ilc dlehoi ««pecios.

IV. Es condición indispensable que los trabajos presentados apor-
ten una labor personal, por lo que no serán tenidos en cuenta aquellos
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que m* limiten a una revisión biblitigranra o representen estudios críti*
< <•> o comentarios nohre determinados trabajo.-; o doctrina-.

Dentro de las aportar iones personales serán preferibles aquellas en
las que se dí-M-rilir un beofao <» bn-bos origínale*.

También serán válido» aquellos trabajo* que, con una amplia expe-
riencia personal, tiendan » comprobar observaciones « punto-, de vista
no personales.

V. Pueden asimismo ser presentados aquellos trabajos o conjunto
tic trabajos sobre lot tema* de ln convocatoria que hayan sido publica-
dos en cualquier revivía nacinnal o extranjera dentro del año en que se
publica esta convocatoria, siempre que reúnan las condiciones citadas.

l.n igualdad de condiciones será siempre preferido el trabajo que
tenga carácter inédito,

VI, Los trabajos que opten al premio pueden ser firmado* por
niaa de un autor j se entiende que, en el caso ilc recaer el premio en
uno de éstos, ge concede globalmente a los firmantes en concepto de
coautores.

VIL Los trabajos deberán oer presentados con anterioridad al 1 /
de octubre de 1964.

VIH. Los trabajos M «nlre¡rarán en triple ejemplar firmado por
el autor, impresos o escrito* a máquina y deberán tener una extensión
no inferior a 150 cuartillas a doble topacio, a una sola cara. f*in que en
«•Mtt extensión mínima queden incluidos los prabadod. fotografías e ilus-
tricione* en general.

IV El tribunal calificador examinará tos trabajos y resolver! antes
del I "i Ai- diciembre siguiente.

X. El premio M solicitará mediante instancia dirigida al excelen-
(¡MIMO -enor Alcabb- presentada en el Registro General del Ayunta-
miento. ,-on anterioridad «J «lia L dt- octubre de 1964, haciendo coinci-
dir la solicitud con la entrega de la obra nptanir al premio en el Ne-
gociado de Enseñanza o en el de Higiene y Sanidad.

LABORATORIOS IVIN - ALCÁNTARA, 71 - MADRID

G A R S I
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1). F r a n c i s c o Llohe-t . n l e u f d r *\r ( G r a n o l l e r s

El día 18 da marzo , el Gobernador Civil do la Provincia H Iras-
l a d o a Grannllerü para dar posesión al riurvo Alcaldr-, nur-irn querido
c o m p a ñ e r o don Francisco IJidiel Arrian, carpo (jue venía ocupando n m
carácter ínter in".

El acto se inic ió con unas palabras del señor (Jobe t i|tn* lii/i» un
resumen de la* mejoras i\<> l¿i c iudad durante los últ imo» 25 años > n
-iniliiiiiciiii' el Gobernador (ÜviL tef ioi Freiré, resaltó la importancia de l
cargo y su responsabi l idad a#í c o m o la rapac idad y valía del nuevo
Alcalili- J hi ronfianza que Indn* Iniliiun jnic-hi en él . Segu idamente le
iiujuMn «le Medal la de la Corporación y le entregó el !>a-tt<i> de ht
Alcaldía .

Posteriormente, nuestro eompaf&ero Fue reelegido Diputado Provin-
cial, pagando a oetxpar la Vioepresidencia de la Ponencia dé Agricul-
tora y Deportes de nuestra Diputación Provincial.

Felicitamos muy cordialment? al compañero IJohol Aman y le
toda clase de éxito* en esto» carpos.

a In \ ríeriiuiriíi Ks|uiñ(ilii

Deseando rendir en alguna forma el merecido homenaje a que cons-
tantemente ic está haciendo acreedora la profesión Veterinaria! y al
propio tiempo como contribución a la III Semana Nacional Veterinaria
que se celebrar! es Córdobs en los primeros días de mayo, Laboratorios
Heraldos, S. A», Subsidiaria efl h!*pafta líe la « American < ynnamíd Com<
pany», lia dcoidiilo ntnrgftr dlrersos premios a las Comtiníeaeinnes pre-
fteniadas a dicha III Semana \aeional Veterinària, ateniéndose para ello
a \a* lignientes l>a»es:

ti) LOS p t e m i o s m e m i i m i i d o a se iiil j inlii-arán en n ú m e r o de c iñen
por cada tina de laí Seccione! Generales (l'iitolofjía Veterinaria, Sani-
dad Veterinaria, Zootecnia y tecnología, Csjatereialúaeión y Economía
Ganadera), que *o deliatirán en la meneionada Semana.

1.1 total de premios será, por tanto, áv veinte*
b) La cuantía de los iniümon sera de mil pesetas para cada uno,

y entrega de una Erfedalla*homenaje.
e) Estos premios **• otorgarán a las Comnnicaeiones <{ue, según

criterio de los Miembros componentes de la Mesa en sada Sección^ con
la intervención del Secretario GrenersJ dr 1» III Semana Nacional Ve.
terinaria, iean considerados de ma>or mérito por su contenido científico-
práctico.

ti) La e n l r c p a d e p r e m i o » ae e f e c t u a r á en u n a c t o t i Ip l í W inv i -
ta a t o d o s lo» a s i s t e n t e s itiM-riton e n la III S e m a n a Nm-iot iu l
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riH. mediaste el cual ie quifirti rendir público homenaje a la Veteri-
naria española.

Clausura del Curto <l<* Velrriuiiria y Zootecnia del
Instituto de Cultora Hispánica

En eJ Instituto de (.iilinra Hispánica se lia clausurado el I Curso de
I ' . " j i r i - i i i l i / i H ' h i i i e n \"•'!• t i r u i t t . i > i-ti Z o o t e c n i a A m e r i c a n a s , p a t r o c i n a d * »
por el rafeando Centro, y <¡ue se lia venido desarrollando de«de el mes
de octubre de 1963. Al Curso lian asistido treinta doctore* rn Veteri-
naria. iiiniltoH de ello* investigadores y catedráticos di» Facultades de lo»
paíiei de habla españnla y portuguesa. El profesorado ha nido español
y extranjero, habiéndose congregado en M a d r i d , ron luí mo t ivo , los más
(UrMuciidn* t ' sprc ia l i s l i ï* di- h e c i enc ias veter inarias y KOQtecnicfti m u n -
dialea. Li dirección técnica ha corrido a carpo del catedrático de la
l'V'uliud «Ir Veterinaria di* Madrid, don Carlos Luía de ( Henea, y el

rctarid del Curso lo ha sido c\ ex-decano de la Farullod de Veteri-
naria do la Habana, doctor F. A. Moreno.

\díTiiás de las enseñanza* técnicas, teóricas y prácticas, los asís-
lentes al cur$o, lodo» ello» berados por el Instituto de Cultura Hispáni-
ca, han realizado tres viajes d« • -ludio y turismo por Castilla la Vieja
y íNorte de España, el primero; por Andalucía J Extremadura, el se-
pindó; y por Levante, incluidas tas Islas Balean--, el tercero, Asimis-
mo, Invitados por el Gobierno fr«ncéf, han permanecido ocho días en
Parí», Nornuuidía y otras re^ñm* ^ Francesas, asistiendo ul Concurso
Agrícola anual de ia capital de Francia y realizando importantes ex-
enrtionea de informuriñn jianadcra c industriul.

II acto de clausura ha sido presidido i>or (ion Gregorio Marañón,
director del Instituto de Cultura Hitpánic*, con el director General de
Ganadería, don Francisco I'i>lo Jover. - I decano de la Facultad de Ve-
terinaria de Madrid, doctor Colóme* el Secretario General del Imtitu*
to, señor Suárez de Puga. y otras personalidades. El director trruieo de]
cunto señor Cuenca, rettunÍ¿ en un infWnie todo su desarrollo, con las
enseñanzas recibidas y loa resultados alcanzados. A continuación hnhlú,
<n nombre de los becarios, el profesor Fernández Navas, de la Univer-
sidad dr Santiago de Chil*'. dando IHS gracias al Instituto y a la Vete-
rimiria csjiañola por su hospitalidad y el extraordinario ambiente que
han podido observar en U madre Patria. El director General de Ga-
nadería, señor Polo Jover, pronunció la lección de t-lausura sobre el
tema «Aspoctoa de la panadería en los países hi*pani>uiui'ricanos», y. a
continuación, el señor Marañón. tras breves palabras de despedida, hizo
entrega a h>s asistentes al cu rao de los Diplomas acreditativos de su
especialidad.
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Cuartas jornadas d<? vo ti fratern ida il voteriiinrifi franco-
Lourdes - Turbes - Baint-Lary

Uín§ 16, 17 «le mayo de \%4

P R O G R A M A

SÁBADO, Ló DE MAYO - LOURDES:

A las i de la tarde. — Acogimiento de los congresistas españolea
por lo* veterinarios lornlf- < n eJ Matadero Municipal. Señalamiento de
Ja* habitaciones reservadas en los diferentes hoteles.

A las ó,— Manifestación religiosa para los coDJJ;resislas españolea y
HUH familiar en Ja Cueva tic Ma>sabielle.

A lat 7 y media.— Recepción de los eoagrciiftai por el Alcalde y
locales^ vn Jos palones del Ayuntamiento de Lourdes,Jas

DOMINGO, 17 DE MAYO - TARBES:
Libertad para lo» congresistas a principio» de la mañana en Lourdes.

A las 10 y umita d*> /« mañana.— Cr>nferrnc¡a» Científicas en la
hala de Fiesta» del Ayuntamiento de Tarbes por los señores profesores
! •uirnui, Lahie y Faliu. de la Escuela Nacional Veterinaria de TonJnuse.

A las 13 de la tarde,,— Banquete Oficial, presidido por eJ señor Pre-
Uteto de loi Altos Pirineoi en presencia de laM autúridadei francesas y
espadóla*, »>n i-I RetUturanU «La Camvelle» del Aeropuerto de Tarbes-
' tonn-Lonrdes.

A tas 5 y mediu dt> la larde*— En d r*cinto de la Feria de Muestra»
de Tarbea, recepción pur el Comité de la Feria y visita.

( tu* 7. — Recepción <le los congresistas por el señor Alcalde y las
autoridades locales, en los salones del Ayuntamiento de Tarbes.

I Ins. *) tie la noche. — Espectáculo de Gala en la Feria de Muestras.

LUNES, 18 DE MAYO . SAÍNT-LARY:

A tas 8 y media d*1 in mañana* — Sa I ido ile Lourdes para Snint-
l.iir) poi el puerto A** 4spiiit

í las 10 y meitia. \ tfita «le la Estación de Suinl·Lary por tclefé-
0 y por telesilla, o visita de la.* obra* fiel túnel intcrnaHonal Arag*

ni>iitt-Hn-Ua.

A lat 13.<—Recepción en el Ayuntamiento por la Municipalidad de
Saint-Lary y las autoridades locales.
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A las 13 y media.— Comida confralcrnal tltr los congresistas fran-
ceses y españoles en Sarrnneolin.

La Eeelu inicialmenle peñolada para eala* JornadaH se aplazó, a
consecuencia de \a III Semana Nacional Veterinaria. [iara evitar su
coincidencia.

l n la Secretaría ctel Colegio se dispone de tarjeta! ile inscripción
así como deuEea «le los preoioi y categorías de hoteles en Lourdes.

«le part ido»

«Por acuerdo de la Junta Plenària del Consejo General de Colegios
i-n sesión erlelirada el día 7 de abril, M comunica a ese Colegio Pro-
vincil·ll puede diferir la confección del Anteproyecto de Clasificación
d« partidoa qoe roe ordenad» por Circular irám. 3.911, de 19 de no-
Hembre, próximo pagado, hanla tanln sea ordenado de nuevo por este
Organismo, que eslá pendienU de la* íiTeun^tanciah que resulten de la
apUoaoión de los nuevo" «iirld»? q«*' se esperan».

del Premio I Sympo»ium de Patología Aviar

El Colegio Oficial de Veteriaarioi de Tarragona noi comunica la
s i g u i i r i l > - a r l a :

«Fin la ciudad de Tarragona1 riatoi los ínformei <l<- l«>s componen-
leí del Jurado encargado de calificar !-•> trabajoi que optan «1 «Premio
I Sympoaiuin de Patología Aviar», eoavocado pur el Colegio Oficial cíe
Veterinarioí «le Ja Provincii il«' Tarragona, dotado con la cantidad de
cinco mil pesetas. M ili't-lara jjannilor <lel miimo al «fue lime j>or lema
tPrimita non nocere». y t\itv una vez abierta la plica correapondiente,
resulta -« r su autor el doctor don José L. Fernández Espinosa^ con do-
micilio en Madrid ii.

METAZI VEN-Fénico

l A B O R A T O R I O S I V E N - A L C A N T A R A . 71 - M A D R I 0

(i \ R S I
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Mundo veterinario

Por PKDRO COSTA BATLLORI.

Una veterinario ingle*. <-l «Uirinr Dunlop, facilitó un considerable
avance a Id profesión y a lu industria sutontovilista, n! ul i l izar por
pr imera ve*, neumáticos en *u bicicleta <•» substitución de las Hurta*
maciza* que ha*ta entonces m* usa han.

La bicicleta pronto quedé* insuficiente y después el aummóvíl se
hixo indi»pcn*alde pam «•! cjerricin de la clínica Velerioaria en muchas
regiones. IVro cuantío la gona tlotide se ejerce ea amplia, montañosa,
con malas comunicaciones > pranjas muy diseminadas, el automóvil pre-
senta también -K- inconveniente.

El doctos Watson de [Jniondale (Eaiado* Unidos) Im resuelto este
problema adquiriendo un helicóptero. A penar de su cosió ¡jiírialmen-
te elevaJu. «Ií* lio veterinario estadoutliclenHC «firma que »u empleo es
renlahle ya qot le pivriiiilc alencler • sus clienU con mayor rapidez y
con ahorro ile tiempo y menos coste ya que medíante una ^peqoefin
estación de radio que lleva el aparato puede estar en comunicación <ii-
recla ron mu domicilio recibiendo asi l«-- rucarnos en rula.

El doctor Wal.ion asegura íjue el belicóptero será i»n muchas re*
giones el medio de transporte del veterinaritt ilítiioo.

Del 22 al 24 de abril se ci-lrlirará en Kiel la XIV Semana di- Eco-
nomía Lerdera r«n la intervención de les doctore* Kiinoop. Seelenuuut*
Sefanüa y Neit^ke. En la minina we disentirán ihteresantoi problemas téc-
nicos y practicón de la industria lechera.

La industria de la alimentación mantiene su creciente desarrollo
en los Estados Uniros. Pueden servir de ejemplo las 156.00(1 toneladas
de pescado enneciado producidas en 1962 y el hecho de IJIIC el 55 'fe
de l;t» fruta* y Legumbres puestos a la venia cu di<-lio paí* H* iirescntan
reeubxertos de una película o boba ríe polietileno.

l·l consumo nacional de productos congelados es de 18,t kgs. por
habitante y año, podiendo nervir de punto de comparación las cifras
relativas a Gran Bretaña (3 kiír*,|. Suècia (3.7 kj¡rs.)( Suixa (1.6 kurs,),
Holanda (1.6 kgrs.), Noruega I I "> kgrs.). Alemania Federal (1.4 kgrs.),
Dinamarca (1, kgr,), Àustria |0.H kgr.), Finlandia (0.5 kgr.). Bélgica
<0.2 kgr.). Francia (H.OK kfzr.) e Italia (0.02
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La* í>bras para la nueva Beeuela de Ingenieros Agrónomo*, recién
creada en Córdoba, N iniciarán a finales de año y precisarán dos año»
para MI ejecución. Mientra», ron rararter provisional, los curso* se darán
en la Famliad de Veterinaria, deatinéndoae a! efecio las aula* necesaria*.

El consum» medio anua) de carne por habilantc lia aumentado no-
tablemente en Kwjiaña. alcanzando los 30 kilos en 1<>63. l a producción
nacional h« *id.. de 770.000 toneladai 7 la importacioffl de carne > con-
tervaa jm-a -le Laa 130.000. Kn la producción propia la carn.- porcina i.-
p r e a e n t a e l 4 0 . l a b o v i n a e l 2 2 !• - v i n a e l 1 5 . l a e q u i n a e l 2'G y
l a * a v i > <•! 1 7 .

In el pleno de l« Cámara Oficial de Comercio y
Barcelona, celebrado duran le i-I me«. «le abril J cuyoj nuerdoa ha becho
público I» prenia, ñgaxás Igualmente dio cuenta el presidente de que
la Dirección General de Comewio interior ha dispensado Eavorable aco-
gida a L·i obaervacionei corporativa* acerca de las múltiples inspecció-
ne» de tipo lanítario que ie praetiran en \o, otabledmienlos comer-
ríales...

Tratamiento «fitoz y económico de

LA GLOSOPEDA (fiobre oftosa).
ESTOMATITIS ULCEROSAS-
NECROBACILOSIS (Boquera y Pederoj.

lodo cla*e de leüones de <« « v i d a d bucal,
cidos por GLOSOPEDA, IENGUA AZUL, • * .

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

L A B O R A T O R I O A K I B A ,
POZUELO DC ALARCÓN « M A D R I O I T t L t r 83



PORCIPESTOL

A.C

Vacuna contra la peste porcina
a base de virus vivo modificado,
obtenido en conejo.

ZELTIA, S. A. Porrino (Pontevedra)



ELLAS ESCMHEN

Cuando ln- nubes rambian de color

Por M/ LUISA MÁIQUKZ PE PÉRKZ.

contacto con la Naturaleza, uno se siente poeta: esr minir liem»
prc «I Cíelo para obsrrvar qué* es lo que puede suceder y haecr cambiar
nuestros planes, afianza en nosotros mucho más el esperarlo todo d«*
Arriim. Para t-l campesino, las nube. jurjian un gran pap«l según en qué
circunstancia», y para el poeta también, porque la inspiración lo mismo
la recibe <\r un cielo ami, que de unas nubes grises. Podría puecet que
esto esiá m contraposición, pero sabido es que no es asi. El alma de
artista líente la tristesa de toi días grises con tama htenNulad como la
jovialidad de tu día umL Se puede inclinar hada nn lado u otro, esto
ya K «,,l,r. paro profundi*» en los lagos humanos, tiemple e« eonge-
cuencia de que, lai nubes ban cambiado de eolor...

i:i casto • I» primavera, es > será eterno mientra» existan podas
en la tierra, pero la estación otoñal, por lo grave y por la discreción con
que suele mostrarse a nosotros, es digna de que no la echemos en olvido.

Lo iMi-mo ocurre con lo* años. Los que cuentan poco., son verdade-
ros torrentes de alegría J de ilusiones; lo. ya maduro*, no. retraemos
de cierta, espansiones por la sencilla razón de que ya no Í W /.ren. ¡La
evolución *\r la vida!

Contemplando el mundo «desde fuera», no se puede evitai una
mueca de lonrisa ante ciertas cosas que en lo* jovene* estan bien, pero
que en nosotros no enrejan, en una palabra, que no es propio de nues-
tro atuendo personal... y no e* que ios vestido, estén pasado* de moda,
nada de eso, lino que las nubes han cambiado .Ir color a lo arpo del
camino di- nuestra vida de peregrino*, y ya sólo nos sirven de manto
para ocultar nucirá» locuras y para prevenimoi de una posible tormén.
la. \ o *v |Mi.-dr utai prevenidos conlratodos los fenómenos atmosféri-
cos, es evidente, pero oonvlene estar preparados para contemplar esas
nubes con «renidad > no asuniarnos demasiado...

Siempre me han impresionado csas cumbres maravillosas de M-mt-
serrai. Valle de Benasque, Peña *\r Francia. n«-. j cuando pienso que
desde esas tremendas alturai nos atrevemos a decir entusiasmados] «Des-
de aquí se domina todo», creo armemente que de cara a la naturalesa
eg c i e r t o , pero paradógicamente *c d o m i n a m a c h o m¿s «IP Abajo. Sj pu-
diéramos convertirnos pn nada, entonc.es sí que el mundo ^cría nuestro.
Recordemos la< tentaciones de Jesús. Satanás, no le lleva a la Daneaa
de un Oftinno, ni al int«riof de Í0§ •.untuosos palacios, sino q«e
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tenlarln ea \u altura, allí donde se dominaba todo el I nivrrso. La con-
testación de Jesús, ya la *;iliriu<i>.

Contemplar el Cíelo ei bueno, para la vicia, para rl urtr y pura la
poesía, pero conviene mi olvidar »jur «rimnilo la* nubes cambian de
color», la mejor panoràmica es siempre, u desde abajo».

a, enero de 1964.

Intercambio enrolar

La Presidenta de la Aieeieeí¿n Internacional «e dirige a nosotros
i < > > p u | i j Í 4 | u < < n i i ) > h i - I U U H I I I I - i l < - m a t i r l a :

Una íiumlíit veterinaria trancefa que haljiln fii Hrciaña, una cíe IJI-
f t m i l I ir I las de Fraruia. desearía recibí! rule veranil, rn nu casa

un iriLjfbiirJin r^paño] de QBOf 17 años; envÍHtitlo a su vez un hijo guyo
de la uaiama rdad en intcneiubio .

Sí aJiíuiia familia ><• interesa puede diripirste directamente a la si-
dirección:

Doctor Veterinairr i·l Madnitir Targuy.
24 nu- de I.Hiiiliciur - Pont IVlbbé - Finittère (Francia >.

LABORATORIOS I N H I F E , S. I .
Vntibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-
rinas, Antéenos, Inyectal)les, Pienso
corrector y productos para Avicultura

Delegación en Barcelona: UHDDI. 4 5 , 1 . 1 Desp. D.6 B- M 2316228



SKCCION LEGISLATIVA

Ministerio de la Gobernación

ORDEN dé 24 </«• fehrvro <te 196 i por la que se aclaran la* incompa-
tibilidade* establecida* en el articulo 10 del Decreto dm I o dé ogo«*
to de 1963.

U Lc5 de 17 de julio de 1947 estableció la prohibición B Loa Me*,
dicoi on ejercicio clínico de participa* m los beneficios de Empresas
productora! o distribuidoraa •!<• producto* farmacológicos, ineompatibi-
lidades <[m- asimismo fueron recogidas en los número* 1. 2 \ .i del «r-
i " « i l n [ o , | r ! D e c r e t o d e 10 <l<- aii<i-i*> d e 1 9 6 3 , h a c i é n d o l t a e x t c i i i
a IÍI profriión Veterinari• cuando ertoi E«enltati*oi j

no
Por una Orden de csh- D r p a r i a m e n i o . la <l»- " de enero de 1959 .

aclarado »l lentido drl primero ilo los Precepr«* legíilttivoi riradoa
obstante, con h promulgación del Decreto <!*• 10 de igotto de 1963 han
•Urgido i ludan R f p e c t o a la v i d e n c i a d e a q u e l l a O r d e n m i n u t c r i a l , |M,r
lo que M hace leiitir ln necetidad ile dar una interpretación legal a
una y oirá norma, maràne ¡̂ n** e n f"^^ <llie c o n l a pnblicación
Hel Decreto citado laa prohibteioiiei eatableeidai se extendieron a otra
clase sanitaria. , . . » , , . .

Lâ  dudai rargida* te . ..mrelan en s« la iocompahhilida<l alcanza
también a UH Empresas productoras j distriboidorai de prodnctoi Tur-
macológicoí J biológtOOi d<* leiapéatioa c-xelupivamenlr \ «'Urinaria man.
•I" la n-ia, dirección o capital representado p«>r aceionea oorrespoin
<)u ,• Médico en ejercicio Ubre •• -" oénynge, aacendieníe •> deseendie&te^
• - bien, cuando tmlea vnr^ o capital repwaentatiw» en Einpn>ns o la-
boratorioi colectivoi produetorei « diatribmdorei de producto* tarma-
ooldgicoa o biológieoí de terapéntioa exclusivamente humana correspon-
<I;IM .i veterinarioi «¡i>«- BJeraan librt-inrnte n profetión, y con el fin de
aclarar talei preoeptof.

Ette Mini>ii iin. haciendo uso de las íacultadei que lo confiere el
articulo noveno .!<• I» I •> di t? d« julio de 1947 y lu diípotioión final
legundfl <l·il Decreto de I'1 de a^fisio de 1963, ha tenido a bien dis-
ponet:

1." La incompatibilidad establecida por el articulo primero, apar-
a). t\v la [..-> de 17 de julio de l'»47 y en los números I _• • :i de\

d d 1963 l j l
tado a)) > j
artículo Mi del Decreto de 10 de de 1963 entre el ejerciólo eli-
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la medicina y la posesión de accione* o la participación en
cualquier forma, |mr ¡-i o por persona intermedia, en Empresa* pro-
ductoras o distrilmidorai de productos farmacológicos, se circunscribe
a I"- produciré de medicina humana. Do aloABSindo n lo* Médim* ni
- I ejercicio de îi profesión que tengan participación en Sociedades pro-
ductoras o diï»lril·iiidnr;i- de producios farmacolójiicns \ biológicos de
terapéutica exclusivamente \ «Marinaría, romo tampoco alcanza a loa ve-
terinarios que ejprzan libremente ill profesión para participar en idénti-
cas circunstancia* en Empresa» productoras o distribuidora ~ d*' produc-
tos de medicina humana, quedando concretadas ettiS prohibicione
para estos profesionales, nolaniente a los de terapéutica rxi'lii-iv;tiin*iiir
\ 'terinaria. \ pnra lr>̂  Médicos, cuando la Kmpresa elahoradora o di*-

r;] lo sran di' producto! tlr medicina IIIIIII;IMII.

Por la Dirección General ilc Sanidad se delerminará en rnrla
cuándo concurren rn las límpresa^ prmlurlnrai* o distribitidorai de
ttt-tn^ farinaiftld^iriiv lo- o.upiu>hi> necesario! pari In compatibüi*

dad a i|in* se refiere el número primero de Wti ' 'rden. y. i;n consecuen-
cia* podrá autorizar o denegar la participación ni las misn\as de I
Médicos o veterinario» que ejerzan libremente la profesión, los <|iie al
igual que la« timpre^a» que infrinjan las prolnIliciones légale? «eran
sancionado? a tenor dr lo prevenido en el artículo segundo de la Ley
de 17 de julio de 1917.

(B. O. del E,. del 2U de mano de 1964).

ORDEN de 21 de marzo ¿a I96i sohrp apUomeión da l& Instrttcción
15 de marzo <lt> 1963 relativa al Reglamento de Actividad^ Wtíh

fíív initiluhri'*. nociva* y ¡n>l i pronas.

El Reglamento de Actividades molesta!, insalubres, nocivas y peli-
grosa». aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 19... y Ja lm Ir ne-
rum dictada para fu aplicación, aproliada poi Orden de 15 de marzo
dr L963, exigen el riimplimienlfi de determinadas nhÜgaeioDCS y si-r-

dentro de Ion jtJaziM que al cierto c0taM<'<-tn. \ cnroinit-ndan la
y control de tal cumplimiento a lo* Alcalde* y Gobernadores

civiles, quedando facultado* calos últimos para que, dentro de MI eom-
peteneia i exijan la debida responsabilidad a In» kutorídades ttuinici-
pales que incurrieren eu negligencia.

<mo quiera que * atando cencidos algunos de loa plazo* scfialndns,
y estando otro* próximos a *u viHÉfilBihinto, > existiendo cafnn cri que
los preceptos de la* disposiciones anlf> referidas no lian obtenido la
efectividad deseada, se considera oportuno rl jtrorrogar por una sola M/.
los plazos establecido» para aquello* Báosñcipios <illP ( 'n (*sta ft'clui no
hul·leren cumplimentado cuanto osiá ordenado.
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En ni virtud, f-sle Ministerio, en uso de la autorización contenida
en la disposición adicional tercera del Reglamento de 30 de noviembre
de 1961, y a propuesta áe la Comilón Central de Saneamienlo. ba leni-
do a bion disponer lo siguiente:

1. LOÍ Mcaldei cuidarán bajo MI responsabilidad y tai Gobenta-
dore?» civiles velarán y en su caso impondrán las sanciones a que hubie-
re lugar, de fpie la* obligaciones establecidas en la Instrucción de 19
de marzo de L963 so rimiplan dentro de lo? plazos fijados en la miima
que quedarán prorrogados en la forma siguiente:

1. Actividades qu* carezcan de licencia municipal definitiva. Se
deberá solicitar la referida licencia, siguiendo IOÍ trámites establecidos
en d Rrplamenlo e Instrucción, anie- del din 1 de junio del pn-sen-
te añn,

2. AcHvidndr* rnn licencia municipal definitiva. Tos titulares de
—n- tipo de actividades .atarán obligado» » efectuar la declaración que
preceptúa la disposición adicional segunda del Reglamcnio. antes del
«lia I de jiiMi.i del preaente año. y a solicitar la calificación a <rüe se
refiere la disposición transitoria primera de la Inslnireinn. BU los plaO
i

Bu pobladonei meaores de íoo.ooo habitantes, basta el día i de
octubre de L964.

Bn poblaciones de mó» de lOO.unu babitanie». cumulo se Irate de
act í r idadej tnsalubres o peligrojwa, bas t a el día 1 de octubre de 1(''
actividades nociva*, hama el día 1 de_ enero de 1965. y actividad* mo-

ian. hasta el día 1 de abril de 1965.
2.* Las autoridades a que se refiere el apañado anterior cuidarán

muy especialmente de que lo» servicios generales que debe complimen-
tar la Administración municipal sean realizad™ dentro de los plazos
que a continuación se especifican:

1. Kl envío de 1« relación «le artividadee inocuas, pracrito por el
arlículf» octavo de la Instrucción, deberá efectuarse antefl del <lía I de
mayo de 1 o 61.

2. La Confección del Libro registro y remisión de un duptioado al
Gobierno Civil en la forma [•revista en el artículo 16 de la Instrucción
y preceptos concordantes, ie verificará antes del día 1 de julio tic l<>r.i

3 | j | t | J | / M t | r f i n s mt§et a que se refiere el artículo octavo de
la Instrucción, relativo a la actuación <le las Comisiones Provinciales
d»> Servicios Técnicos, »e amplía a tros meses, cuando se trnir ih> rela-
ciones enviadas poi Municipios <le más de 100,000 habitantes.

4." De conformidad con lo establecido en el Decreto de S ib' junio
ile 19íi3. se encomienda a la Comisión Central de Saneamiento la SU*
perior vipiUm ¡n [tara el máí* eficaz cumplimiento del Reglamento e
Instrucción de actividades molestas, insalubres, nociva* y peligrosas y
se faculta a la misma para, subrogarse en los derechos y obligaciones di-
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los órgano» u que se refieren lulr> disposiciones en Jos Lasnü en que los
mismo* inrumplua Lot plazos o las obligacioneu que Jes incumben.

5 / Sí ÍIislilla de Jas < "f iioraciont's se viera en la impoMbiJiíJati de
cumplir con ltis plazo*» establecido» en Ja presente Orden, podru elevar
propuesta de programación i-|ncial a la Comisión Central de Sanca-
iiin-rilu. quien, si Jo aprobase, evitaría la MJJJ rogación a qur »e rclit'rc
v\ número iiiiii'iior. - {li. 0, ih'l E,. del 2í! de mur/o de 1964 ).

RESOLUCIÓN d*> la Dirección Generat ti*> Sunidad por la i¡u*> se con-
voca concurso de pn'iución para vttvtiTttr* d*> veterinario» titulares.

La nrilen ministerial de 11 de febrero del corriente año autoriza
A esta DÍTCC4 i"ii General para convocar COnfiWtO entre veterinarios li-
lularcs, par** cnlirir vucantt> de la plantilla del mencionado Cuerpo,

\h- acuerdo con la titmla ()r<lm ministerial, se convoca troiieurso
de pxelación [>ara proveer en propiedad l u plu/as de veterinurios litu-
lan - raeantei en loa partidoa que múa uliujn ic relacionan.

Este concurso se celebrará de acuerdo con Uu Baaei ettableeídai en
la refolnción de esta Dirección General de primero il»1 marxo Me 1 Vfitl,
publicado en el Boletín Oficial del Extatlo, de 15 del mismo mes y año.

L S A H C E L O N A

Cornelia de I I«»I>M-¡¿.U. Efpliifas de Llobregat; Categoría! Primera.
H H I H K - : 12*000 peseta»). Segtinda plaza.

Mollet ilel Vallés, iïfln Fawto A** Capccutcllas. Marlorcllaa, Marto-
rell a *> de Dalt. Categoria: Segunila. Eiaberesi 10*750 peaetSfi Primera
pla/a.

San Uuudilio de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Categorías
Primera. Haberes i 12*000 |iettetatt. Prinn-ru pla/a.

Villairanea del Panadeé Paciu, I ¡\* Cabaftas. Categoría: Primera.
EiaBeret: 12.000 peaet«^. Segunda jila/a.

N O T A . — Por su larmí e\lrn*iun. tolamente pul·licaniï»* l<>- que baeen
reiereaeia a la provincia tl« Barcelona.

{li. O. del /:.., del M .Ir marzo de 1964),

Ministerio de Hacienda
de 18 de marxo '/»J 1964 por la qíie w dictan normas ¡/ara la

aplicación */*'/ üecreto-tey 21/1063. de 1\ */*j noviembre% que con»
cede tipterminado* henefictOi fiscal*** o ton términOM municipales y
/"tugónos afectados por lo peste porcina africana.

N O T A . — La disposición afecta a \»> provincial de Extremadura.
CIÍI. t nnlüil HCJIL Salamanca j Toledo1 r \ i lueivanicntr.

{U. O. del /•:.. del 31 de mam» de 1964 ).
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Ministerio (Ir Agricultura

ORDEN de 11 de marzo da 1964 por ln que $e ettablecen normas para
la tipificación de Imriñas y ¿ottthlps </P pescado con destino ti ln
alimentación animal,

II Decreto de \°-\ de ¡il·iil de 1912. que estimula > regola la elabo*
r a c i ó n d e p i e m o s comprar* I o* ¡i lia^c de lu i i l i l i / a c n u í de m a t e r i a s orjíá-
nicíi> residuales y productos agrícolas, estableció I»- normas in i r i a l r s
sobre tipificación d r ettOl productos, rcplain^ntáritioae con posteriori*
dad, por el de 22 de febrero de 1957. «u Ubricación > la il<1 los c o n
lores, estiman<Insí' onlre estos u l t imo* las liarin»-> <!<• pescado, cuyas ca-
nicterísticafl \ composición fueron fijailu* |mr Urden ministeris;] de 29
dC abril de 1953,

La e z e c i e n t e d e m a n d a d e l i a r i n a s ili* p e s c a d o y l a n e c e s i d a d <lv r.n-
l i i n u h i r t a n t o m m n i J i y u r p r o d u c c i ó n n n i i f i u rwi m r j n r i i i l i r h i i l : e l h e c h o
de HUÍ- \MM captturms con destino H la tlimentactón animal y aprnverlm-
miento <lti los excedentes y residuos del pencado destinado al consumo
humano e inrluslria* ronfrrvrra 1 : «ieben. |>.M.I oh lcner do ellas un mayor
rendimiento, canalizarle a través de fábricas rriluelnra?- dolada- dr ¡iir-
tnlarinnc- ademada*, babida cuenta de i|Ue >n culablucimiento se llalla
totalmente libcralixadn: la onveniencia de desterrar la inadecuada y
aun perniciosa práctica del *wadr> al IHL ipic resta calidad a In- |>ro-
durin- tdiir-nidn^. arun^ejan. de acuerdo con J» petición elevada por el
Sindicato Nacional de l.i Pescat actualizar la> m>rmus di- elaboración
y tipificación de estos productos, adaptándolos ¡> Un internarionHitvs, c
impedir i|iie st* utilicen en la alimentación anima! harinafl de pescado
<pir*. por >u composición O por halx-r sido obtenídaí CU malas eondirio-
r i í -K l i i p i é n i c - a a , m » I T I I M C I I \ U * i l e b i d a s ¡ g u r n t i t í a a 0 p u e d e n - < T | M - I j u -

dicialea,
Kn sn rirtnd, ente Ministerio lia tenido a bien disponer:
ARTÍCULO I. Se entenderá por ulmrinas de pe*>fHib>i> rl producto

obtenido con pescado». Éreseos o residuo* de otro tratamiento de los mis-
moi, en perfectas condiciones de conservación y de calidad, ¿sometidos
a un proceso de esterílisación, desecación y molienda y, en so csso1
extracción de gra fferiiijulo con la debida rapidez, a íin de que du-
ran te la fabricación no te produzcan fenómenos «Ir- descomposición, con
formación de sustancias tóxicas y sin rjue contenga materias extrañas
al pescado, «alvo los atilioxidanleg y conservadores legalmente autorí-
cadode

ÀBT. 2." IVinlhin la Consideración de «barína<« ile residuos de pes-
ea<losn la!> priíredenic. de lu imlustria conservera, jtarlienlarnienle ilc
Ja anobf>a. ipjc aun leniendo un bajo porcentaje en materias grasas. al*
raneen riquezas proteicas superiores al cuarenta por ciento y posean
característica» aceptable» para la alimentación animal.
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ART. 3." Se entenderá por «solubles de pescado» el producto que,
bien en e»lado líquido, ron un cincuenta por ciento de rendaos HCOf, o
<*n forma sólida, se obtiene por concentración y, en f»u caso, decoración
industrial, «le las agua» de cocción y prensado, obtenida durante Iq fa-
bricación de harina» de pescado, proceso que debe realizarse inmedia*
lamente a la obtención del caldo.

ART. 4." l,as harina» de peleado elaborada? por las planin- reduc
toras legalmente establecidas circularán en el comercio, en envases ce-
rrados y precintados, de acuerdo con las normas contenidas en el artícu-
lo 10 del Decreto de 22 de febrero de 1957.

ÁRT. 5." La tipificación oficial para harinas y soluble* de peleado
£<* ajustará a las denominaciones, clases y composiciones establecidas en
el adjunti) cuadro.

ART. 6," I,us fábricas reductora* efectuarán los «náli*i* de sus |,a.
riñas y seduïdes de pescado ajustándose o las norman técnicas que de-
termine (ti Dirección General <le Ganadería, quien las hará públieu* a
la entrada en vigor de la presente Orden.

ART, 7." í,ns fábricas reductora» de pescado, debidamente inscri-
tas en el Registm de la Dirección General de Ganadería, deberán cum-
p l i r lofj NI^iiií-ii(<•- r e q u i s i t o s !

") Disponer de un laboratorio de anàlisi* con equipo ^unciente
para las determinaciones que se establecen en el cuadro de tipificación
oficial ilel artículo quinto, dirigido por un técnico titulado.

b) Utilizar en los análisis las normas que se determinen de acuer-
do con b> dispuesto en el artículo sexto, realizando]. temáticamente
para cada lote de productos elaborados.

c) Facilitur a los técnicos dependientes de esa Dirección Genera]
la inspección de las operaciones de elaboración, envasado y tipificación,
así eomo la toma de muestras y su análisis en el laboratorio do la
empresa.

\ ii i. }{. L»«g etiquetas de tipificación, que obligatoriamente han
de llewtr loi « mase* de los producios a qtlc se refiere la présenle Orden,
serán confeccionadas por cada industria, ajustándose al modelo y requi-
sito* que se indican:

a) Tawtiiift y rolnr, — Un rectángulo de cartulina de wictr rentí-
metros d<> anchura por doce de longitud. Color rojo, parn las luirioa»
de pescado de cíate «extra»; verde. [>ara l»> de clu>.e «*iandurd»>, y azul,
para las de clase «comercial». Para las harina;* ríe residuos y solubles
de pescado se reserva el color blanco.

h) Texto dol anverso. — La cuarta parle superior de la etiqueta,
en el sentido Longitudinal, se reserva para la marca y dirección del fa-
bricante, debiéndote eontignar con l<»da elaridad para identificación del
«rigen del producto. Kn b>p* tret «uartos restantes se consignará en letra*
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mayúsculas, rn negro, ilr un centímetro de altura, «harina de pescado»,
y debajo, coa letra de dos centímetro» de altura, las palabras «extran,
«SIÍHHIÍIMI >. O «comercial», según corresponda. Para los solubles y hari-
nas de residuos NÓIO M consignará en esta parte "harinas de residuos de
pescado» o «solubles <le pescado», según corresponda. En la parte in-
ferior se reservará espacio suficiente para consignar «registrada en la
Dirección General de Ganadería» con el número tel que corres-
ponda ).

c) Texto del reverso. — En el cuarto superior «harina de pesca-
do», tipo «extra», lípo «standard» o tipo »comercial», sepún correspon-
da. y en el resto y por el mismo orden del cuadro de tipificación, la
composición porcentual del producto.

En el cuarto inferior se consignará el control de fabricación con
MI número y fecha.

ART. 9." A parlir de la publicación de la presente Orden queda
prohibida la elaboración de harinas y solubles de pescado con pesca-
dos o sus residuos dcaecadoi al sol, así como Ja venta de estos produc-
ios para *u empleo, al natural o modificado, en la alimentación animal.

ART. 10. Las harinas y los solubles de pencado procedentes de im-
portación se ajustarán en »u elaboración, composición y etiquetado a
la* normas que se establecen en los artículos quiniu. octavo y noveno.
A tal fin, Ifis importado* deberán presentar en la aduana de entrada
un certificado del Servicio Oficial del país de origen, visado por el Con-
sulado de España, en el que ge haga constar que la harina que se am-
para con dicho certificado no ha sido obtenida mn pescado* demreudiiH
a I sol.

ART. 11. Las infracciones cometida* por acción u omisión de cuan-
to se establece en la presente Orden «eran sancionadas de acuerdo con
10 establecido en el Decreto de 27 de marzo de 1953.

ART. 12. La Dirección General de Ganadería convalidará Jas fór-
mulas de harinas de pescado registradas hasta la fecha, ajotándolas a
la nueva tipificación que se establece en la presente Orden y remitién-
dolas a los interesados. Las fórmulas que no alcancen los mínimos esta*
hlecidns en la nueva tipificación quedarán eliminada», permitiéndose
HI comercio exclusivamente hasta cumplirte los tres nieaes de la puh11-

• <>n de la presente Orden, al final de cuyo penmln delician ser in-
11 l i l i / .mi a s .

ART. 31. A parlir de los tres meses de la publicación de la pre-
sente Orden liis ttarinaJ ríe pescado que no -<• ajusten a las norman
que en la minina se astahleern -»• considerarán fraudulentas a todos los
evae8ldos.

ART. 14. Se faculta a c a Dirección General para dictar las ñor-
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* complementaria! preciaai para el cumplimiento de manto ge dis-
pone t*n la prevente Urden.

Componente

Humedad, máximo
Cenizas, máximo ...
Grasa, máximo ...
Protejna bruta, mí-

nimo
Nitrógeno Droteico,

mínimo
Nitrógeno amídico.

máximo
Sal, máximo
Arena, máximo . ...
Salmonelaa

Kai

CUM
«Kri

•Ja

10
22
10

60

8.60

1
3
—

Exenta

muí rtr pe te oda

Cl>»«
tlindvrd

" 1 .

U
35

U

55

7,30

1,50
4
1

Exenta

Cluw
comercial

-

11

30
12

50

6

2
6

2
Exenta

lUrintJ ám
rruduoi

' / ,

11

30
12

40

4,40

2
6
2

Exenta

Solublti dr pricailo

Con drm«dfl

•Jo

50

a
4

34

—

—

—
Exenta

K»i polín

" / ,

10
15
7

65

—

—
7

—
Exenta

</J. O. del £., ÍIL-I 31 de marzo de 1964).

ORDEN de 1 <Ie abril </e 1°64 por la que se concede el ingreso en la
Orden C¡t¡l del Milito Agrícola, con ta categoria tle Comendador,
a /«,* si'ñores que se citan.

11 ni». Sr.: D<r conformidad con lo prevenido en el «rlículo sexto,
párrafo» primero > •epumin del Decreto de 14 de diciembre de 1942,
en relación con el* axtieulo primero del de 30 de mayo de lOfi.t, y e0
«tención a los mérito* y circunstancias que concurren en loi señorea que
a continuación *o relacionas^

I i. Mitn-i. rin. en uso ilr las facullades que le confiere el artículo
octavo, párrafo tercero, del Decreto primeramente citado, ha tenido a
bien concederle! • I ingreso en la Orden Civil del Mérito Agrícola, con
la ratero ría de Comendador;

I). Luía Lizán Recluía.

NOTA. — Por ser extenaa la relación, solamente IUKTIIIOS referencia
a nuestro

(B. O. del £.. d.l 1 «le abril de 1964).



T 11 I¿ A 4 R Como reconstituyente y antinnoré-
1 U H A d ** D neu. EntíidosJoscnsosdebipofita-
(•Ilxlr) minoais del grupo tí. Estimulante

du Ins defensat» á i

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA .»..,.««.-.»„,««,„,„«,„».
lea. £J único preparado que elimina
malos oJorcs.

( •o luelóo) Cicatrizante y antiséptico.NERCUROCROMO TURA
MlPD ATITD A Ektrnhdrtd, abortos, partos prema-
n i L l l U 1 U K A loomphmldot) turo*, gestación, lactancia, raquitis-

mo, crecimiento, enfermedades in-
fecciosas, agotamiento, etc.

DAI1IA APT1I A D TITDA Para Ja prevención y terapia de las
l U u V U U v U u n l l 1 U9lA imleropoivo) enfermedades localizadas en lo»

Órgtata de la visión de los anima-
les domésticoi.

S | T | wj * rw* f | n \ 4 £ fc f 9 Eipectorante héqnico y antiséptico

(polv*|

S U i w+ » n p «• T r » jk # •* W* / • Fórmula especial para perros r
U L r A I U K A O sato*.

(polvo)
Pif 11* limpiéis da Is piti en»botrc*i,c«s-TURA PKUlKtIUK
di loi A(timile»-B«nehcii el pelajey mantie-
ne la piel con un pleno poder otológico-
mmunititio.

T W T n * f> \ T* Ec*emrts secos y húmedos. Herpes.

\J m\ / \ t í / \ A Sb Aé S D

y p
itúploo) Seborri'n. Acné. Sarnas. Dermatosis

de origen alimenticio y cnrencinles.
Aleriíiftit de origen parasitario. Que-
maduras,

T I T D & r C\ f 1 I^J TenkfLiffu especifico del perro que

KJ IV JT\ V^ V r̂ JL« E l ^ bomban*!) no produce vómito,
n » f "\ I KJ / € rf"1 » Otitis «ifudHs y crónicas, catarrales,
JfV > \ U £ IN V^ (gota*) "liiljfirts, BMttoiditifl, furunculosis

del conducto auditivo externo.

T U Q « * j w rw% * Dttenterlas de los recién nacidos,

U K A IN 1 i A comprimido») enteritis, Rastro enteritis, diarrea»,
dispepsia», colitis acudas, etc.
E*p«cial contra toda clase da »ar*

(«ap»ul*«» mci lilindnco* en animales peque-
ños.

Laboratorio TURA i P P ^ Av.flepública Argentina.
Til. 224 62 74 PW/ BARtELOHA-B
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Gobierno Civil

C l H C Ü L A R N . 1 7

. mwcmWO DÉ: SALAS DE INCUBACIÓN

La* Ordenes del ftUskterio de Agricultura de 21 de oHubre y 19
de Moviftiiltri' de l(>r»í -< ¿alaban las condiciones a reunir por U* j¡mo-
ja* «vícolaH \ de la^ salas de incubación en orden «I desarrollo J m.
jora de la avicultura nacional. El notable incremento fllr.ni/ndn por t-sla
en lo- últimos añoi hace pred 1 çue en iodo aomemo -»• pueda di*-
poner d<- una á^il ialornuicióo e«t«d¿itica que. reflejando la situación
«Ir esta actividad, permita oriental ni producción.

lin MI virtud, el Miniítcrio de Apriruhura IIH dictado IH Orden de
17 i!. Febrero del corriente año (publicada en el Boletín Oficial <l<-l Es-
¡tulit de l(> de marzo)- disponiendo i

I. Todot ION t'niprt'sarioa <lr granjai •rícela», qat dispongan de
capacidad superaos • l<>- mil buevoa, vendrán obl igado^ r-n el plazo de
un mea, a partir «h- In pul·licación de l« pwstetóe Circular, a tolicitax
ID isaeripeión i:r¡iiiiii¡i en el Ití'ícistro de la Dirección General de Ga-
nad.-riu. por conducto <Í«>I Servicio Provincial de Ganadería. Paseo de
Ŝan Juan. I. .{. . I / .

- Lo»* titulares -l<- l«s tncubadoraa j «alas de ineuhaeión repis-
tradas vienen olí ligados o furilitar trimestralmcatc, en la primera di-
cena tlr loa tu- - Ir enero, abril, julio y octubre, parle estadístico, en
ejemplar cuadruplicado, de la produceión de pollitos nacidos en sus
instabeionea, . „ el modelo que les será facilitado por dicho Servicio.

Kl imumplimienl» de la Orden de 17 de febrero > de la p r c
senté ( irmliir verá sancionado, de acuerdo eon lo ijue dispone el ar-
tículo tt. de l« Orden Ministorial de 1** de diciembre de Pí.Vt.

Le ipir -i liare público para eo no c i míenlo y cumplimirnlo dr las
personal inim-¡nl¡i* en rl contenido de esta Circular,

B a r c e l o n a , 6 d e a h r i l d e J ' X ' i - — E l G o b e r n a d o r H s í L
I Í Z F K J : I H K , — ( l i . O. <U> I» /*- «!<• 1 1 d e a l i r i l d<>

C I 1 C UX A B NJ 18

SOBRE PESTF PORCINA CLÁSICA

Habiendo mejorado icnatbleniente la situación sanitaria ¿o la pro-
vincia en enasto a csiu episootia. <|uti obligó, ante la aparición <!••
numeroso» focos a primeros del pagado ano. a tirria rar. vn la Circular
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este Gobierno num. I "t. de 12 de enero, zona Infecta a titila la pro-
vinc¡H, aconseja modificar las estrictas medida* arbitradas en aquella
ticaNion, dejándolas labtutentei solamente en iot Municipios en domN*
hayan upan-rido ÍOCO1 en estos últimos días.

Así. pues. deja de ser considerada la provincia de Harcelona zona
infecta de peste porcina ciática.

Se declararán cinfectos* los términos muniripales dé Tarrasa y Vi*
Un franca del Panadé*.

£o ellos drlii'rán lem-r>e rn cuenta In- medidas contenida» en el
Reglamento de Epizootias, artículos 328 a 332. y (Ürrular citada. |>u-
lílirada en el fíohtin Oficial de la provinria núm. I I . fie 16 de enrn»
de 1963.

SOBRE PESTE PORCINA AFKICANA

Transcurrido el plazo reglartientarin sin que M hayan pre^eutudo
nuevos focos de peste porcina afrirana tu loi Municipios de r*\n pro-
vincia, declarados inferior de dul ia epizootia vn \a ( i i r ru lar dr este Go«
hierno núm. 64 (Bulvtin (Oficial de la pro* iur-ia núin. 254. de 23 de
octubre de 1963), procede IHIHÍHI-U mudil i i ¡ti la misma.

Ka conseeuenria. flejan de ser corüodrmdn* «stont infetMa» de peste
l>i»rrina africana li»s Munir ipios di- Ui>á ile Munt, Gelida, San Sadurní
de Noya y Sanin Murga ritu y Monjos, y ozona sospechosa», todo» los
colindante?, qpse figuran en ln aludida Circular, declarándose pues c\-
tinguida la peste poreittl tiricmni en toda lu [»rovineia.

! ii desaparición tolnl de íoeo*i tic esta epizoot i l aconsejaría la iinu-
laeión de \&» estrictai medídaí dictadas al efecto, pero, ante l¡< persss*
tente aparición ai<-lndn de focos de pe^tc clAsiea en ln provincia y l.i
existencia en otras de r-ta minina peste, aconsejan, n no reprimir i<»i¡il-
menle las niedtdaf arhilrarlasi. sí modificar el eontenido de la Circu-
lar núm. 64. para que. *¡n descuidar las principales medidas de pre-
caución, se fac i l i l f por «ira parte el movimiento comercial pecuari"
dentro de la zimma.

Así. pues:

1." Se Ievanlii \u inmovilización ih-l pcutiado porcino en la pro-
vincia.

2." OtK-da autorizada la celebración de Ferial y Mercados, en toda
la provincia, excepto m los Municipios de Tarrasa > Villafranca del
Panadea.

3.' <t>ueda Suprimido el trámite de refrendo de puía* por la Je-
fatura Provincial dt- t¿anudería.

Deberá continuar It'niéntlose en cuenta:



ANALES DEL COLÉ Í. I O OFICIAL DE VETERINARIOS DE BAICBLOMÜ 249

o) Que Bf ím prescindible la expedición de Guía il<* Ungen y Sa-
nidad pan Jim parar toda circulación de ganado.

h) Hiu- pañi ii-ii-hidar cerdos fuera de la provincia *e requerirá
la aiilnri/aHnn de Ja Dirección General de Ganadería., que deherá «o-
lú'ilHr por medio de la Jefatura Provincial.

e) Que todoi lo» rehíralos que transporten ganado porcino di-be-
rán desinCeetarae do* vea-. >•- decir, no sólo ante» de eferluar la carga,
como en cualquier Iransporle de ganado, ^ino tanihién una vrz se hayan
• l<'»i'Hrf¡adn lo» an tina le».

ti) >r prohibe utilizar <l--perdicios o residuos de las comidaí de
bu |»ri>.unit*. para alimenta! cerdos, sin haberlos esterilizado previa-
mente y leaer Ja automación "1<*1 Servicio Provincial ilt> GanadiTÍH.

Lo que se IIHIT púldico (tara general ronocimientol y cumplimiento.

Barcelona, 11 de abril de 1904. — El Gohernador civil, ANTONIO
FKÍ IHK. — {II. O. <h> h I*., de 18 de ahril de 1964).

4* ntcttl tot*lm*4«« d Mino a

tabk f crtMAl c*(Bbt«b1#.

Ajut* «Iti prrclilóv «la|n-

! * • d« ningún* cl«H.

S« libricu en i i m i o i d«

9 y 19 ce. «• rariHa f nduid*

f corrlfnt* filo

Veterinaria Pttord O rand*

j coas Interior, enchufe pe

^ucfto o jraudc

Acero Inolldíihl* alta c*\idmd
y rrtttnttucim.

It iitli m lat drinclpaliit luir»

di ifutrutninuí qoirurgiti
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VIDA COLEGIAL

Boda. I I día 30 tic abri l , en la Iglesia de Sania Mana ríe Porque-
ras (Gerona), contraerán matrimonio la gentil señorita doña Conchita
Turra \ Cnrcll. de Gerona, con nuestro compañero don José Aymerich
Bagues, de los equipo» i](> ('«nipaña.1* sanitarias.

Deseamos a los nuevos esposos un frin fin de feliridados, con eterna
luna «le miel.

Nacimiento. El día 12 de] pasudo mes luvn lugar en Oavá el
luuiti/n de] primer nielo de nuestro compañero dnn Vicente ÍVñarro-
elm. en las que recibió el notnhre fie José Virenie. \ >u> pttdrrs y en
particular a nuestro compañero Peñarmcha. tuiofitrn más eordial t»n-
horabuemi.

ACTA DF LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Celebrada el día 12 de diciembre de L963

Siendo IH?. r u a l r n y media de la tt irde y con la asistencia t\v l«>-
t eolegiadoa anotados al mareen , se abre la •eiión por el aeñor

Presidente, procediendo il«- inmediato a la exposición riel primer punto
del Orden del Día-

El señor Secretario procede a la lectura del acta de la Asamblea
anterior que e* aprohada.

Acto seguiíln el ie£or Tesorero da euenla riel moviniienio lialiidu en
Tesorería durante el año 1963. señalando la mejoría habida en la ron-
labilidad p-i iruil del Colegio, debido <\ la aplicación del aumento de
la cuota colegial*

Expone loa prentpueatOl de Ingresos y GBSIOA para el ejercicio de
1964; son jipndtHiln.s por unanimidad

A continuación se procede a la designación ríe los miembros del
Trilmnwl d** ll<»nor, siendo nomlinidns Ins colegiadoi iiguiente^ ron
la tolalidad de los voto» de los asistentes: señorón Martí Morera, Carbó
Coll. Méndez Pulleirn, Pedro Calzarla, Cabús Corlada y Vergés Ballester.

Previa exposición por parte de la Presidencia de la importància que
tendrá un estudio imparcial eon amplio criterio del tenia que « con-
tinuación se va a tíehatir, el aeñor Presidente pide a los asistentes *e
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pronuncien en un lentido general tobre las condiciones de una Rertifi*
de Partido* \«icrin»rii»^ (Anteproyecto)*

és dr un animado coloquio, BU e] I I I I>- intervienen loa coni-
pafieroa Cuello. Om*. Oirz. Domínguez*, A, Rodrigues Ávedillo, puede
resumirse **1 cri terio fletu'ral de \u Asamblea en el sentido de un» in-
ducción al máximo ilr-l número ilo partido* veterinarios, teniendo NI
cuenta la posibilidad de I» pfeftaeión de] servicio y respetando uem*
pre l·ií* derechos adqui r idos para la amortización «le la» plazas.

Recogido por la Junta el sentir de la Asamblea se acuerda someter
al estudio de lo.« D M I Í I M - tan impórtenle cuestión para el futuro.

A continuación *<• pasa al siguit'nif punto di-l Orden drl l)i¡t. K<*n-
dimientOl del Trabajo Personal : El señnr Crnlr i r l i . ]nn loa Comisio-
nados , expniie l<^ iiiiluijfis t]ur ha llevado a efecto la Comisión* robra*
y«mlo el jin.^ililr incremento drl importe (FIHIUII del hnpuejto p a n el
úliimo ejercicio que se dfliate. A continuación intervienen los lefioreí
lili**, C a m a r h n . l ) í i i / , I t i r ^ j i . (> in^ . R o c a J o l o n c b v A l f o n s o , e x p o n i e n -
do la m a y o r í a tío i l ! u - lo- c o n t a c t o s b a b i d o i con lu Enipecc ión de uta*
eienda en orden a la oltlipatorirdail del ottn dr Licencia Fiscal para w
ejercicio ofírial de la profesión. Hace r r*ahar la Pri^i i lcnria que
Hacienda se haliúi pronunciado en ••! *iMitiil<t de <|t<e la emisión de írin;i>
de Urigen y Sanidad MMÍIÍHI>H a darse de alta. Se a rordó insUlir en la
solicitud de <|m- fuera el Consejo General de Colegio?, el <|ue inlenlara
jirliiriir r s l a CUCitiÓn.

\ continuación te pass »\ liguiente puntot Fond» Mutual de Ayu-
da. Constitución de lu C itióa Adminittrativi del Fomlo, son elegido!
pur Mia\niííi do votos lo?i .señores Carbó Coll. Tapial Morató y Navarro
Vli irr í i i .

El señor Presidente expone a la fcsambles la necesidad ríe nindi*
firar la cuota fie inprr*io al Fondo Mutual t\v \ \ u d a . a rordándose por
la mayoría df la V-iirnldra rstableeer las liguietttes OUOtSJ de

De I* 1.000 Ptt».
De 51 n .">.") afios ". »
De MÍ a 60 uñe- 10.0011 ••
Dr 61 en ailrliinlc 1.00(1 •> por uñ"«

F i n a l m e n t e w p a í s «I ú l t i m o [Min io d e l O r d e n d i ' l I J í a . R u e g o s y
P r e g u n t a s :

Pide la palíil>r;i *-\ i e5oi línea Joloneh. expone K estudie la |»t>*ílii-
liilud dü inversión ite li>- bienes det Fondo MLJLUUI dr- A) irla en la for-
ma más rentable en bien de la eeonomía eolegial.

Varios de lo* asistentes remarean la necesidad dr que M in*i>ta sobre
la definición eor r r r ta y conrn*ta del veter inar io t i tular en cuanto a -u
<-.i I i l i tar ion como funrinnario se roñe re,
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II señor Hilario Perca expone, relatando hechos concretos, el es-
lado HIIUMVC» e inmoral i*n la venta de medirá ment o», señalando la
Meetídad de una apremiante polución para dicha cuestión. Por parte
del M'finr IS'avarro y relacíonúinUlo con 1H cuestión anterior señala
Ja necesidad de delimitación d<* uctiuiriün en el campo profesional, evi-
ijimlo |<i!» posibles intrnsifKDOt o interferencias.

II ceñor González. Pascual solicita vea de aclararse la actuación del
veterinario romo Inspector en lo» Supermercado» y Economatos, vista
la importancia que están tomando dichos cotnereiofi de venta de artícu-
los alunen I i ti os.

Por último, por parir dil «rñor Séculi es expuesta la visita efec-
tuada p<*T la Junta colegial al señor Jefe del Servicio Provincial de
Ganadería, planteando la ODeftiÓD de Paradas de Sementales, vacuna-
ción niiiirriiliicii. Inseminación Artificial y relaciona, en general, con
la Jefatura del Servicio. A continuación da cuenta a la Asamblea de
las cuestiones debatidas cu la sesión celebrada pur cl Cnnsejo Gene-
ral de Colegios.

Sin más» asunto» que tratar, se levanta la sesión siendo las ocho 7
treinta de la tarefe.

LH¡hw.ilftll<>nodi#m.n# O-P«n<.lina G

pnxfuc» m u l ü d» •!<,«>• »ne*rtOf • la

Antibióticos. S. A.

Ci A R S I
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Reunión de la Junta <le Gobierno

Acta de la aesión del día 10 de marco de 1964

En el local social, a tai cinco y treinta do la tarde, te HMIUC \» Junta
de (¿oliirrnu drl Colegio UiiríaJ de \ <'tcrmnrio¡s, bajn IJI Presidencia
de don José Séculi flnlla*. ron la asiste niña de don JW' Paiona3 Ber-
trán, don A^ii-iii) de liudullr* Surroca, don Agustín Carol Foix, don
Narriso Miin-é Durbán j <lon Félix Itrrnal Garría.

da lectura al acia dr la sentón anterior* que es aprobada.
A continuación se pasa al Orden del Día» tnmándosr lo* siguientes

acuerdos:
Constar en el arta el sentimiento fie la Junta por el Fallecimiento

del compañero jubilado de Virli. ilim Jaime Coroininai Amioh.
ACUAC di1 recibo di* la rarta de don Amonio Medina, mani faltando

en nombre de la viuda del compañero fallecido señor Corominas* el
agradecimiento propio y *\r tuda la familia pnr las muestras ile condo-
lencia reril>ídas por parte ríe la Junta y drl representante ile la misma,
dini Pedro \ ilá Cañella*. Dr lepad o del Disirilo de Vicb.

Se auierda dar de baja eomn cole^iailnM a don José Cubells de la
Rubra y a don Ricardo Irnrita Calvo, por falta de pago dr loi recibo!
colegiales, cortiumcándolo en ente sentido al Concejo GenrraU

Escrito de Previsión Sanitaria agradeciendo el informe de cute Co-
legio «¿obre el Proyecto dt* Servicio de Ocupantes de la Se.rejón del Aula-
móvil.

Acuse de recibo de la convocatoria del premin agrícola «Aedos».
EfCritO del Exemo. leflor Gobernador Civil de la Provincia, agra-

deciendo la participación del Colegio en la Misa de Campami celebrada
el pasado día 2 de febrero, con cao tiro <!*•! \ \ V Aniversario de la Libe-
ración de Barcelona.

Escrito ile Î a Equitativa, sobre seguro contra toda clase de acciden-
tes. se acuerda publicarlo rn los ANALES.

EfcritO del Presidente de l« NI Si-mana Nacional Velerinaria, comu-
nicando el nombramiento como miembro de bonor de nneftvo Pretiden-
te, y partir![tandil el programa ile UH teaiottei y acto* ijue te celebrarán
en Cnnloba eOB BlOtlTO di' ettl reimióll. La Junta de Gobierno tiene un
cambio ile impresiones «obre la misma, acordándose dirigirse a todos
los compañeros de la provincia interesándose sobre la posibilidad de
organizar un viaje colectivo, tanlo de nuestro Colegio, como por los de
toda la regirin.

Escrito de los alumno* del último curso de la Facultad ile Veteri*
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n«ria de Zaragoza íeolicitamln una apor la r ión económica de este < olegio
puru eolaboritr HI viaje de Fin ilth < ¡ i r rera : se acuerda participar c:>:i lu
misma cantidad qut en ¡\im- anteriores.

Escrito nV la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos di*
Artr- COntettando a una Consulti formulada por el Cnlefpo.

Escrito del compañero don Luis Camaeho, solicitando In concesión
iio una Brea de eslurlioS, (*e tüuefda Cüncedéisel·i ts¿stie&do romo hora-
rio del (•<»]<-<;ii. y deb iendo f>n-«ui¡ir titt t rabajo en colaboración con \ÜS

científicas del indino.
K-rrito del compañero J. C. M. en solicitud de una ampliación do

prestaciones de! Fnmlo MtttttaJ «i» A>uda: se acuerda paje a estudio
de Ja próxima Junta General.

Igualmente si1 aouenla propone! a la Justa Genera] el aumento de
Ins pensiones a los jubilados de 500 pesetas anuales.

Escrito fiel compañero don Cartoi Litis de Cuenca, dtsdo cuento de
la próxima visita al Colf'pin dr lo^ enmpañeros veterinarioi tsistentea
al Corto <!<• especialisación \ eterinari* y Zootécnica, organisado por el
Inltítnlo de Cultura Hispánica, compuesto por .10 proft^ifii lií^pano*
onurii-íiiK^, La Junta aruerdn el programa de Actos v risitas a realizar
durante los dos días de «n *-*ílancia en ésta, despidiéndolos ion tina cena
fría. Se da lectura, igualmente, a una caria del IIIÍMIIH compañero agra-
deciendo lai- alfíirinnr- t\uf >e nfn'eieron a dirhos compañen

Estrilo tle la Jefatura del Servicio Provincial <le (runnderia solici-
t a n d o u n e s t u d i o s o b r e \*>* S e r v i c i o s V e t e r i n a r i o s T i t u l a r e s e n <•>!<»•; ú l t i -
mos 25 años, con motivo del XXV Aniversario de Espafia i-ti Paz. Se
tcuerda í-nearpar df >u ronferciún al Jefe de la Sección Técnica en cola-
boración con Secretaría.

r-lM'rítn de la Jefatura Provincial de Sanidad < ««mullicando la Con-
vocatoria de un Curso tle Diplumado^ en Sanidad a Celebra! en ftarce-
lona; se acuerda puhliearlo en los ANALES.

Miro, comunicando la Jubilación por haber cumplido la filad regla-
mentaria, como Veterinario Titular, del compañero don Antonio de las
Comu« Do\.

El Jefe de Tesorería da cuenia de haberse recibido fiel Negociado
dr Plus Valía. Seeción il<- Ihuii-inlii del Ayuniamirnin de Barcelona, un
escrito por el cual we comunioa el acuerdo de la (inmisión municipal
ejecutiva de Mi de febrero p. p« desestimando la reelamaoión que eo su
d í a p r e s e n t ó • • - ! < ' C í > l < ' » r i n ^ u l i n - I n T i l t i l i l t - l ] « | i i i \ ¡ i l r u i i i i d e l i n m u e l d c
-••rial fijándola definitiva en la cantidad de 15-739*30 pesetas, por el
período decenal de 21 de enero de 1052 al 24 de enero de 1962. Se
acuerda liquidar esta cantidad.
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Aprobar la liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos
año 1963.

Dar cuenta también de Ja transferencia cfactiuidti a Miidrid por un
tola! do L69.58r>"(l(l peseta*, paco de sellos de la Mutualidad General de
Funcionarios del Ministerio de Agricultura.

l'or el Secretario se da cuenta de difeifOi trámites de Secretaría*
Se acuerda hacer un pedido, a\ <-on»rj<>. • !<- «ellos únicos especiales

para adjuntar a bu* imprc>o;>.
La Junta tiene un cambio de impresione» sobre diferentes aspectos

de la profesión, a uugcrír en la próxima reunión del Pleno del Consejo
< rttteñl.

También N p«ne a estudio la posibilidad de modificación del edifi-
cio colegia], y ver la conveniencia de MI ampliación.

Se acuerda convocar para el próximo día 2.5 la Junta General Ordi-
naria con el siguiente Orden dr\ Día: L" LectOXI y aprobación ai proci-
de del aota de Ja KtiÓB anterior. 2." Memoria de Secretaría, 3,n Memo-
ria de Tesorería y liquidación del Prepuesto de 1963. 4." Proyecto de
clasificación de Partidos Veterinarios. 5,' Fondo Mutual iff -' nda.
6.L Propuesta de estudi» sobre el edificio colegial. 7." Ruegos y Prr ,-*itas.

Finalmente la Junta pasa a estudiar los nuevos precios dados a la
tntaliilad de los impresos que sirve el Colegio, modificación que ba sido
aprobada por »•! Consejo a pesar del criterio mantenido y comunicad*»
por ente Colegio.

Sin más MlUktOi *\ur tratar te levanta la Malón, tiendo las nueve y
treinta de la larde.

Ultima hora

EJ día 26 tuvo lugar en Madrid la elección de Procurador en Corle;*
en representació D de los Colegios Oficíale* de Veterinaria.

Resultó elegido, por mayoría de votos, don Ángel Campano López,
a quien Eelicitamoa por dicho nombramiento deseando que su gestión
8«;a brillante y efectiva en bien de l;i profeiióSi
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