
ANALES

•arceiona

Año \ \ l - N." 243

A vela. República Argentina, 25 * Tel. 2 1 7 - 0 8 - 1 5
B A R C E L O N A (6)



1OO
Hierro lnyectuble

Obtenga los más altos niveles
tratando preventivamente a
los lechones con SUIDEX 100
Hierro inyectable.

'Marta ragíitrodo

IABORATOR1OS «EUNlDOS. NLJÑEZ DE BAIBOA, 54 TELEF 176 32 00 - MADRIO-1

GARSI



ANALES del
Colegio Oficial de Veterinarios
de la Provincia de Barcelona

Avenida de la República Argentina, 25 - Teléfono 217 OS 15

Ano XXI - N." 243 urf*«u> irM< B, sa*>-iv5n Sept iembre l%4

t na carta

^r- Presidente y distinguido compañero:
Mr í>| ) r r ; i ( | ( ) \&rfíit tiempo por u nuevas milicias varialian el curso

moti i h i d Ci vo ¡Mir cuva victoria IHUÍO lrn<* n.>ntrihuido. Como parece que
«Minin puede darse j">r terminado nn quiero esperar baia » liarte

Publicamente la,- gracia*.
Wo H¿ si ea discreto especificar y ilcinllar el .HHHUH bclli» de la

**puti que hubo, Creo que basta con la cimsiiJt'raoiún de que Jo fue
w nu veterinario, uno cualquier puei le pudn Imln-r i-nido en suer-
0 detgraçía a otro q«p DO ><>. y una entidad muy rjirurlrrístú-a y po*
C. Kra. en roalidacl. un a,-*nnl»i que afielaba a muchos veterinarios y

u y* perdida hubiese constituido na peHgroao i»r**roijctite. Había, por qué
Poner «toda la rarne en el asador».

• o Jiírt> todo lo «|iie pude J supe, más tromo directamente me afec-
»a» rilo fm. n a | u r a j . n i l (l|i-i¡inle tC mteguro que siempre pciiMalía, tatú-
°í * n . í W e ^a bnportaneta del caso me convertía en abanderado de

•anchos interese* de tuteatra colectividad Veterinaria.atra colctvid
lie aquí que ena petada liamín-u fironlo dejó de penar Unto

que encontré la fuerte y fra lerna! ayuda de muchas gentes d« buena
QUtail. ('.ñire Un\u* rllim se ileslurñ en seguida tu per^onalidaiL Su-

d S|** ! tÉ | l< in ía i <"n el teto, de Ja importancia del precedente y, .nin
u< í i r ' " un momento penj»aiitc. gestiorjastr y actuante como si de l id

Iir<>pia Mr tratase. Tras de l i , todo ei Colegio, asesorado* por t i , la»
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Jefa turas , y en t r e lodos y po rque Ja razón estaba de ttuertll pa r le ,
solucionó el asunto .

Que tiene» mi agrafln-i miento oía» pnl imdio, ya 1» «abea, que lo
tienes de toda Ea clase en cuanto a lodos afectaba, indirtM-tamente el
caso, yo te lo Irnnsiiiih» c»rao conocedor de causa \ que en ti ello ha
«ido «'1 cumplimiento de un servicio, ya lo i&bemos; que la ru/nn era
nutrirá, no ob*ta al mérito de la ludia y a la importam-ia dfi la victo-
ria. Importante fue, también, la acción de rni Jefe y más importante
aún, mi reconocimiento, en cuanto a sentimiento que no a res»liados
para la Clase.

Pero lo verdaderamente hermoso de este cano c* lo que pronto
ae ve:

Que hubo un caso de justicia y que é&ta pretendió a tro pel Jarse, Que
fue defendida por quien, por MI* potas fuerzas, pronto pudría fracasar.
Que ••! inlerén profi^ionnl pronti» despertó lodos los metan i H moa aptos
para la lucha, fundamentalmente por tu perMonal riaíóo del caso. V «pit-
en esta lucha común no hubo diftínciófl y unos de una manrru y nlros
de otra, todoi ."iinp;itizaron y uyinlarnti ul fiíuil íelift.

Porque esta es la realidad. Ja Veterinaria e* una, #e quiera o no,
y la» d i r i n o n e f y e a c u a d r a m i e n t o f toa ptoroi UIIÜÍI-ÍOM de t i n i e b l a a . VA
verdadero interés t\v itj<|(í.H csíá en la profeaióll, BO **n sus varios leotO*

y a > í ne i l f n i í i i ' ^ l r n e n i i i u r l i o n D I ^ O N , t a l r o n i n t - n * ^ \ r l i a a u C f t d U d o .
o el prlt^ro es grave, los veterinarios m* linea* AprendcmOi <"-l.i

expresiva leccidií y no ocultemos la vista ron gafas di* liuitio. Hay mucho
arlififio en la ilrsuriinti ; im existe 69 íll forillo, es puro griterío de

La Profesión et< más furi-i» . vo lo né. A p a r t e la d i m i t a ayuda , estfl
e s IÍI l e c c i ó n q u e b e i p r e a d i d o <1«- t i .

Por todo «»llo. privada y públicamente, recibe mi man profundo
agradecí mieato.

Tu amigo y compañero,

A l t M A M H I < M I , ! o C f t S S P O .
Veterinario titular.



ACADKMIA DE CIENCIAS VETKlUNARrAS

Sección de Cirugía

Sesión celebrada el día 27 cié febrero de 1964

Presidente: DR. D. MIGUEL LUEBA CARBÓ

La cesárea de la vaca en clínica rural
Por el ÜR. I). FutNAWDo ROYO LA FU KISTE

Veterinario. • Becario del Colegio de Barcelona, en f'Yaiiria.

I. — INDICACIONES

11 • I'.n la estenosis, alrcsia o dilatación insuficiente! fiel cuello

cmisnlcrar que fmy rstcnosiá cuando (leapurx de varias
ilc parto y de la uliJiziinón ili1 estrújenos el cuello uterino co

(;in/n Iti dilatación ncir-Hria imrtí permitir JB normal rr;iJi/nrióii del
parlo.

») En la torsión uirrina irretiuclible por los procedimientos lm-

c) Insuficiencia de desarrollo maternal o angustia pelviana.
<*) l.u el gigantismo fetal o fetos voluminosos, u si se quiere.

d ] (.n u n aeniido mfo amplio, en ta desproporción fnto-pelvií».

y pofkrfonei defectuosa* i r reduct ible nomo
'• oiextat pteseataoionet iranHveríiales do r*<>-lumbares, y algu<

a« monitmoaídaíl^s feialos (St/¡ito$omtu reftexui o oelcüomiaaot) cayo
(Uámetro Iran^vorsal está muy IHIMM-nimio.

t) l-n la atretiti vulvar y vacinal ya sea coogénila o adquirida.
•finita revela infantilismo y os liaslante rara, mientra que la

' n^iridu ei murlio man frerurnte y es la consecuencia de relraccm*
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nea cicalri/.alo importante** consecutivas a ({engarrad«iran tfehidaa a un
parto anterior o biea a vagímtt* necro«antes.

g) Persistencia del llimen.
h) Edema* extendidos con sequedad de la vulva y vagina, lo que

ocurre particuJ armen te en Jas primíparas.
¿) Toxemia de gestación y paraplejia preparluui.
j) Hidroamnios e hidroalantoídc, cuando el volumen excesivo de

la matriz compromete la vida de la madre y loa tratamientos más sim-
ples, tales como la administración de estilboestrol, non ineficaces.

KII general podemos decir que la operación cesárea estará indica*
da siempre que el tocólogo una vez analizados loa distintos procedi-
mientos obstétricos y Farmacológicos considere estos ineficaces o de du-
dosos rebultados para un feliz desenlace del parto. Deberá hacerse la
operación cfitares siempre qiM hi realización del parlo por los proce-
dimientos nórmale* entrañe un peligro cierto en cuanto a la vida de
la parturienta, C incIlUO en los casos en que sin exislir peligro vital
preveamos una precaria lactación o secuela» importantes A consecuen-
cia di* una extracción forzada.

II. — TÉCNICA J>ECÚB1TO LATERAL DKK1CB0

a) Preámbulo

Una vez decidida la operación cesárea se pedirán cinco paños lim-
pios, dos cubos muy limpios enjuagados con lejía, llenando don tercios
de los miamoi ron H»ÍI(« bervida y eaJl«Dte; por último alcobol.

b) Suj&cción

Se coloca la paciente en decúbito lateral derecho» la cabeza en
extensión, se alan las extremidades anteriores junios, por encima del
mcnudillo; la extremidad posterior derecha se llrva en extensión hacia
atrás (algunos autores sin embargo [treconizan llevarla hacia delante
y atarla junto a las anteriores). La extremidad posterior izquierda se
pone en contraextensión mediante la ayuda de una cuerda con un nudo
corredizo que pase alrededor <le la MÉa o metalario y cuyo extremo
libre «te fija a una viga, anillo «olido fijado a la pared* comedero,
rastrillo* cte. Esta posición tiene la ventaja dr poner orí 63tf€41SÍÓn má-
xima la pared abdominal y por tanto de reducir la longitud de la he-
rida a un mínimo sobre el animal de pie, aparte de facilitar ta infli-
«ion de \OB distinto* pianos.

e ) Preparación, del campo operatoria y del operador

Se t-Mjuila ampliamente la TV^ÜMX interesada, en inútil el afeitado,
lo cual evita además la irritación que produce el mismo. En los do*
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cubos con agua anteriormente preparados, se vierte una doai* adecua-
do do amoni» cuaternario (unos 150 mi. de la solución al 12 %), des-
pués con la ayuda de un cepillo <le. hebras fuerte*, se lava cuidadosa-
mente toda la superficie del cuerpo i[iic va desde la punta de la babi-
lla l d lm
lla liasn» unus |2 mis. delante <lr la región umhilic-jil, a fin de elimi-

d
g mi

nar tmlcjíi los pelos eortadoi y hacer la anlisep^ui de ln región (prirae-
r " WB lava ron agua y jabón, finalizando el lavado ron la solución de
ttuinniíi * Uülrrnario exigiente en uno de los culnis|. Durante este tiem-
po Ull instrumentos se someten a ebullición, la bandeja se. desinfecta
coa ulrotiol y si es posible a Ja llama. Es de aconsejar tener una caja
exclusiva para el material de eesáreast que se mantendrá en todo mo-
mento esterilizado y dispuesto par* su uso.

El operador se lava cuidadosamente las manos y brazos con jabón
antiséptico y el agua qm lia servido para la asepsia de la vaca, el otro
' iiho Heñirá para lavarle durante la operación. Finalmente se desin-
fecta oon alcoboi.

d) Lugar operatorio de elección

defino como; la línea imaginaria situada a 4 cms. por eneima
paralelamente a la vena mamaria izquierda, de límite anterior si-

tuado M la altura del ombligo y el posterior a 7 eme. de la mama, a
partir dr cuyo punto toma una dirección ascendente y curvilínea hacia
1« ingle que contornea a una distancia de 5 • 6 cm»,, el cuarterón an-
terior dt'rcrbo, y que acaba superiormente al mismo a una distancia
**e ^ - 5 cms. La desviación que n-pre^cnta dicha linea curvilínea que
«punta hacia la ingle izquierda, nos facilitará posteriormente la reali-
zació de la sutura uterina.

e) Anestesia

•• g—JTitiniiHll|f||j Kpidural alta con 50 c e . de silvocaína tuya
formula es la anuiente:

Clorhidrato de 2-dielilamino*elil-4-amino*
2-propoxihenzoato * m&r*

EB un ester del ácido paramíno salicílico que se caracteriza por
g u acción casi instantánea, intrnua y por su débil toxicidad.

Clorhidrato de procaina 20 ragr.
*P*P permito extender la duración de la anestesia basta una. bora y
media.

Clorhidrato de hidroxifriiil|jropanolamina. 0,12 mgr.
l'H un potatfe vasoconstrictor, menos tóxico que la adrenalina, y contra»
reata la acción vasodilatadora fie la procaina, permitiendo a*í una
intervención en fase de vasoconstricción.

Cloruro sódico 3 mgr.
Bisulfito de acetona * v
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Hexilresorcínol 0,1 mgr.
KtilcndJaniinH , 0*075 *>
\IL'II;I deatilacU q. «. p J p, c.

En defecto de la lilrocaiiu te puede empleu IH ¡irncaína en dosi*
de .10-80 c e . de la polución al 2 %,

2. — Anestesia ¡oral tlel campo operatorio! 50 c. c. de lü solu-
ción de proeaina al 4 %f por múltiples infiltraciones en toda mi ex*
teoft&t*

í) Técnica operatoria

Incidir Ja pieJ en una extensión total de 30-40 ems., siendo siem-
pre aconsejable liaeer la incisión de la piel un poco mayor que laa de
loa otros plano* ya que coto» últimos son man clásticos y permitirán
Bill fácilmente el pawo dcJ ternero, además de facilitar la sutura de
Uta planos inferiores. Con la ayuda de una torunda * I•* algodón secare-
mos la sangre que haya originado la incisión. Debajo de la piel nos
encontramos con el tejido subcutáneo que es carnoso en sfu parle an-
terior y ccIuloBo*aponcurólico en BU parte posterior, habiéndose seña*
lado casos <ic ger enteramente carnoso en toda *u longitud. En el espe-
sor del tejido subcutáneo, se encuentran dos tonas* que son ramifica-
ciones de la vena mumaria. situada una de ellas en la unión músculo-
aponrurótica. Se lia señalado que dichas vrnns a vcires son inexistentes,
lo que nunca he comprobado. Es recoiiicntlnMr aislarlas, pinzarlas y
lignrlaa, con catgut nuni. 4 (m'nn. 2 en Francia). Otros pequeños vasos
que pudieran sangrar le jiinzarán simplemente.

A conttnuatión ipftreoe la aponrtjrosis lilnin-H-níuíir/nlíi rlc loa Hos
oblicuos del abdomen, que es particularmente sólida y resistente. La
incidimos con el bisturí y encontramos subyacente a la misma el múscu-
lo recto del abdomen que dilaceramos con ln.s dedos si es posible, lo
cual tiene la ventaja de asegurar una mejor cicatrización. Debajo nos
aparece entonces el peritoneo que puncionamos \ bttJgO rrali/amos la
incisión del mismo con tijera de preferencia botonada en su rama in-
ferior, mientras que un poco de líquido cetrino se desliza de la cavi*
dad abdominal, que puede ser a veces rom-idcrable, Entonces se loca-
liza a través del epiplófl el alero, se introduce la mano derecha en la
cavidad ah'iimiinal. se dirige hacia la cavidad pelviana donde trata
de coger el borde posterior del epiplón que se llrvii Iiaria delante ha-
ciéndole deslizarse debajo del rumen Ottyo saco ventral ee puesto así
al doaenbierto y al tpu igualmente se dirige hacia delante. MÜH fre-
cucnlemnnte y di- tctteido con mis observaciones el útero se encuentra
inmediatamente subyacente al epiplón.

Puede ocurrir que a consecuencia de la existencia de adherencias,
la reclinación del epiplón ei ímpnsil·le. lo cual es frecuente, entonces
hacemos la incisión directa del epiplón, aunque es di* aconsejar el pun-
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Clonarlo primero haciendo un pequeño ojal y luego desgarrarlo tíon
Jnj* dedos, ligando »i hubiere necesidad lo* VJIX^ qm- podamos afectar.
* (lí>nlinuaeión se introduce \a mana derecha en la cavidad abdominal

hacia adelante buscando ^a ftran curvadura del ruerno uterino en su
parte más posterior, se punciona a nivel de los tarsos o carpos,
yjbgún presentación fetal con una tijera curva que Devamoa oculta en
la palma de la mano, seguidamente se desgarra hacia atrás la pared
"Uterina, hasta formar un ojal que nos permita introducir la mano y axir
"na extremidad de] feto, de la cual haremos tracción para exteriori-
zar lo máximo posible el útero, y facilitar BHÍ la incisión completa
nel mismo y envoltura." fetales por medio del bisturí o de un entero-
torno, r n l m a lonpiiud de 2;' - .'10 oms* Es de pran importancia la rea-
lización de la punción e incisión del útero en la pran curvadura y en
MI parte anterior con motivo de cviliir bis hemorragias, la incisión
eventual del septum uterino, y para facilitar la sutura uterina, ya que
con la salida del ternero «'I prncesn de retracción que sufre el útero,
desplaza la herida hacia atrás.

Una vess realizada \a incisión de la pared uterina y envoIturaM fe-
tales, U mano riel operador en el inlf-rior de la cavidad uterina, se
mueve: En la presentación anterior extendiendo los corvejones y llevan-
do )a pezuña calzada con la mano hacia la herida uterina para evitar
'"dti lesión* Una ve/ exteriorisadsj las dos extremidades pn-h riures lia-
••«'inos tracciones de las mismas hacia arriha y ligeramente adelante
•B dirección que forme un ángulo ile 80" con relación al eje del cuer-
pn, teniendo cuidado que la cola no ealé replegada para evitar el re-
ventamiento de la matriz.. Una vea pagada la cola y parte del tercio
posterior «c tracción» hacia atrás. En presentación posterior: primero
se exterínri/.u la cabeza, con ohjeto de evitar los reventamientos de ma-
tri*» y a roniinnación las extremiilades anteriores, y se fracciona de las
misma» hacia atrás en ángulo de 120-ISO*.

R^umiendo en todo lo que se refiere a las manipulaciones a rva-
l l ! : a r <l»i fas extremidades tenilrcmop siempre en cuenta que obedecen
a los mismo* principios toeolóflicos de las distocias a reducir por vía
vaginal.

Ivo en los cano» particulares en ijue las envolturas fetales no ae
adhieran a los cotilcdoms uterino». *'n ruyo caso procederemos a la ex-
tracción inmediata de IHS mismas, nos contentaremos ron ncccionar dí-
raetamente Oon la lijera la parte que sobresalga por las labios de la
herida uterina, v procederemos a la sutura de la mulriz.

f*) Suturo l
1. Matriz. — Sf realiza MI reparación medíanle sutura de I.em-

berl continua con calpul núm. I (que corresponde al rnun. 2 frHncéi),
la CUal es por »\ ¡.ola sumiente |>urn asegurar una buena oclusión.
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aunque si te quier-1 > 60 cano de (luda o por exceso de tnintirifisidad
ae puede hacer primero una sutura di» punto* continuos o en Horjctr,
j luego superponer a éwta una sutura de Lembert continua, Ante» de
acabar la Mitura introduciremos en la cavidad uterina I gr. de clor-
hidrato dfi letraciclina en forma de tableta*. A continuación introdu-
ciremos la matriz en su lugar Correspondiente, en caso 'de haberla exte-
riorizado completamente como así aconsejo, y lo que es inili-|iiiisitlde
en caso di- rrnli/.aria sin ayudante. Seguidamente xe proceder! al va-
ciado de todoi lo» coágulos y IM|UÍIIM^ cjtic puedan existir en el Interior
de la cavidad abdominal, insistiendo en ello hasta obtener una limpie-
za de residuos 1<I más perfecta posible. Una vez efectuada la limpieza
de la cavidad abdominal depositaremos en la ini·-iini 1 gr. de clorhidra-
to de Irtrarirlina mediante do» tabletas fie I),.*» gis», cada una. lluego
se coloca el epiptón en su sitio, realizando en él 2 - 3 puntos si hubiere
necesidad, aunque gene mímente no es necesario.

2. P&Htoneo y músculo r&cto ffal ahdfimfin.^Sc tinturan al mis-
mo tiempo, teniendo euidadn d<- incluir en endn ponto miwuhir el pe-
ritoneo lllbyaeente* I .a opi'rni'ión «e realiza con ratgut niíru* ft (rcirres-
poii.Üi-iiir al núm. 4 francés), mediante «utura de pantoi continuo» o
en sorjete.

3. Apttñfttrftfix hlancn nacarada de ios dos obticuos,—Sutura de
gran importancia, sobre todo en evitación de bernias posteriores, ya
niie la aponetifótis es muy re»ÍHtenle, lo <¡ue nos permite cerrar al má-
ximo los puntos de >uiurn y por tanto de dar una oclusión máxima a
este plano que además servirá de contención a loa plano» subyacentes.
La suturn en de ptttttotfl eontínuos juntos, con calgui I 6 ()*

4. Mútrufu subcutáneo.—Sutura de puntos continuos y separados
con catgut i ó A, que tiene por objeto aproximar la piel y hacer la
autura dr la minina más fácil.

5. Piei, — Se puede hacer mediante la eolocaeiórj de grapas, o
bien con una rataiü en puntos en U con seda e incluso con ouerdecittf
de la.M Hondas para ^tar embutidos, previamentp pagadas pof un anti-
séptico. Particularmente nunca me he servido del drenaj** de la heri-
da cutánea y hasta el presente no leogo que señalar ninguna compli-
carían de importancia a catira de ello,

o. Limpieza d**l campo operatorio. — Una ves acá ha d UN todas las
4tittirH>. mediante un cepillo se limpiará los alrededores de la herí*
da, ir Imará bir-n ron cl up.un con amonio euHternario, Unstn (fucilar
todo bien limpio de coágulos, eté. Herida cutánea, Detinleeeióii eos
menmrocromo,

7. Norma* gen*rah>* u tener en cuenta en Ion distinto* plano* de
sutura. Después de finalizada la sutura de cada plano, se limpiará
aquél!;i de coágulo* sanguíneos, y se inyectará mediante jeringa sin
aguja entre cada punto peqtie&M cantidades de estreptomicina.
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III. — COMPLICACIONES OPERATORIAS

1. Animal indócil. Complicación poco frecuente y que nunca
he observado; en caso de pMMlltaXM una vez valido el ternero *e prac-
ticará 1H fini^lcsia general^ ne aconsejándose hacerla anlc^ |mr el pe.
ligro morta] que entraña para el nuevo ser.

2. Animal de ruinen demasiado voluminoso u ejerciendo contrae-
cioneg abdominales demasiada violentas. — En este caso conviene con-
tener enérgicamente el rumen y evitar su exteriorizaron : alguna* veces
esto es desgraciadamente imponible. La anestesia epidural alta no siem-
pre llega a calmar loa esfuerzo* expulsivos, por lo que en caso de exte-
riorizaeión se practicará la anestesia generat y se repondrá el rumen
en .su lugar correspondiente, y si esto no fuera posible, como se ha se-
ñalado en algunos casos, abrir la panza y vaciar la mitad de su conte-
nido, y tWpuéfl suturar como en la gaslrotomía. En mi opinión esta
complicación operatoria i'.n la qm- más dificultades encierra y mayor
inconveniente que cabe atribuir a la técnica de cesárea en decúbito
Uteral, con la particularidad de ser complicación de presentación fre-
cuente. Asi\ sobre un* caHiiístiía de 30 cesáreas, he observado 10 casoa
de contracciones abdominales riolentat, que han originado dificultades
operatorias, si bien debo ~* ilalar que en ningún caso se ha presentado
la exteriorJsación del rumen, y que nunca han comprometido seria-
mente el resultado operatorio. Una solución a ente problema nería el
empleo de anestésico*, que originen relajación mu HUÍ lar, !o que ya se
viene haciendo, pero lo i-icrlu r* que su empico no «» lia generalizado
bimi M«>a por su elevado precio, precaucione» que requiere HU aplica-
ción, dificultad de elecció» <l« I fármaco idóneo, facilidad de obtención
del mismo, repercusión sobre el feto y la madre, etc.

3. Matriz reventada. — Si no se ha lomado cuidado de hacer la
incisión uterina lo suficientemente larga se puede originar una desgarra-
dura en estrella, en cuyo caao se sutuiara cuidadosamente cada lina de
Ui ramas.

4. Irrupción del intestino delgado sobre los labios de la herida.
en cuyo caso se le repondrá inmediatamente en el interior de la cavi-
dad abdominal en la que so mantendrá con un paño plegado en cuatro
en caso fjue fuere necesario, ya que ai no »e corre el peligro de trauma-
tizarlo, aparte de poderse originar por enfriamiento, una trombosi» me-
«entérica, que si es baitaste Importante podría originar la muerte de
lo parturienta»

IV. — CUIDADOS POSTOPERATORIOS

Se desala la vaca. Una ve/ deaaiada, se la deja en posición esterno-
«bdomínal con las exlreinidadiv. dobladas por sus carpos y corvejones
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*•*• decir en posición de vaca M'niaria. Levantándose por sí misma en el
pUlO de 1-12 horas

Los cuidadas pottopentoáoi » realizar por el clínico los podemos
concretar siguiendo MI orden cronológico di" realización en:

1. Terapéuticos,—• Inyer.lnr imitad¡Hhmn'iil*1 de terminada la ope-
ración -i millones dr U.L de penicilina irltirduíla por vía inlrüi.iiiMii
lar profunda. Un estimulante cardíaco {alcanfor 2 £»•« cafeína I gr., etc.).
y tratamiento anlihrmorrágico en caso do flna oportuno.

En caso de apuric-ion ilr Qsfoenot expulsivos anormales en las lloran
que Miguen a la intervención (lo nial perennal mente minen he observa-
do ), realizar tniH invección epiíJural de mniii-aitm «> Inm nomo preco-
nizan VandeplafW hr y l*ar«*dis. administrar Id gra. dr Iummal.

Dcrivaux une prudente y útil inyectar sistema) ¡ramente durante
los tres primeros díaF 2.000.000 (JJ, ile penicilina, para prevenir al
máximo el peligro de compl¡cariónos (lo cual creo que no es nece-
sario). ,

2. Higiénico - dietético. — Se la deja AS hora* a dicta aúlida,
dándole durante ette tiempo a beber moderadamente agua templada o
bien ligeros barrilaje*. De lanío en Unto Be le presenta un puñado <ie
heno para ver si conserva il apetito, KM los primems días no convi»
nr forzar su alunenUcióii. \ habrá que cometerla a lin régimen ligera-
metne laxativo. Si el apetito es débil, ae inyecta por vía intravenosa
120 gT8. de glucosa en solución fisiológica.

3. Gint'culó&icüfk. — Extracción manual de las parias o envolturas
fe talo que no se hayan expulsado deapuéf de 21 hora*, evitando toda
tracción hrutal, sin embargo en el caso que la adherencia a las criptas
uterina sea tal que M corra peligro de una extracción incompleta, ei
preferible dejarlas en sitio y unfiscpti/.ar el útero mediante produc-
tos secos.

£1 propietario mantendrá una cama limpia y vigilará la tempera-
tura nuïnana y i;n<l< que no ih-ln-rá sobrepujar los 40u C y una vex por
din antiseptúará la herida ron nirrcurocroiiin,

\AI caso di' II.IIK-I colocado un drenaje éste se quitará en el plaeo
de 24-36 lloran, mediante una pinza nnirena] tirando ron golpe seco,
De la comisura anterior no suturada se desliza una serosidad*

V. — COMPUTACIONES POJJTOPE HATO RÍAS

1. Reacción peritoneal. — Hay ausencia de apetito, permanecien-
do la niti[t» ruhini dentro de loa limites nórmale». La administración
ilr nuez VÓIIIÍCÍI o bion unn fi'irinnln a baje il<- i'-iricninn. veratrína, clo-
ruro di- harin. ete., restablece la normalidad.
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2. Peritonitis. — Es excepcional si el cirujano ha tomado todos
Ion cuidados necesarios de asepsia y antisepsia, y *¡ la» Huturas han sido
efectuada* correctamente. La temperatura permancer oaai normal, .19,3-
39,4° (1. Al principio el rumen funciona lentamente, pam después, en
CBHO di' no responder al tratamiento antibiótico y raminativo, llegar al
í U e n c i o a b d o m i n a l c o m p l e t a e n <-l t r a n s c u r s o d e 1 - 2 d í a s , o r i g i n a n d o *
Be la muerte en un plazo man o OtenOt breve.

EB cuanto a la frecuencia de presentación de la peritonitis Deri-
vaux la considera como una de lat complicaciones postoperatorias más
frecuentes hablando de ella en los siguientes términos: la peritonitis
se presenta en los primeros días que siguen a la intervención, aunque
más frecuente ni en te a lo* 10- 13 días. Se traduce por un hábito gene-
nil particular; oreja* y coernoi frío», aptitud estática, OJÓN hundidos,
respiración quejosa y acelerada, i nru mi nación, meteorismo, constipación
pe ro más frecuentemente diarrea «b l indan te , eaíds brutal fie la lacta-
ción, la t e m p e r a t u r a permanece frecuentemente dentro de l<>*¡ l ími tes
normales. Kl pronóstieo se basa tobre el hábitus, el restablecimiento de
la lactarios, del apetito y la desaparición de (ai tlteradonei intestina-
lea. IJ» curación puede wer ohlenida por el empleo de <ulf¡imiil;t> por
vía «ral (sulfopuanidínn) y la administración por vía pnrcnlrral de
uitíbiotfcoa (penicilina, estreptomicina, tetraciclinas), pero pueden per-
stBlir no obstante adherencias pnrietn-viseerales. Se observa frecuentemen-
'*» lo peritonitis después <l< i-etánsm rralizadan |M*r tonsdn írretluetible
del útero o por ennsema btal, habiéndole dado buenos resultados la
inyección de 3 - 5 gr'*. de estreptomicina o de 1 gr. de tetraeielinas.

Pot mi parle en cnanto a la oasufrtícB de presentación de peritoni-
tis nunca hemos observado dicha complicación, iroivás debido a nues-
tto corto bistorial y eJ no baber intervenido mediante operación cesá-
rea en fotos enfisemaloBoa.

3. Shoek. — Derivaux ha observado tres canos de fthock <>]>crato-
ri« en vncas de edad avanzada (8 año» e incluso mayores). Sobreviene
inmediatamente después Ar la calida del feto o en la^ luirán siguiente»,
traduciéndose por debilidad del pulso, pnlipnea y anemia conjuntiva!.
El irniiimiento consiste según Orrivaux en la administración de efedra-
linn y )n layeectói] intravenosa de *\wr« glncosado hipertónico. Hechos
temejantes han sitio descritos por Veadesplanche.

Dn caso con sintomatologia muy parecida a l.¡ descriu por Deri-
V Ü U X o b s e r \ ; m i o B e n u n a v a c u d u r a n t e *u H e j í u n i l 0 ] * » r i n <"" ' » M n r W
intervino por operación cesares imr eacce»ivo tamanc Eetal y que Falleció
3» horas después «I*- la Interreación a po-ar de I» íidminiHtración de
tónicns cardíacos, suero fisiológico, calcio y vitamina t-. En la autopsia
*e observó; PcricarditÍN con gran cantidad de exudado. Hígado: zonas
de degeneración y pequeñas sugilacione* noláceas del tamaño de una len-
t̂ j'» 0 mayores. Pulmones: focos neumónicos y con pes IÍ vos. Bazo con
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l Migilariones y aspeeln pene-ral hemorrágico. Posteriormente nos
enteramos que anteriormente al parto y al oblado de gestación había
presentado signos de disnea generalmente durante la ingestión de ali-
mento». Archivamos el ni-u run el diagnóstico del ulioek postoperatorio
por I o i ones orgánicas preexistentes.

4. Hemorragia*, — La hemorragia uterina puede'ocurrir en lo»
cazos de torsión uterina irreductible, acompañada dt> atonía total del
órgano. Se pueden presentar hemorragias en cabana en caso de avitamo-
sis K, 6OAO ocurre ron los animales alimentados ron henos de trébol
duJn- COJO ensilaje ba sido defectuoso, lo que motiva la formación de
dicumarina que es una antivitmnina K.

5. Ruptura fie unturas ahfiomirmlfín y e.ventración.— Es de presen-
tación excepcional. Derivan* lo ha observado solo una vez. El accidente
fue descubierto cuando un asa intestinal había otra venado el borde pos-
terior de la herida. Se suturó de nuevo la herida y la curación fue
completa. Goffinet y Hcnrinu han observado una vez este accidente.

6. Hernia ventral. •— K*te accidente ha sido señalado por la mayor
parte de los autores, aunque Dcrivaux lo ba observado muy raramen-
te. Puede ocurrir bastante tiempo después de la operación y es impu-
table a un relajamiento muscular y a un defecto de consolidación de
\ñ túnica abdominal. No <> importante en cuanto a la vida del sujeto
pero su naturaleza tiende a agravar loa peligros de una gestación ulterior.
Personalmente sólo he observado dos casos, con un tamaño aproxima*
do a un melocotón, que mediante una aplicación de bióxido de raer-
curio, desaparecieron en el plazo de un mea s\n dejar huella.

7. Metritis crónica. — Bastante frecuente en casos de retención de
las envolturas fetales, fetos cnOsematoaos y tOXfíÓfl irretjuclible. acom-
pañada y seguida de atonía uterina.

8. CompticeciúMM a nivel dt> la herida operatoria, — Por cicatri-
zación demasiado rápida de la herida cutánea se forma un edema más
O nenon importante (alcanzando a veces basta el tamaño de la cabeza
de un niño }, produciéndote nrmnatmcnle en la región umbilical a nivel
de l«. lí:iJ*ii Uiiuiji, el cual HC reabsorbe por sí .nulo, sobre todo, cuando
todo es normal, y se puede llevar la vaca a los pastos, trej días después
de la operación. Algunas vecen sin embargo la temperatura puede ser
de 40" C. e inrltmo superior, no obstante conservarse el apetito, la ru-
miación y las ftmeiotiei digestivas. En este caso »e baer saltar el primer
punto de sutura. He administra intramuscularmente [erramicina o aul-
fainidH^ por vi» ¡ntrayeuosa y vnruna polivalente Hiibriilúneamente enda
Aon días.

AcumulaciÓD de serosidades claras o mucopurulenta» en la parte
posterior de la herida, supuración, y rezuma miento anormal todo lo
cual impide la normal cicatrización. Estas complicaciones locales ñon
rams con una buena técnica.
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D I S C U S I Ó N

DR. (Í4KOJ.. — Ruega me aclare lo,* siguientes ptuUOti
Posibles accidentes por hernia. Posibles accidentin por anestesia.

DK. ROYO. — Los accidentí» par hernia son raros, sabre todo si la
sutura fíe la aponeurf/sis del recto del abdomen se ha realizado a con-
ciencia.

En cuanto a los 4u<¡tientes por anestesia no se presentan con las
y anestésicos preconiza*i<tst que son elegit I os precisamente por su
toxicidad.

1)H. CAXOI» — Pregunta si la dosis de anestésica utilizada no es
txeeHva,

Í)R, ROTO*— /Vt>. no es excesiva, incluso teniendo en cuenta la dis-
tinta sensibilidad individual <t t<i acción anestésica, juntas en mis inter-
venciones fu* registrado "" ututo de gobredosi**

Di. <"*KOI.. — Solicita del ronferenriante precise tas ventajas de
la operación efectuatlti en decúbito sobre la realizada sobre el animal
de pt<

DR, ROYO, — En mi opinión la operación cetárra en decúbito la-
teral tiene tomo ventajan el ser más quirúrgica, el operador es más
dueño tlt* la situación, es mas humana, más lógica, más racional, más
cómoda y con un mayor efettn psicológico para el diente que adquie-
re conciencia de /« operación y del valer tle la profesión Veterinaria.

I>•*_ CABOL.— Pregunta si rut sería más conveniente aplicar para
el derribo del animal ff procedimiento de Ruejf. en tugar del proce-
dimiento del saco, que considera un método brusco de derribo,

DR. ROYO. — Considero que el método d#l saro es más «citrillo. más
rápido v más práctico y en manera alguna creo que sea un métoito
bruscu de derribo, al menos en lo que a mi parecer respecta.

DR, ALVARBZ TIJERAS. Ruega una aclaración sobre el peligro de
eventraciün :

DR. ROYO. — » pudría casi decir que no se presenta, personalmen-
te nunca la he observado; el por qué de esta rareza se explica por la
gran resistencia tfe la apuneurosis del recto del abdomen* lo que está
avalado ron la realización de suturas perfectas. A psfe respecto cabr
citar que Derivattx y Goffinet y Hernán en su amplísima experiencia
sólo han obsprvtidit una vez este accidente.

D F . MKSTRES. — Expone el peligro de caída de liquido umniótico
en la cavidad abdominal al puncionar la matriz.
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DR, Royo. — Ea realidad la raida del liqüi fio ainniótivo en la ca*
viilad abdominal al pundonor wi útero et mínima, saliendo la mayor
partfí i/**/ mismo en el WMMétttO dr la É2t0fÍorÍMÜCÍÓtt d*>l tvrnpro, cuan.'
do oi atoro ya Bttá fijado ti la hvrida cutánea, y por tanto su salida itf
realiza en el medio externo. Cube decir <¡iu: en la práctica, puede con-
fiderarse como aséptico el líquido mmrUÓttCO, siempre que no haya feto
enfisematoxo* o se huya iniciado algún proceso séptitu en. el útero, en
cuyo COJO se variarà coa el máxima rnidada los liquidas extraños que
hubieran podido quedar en ta cavidad abdominal, y se pondré espe-
riuf cuidado en el tratamiento con antibióticos, prolongando el misnm.

JBRIÍNC-A
4* mrnl totalmente diimos

(«ble y crUtil cambín bit.

Ajait* alta prfeHtAn ilD|«n-

(•• de ntnfluDa (•)••*.

3* labrtcaa ro t«m«ftom dt

$ r 10 ce to variiU |mdandii

j corriente (*lo graduart-

AGUOAS
Veterinari* Retará Grande

f <••» Interior, cncbule p«

faeno o tfraadr

Acaro moxldnble alta calidad

j rtafeteacl*.

l i ftali n In principil·i lu i r»

i i inilriisiaN! qajrúrgici
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En el ano 1935 «pareció «*n \a revivía Scienrc, una m mu aleación
del químico norteamericano Wendell Mereditfi Stanley, en \u que afir-
maba haber aislado una proteïna rri**talizada de Ja* hojas de tabaeo
atai-H<l«í* d e v i r u s de l n inna ico ) . que d i c h a p m l r í i i u . JIU»--I;I e n r o n -
tari., ron nuevas planta*, era capai de reprodacii lu eniermedad-

Gomo era narural, aquel hecho oauxó un gran revuelo en toa me*
dioi científico* de la época, y fueron muchoi ION Lnveitigadorea que
llegaron a nepar la autenticidad dc\ descubrimiento (!<• Stanlej,

¿Cómo era posible <jur- una pmTWna <-ri>t»li/.aila y, por tanto, una
ïmrhYulH inerte, faeae m|taz de reprodaoír íi<m exactitud la* maniles*
tae ione^ iU* un sr ir vi^o'í1

El hitllfi/mi de Stanley conatítuyó un hecho traacendental en la
hiatoría «le la \ irtdn^íu y fur el punln dr armnipir hacia una OOncep*
< i'tn lotalr t i rnte DUevn t\(l la ual t i ra l rza de los virus .

Dice nuestro > i \ i r o Ochoa en su pablicación aEnfermedadea mo-
leeulareas (1959): «en cuanto capaces tic multiplicación lux virus po*
IWn Ullo tli' lojt atributan más rantclrrislirttx </<* i ti mtitf*ritt viva, sin,
emhnrgo. no puede considerántíes como $ere$ vivo*n% cocupan una
pOèición intermedia entre hi materia inanimada y U% viviente*,

\iui\ también, Ochoai «JB¿ hombro puede fabricar material f>i-né-
tint. Lo fjup nu ha sido potible *f sintetizar un ácido nucleico que posea
la wttructura exacta d A ácido nucleico de uno de tos virus
pero no estamos lejos de ello*.
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En suma, es muy posible que se llegue y no tardando, a conseguir
fabricar virus en el labóralo rio, Pero no ion ello le habría llegado a
fabricar «eren vivos.

Los virus efectivamente se, multiplican como «erre vivos, pero no
tienen metabolismo propio, y e§te es el carácter esencia), el verdade,-
ramtmlr «•vprrífie.r» de loa seres vivos,

Murb» bémdi avanzado en los conechnientof sobre la ettraetvra y
ooriiportaniiriiln víricos, y pn ettC sentido aofl particularmente intere-
san tf> las experiencÍM que. sobre los virus <le la peste aviar y <le la
enfermedad de Ffewctftllc, han realizado un grupo de investigadores ale-
manes, a cuya caber.* f*c luilln Wer&ex Schaffer. Esto» autores han lle-
gado a oonolafioaei, ea rauchoi aspeólos dr>finitivii, lobre JH conpoti*
rión y propiedadttl de «qoelloj villlS, y a rilas he úv referirme
damente en una fase avanzada di* cata breve nnteiis.

A , — G ^ ï W i A U D A O X a DE LOS V I H l s

1." Composición.— Los virus inferior*'» (baeli'rmfago*,, virus ilc
plantas y loo de pequeño tamaño <ie IDA animales, v» decir, inferiores
a 50 militnicras > se lian revelado como e\trenia<lamente BÍmplei vn su
• iiin|iii>ii n>ii : lóio posern nnolcnprotcínas. JNo tienen lípidos, ni hidra-
ió-, tir ríirlifmi), salvci «I di1! ácido Diicleioo, ni Éermenlof.

Uno de los virus más simpb's mejor epiïudiado.» rs v\ il<> Ja tricéfalo-
mielitis del ratón. Su estructura se rettiinir a una envoltura de natura-
le.za proteica que protege la railrna del aculo ribonucleico (HJM.A,) de
diipotición central. Tiene el tamaño de unas 24 milimicrii > mi» mor-
fología exlerna de tipo nn pul oso o [H>lit;iírico,

El estar compuestos los virus inferiores sólo por
hace fácilmente explicable e.1 nombre de genes deenudos anaked genes*
que ha dudo a Ion viruH el firjiíi genetista arnrrioano Müller.
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Lag virus superiores son mucho más complejos y en su composi-
ción, uJ ludo d<- nucteoproteínas, es posible descubrir la presencia de
plñi'iiliis. f^folípidos, sales minerales y diversos en/.i man, algunos de
¿«•ton de cxlrcma < >p< < ifiridiid.

I-an nucleoproteinas de los virus de los vegetales (su prototipo es
el del mosaico del tabaco) contienen únicamente R.N.A., y lo mismo,,
por excepción, Hucede con algunos virus de los animales tan impor-
tante romo los de la poliomielitis, de las encefalitis equinas y, los ya
ment-ionados. de la pesie aviar y fie la enfermedad de \ewcastle .

Lort bacteriófagos y los virus de los animales, salvo Jan excepcio-
nes aludidas, contienen l ) . \ . . \ . También poseen este tipo de ácido algu-
nos pocos virus de la** plantas.

Kn este último caso unos f i l m poseen sólo D.N.A. (virus de la
vacuna, del papiloma del ennrjo). mientras que otros poseen además
fl H.N.A. (virus de la influenza, bacteriófago T 3 ) .

2.° Estructura y papel de los ácidos nucleicos: Beproaaoetón vi-
rira. I,*is áriilns nucleicos son IOM componentes esrnrialeí* dr los* virus.
Log elementos reitanleü arlúan copio coadyuvantes o promotores.

I-ai caractt-rí>ii> irm•luralrü de dichos ácido* non, en general,
ftemejantCi a la- de los ácidos nurleicu* de las célula* de los organis-
mos superiores.

Son polinucleólidos. Cada cailcna polinucleotuUca está compuesta
p»»r miliares de unidades de mononucleólido.

Todq Ducleótrdo e^tá eomfïu^Mlo por tres elementos: el ácido fos-
fórico, una base, púnoa 0 pitimidic», y un azúcar, la rtbosa en el ácido
ribonucleico (H.N.A.) y la 2-iliMt\irril)0fla en el d i i l l i
( D . N . A . ) .

í

I
tí-C-OH

I

i

na. Z - ¿*éj ov't
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El encadi marínenlo de la- un i da dos de nuclcótido en el D.NJA. ne
hace por el establecimimto tle enlaces que unen «rnda« molécula* de
desoxírrihosa a través de puentes de fosfat». Kntoa se unen alternativa-
mente pn posirionen 3 y %, El esquema resultante en, por consiguiente:

o-p-o í<1 ¡(J)

OH
f i)

o
- p~ o-

Wauutn y Crirk ilrdujeron en el año 1953 qu<- ía unidad e-alruc-
turaJ del D.N.A. está Toriuado por dos cadenas polioacleotídicu, ili§-
puestas en forma de doble helicoide en torno a un misino eje.
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Eipacialmrnte las bases se sitúan hacia el interior de la fibra, ocu-
pando U zona más exlerna los radicales fosfóricos.

Ambas cadenas del helicoidc son idénticas en su com posición aun-
que no en la disposición espacial de su» bases.

Al parecer por impedimento rspacial nunca se enfrentan bases del
mismo flignn. Si en una cadena del holiroide existe una basc púrica,
por ejemplo, en la otra oa<l<ina y a la minina altura exintc una base
pirtmídica, y a la inversa.

!*« estabilidad del helicoidc se verifica por medio de [Míenles de
hidrógeno (enlaces residuales o de van der Waala) entre los sti»tilu*
yentca aminadn y oxhidrilico en el rurbon 4 de las büet complemen-
taria* emparejadas.
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LM bases más importantes halladas en el DJV.Á. son adenins j
guanina, como puncas, y citosina y timina, como pirimídicas.

Simultaneando la* condiciones prccrdent™ se deduce que los puen-
t e cíe hidrófono sólo podrán establecerse entro don clases de parea,
adenina-timina y içuanina-cilosina, que resultan, (Je este modo, comple-
mentarios.

- >

I
/I %

I í

II II /I 1/

T; ̂ .

1 ' . ' '
1 i( íJ V I W f i l

El R.NfA. OHlá, por el contrario, constituido por una ¿ole i-adena
polinuclcotídica de disposición helicoidal (Stonley).

El establecimiento de rnlaces entre la ribo.sa y IOM purntcs ríe fos-
fato se verifica en este ca*o no solo en las poiícionei !1 y 5 sino tam-
bién por el —OH en poticíón 2 de! azúcar. Como consecuencia el
R.N.À. posee una eslrucUiro runiifu-aila,

Las bases de ttte áriiin niieleico MID la«t púrícas, adenína i
na, y lae pirimídica». eitOffiai y urarilo.
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OH

H C

I I
0H- C

1/ /I

En los virus que poseen D.N.A. y RJV.A., es el primero el que
contiene toda la información genética necesaria para la reproducción
vírica, Usual mente se considera (pie las moléculas de R.N.A. sirven
como plántulas tompiate* intermedian para el moldeado y ordenación
secuencia! de las proteínas.

La penetración de! D.N.A. vírico m el interior de la célula ataca-
da se acompaña paralelamente de profundos cambios mefabólicos y de
una reestructuración del D.N.A. celular. Toda la maquinaria enzima-
tica M pone al servicio de la reproducción del virus. La aparición, in-
cluso, de enzimas nv preexistente*, refleja palpablemente el elevado
nivel <le especificidad en que se halla envuelta la aintestl vírica. Ivstos
beeltoa han sido comprobndos perfectamente con el bacteriófago del
Bjchmichiú cali o bacteriófago T...

Kn Loi virm ribomtéleieos. CH dci-ír, r a ren tea de D.N.A.. ê  el U.N.A.
el <|Ufi> ron tiene toda la información prnótíca,

l'f>r lo demás, ln clave genética es una clave de tripleto*, Cada
ic de trrs bases eongcctttivil repreaenta un aminoácido determina-

do r invariable. \.,on rstitdins en t**lt> sentido han significado un argu-
mento de peso más en favor de IR universalidad de* la clave genética.

Cuando se reemplaza químicamente una .sola IIHM- en la secuencia
de Iriplett's ne obtiene en la proteína un cambio correlativo exacto de
aminoácido y este cambio oa justamente el fenómeno de la mutación
eolito Ii;t |iodiflo entiiprobiir>e en el estudio de las mutaciones que oou-
rren en el virus del mosaico tlcl tabaco.

Z* Proteínas víricas,— Las proteínas víricas ee bailan asociarlas a
lo» ioidoi nucleicos y carecen de función específica. Su papel se redu-
ee a una mera acción protectora, ya que los ácidos nucleicos aislados
rcNiílinn sumamente lábiles.

Wat non y Crick creen «pic 1&4 cantidades relativamente reducidas
de ácidos nucleicos existentes en lo* virus más pequeños pueden con-
tener la clave solamente para muy pocos tipos de proteína. Por ello
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suponen que In capa externa de los virus está rom puerta por su Ini n ida-
des proteicas del mismo tipo, en una ordenación simétrica.

Las gubiinidades proteicas Fe dispondrían, principalmente, con arre-
glo a una simetría ico*aédrica (ailennvirua) o de tipo espiral {viru* del
tnnpairn <lel taimen, de la faina peste aviar).

B. — ESTUDIO DE LOS AGENTES ETIOLÓCICOS DE LA PESTE AVIAR
1.* Viru* de la pestp aviar. — Este virus puede ser incluido den-

tro de las virus del grupo A de la influenza. El lanuiñ" del mismo
oscila entre 70 y 80 mili mieras.

Morfológicamente tiene las características

Una envoltura compuesta de fina* espíenla* parece rodear una ea-
filamentosa He disposición espiral.

En su composición intervienen además del ácido ribonucleico y
proteínas, earholiidralos Jípirfoa y un enzima, la neurnminida^a. El

peso nitilertihir del IÏ.N.A. es de 2 millones.
Cuando, por medio del éter, le consiguen eliminar loa lípido* del

virus se descubren dos tipos de subunidade* víricas: la hema^lulini-
na (recibe ente nombre por MU actividad henia^lutinanln) y el anh-
geoo **,

La primera tiene forma de estrella pequeña rodeada de e*pírutas
y es de un [amafio Ar iii a 35 milimicraH. Parece ser que una VM eli-
minados los lípidos la membrann vírica se desintegra en pequeñaj pur-
tículas que se arrollan como un erizo al verse atacado. Estas partículas
están consti luidas por proteínas y ^lúcidos y pooeen actividad nrttra*
minidásica.

Pílenlo el virus en contacto ron In célula alucada se fijaría a la
misma merced a 1*1 citadas capiculas, encargándose el enzima iionra-
Bsinidasa de la desor^anizarión de la estructura de la membrana celu-
lar y facilitando la penetración fie los componentes del viras (la ac-
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del >-nzirna te ren t rar ía sobre lo* componentes de Ja membrana
i'n i c idoi neuraniíniroi*).

l·i< presencia de estiu* m/Àmaa espeeffieoi explicaría en cierto modo
UopiamoB de los virus.

El ant ígrno B, que lin podida ser ui^litdo íntueh» por el tralamirri-
J" '-l'-nMt. tiene Forma filameulona y a pa ren I em en 1 f ffl «leitiniegra cu
Iro/UL. (](. inniañoí ÍIÍMT^OB, SBtM 15 y 100 miHwiiqri. El eHludin qa í -
niicn tir *>|«- miiiur-iifi ilriiiuotrrt la ¡m-M-m-ia del K.N.A. ftsocindo a
proteïna*. F,n la ebaenmeióa eleetrénici parrre I M qur- ^1 K.IM.À. se
llalla ríidoailn ile partíeolti proteicas flojamente diapnettast las subuní*
dailf*. proteicas.

2." lint* de fa enfermedad fie Netccastle*—Kí»te vinw podría
iniltiiflo en el »ruf»o de 1*̂  virus de la parainfhít'nza y [tapera».

Tienr un diámetro \\f 12(1 a líttl miliinicras.
I ^iriirturaJmtMilc. »t* o b « e m unn zona deOM rcnlral y que se halla

rodeada por un linfn de nincha menor denstdflíd y tfuc dr»lava osion-
il l

Su eotnpovíeiéa no ettá estudiada plcnanicnip pero «is bastante si-
íitihir n la <!«•! virus He la peste aviar.

I -i estructura del aiilip«*tm s se parece muclm a la dol ant i^cno
del \ i rus ílH mosaico del tabaco.

;*.' Significación d*> loé componentes víricos, — Kl R.N.A. extraí-
dd de ettofl virus por medio del fenol ea eapaz de ¡ndueir a las r<-hilas
del huésped a la formación de nuevos virin?. Para que <•! H.N.A. tenpa
capacidad infectiva debe estar completo y presentar la oonatante de te-
diinenlarión ipn- 1<- es oaract* i i-lira, en este caso. 30 unidnilr- Svedberg.
Parece ler, pnea1 que ea aeoeaario el complemento toial del H.N.A. vi-
rico para íjnr ;ii|ii«'*l (Hieda Iriin-niilir a la célula la información gene-
tiea necesaria para la producción ile nuevos viril?.



I

608 ANALES »EL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS OE BARCELONA

Laa fiuhunidadea víricas carreen de actividad infectiva. La liema-
clutinína carece de R.N.A. y el antígeno « no posee suficiente canti-
dad <l» I mismo.

Ambaa «ubunirladeit poseen actividad antigénica. El antígeno de
la hemaglutinina v> altamente específico mientras que el antígeno s
tiene, más bien, una especificidad de grupo. La hem aglutini na sería
la única capaz de producir verdadera inmunidad en los animal**» infec*
lados experiment a Imen te y, también, la única capaz ilc inducir a la
formación fifí anticuerpo*. Por lo demás, no parece »•>!•*! ir entre mnhus
tipos de sulmnídadeB interferencia alguna por lo ijue respecta a su
actividad antigénica.

4." Reproducción vírica. — Tras el ingreso del H.1N.A. vírico en
la célula atacada, la inf«-ccíón presenta un período de latencia. Duran-
te este último se produces en el interior de. Ja célula una nerie de Sé*
no menos preparativos de la infección vírica y que al parecer se halla n
encadenados entre n . Son los Unientes:

o) ProfundiiH cuinliio* inetithólieos del R.N.A. nuclear y reduc-
ción de la cantidad (fel misino.

b) Kn relación ron L<M anteriores cambio» metabólicos, tuntesi»
de un R.N.A. eitoplásmieo saraoterútioo.

c) 5ínteaiti consecutiva de proteínas de aaturaieta en/iniática que
recordarían las ear{y prtitrins de Jos fagos.

<t\ Estcbilictcióo del material genético del virus.
• ) Por áltimo, reproducción vírica propiamente dicha.
I/» nprodufiión del virus conduce a la Im iii;irmri de lan |nbunÍ<

dades vírica*. LOA estadios e<>n el anticuerpo fluoreseenie específico lian
demofttrado que el antígeno s se forma en el Interior del núcleo y
luego en transportado ai citoplasma. Por el contrario, la iicmaghilini-
na se encuentra únícHiiiente en el cttoplaaina durante todo el período
reproductivo,

Kn un período avanzado «lo) cielo reproductivo, ambas Mjbunidn-
des víricas *on Iraojferidaa a la periferia celular donde HUII fundidas
en un nuevo virin cerca de la tiirmlnarwi de la célula o en prolrunio-
nes de la misma. Estadios con el microscopio electrónico ingieren que
la envoltura lipúlira del virus proviene de la pared celular. Por medio
de isótopo* radiactivo* fe ha deninitrado el origen celular de ION fosfn-
Jíjiiilos rtrieos.

5.a Apticaviunon prácticas */*• estos estudia u ln inmunología.— Se
lian Qtilixado como vaeunaa \a* liftiia^lulininas de los virus de la in-
fluenza (influenza del eerdo) > otro?» mixovirUH, Con ellas la** reaccio-
ne» pn.Htvácuriali'H son mínimafl ya ipie la hcmnglutinina puede purifi-
carse y no <|uedan natos celular**»*.

i liando DO B§ posible la separación de la envoltura vi ritu, se puede
inactívar el virus coa una substan» ia qtiitmea que no itnnliliipie las pro-
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piedades antigéoicaj y actúe únicamente sobre el material genético
(R.N.A.) del mismo.

En vale, mentido la hídrotilamina (¡NÏLOH) se lia moHtrado supe,
nor al írirmahlehído K*a substancia atura las bases pirimídícaB del
ácido nucleico y lo inactiva. De frite* modo, pueden «cr inactivadog los
ultraTiruj ijue po.seaii R.N,Á. (poliomielitis, enccfalilín equina, influen-
za, peale aviar). Los virus *\ur contienen D.N.A. (i>ajx*r«H, herpes) y,
«osa rara, los virus de la enfermedad de Neweaslle y del mosaico del
taimen Kr>n resistente;) a eflr tratamiento. Empero, el H.N.A, extraído
previamente <Ie e.stos virus *e vuelve sensible al NH,()!I, lo que demues-
tra que la capa externa det virus influye en el comportamiento del
acido con respecto a la arción de la htdroxilaminu.

Detpnéi de 4 día* <tr incubación del viras de la peale aviar a
20* C. con una solución mnlur ilr NILOH sr <ons¡mie una vacuna ac-
tiva <|u<? n'Milhi más potente M1"' ^H pfeparaila v.un formol.

Ll explicación químic» <|ur ie da a la aeiuodón del NH.OH es
1* «i RU ien te :
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SGCOON INFORMATIVA

Academia d<; Ciencias VcterinnriaK

Dada la actualidad v importancia di* la epicootil de fiebM nftosu
q H ha difundido por diversas provincias BSpafiolas, lw Academia
celebrará sesión extraordinaria *•) día 17 úv septiembre a las cinco y
media dr la tarde, en eí ¿alón <lr actOl del Colegio, ron el lema:

VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AFTO5A
ENSISflÁNZÁS DE UNA EPIZOOTIA

desarrollado por »l doctor don l{¡if«rl Campos Onetü, especialista en
i l veterinario ilol Cuerpo

na

Vil Syiii|Misium

p rl (.lolrgio Oficial de \ i'ti'rinnrin- t\o la Provincia
l.rriilu, < «ni U colaboración il<* l<>- Colegios de Ham'lmm. Tarrap<>-
y Gerona, ee celebrará en I/iriila durante \»* <h*Hs 18 y 19 de sep-

de 1964, el Vil SynipnHÍtini Hogional con i-l siguiente ftroprama:
\)in tíJ. — A las !(•: MÍSJI del Espíritu Sanio en la Capilla del Inm

i\r Estadios Ilerdenses.
A las 10.30: Sesiéfl inaiifíiiral <n el Aula Majitia drl Innliluto de

Eattldion Ilerdenses, con asistencia de Ja* dignísima* Autoridades.
Cnníí-rrnoia a rargo del Qtmo. «-«'ñor doctor don Frlix Pfrrz v Pérez,

Sobre el lema: «VA ganado vaetmO. Su importancia üiwial y Prohlenia»
«¡un encuentra la difusión dr v+tn especie animal».

A l·i- 1 2 : C o n f e r e n c i a «1<*I i l o i ' i n r d o n < » I ¡ < I Í M M d r l H r n l , P r o f e s o r
do la Escuela Nacional (l<- Sanidad sobre: a Bacteriología del aparato
gastrointestinal «Ir \<>* lucidos. Trascendencia en IH patología del
mismo».

A continuación obsequio d** ao vino de honor ofrecido por la
Esterna. Dipularión Provincialt

A l:i- 17: Kn el salón de arto^ ríe la Granja Experimenta] de la
Kxrma. \Yi\iMtiniñt¡ Provincisl, eonferencis a r.arpo del doctor don Jaime
G MasaneUa, veterinario tíiitlnr dé Rascara y ponente oficial «Id
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Colegio de Gerona, «obre: «Patología del ni raen: Disimbiosis micro-
biana».

A las 18: En el misino local, conferencia a cargo del doctor don
Isidoro García, del Cuerpo Nacional, sobre el tema: «Gastroenteritis
de los ternerón».

Di* 19 ,— A Jas 10: En el «alón de acto* de la Granja Experimen-
tal de la Excma. Diputación Provincial, conferencia del doctor don
Luí* Ballesteros Viguria, Presidente del Colegio de Tarragona y po-
nente nlirial del iiii-mo sobre: «Patología del rcttculum, omisum y

».
A I/»- 1 1 : (iotifi'ri'iiciii a r;ir»n iloj doctor don Salvador Riera Pla-

nagumé. Veterinario Municipal do Barcelona y ponente oficial do cate
Colegio, Kolm1: «Trastorno* ĵ ont rom te ricos de origen ulíineiihirní».

Si^niflani^ntr recepción en el F.xrmo, Ayuntamiento donde, será
ofrecido un vino español a los aeusienlea al SvnipoMinn.

A las 17: En el Aula Magna del Instituto de Estadio! Ilerdense*
conferencia del doctor don Francisco (run-ía Navazo, Profesor de la Fa*
cuitad de Veterinaria di* Mu<lríil sobre: « PHri^ilnlogia <lel aparatn di'
gcslitn de Iris llovidos».

A \as 18. .'10; Se&ión extraordinària de clausura del VII S\ ni pos i uní
con eoafprcnria dv\ Catedrático de \¡\ Knculijid Ji- Veterinària de Za-
ragnzaa, doctor rlrm Kduarflo lí<-jialili/a Ugarte, sobre: «Las enferme-
dades del apnrMo digestivo de lo» bóviilos d6tdfl el punto de vinia de
la tnapeccion de alúneiitOf».

A las 2 2 : Cenn de honor u los a^i^tento al Vi l Syniposium Re-
gional, en el rurso del Ctl·l H 11 ilmtaria un liomrniije a tlnn Eduardo
Retpaldiza.

Plazas puní «'1 VyuntuiniíMito «Ir Si*villu

En il littlftin Oficial í/̂ / Eitúdo del \() de ftgOftO Re nnivocaa cua-
tro jíla/ii- di- veterinario <lel Avuntamiento i|t> Sevilla.

— — m

^ Lo busquillo at&fhü y t f ^ S ^ *
•IT1 ~ pTOif |Q 4WS Ü ï i - f d i COM V ^ ^

-^RRjRj ' : , ' • L ^ ^ ^ W

1ABOKATO1IOB IVIM * ALCÁNTARA, 71 - MADRID
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A esta* oposiciones sólo podrán acudir quienes pertenezcan al Cuer*
po General de Veterinarios Titulareis. No nrjslanlc BC admitirán soliei-
tildes do IOH no pertenecicnlcH a dicho Cuerpo para el caíto de quedar
dcAicrta* latí plazas que se tmla de proveer.

LOH ejercicios de la oposición se hnn publicado en el Boletín
ciat de la provincia de Sevilla de focha 17 de julio.

Cursillo de « Especia lizaeión Peletera, en Chinchillas»

los pasados días 1, 2 y 3 de septiembre, organizado por el
Sistema Internacional de Valoración de Cinchillas •< Willard H. Georgen,
tuvo lugar en Barcelona, en el Colegio Oficial de Veterinarios, el pri-
mer Cursillo teórico>pricttOO, sobre aEnpeciali/.ación en pieles de Chin-
chilla».

£1 curso fue profesado por loa siguientes señores;
Gcrhard Schreiber. Director para Europa de «W i llard II. George,

Intcrnoiínnal Fur Gradina Sysleiun. Director de la revista especializa-
da CJiimfiMn Posí, Director de Chinchilla Pelt fionfftr, etc., etc., y

José Baehpol Puigdevall, veterinario especialista f*n chinchillas,
valorador para España y Portugal, de «Willard II. George Syslem».

Loa trniuN tratados fueron los siguientes:
I.' Estudio de la calidad del pelo en la chinchilla.
2." Hcconocimicnto de la época di' madure/:, momento del sacri-

6cio, del pelo de la chinchilla.
3,° Frirmas adecuad*! C incruenlaa de sacrificio de loa animalrs.
4*' Despelleja miento de acuerdo coa l«s aormtfl «Standard».
5.a Estadio sobre clavado y forma adecuada, de lan pieles extraídas.
6." Secado y conservación de pides en bruto.
7.* Marchamad" y empaquetado para llevar a la curtición.
El cursillo fue teóríco-práelico. ¿e sacrificaron bastantes eliiiichíUas,

y cada cursillista imo oporliinídsd de sacrificar y despellejar algún
animal.

Tomaron parte en el curso» unas treinta personas, entre ella*, tres
compañeros veterinarios, la mayoría fueron criadores, con granjas im-
portantes, de electivos desde 25 a 150 reproductores, «le varias regio-
nes españolan (Mudrid, Zaragoza, Logroño, Lérida, Tarragona, Gerona
y Itarcelnnu').

La Importancia del curso se cifraba en conocer una serie de incí^-
nitatt, conocimiento de precioe del mercado de pieles, conocimientos
técnico!* para lograr buena» pieles, forma de hacer laü venta* y transac-
ciones, etc.

.eemos que *•-1*•** objetivos fueron cumplidos y podemo» afirmar
que alumbra una nueva fa*e en la cría de chinchilla*, en Kspaña. la
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•le producción de piçle.*, que no dudamo* ayudará a que eale nuera
quehacer zootécnico, cobre importancia en España, fomentando riqueza.

Guía a de ave*

«El fimo, neñor Director General de Ganadería, en escrito núme-
ro 4.559, de fecha 35 de agosto próximo pasado me dice:

«tilmo, señor: Consecuente a su escrito ntini. 2.174, de fecha 18 de
los corriente», con entrada en este Centro en 24 de loa que cursan y
en el que traslada al mi**mo. otro de] Colegio Oficial de Veterinario*
de Pontevedra sobre tarifas a aplicar a los pollos tipn «Broiler*>i al ex-
pedir la LMIIÍI de «rigen y fwniílud puní su transporte al matadero o
fuera del término municipal.

Esta Dirección (¿enera!, eslima que, al ser librados para su ron-
-iiiim los referido» pollos tipo cíBroílers», por ser considerado» aptos a
tal fin, delien ser d asi fira dos dentro del grupo de la» aves adultas, y
por ende, aplicarien la tarifa de 0*10 pesetas por unidad, quedando re-
.servada la tarifa que se viene aplicando a los polluelon, a loi polioH
de ambos sexos deade un día hasta su transformación en «Broilerg» o
cinco meses de edad para el resto, bien acan destinados a puebla o a
producción de carne».

Le que [raaludo a V. S. para MI conocimiento y el de los señorea
colegiados de 6M provincial».

Mutualidad de Agriculiuro

«Diferencias de cuotas, más intereses reglamentarios que habrán de
abonar lo» veterinarios titulares que habiendo renunciado en MU día a
que KP le» a<mullirá el segundo quinquenio, desean acogerse al cuarto
quinquenio devengado desdi! I.1 de abril t\c \96i.

Se ha practicado la liquidación de lo» intereses y difereneias d«

Suttamfda di acción retardada con amplia eipnclro
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cuotas que defora n fumar por aciimiihirión He 2.n, 3." y 4.H1 r|\iin(]in-nioH.
mediante dos ajttaniaf, o bien a pagar de una ñola vez, o en forma de
una diferencia mensual por cada cuota corriente, debiendo los intere-
sados comunicar MI opción sobre la furnia de pago.

PAGO DE UNA SOLA VEZ

Diferencia* ottotif denle 1-4-54 a 31-3-64 3,298'20 Pías.
4 fo de inli'rrs compuesto MT77 »
10 % de donativo 393*J>9 >.

Tofo/ 4.333*96 Ptaa,
Desde 1/ de abril de 1964 pagarán cuota corriente: 124*50 Pías.

PAGO DK UNA IHKKRENCIA 'M UN SU AL CON LA CUOTA CORKIENTK

Desde i-4-54 a 31-12-54 20'7U mensual
r» l·l-55 a :iM2-ri7 22*30
• 1-1-58 a 31- 3-59 13*70 »
B l- i . io a 31- 3-64 63'— »

Desde I»' de abril de 1964 pagarán cuota corriente: 124*50 Pías.».

Int-oitipaiibilidiidrs

«El limo, «eñor Subdirector General il<- S<Tvicios de la Dirección
General de Sanidad, en escrito núni, -\2 270, de fecba 2'.i <le julio pró-
ximo pasado dirr:

a El Decreto núm. 2.464/196.1. de 10 de agosto, regulador de la
elaboración, distribución y control de las especialidades farmacéutica*
enumera, en sus artículos 10» 15, 58 y 67. una serie de incompatibi.
Ji'ludes,

Aún cuando la mayoría de tales incompatibilidades estaban ya «•».
Ubleddaj por preceptos legales anteriores al Decreto, y todas ellaa,
sin excepción, responden a exigencias deontológiean, eomo garantía de
interés público y de la ética profesional, pudieran existir todavía caaos
ftn que por ignorancia o por errúnra interpretación •*<• esté producien-
do ulguna infraeiión de lo ordenado en aquellos artículo».

Por ello, y ron objeto «l< evitar a Empreu» y profesional** loa per-
ju i r ioH graven q u e podr ían o c « i i o n » r l e i las s anc iones «pie e l M i n i s t e r i o
de l,i Gobernación ettá diapuetto a impones con rigor, *e encarece a
ena Organización colegial:

I.4 Que proceda a la ràpida y mayor divnli·iiríón posible, entre
sus colegiados de los cuatro referido* preceptos, cxbortando a su más
estricta observancia, tanto por obligación lepal como por imperativo
de la moral profesional.
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2.e Que proceda asimismo a indagar y corregir los casos de ma-
nifiesta inrniiiji.'iiiliilidad, ante* de que haya de llegar a la incoación
de aetuaeimieH exlm-eulcgialcs.

Si loa Colegios tuvieran conocimiento «Ir algún caso que ofrezca
duda, deberán formular \a oportuna consulta a ene Consejo General
que, si, a BU vez, también lo considerase dudoso, lo consultará con este
Centro directivo, pero teniendo en cuenla:

a) Que lúa ineompitíbilidldea que lengun BU calina en moiiva-
cioneH que afectes a Ja MIIIIH! pública, o impliquen criterios eorreeto-
res de coMumhrcs o prácÜOU 6OD ella relacionados, deben §et lleva-
da? a cumplimiento en forniu inmediata.

Ò) Que en las incompalihilidade.t. que tengan su motivación en la
dedicación primordial a la función. He concederá a los intensados un
plazo fie quince días para ejercitar el derecho de opción entre ellas,
transcurrido el cual «e determinará qué función es la que ne debe con-
1 i iniar ejerciendo ».

ÁsitnÍMiin acompaña el siguiente anejo: •
«Decreto mim. 2,464/1963, de 10 de agoHto, por el que se regula

la elaboración, distribución y control de < -¡ r< ialidades farniaeéutica*.
ART. LO* 1. No podrán aer copropietario»*. Gerentes o Directores

de los laboratorios colectivos los Médico* y loa Veterinarios que ejen
zan libremente Ja profesión, ni calirá que, M la explotación de lo» la-

Gl os o bin-AMbú
Tratamiento eficaz y económico de

19 LA GLOSOPEDA (fiebre aftosa).
2) ESTOMATITIS ULCEROSAS.
3} NECROBACIIOSIS (Boquera y PederoJ.
4) Complicaciones bacterianos de lat aftas y en general

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

j ENFERMEDADES DE LAS MAMAS.
) CASTRACIONES.

7) HERIDAS DE TODAS CLASES,

L A B O R A T O R I O A K I B A . 5 ,
POZUELO DE ALARCÓN (MADHIDI TEI
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norato río» colectivos *e realiza en forma do sociedad anónima, sean
miembros <l<* tua Consejos <!<• Administración.

2. 1,1 ejercicio clínico de la Medicina es incompatible con la pe-
'*>n de acciones y con lu participación en cualquier Forma, por .sí o

jHir persona interpuesta, en l·is negocios tío Empresas productoras o dis-
tribuidoras de productoi <• distribuidoras de productos Earmacologii
I <i mitma incompatibilidad alcansa a los rasos en que la* acción os sean
poseídas o la participación ooiifitfponda al cónyuge, sjcendientes » t\*¿-
Bendientes de lo* Médicos m el ejercicio clínico <ic la profesión.

Los Notarios* Agentes de Cambio y Bolsa y Corro dore* fie Comer-
• antes de formuli zar el acia de transferencia de los títulos o parti-

cipacionea del capital exigirán del comprador declaración jurada de no
hallarse comprendido en ninguna «le las prohibiciones oonaignadaa en
I"*." números 1. 2 3 I de •••)«• articulo.

D* estas adquisiciones los Notarios y Colcgion de Agentes de Co-
raercio darán cuenta » I» Direceión General de Sanidad dentro tlel mes
siguiente a la íecba il«- adquiaición<

3. Se reputan ilícitas las Kmproüus [»roductona o dislrüiuidoran
a<? iiii-diriiineototi. indivi<hialcH o oolectrraa, cuando concedan a loa Mé*
d i co» en ejercicio clínico participación en las ganancia* u al^ún inte-
TCH económico, directo o indirecto, en loa rendimientos de U explo-
tación.

4. Todos los funcionario^ que dependan de la Dirección General
Sanidad y ejerzan funciones de inspección no podrán ponrer lulio-

r.iii«riu- de preparación de especialidades ni pertenecer en ninguna for-
ma a los Uhnratortn.4 colectivo ni a sus Consejos de Ailminisiriiciún»
«sí COJIHJ tampoco dedicarse a Ja fabricación o preparación de cual-
quier dase de material .sanitario.

ART. 15. El Director trenieo-farmacéutico se reapottSabilixari per-
sonalmente de la vigilancia y control d**I proceso do, elaboración con
dedicación plena. Su earfi<» -<-rá inconipatible con la titularidad o re-
gencia de farmacia abierta al público y eon el cargo de téenieo-farma-

'ilieo de un almacén farmacéutico.
ART. 58. párrafo 3. KM lodo almacén farmacéutico existirá el cargo

de teeaico-farmaeéutieo colegiado, que aera incompatible con la titu-
laridad D regencia <l«* farmacia iibicrla al público y eon la dirección
técnica de un laboratnrio de especialidades farmacéutica*,

ART. 67. 1. Los Medióos y Veterinarios en ejercicio, así como
b>« farmacéuticos con oficina aliicrta al público, no podrán ser repre-
Hcnliuites, comisionistas dele^nlos ni agentes «le |<i I»|>;II:ÍIII(1ÍI de los la-
boratoríot.

-- Hucda probtliidti a los laboratorios nombrar o admitir, para
cualquiera de In* cargos o empleos reseñados, al siguiente personal:
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u\ Practicante o auxiliares suniïarin* en ejercicio \ ayudantei y
dependiente! de lew Médieoi o Veterinario! que actúen profesional*
méate.

h) Empleadas de almacenes y Earmteíai
c) Funcionarios o empleado* de ceñiros o establecimientos en <jue

se Iia»íÉ us» directo de la* especialidades fa numen liras, de organismo
profesionales xnnitarioi ni otra! personas que formen p a r i r di- \ns \i\m\-
tillaj ilrk instituciones sanitajrUfl del E·udo i Provincia o Municipio y
de organixacionei parar^hituli-^.

Lo (iiu1. n i cumplimiento *U% 1" ordenado tra^hnlo a V, S. para tm
eonooimiento y <•! de lo» s<-ñf>n-s rolcgiadon de eae provineial».

Las epizootia!

I ,i prensa narinnul. en el Utlorme agrario publicado el«26 di1 »ep-
l·i'e. luí comentado la regrestón <li* la glosopeda nn U proVinoia de

Sanfnmh'r. ilonHe paiiiatinaiitenle signen abriéndote mtr\:i- írríü*., nun-
que manteniendo ri^ura^as mnlida^ de inspección y vigilancia. Estaa me»
dulas d<> pltcaoción han rrrudo un amliirnlr de ronfíanza. Maoiviendo
una ve/ tnái rl prestigio de la ^unadería d<* Santander en todo d \m\-
y jMir nipuestO) In eonáansa *\\\<- inspiri el cuerpo vetetiaakia.

Lai coiisscioiief alcistas <•» poreino *\r cris j recría, ea un síntoma
fiívnralilr por lo M"r •* refiere a la peste porcina, a La que sin duda
\\a perdido *'l miedo ec las lonai donde predomina <*l sistema de estabu*
hitimi. recomendado y mantenido cnidadosameale por loi veterinarios
municipales.

Podría decirte que -¡dwi !<•>, foros tW peste porcina africana > de
gloso}», iLi. rl estado sanitario de la ralinrla c§ bueno, en general. Es
más, aquello! Eocoa quedan localizados y ion combatido! eficiente-
mente.

Actualidad Agraria

La comisión permanente de la Hermandad Naoional de
y Ganaderos hn expuesto In argente necesidad de medidas estatales n;ue
v e n p m a <;i!ni;ir rl desasosiego ) i\\«pt\Mu que existe hoy en !<•* >ii*'<lios
campt^ inos y la necesidad il<* i[«n> la* medida! estaialea y l¡i- aocionet
de Gobierno tengan I» íiiriliihüJ debida |t¡ir¡i que m i acuerdos J deciíio*
nes se plasmen en rcalidadrH inficientemente r áp idas que no drrnon>n
más las snlucinnen u rgen t ' ^ de las que r^lá l»n necesitada la aftrirtillu-
ra española.
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<lr veterinarios

C o a p o c o s flí«,s d e d i f e r e n c i a l fi ú l t i m o s rlr s e p t i e m b r e , eia l o |·i-»-ti-
*a il<* Barcelona, se han publicado tres demandas <!<• compañeros:

Veterinario con amplios conocimientos de fabricación > experien^
• en sootecnia, lo precisa Importante laboratorio» Curriculum vitae a]

"""'• 5.251 de Vergan, 11.- Barcelona.
» eterinario ascsoi técnico necesita importan!** laboratorio i

«n>nal. Ktlful de 25 a -tO años. Preferible <'<>n experiència] il·i

*?n fábrica •]<• pienaoj <> laboratorio! Conocimiento! *\r inglési Caurnel <lt-
conducir, proferibíe con ooobe propio. Residirá en MuilriiJ con alcitntis

>plasajDitentos. Sueldo inicial mínimo 250.000 pésela* líquidas anua-
l s . Corriculum ritae a T.E.A. \partatlo Correos 10.037. Madrid- Refe-
rencia 1,109.

Veterinario r«ndedk» técnico neceaitaa Elaneo de Eapafta, S. A., Eli
' '"y . Edad 25 a 35 nñoft, preferible con experiencia en ventas. Carnet
de conducir, preferible con ooclie propio.* Para iral»Hjur Zaragoxa^ Hu
ca, INavarra, Logroño j Vascongadas, residiendo <» Zara^gosi y viajt-
continuo dos »emaiiaa ul mes. Sueldo inicial mínimo wi.lKtu iM>i-ias íí-
<ïuidju anuales (j»lua fiíiniliur \ dina aparte). Curriculum viiar y foto-
grafía a Prailillu. 30. Madrid<

Cursos \l<ino:írjífit*os tic Avicultura Í964-65

Dentro de tas nuevas actividades que \i\ Real Escuela <lr Avicultu-
ra de \renys de Mur, ha ido desarrollando en 1<>- últimos años, se hallan
los Cursot monográfico» tío avicultura que <̂* iniciarán en breve placo,

Comprenderá cada Curso ana duración dr tía- -nnnnus con clases
todos [os días por la mañana j por \» tarde, complementándose estas

l prácticas realizadas en las dependencias de la Escuela y con las
i oportunas a granjas, fábricas de piensos, laboratorios, etc.
Parn la mayor eficiencia de caria Cursi», la Escuela cucóla, además

di' su profesorado permanente constituido por ÜU Director, il«>n Federi-
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en Castelló de Plandnlil. MI Suddireetor don }o*é A. * ;j.*h'llit Uobel y
ttil \ r f r r i n a r i o A ^ i - u r . <|i>n N a r c i s o M a r r é l ) u r l i . m , c o n un i**r<igido c u a -
ilro iii" conferenciïn ten., elegidos entre las personas mii sobresalientes en
<m\n especialidad quü duran en<la uno, las clases indicada* rn el pro-
grama f|in« se enriará a <[iüene# lo soliciten.

Por olra parir, la Escuela ha recadado In ayuda desinteresada de
diversaa empresa* que eolnhnnirnn m eátoa < iurson. bien mediante alpu-
n« conferencia ihul·i por ros Técnicos especi alisados o hien mediante
diMT'.t- facilidades pedagógicat.

Para J» temporada 1964-65 Ins Gurioi programados y mi frrhas
<l*- cplrbrai-iiin serrín toi ñgaientes: Kn norienibre de 1964Í "Patrilogía
av¡Ar>i, <on la colaboración dr \a Cooperativa AviroJa tlrl Instituto A^rí*
eola Caialiín de Snn Isidro. En febrero «l<- i "uií: a Alimentación aviaran
En a»osii> de 1.965: «Industrial avícolas»» (prodoeeiofi Av huevos, de
carne y reproducción)i en octubre de 1965: vCotutroecioBet avírnla^iti

Lo» eoiifereaciantet ilr- estol Gunot aeran ION iignientea^ Don Alhcr-
i«i Bftitoni Masallera^ Veterinario, Director Técnico (!<• Laboratorios May-
tiió (Paiíilopa). Unn Hamón (ÍBKIPII Castell, Veterinario, Director T¿5*
nico dr Piensos Hens, S. À. (Patología j Construcciones). Dnrt Federico
< isteHó de Plamlolit.. Dircfinr i\r la itrnl Escuela rl<- Avicultura de
Arenys d<* Mar (Induslria^ Palulogia y Alimentación). Don José \ . í'as*
lelló Llobet, Profesor <)<* IB líral Escuela de Avicultura dr Arenys d«
Miir (Alíinciitariini, Industrias, Patología y Construcciones). Don Ger-
mán Ferrin Trrmens, Ayudante de lo» Servicios «Ir Ganadería de la
Exi'ina. Diputación de Barcelona (Industrias). Don Arsenio de Gracia
Mira, Veterinario! Dirtwior del LaImmlorio Pecuario Regional Catalán
(Patoto^ín ). Don Narciso Marot; Durbán. Veterinario, Asesor dr la Coo-
perativa Avícola San [sidro (Palojo^ía y Alimentación). Don Félix Mcfl-
tres Duran, Ye. w riña rio. Director Técnico il<- Piensos el Sol, Si \ . (Al i-
mentación), Don José ML" Montañés Altura, Veterinario, Director Téc-
nico d«b irranja Avícola (iallíno IMHIMH (Industrias). Don Carlos Nord-

k. Farmacéutico, Asesor de IJI Cooperativa Avícola San [sidro (Pa-
tología y Aumentación)) Don Kcrnandn Orosco Piñin, Ingeniero Agro"
nomo, tiri Instituto Nacional de Invr^tiparionos Agronómicas (ConstrttC*
cione»). Don Domingo del Poso, aparejador, Asesor Técnico de Pieü*
sos Hen^ ¡S. A. (Construcciones)! Don Jaiim- Vicens (barrió, de la Ara-
demia de Ciencias Economice*Fiiuuicieras y <1H ïnsiitutn Narional de
Racionalización del Tradujo (Industrias).

Cada Cuno tendrá las placas [¡UMIHIIHH ¿I tu alumnos a excepció*
del de \limcnta<-ión Aviar que, debido u la> nurtu-ronas prácticas dr

de pimniis que tn él *r realizarán, lendrá una limitación de
dr 211 alumnos.

El único requisito necesario para <•! ingreso en estos Cursos es el
dtj lialliirsr eo poM-sión de al^ún Título Universitario ŷ  a falta de **»
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'li'l i\v I tarbillrratn Superior* Como te trata iiv Curaos completísimos en
cada iimi <I*- las jimtrrias enunciatius **• hallan especialmente indicados
par¡i Veterinarios i[ii*' deseen perfecciona! ?ms conocimientos en algu-
na ilf tas múltiples facetas de I» avicultura, Peritos Agrícolas, Diploma*
doei Avícolas, Ingenieros Agrónomos, etc. Por consiguiente, estos Corsos

dedican especialmente » personas ya versadas o al menos con unos
cierto! conocimientos en avicultura, no bobiendo ningún límite de rilad
para en ingreso en ellos ni necesitándose pasar tampoco ningún «'Minien
previo.

A la terminación de cada Curso, los alumnos que huyan asistido
asiduamente recibirán el Certificado de asistencia y aprovechamiento li-
brado por la Escuela, como reconocimiento de que t-l alumno lia pro-
Uindixado rn los estudios d*' 1» respectiva materia.

Si bien la matricula definitiva no es necesario que se realice hasta
'•] momento de ll«--iudti n U Iv^mía . pur tratarse de plasaj l imitadas

recomienda solicitar ion la nnivnr antelación posible todos los datos
del Curso o <lf los Cursos que Interesen a la lit;iJ Eaeuela da Avicul-
tura de Arenys de Mar.

Póliza de responsabilidad civil

Recordamos a los compañeros que antea drl próximo día 10 tU» no-
tnbre procede renovar la póli/a anual de retponsabilidad civil y crt-

mmaj, suscrita ron la Btruitativa*
Aquftlloit que deseen prorrogarla <> l«es interese por primera vez,

deben comunicarlo al Colegio antes de dicha fecha alionando I» ranti-
dad di' \2\\ pesetas, \n\rw la nuers pólixa qtw abarcará desda el 15 de
noviembre ni \ I .l·l minmo mes •!«- 1965, ambos inclusive.
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Ln suerte de varas y la raídu del toro di ' lidiu

En el periódico El Noticiero Uniwnal d<-l díu .1 de sepiiemhre *••
liijlilitii esta crónica, bajo el epígrafe «Conferencia de Romero EUoacena
en el Colegio de Veterinarios»:

«**I,a suerte do vara** y ta caída del loro de lidia*"1 fue el tema di* la
conferencia pronunciada ayer tarde en el Balón de actoa del Colegio Ofi*
linl de Veterinarias ¡HIT don José* M." Romero E*cacena.

i reconocido prestigio como escritor de lemas laurinos, couieren*
oíante, pintor, dibujante, caricaturista y carteliita con numerosísimos
premí01 en mueboa concursos, ya constituye poi lí minino e*e aval IJIH-

garanii/;i una responsabilidad de wia opiniones.
Sua obras '[.Pelos y pinln> del toro de lidian, aCtpti y pelos del ra-

balln» y «¿Hasta ruando?» suponen una documentación de primera muño
donde le ha td<» rlrrantanilci ?n larga experiencia y t*u veteranía. Por-
qne don Jn*(é M," Korncrn Ksrai-cna, a lo Ur^co de HIJ vida profeiional
de veterinario, ha consagrado muchísimas borai j dtuehoi oeaveloa al
estudio del toro de lidiu. Por -i fuer [«oro, de ñu afición n la fiesta
hrava tiene U patente de quien lleva en su piel el roiuncln ifiiuujr de
una cicatriz, cono recuerdo de ana tarde do loros vn la que alternó con
Pepito Belmonte. Garantía de una Lej que dice o la* claras una afición
i|ur no Bolamente basta expresarla eon palabras.

\ m prestigio profesional, el conferenciante une la cordial simpa*
lía que lia hecho tan dilatado tu número de amigos y admiradorr». l'ur-
ticularmente «-n nuestra ciudad, donde el ejercicio de quince añoi de su
profcsíón en (iutaluña \c ha ganado el aféelo entrañable de >us rom-
paceros.

Tras IIIIÍIH |»;il¡il<ui> de presentación del Presidente del Colegio 0 &
cial, don José M/ Séculi, que presidió el ario, el señor Romero Kacace*
na din eomienxo s tu antorisada disertación ron uu ameno estudio de
la litóla hrava. La fiesU eOttiti i\v tres elemento! hinllamentjilea: el toro,
ol eahalhi y v\ torero.

K l , T O R O III LIDIA

Y el tom i'v La base, el que da nombre a Ni fiesta en lu que impo-
ne BU liravura. dándole al final hi vida, Del eahalio también lii/o un
ameno j documentado comentario., por In importància que turo en otro
tiempo. Hase pura estudiar la suerte de vara^ H través de la historia
de la tauromaquia., incluso remontándose a las Cuentes anteriores o la
misma, eon ln cacería del i*irfi: en el noble i!**|!•»ri»• <]uc evolucionó <*""
«I tiempOi I• * mismo que la pica que untes fue tanca, pura establece!
la presencia del ion» en loa festejos «¡ue se hacían ron motivo de la!*
bodas realf-í y que en la evolución del tiempo trasciende de lo noble n
lo popular, a medida que van evolucionando ln-1 suertes y te bap • el
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r. pagando el picador a ser un asalariado. Anleriormente el pi»
[ii'rriittriffín dorante todo d tiempo tir In corrida en el ruedo.

Anlc* MI preeligió era Fundamental v cl torn reeil>ïa numerosos pujaiOS
i tfue llt'iíit^f ¿i I M I T ' C n u n c a .

Para las pvyaa f*e elepía el nmrrilln. Is parle Hi>nrle menos pati*
«•I toro por su eamoffidad y f i m c l i i r a nmscula7. l>a puya sólo proilurín
nuil peqiiefia hetnornigi« y cl inr<i podia ennservar ni IH^rza.

Tia** e§ta parte expositiva, «*l conferencxaiite instentó la lógica l«o*
rfi fiï' In ncr-csiïhiil de '(iK' los toreroi deben saber ouál es In realidad
«I* I toro en sa per Físico, cómo es por dentro, pura tnatir a la primera
estocada, ya que ¡J hacerlo «-í, como debe ser, no puede considi

una suerte debida al azar.
Tra* cwla afirmación, y finir la repetida raída de Los toros fn la

p ^ a . l,i curiosidad > el deseo de evitar esta desagradable costumbre lia
llevado a la consulta de aatorisada* opiniones mediante entreviatas y
étteti estas.

Es mirj corriente iiti*- ios loro-, *Ü̂  caigan al wdir del chiquero. Pero
-el ifiru no tiene por qué caerte, como no se caen loi caballos. Las razo-
ne» hii\ (|u*- busearlas j pueden encontrarse en el exeeaq de gordura, va
la falla de edad y en 1" Éalta i\r ejercicio.

Tanilui·ii, Nin -intentar la hipótesis, ni establecer un caso general,
podrían influir las |iali/ii^ que puedan dársele al toro ante- ile la lidia.

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

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

L A B O R A T O R I O A K I B A , S . A .
POZUELO DE ALARCÓN i M • O * • o » T i t i f , 03
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Cosa* <pir puedes apreciarse en »l desolladero y IB posibilidad de ser
drogado*. Pms mi l>n?*la con t|iie- r l toro por la edad no haya pasado fíe
ser novillo para que M caiga. V11 ' sea r i "v i l l " no importa para MI in-
estab i l idad . I I cambio brusco «!«• la oscuridad cjel t o r i l a lo excesiva

liul |JII*II« ser uiiii cansa, pero también puede .MT debido a un
técnicamente mal administrado, así eomo otro» procedimien-

tos il<" tipo contundente que dan lugar « distensiones musculares, <i ma-
guHamientoa coa derrames internos, originando lu endeblez il<- los remos
por traumatismo,»

l)r todas formas hay medios científicos pata comprobar la existen*
a <\r estas posibilidadei

El señor Romero tiwnccna invoca la profesión de \ v U- riña rio tan
Íntimamente l ibada a Ja fir^-ia para establecer l¿< necesidad d r no <|urdar
inactivos ante las anormalidades i jue pueden observarse eo el d r^ar ro-
Jlo de hi lidia* Entre f i l a * \u caída constante f l^ l toro. E i nrgente la re-
•olucióti • J*~ este enigma que DO tiene nadu de i d . ya que n«< cví^i** una
Lógica para <i l ( r y>i1 roceda. Sobre todo r i i am ln los
yendo dcspuéf del primer puyago.

EL MOR RUJO I EL PUYAZO

AJ irHlnr de la SUfcrte rlr vara>. demuestra que picando al loro en
vi morrillo, que no tiene nada que vez ron la eras, con Las apuja», ni
con IOH rubios^ v\ toro puede admitir holgadamente los cuatro [nryazog
que exigiu r l antiguo Reglamento e incluso alguno más. \ tejoi de
«lindar destrosado como <|urdii en la actualidad con un NOIO puyazo, su
estado pnrín ili* un aplomo perfecto y ^u- i•oinlli ¡«un - inmejorables para
torear ron la muleta.

El puyazo es un castigo tradicional impuesto para probar la bravu-
ra del loro, corregir determinados defectos y rolarle poder pura
llí'pur ni último tercio eo las condiciones adecuadas, f i lam «¡ur )ui%
recapacitar en \n importaseis de la anatomía del ion) durante hi lidia
graduándole loi castigos |uira im producirles lesiones excesivas <p|e

[•urdan inutilizarlos.
Hizo In descripción del morrillo del loro, rrpiòn carnosa, muy vo*

luminosa, comprendida entre la nuca y la cnts, qm* ocupa ea lods tu
l ong i tud el borde superior d**l cuello o cervis* También, la descrip4

ción dr la» puyas, de limoncillo <• •!** encordelado esférico, etc., frieron
otros motivos para hablar di* las características di- las mismas > de cómo
ílehe ejecutarse la suerte d r vara1-.

Insistió i n Ja Forma y la necesidad de evitar que \a garrocha j i nn ía
producir grandes hemorragias, > habl¿ t\r lo-* síntomas de asfixis del
toro, para establecer «¡tt*- i> ia suerte os la raima principal de >u ra ída .

Demostró la ncrc-idad fundamental ili·l COBOCtmientO i\r la fonfor-
marión cir(íánira del loro, tanto |n»r el varilarguero como pur
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Si loi picadores como los matadores adquiriesen los conoci-
mientos pre€ÚOf1 ni los primeros lo luiríun tan mul, OÍ loy mutarlnrcB
pincharían tantas vece*.

Dibujos y proyecciones i lastraron In ronfrrt'nria. por Ja que el 8cñor
Romero Escacena fin* muy aplaudido y felicitado. — JOSK DF.L CASTILLOn.

Academia *l** Cienciaa Veterinarias

El día 17 di* septiembre, anlr un numeroso »• uitexeamdo audito-
rio, tuvo lu-iur una sesión rxlrai»r<finaria Jrrltoada al tema «Vacuna-
ción contra la fiebre aftosa. Boaefiansaa <)<i una epiaootia», a i-argo
del doctor don I lufad Campoi Omi t í . Veterinario del Cuerpo No
nal. especiaiitta en virología.

Ocuparon ta presidencia, don Salvador Riera l'lunagumá. por la
Academia; don Jote Séculi Brillas, Presidente <)<-! Colegio; don Pedro
Solí Uuiz. Jefe del Servicio di Ganadería de Gerona y don Antonio
Molinero Peres, Jefe Provincia) «I*1 Lérida.

Después i\v un breve boüfpirjo biatórico, **l ductor Campoa Onetti
pasa ¡i estudiar la etiología, destacando b complejidad del

Sinergia
antibiótica
con la máxima
tolerancia

OO
Un •»•*(

HI tM •

- HI HI I
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ma, no S/JJO por lo* ocho ii|">* definidos ipu-. Boa sus respectiva* va-
riantes hacen OH to ia l de 12 v i rus diíerei atre -«. uno por la in-

i l i i l i t la i l antigénica de In- propias variantes que, ea determinada!
condiciones pasan de usa » otra., creando un grave problema en cuan-
to a la aplicación de remedios in inunolúj í ieos.

Hace, una revisión bibliográfica que demuestra la coincidencia de
la mayoría de lo* investigadores >oltr»' estai variaciones] dentro <l<- una
iiii-'íruí epizootia.

Hace Luego un rrsuiiifn de ios principa I d tipn< dé vacuna entre
las iju<- K deatacaii doa grande* grupoi: inactivadaí o tipo Waldmana

atenua di
I \[>fmr los Fundamentea hinlógico» de la itiaelivarión y aiborcióti

hc* prúfioíi i in-nip los detsHea del método de Frenkel, Entre la-
vivai atemiadas destaca (ai elaboradas ;i partir de células de

riñon ile hámster lactante. «En «-Mas vurunas dice reside la espe*
riiñ/ii «le elínieoi j Laborantes de disponer en el Futuro de una racima
<|ur además (Je sa inocuidad posea un poder innatfnbE&nte ukn y pro*

A continuación analice eada imn de los asperios qnf corresponden
a lo> tres Faetorefl (jTóe ínterrienen en \u vacunación: Vm-unn, ganado
y viKiinador. explicando i-I por qué <le lu<* FalJnx ipie. a) alterar*?
no Je i^|(l.> elementos, te producen en 1H* vacunaciones.

un estudio crítico <!•- !a.M v a c u n a umno, l>¡ y trivalcntea*
sus incoovesientefl \ MIS rwnlajas, «En las m-iuíili1-

<)e nuestra epizootia —dú > mientras no se tenga seguridad de que
DO Uu\ peligro de invasión t\r lo* tren virus, ea aconsejable el tino fie
Ja trivalente, reservando Ni bivalente para la* invaaionea de roenoa ooot*

tioIófEÍcH comprohaiJan. *

finalmente un exajneu de Ja actual eplssootia ea la que están
presente los tres virus. *\ lijen se observa una creciente domiaaeión del
O y el C pero en ambos, > a juxgar por el comportamiento anormal
de las vacunas, se Imn producido variantes aue disminuyen la eficacia
de Los actuales antigenos. l'.-ia sitiíación lia de satvarve incorporando
a lai ràcunai l;<- cepas de rump<> o bien, mientras el lo no sea posible,
incrementando la inmunidad conferida por la?* actuales varunaH a base
de reiteración de dasta ys <|ut-. a pesar • I * * Ji»— Í Í I I IOH <| M< ^ I - están f*r<>-
rlueiriHJo. está demostrada MI eficacia frente a toa actuales virus, efica-
eta que« para >er suficiente i'n la práctica^ ha *\v ampliarse con la in-
tensificación de respuesta ínmunitaria «¡UÍ- earactertxa n IHH refacuna-

iu ió H la JirílJanle conferencia un animado y proUnpadn colo
quio, en el <-u;il intcr\ ¡riicrnn IOH señores Solà. barril, Muñoz
Odel l , Hilario Pérez, tiendo el doctor Campea muy aplaudido y
f i lado.
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SECCIÓN LKCISLATIV \

Presicflenriu drl Gobierno

DECRETO 2i::> L964, <h> I </<• agosto, por el </i«? se regula el a

tecimíenlo tic leche a Mtniri<I en t ontUtittnes higiénicas.

Lo dispuesto en el Decreto <lt* la Presidencia del Gobierno wttote
ere;i<-ión de Centrald Leeheras de dieciocho de abril de mil novfM'ien-
tns cincuenta y dn* {Boletín Oficial */'*/ Estado *\r veintisiete de rmi><»
siguiente) y la Orden ron junt a tic \n* Ministerios de la Gobernación
y Agricultura *!#• treinta y tmo «!«• julio del mismo año {fíotetin Oficiat

/v</«f/(* d»1 doce dé Agosto), p»r la que ie «prueba fil Reglamento
e rr«uln la- condictonea que debe rrnnir la leche destinada ni ftbasto

y <*1 fiiiirionaniifnio tic Centralea Lecheras, luí venido riendo
aplicado ea diatinlaa provincial una vez que ha rido establecido en
<'llns el régimen <!«• Central ;<l ultimarse pox Ins EnpresAfl fonceülona-
ria-i ln« instalaeionea »i«' hígienísAcióiit

En v\ oaxo partic-ular de Nínilriil. t.i Deoesidad il<- que cuanto rata
te disponga «I'1 un abastecimiento de IPCIIO vm\ In- convenientei garan*
luí- Mnítarías, obliga a tomar la- medidas ntínimas para conseguir un
suministro <\r locho Iti^ionizufln ÍI SU |tn|>I¡nntii mirntras ve implaniu
definitivantente rl régimen <!** Centriilfs TJOCIUTUS.

Con e] fin de ^araniizar el Huministro >!<• leche <-n perfectas condi-
ciones higiénicas y <lr composición adecuada, Imlmla <tjonl» qno en la
actualidad existen <-n MuHriil distintas Centrales Lecheras y Centros <\r
njgienización « la voz que otros tlol mismo carácter autorizados <-n el
resto río Kspaña punlon colaborar ofioa/menh* rn rnla labor, a propucA-
ta de IOH Ifinistros *!(Í la Gobernación y Agricultura,, y previa delibe-
ración «I«-1 Consejo i\e. Ministro* ni HU rrunión del (fía veinticuatro de
julio de mil novecientos srsenTa y cuatro, dispongo:

AitiiM MI I'KIMKRO. A parlir <l·il día uno de septiembre, y oomo
Case previa preparatoria para la implantación do lo establecido en el
artículo siguiente^ no so permitirá on Madrid la venta al público de
leche reconstituida. A,smnsmoT a partir de osla froha, toda la leche
fresca producida Enera del m^n urbano de Mndrid y enn destino al
consumo directo do la mpitnl, será entregada a loa Centro» de
ni/ación.
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ruibarbo, baMu el urm de noviembre podrá suministrarse ¡i
blecimtentoe públicoo il**J Gremio t\r Hostelería 3 otroi Centroi <i<- ron-
suiiHi colect ivo, leche d e - h i d r a t a d a al uno c inco de *u vo lumen , C O B O
máximo, en envase* debidamente precintados.

A H Í , La Presidencia del Gobierno, » propuesta d<- lo- \linis-
ieri«H do la Gobernación y Agricultura, determinaré l« fecha compren-
dida m i re el iinr» de noviembre y el treinta y uno de diciembre pró-
ximo-, 11 partir de la cuaJ la leche destinada ul oovsumo directo público
en Madrid capital deberá rutar pasteurizada y envasada y procedo! <l<*

atriles Lecheras n oiro* Centros de bigieniaación mtoriaados.
También podrán expenderle los demás tipos de teche establecidos

en el RegbattentQ de Central^ Lechenti, nprolnidt» píir Orden d«- Iroin-
ia y uno dt> julio de mil novecientos cincuenta y dos y en la* romlí-
cione* citada1* en el nii^mo, con excepción de la I re he fresea natural.

A R T . 3 / I - . Í I ( i i i i l · i r i u q i i e d r i - - | a l i l i - r i d u e l H ' í í i l l l L ' n d r f i n i l i \ o d e
Centralt'ti Leelirraw en Madrid, his (!<-iilrHlrs I .ecberas rcfflamenliirijl-
mentc autnri/ada« en otras capí tal ea podrán concurrir al abaateciiniev-
to de M;i<lri«l con el envío ilr leebe punten rizada n ivasadü , .«iempre que
lít- condiciones tU: tu transporte permitía el eonaumo Lmnediato.

\ H T . 4." La vigilnnei;i .Hnnitnria de le bi f ien i lación, dittribneióf)
y vcnlit tU' leche en Madr id , correrá a cargo di- loa Servicios Técnico»
VeterinarioH dependiente» del Ministerio de la GobernatlÓfr, a irsvéí»
de su propio personal y del dependiente i idmini^lni t ivaniente di I \ y u n -
Eatnientrj de Mailrid. e»n la ca laboraeión. en -u <-;î «». de los Servicios
oficíale* de Represión de Fraudo?*,

A R T . 5." Se confiderarj U¡\\u grave i*l IncumpIimicnlD dt» l>- dia-
puentn en el presente Decreto, JIM conio las infraccionei o Eraiidei <|ue
alh-ri-n IH« eondícionei -< l'talada*, para la leche por la.» ili^po^i< ionf5
vfgentet; y muy g r a w . l.i reincit lenria en i^as mismas infracciones o
cuando consti tuyan un riefgo para Jn i i lud pública. Serád >;iiiii«Hi.id.(-
po r el Ministerio <\e la GobernaciÓB con inulta de diez mil a veinti-
cinco mil pesetas, según la gravodod de la infracción, y con el cierre (le-
ffnitivo > o mulla de veinticinco mil « rin<nenia mil pesetasfi en caso
de reincideneii: todo «lio sin perjuicio de la responsabilidad de típ<*
penal a que pudiera Iialjer lugar.

ART. 6.fl Los Ministerios d* |« Gobernación y Agricultura dicta-
rán lii» Dormís complementarías ¡»<ir.i r\ desarrollo de lo dispuesto ca
este Decreto y pura la constitución de una Comisión Consultiva en lfl

que estarán rep resé nta<io!», adrinii- de IOM <IO»* Dcparlarnrntoá interés*
dos, la (lomisaría General de Abasteci'mientoj y Transportel y la O
ntzación Sindical.

(íi. 0. thl K-, del 5 de agosto de 1964 f.
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(Gobierno Civil

C I R C U L A S N.° 47

SOBRE PIKBKC AI

lo aparecido varios focos dé fiebre a f tosa en varios Muni-
cipio* de esta provincia, cuya tendencia difusiva parecí* ¡r <>n aumento,

pone de manifiesto la necesidad de adoptar urgente* y enérgicas me-
tltflas sanitarias, que ni mismo tiempo <|iir extingan la prli^rnsu cn>

en toa lugares declarado*, eviten la difusión de la misma.
A tal efecto, en cumplimiento de I" dispuesto en el arlícuio .302

j <!<•) Reglamento de Epizootias <l«i t de Febrero de 1955,
órdenes complementaria! y disposiciones rerihidas de la Dirección Ge*
nrnil d<' Ganadería, cate Gobierno <ü\il., a propuesta de IB Jefatura
Provincial d»B <¿<uindt*ría. ha tenido a bien disponer:

I. Se dri'larii oficialmente l;i existencia de fiebre afíitsa ea los
término! muniripali»* de: It¡iu;i. Carn» itellar de Nuch. Guarfltola
de Herpa^ Miixit. Suri Juan de Mediona. Sentmenat^ Seva, Sáleles y Ta-
radelL

2." ordena l¿i vaeonación <>ldi^atori¡( de lodo el rüimidn recepti-
ble (hovino. ovino, caprino y porcino) en dichos MuníripioH^ así cumo
en IOÍ colindantes, cuya organizaeiún aliaación se ll<\ará a ralm
por los feñores Alcaldes y veterinarios titulares rcapectivoi, '!<• cuyo
K-MJhnl¡i rlarún euenta a lu Jffahira Provincial de Ganadería*

3.6 procederá al aislamiento riguroso de I»H animales enfer-
mos, asi como <t«b lo- ganos i)u<- hti>un tenido contacto con ellos > -ean
de especie reccpliblc, extremándose las medida;' de desinfección per-
tinentefl y cualquiera «im1 evite tu difusión *!•• J agente infeerioso.

4.* Por loa aeñorei veterinaríoa titulare- se procederá inmediata-
mente al empadronamiento \ marca ríe los animales enlermos y «os-
pechovos*

í>." Ihilmla rúenla ilcl îríin peligro <lr difujiíón de **>ta <|>i/oolia.
«pieclan desde •̂ ̂ iÍI Eecha suspendidoa temporalmente todos los m<?rca*
«l<>- > frriu> ijiit> >«• í-eli'hren asi UM Wunieipitw afectados y en hn limí-
tr<ilV-í. por In que a ganado, vacuno, lanar, cabrío > j»i»rrini> se refíY

6." Los propietario! de ganado vacuno, lanar, cabrío y porcino,
tan pronto :ehen alguna anormalidad en sui animales, lo pondrán
i-n conocimiento de los *-<ñ' \ltald<- > veterinario ulular respectivo^
quienes adoptarán 1:̂  medidas provisionales pertioentes, connintoando*
lo a este Gobienio y Jefatura Provincial i!** Ganníleria. para si-miir ilan-
do cuenta lemanal de 1H marcha rlc esta epizootia én sus loralidades
]ui»iii su tniíil desapar ic ión .

7. < <>ii obje to de lograr la más rápida e x t i n c i ó n de los actuales,
focos y evi tar -u d i fus ión , a partir <l<- la p u b l i c a c i ó n de la presente Cir*



634 AMALKS DEL COLEGIO OFICIAL DE VKTERI\*IUO> DI MARCII

rular, y basta nueva orden, quedan Inmovilizados en los términos afec-
tados correspondientes todo* Jos animales de las especies menciona-
das, pildiendo salir únicamente los ganados que hayan de ser sacrifi-
cadn*, y que hahrán «íe ser conducidos directamente al matadero, previa
la obtención de la oportuna autorización de la Jefatnru Provincial de
Ganadería, y transportado* en vehículos que necesariamente aeran d
infectados a MJ llegada.

8." Se observará rtfíiirosununtr lodo lo dispuesto <'" *-\ Itrgl
to tli* Episootias, sobre traaisporte v circulación de ganado, así
lo referente a la desinfección dr lóenles y estibios en donde hayan per-

anímale^ enfermos, y en general, las demás medida* conté-
is en el Capítulo W X V l t de dicho Reglamento.
9." Al nlijrto de agilizar ln puesta en práclieti ríe las normas con-

tenida* en esta Circular, ante la aparición de. nuevos focos, w autori-
za a la Jefatura Provincial de Ganadería para nrtlcnar la imuciliata
aplicación dr las normas indicadas en esta Circular en los Municipios
afccNidnM, así como i-n l<n limítrofes, considerándose entonces decla-
raría oficialmente la epizootia en dichos Municipio*.

Los señores Alcaldes, veterinarios titulares, Guardia Civil y
tes de mi Autoridad velarán, en sus respectiva» esferas de acción,
el má* exacto cumplí miento de lo ordenado en la presente Circular,
denunciando a los infractores para las snncioin^ que procedan, y espe-
rando di todos la mayor diligencia > colaboración para la má* rápida
y Iota] extinción de esln epizootia,

liiirrrluiia, 27 de agusin dr 1964. — El Gobernador civil, ANTONIO
IRÁNKZ FRKIRF. — (B. O. do ta /*., de 29 de agost» de 1964).

LABORATORIOS I N H I P E , L A.
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Necrológica. Don Lui* Unen Joloncb
(c. p. d.) falleció en Igualada, di día 30
de agosto, a LM 62 años de edad.

Narillo en Hiireelonti el 2.1 de ugnMi» de
2, de padre Procurador de los Tribu-

. se da el caso en su familia de Ir.i-
díc-ión eminentemente sanitaria, de con-
tar entre sus hermanos a un médico, un
farmaréutico que junto a él,, veterinario,
reunían 1 si — tres ramas man importantes
de la Sanidad.

Terminó sus estudios en 1935 y d ene tri-
pe ñ ti inlerinamrntr la [daza de Igualada,
Durante la guerra de Liberación hit^ ve-
itrimirio de San Cugat y Rubí. En virtud
de ganar las oposiciones en 1941, vuelve
a «fu querida Igualada» como propieta-

rio, donde contrajo matrimonio al añ» siguiente eos doña Francisca de
P. Carrer, bija de dirba población ron lo cual alimentó, si cabe, ¿m
amor por dicha ciudad. Finalmente fur- iinmlirado Director del matade-
ro desde 1953.

\hk espíritu inquieto, carácter vivo, honradez ejemplar y dcsinte-
d hn*u la exageración, sintió como pocos la Veterinaria, y, su

cana fue foco y centro df reunión de todos los compañeros del Dial ri-
to, organiíador de un tin fin di* aclo* ile amistad, reuniones familiares
y coloquio profesionaiet en tal grado que podríamos llamarle «padre
y protector de todos los que llegamos a la Comarca del Noya» y fuimos
infinidad los guiado* por nus consejos, entre los que recuerdo última'
«lente a los compañeros: Nus CasteUarnau. Herminio Villegas Campa,
Serra Knig, Julián Sanromán, Moner (ijiniír. etc.

Organiznilor nato, valorizó el pn-IÍ<i¡n profesional, siendo crea-
d o r y realisador de gran oúmero <]r nuevoi eerviciot, a su celo y es-
fuerzo personal HC debe la modernización en el matadero de la nave
de matanzas del ganado de cerda.

Fue de lo» compañeros que intervino desde el primer momento
en la compra tlel edificio de nuestro actual Colegio y realizó toda* las
gestiones hipoteca y demás, de una forma completamente
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Siguiendo Jti tradición fnmilinr, ejerció HNÍnii.srn« de Procurador
de ION Tribuna! et, simultaneando parte do su vida la« dos profetion&L

fotlo* Iris ipir Ir conocíamoi reeordaremoa a este pran compañcn-:
a su \inrlíi doña Francesca de Ï*. (barrer y demás fam i ïía res. queremos
*'\prcsar nuestro sentido pé*amr y como ofrenda por SU alma rilará

en nuistruM diarias oracinn<>.

EouARim Rué PIQUÉ.

Reunión de la Junta de Gobierno

Acta de la eerión del día 1 tle. agoflto de 1964.

I"<n i»l loca] ioeial , se reúne a la* íí'.'tO <le Ja la rde , la J u n t a de Go-
bienio dej Colegio Oficia] ile Vetennsriovt bajo la Praiidencia áñ il«n
José SI'TUEÍ HrilU», con asistencia de los íeSoMt dr Jn Junta don J<
Pascual Rf-rlrán. don Agustín de Budallés Surroca» don Narciso Mareé
Durhán y don Félix Berna! Garría,, i|ue actúa de Secretario; excusa BU
asistencia don Agustín (arol Fi»i\. por encontrarse ausente de B«r-
eelona,

ABierta la Mtión, \mr <"l Secretario se il« lectura ni ar ia tia la *̂*-
anterior, que *• uproliada.
A continuai-ión se pana al O nien del I JIM. tomándose los stpuien-

acuerdos:
Aeuse ¿v recibe del oficie del Consejo General de Colegio* remi-

tiendo a enic Colegio el enviado a aquel Organismo por el colegiado
don .1, VI. <;. al objeto il«- remitirle al interinados

Carla de] rom|inñero Señor Genova poliré rrronorimiento de quin-
qnenioa como mutualista de la M.G.F.M.A.

Calmin del Presidente de la Rea! Soeiedad Canina de Cataluña,
Agradeciendo al Colegio el envío del trofeo para la XXXII Exposieión
tamna, úlltmamrnte celebrada, comunicando al propio tiempo el noni-
nre d**l propietario del ejemplar canino al que se le concedió.

Kscrilo de la Uin-cción General ríe Capacitación Agraria «obre
convocatoria tic t'oncursn-oprisirinn ]iiini eubrir 60 plazas de Agentes
Conarealea de dicho terncio.

Saluda del Presidente de la Junta Provincial de Fomenlo Pecua*
rio de Logroño aobre eonvoeatoria del concurso sobre divulgación ga-
nadera.

Saluda del Decano de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza aobre
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convocatoria dr dimos de Verano organizado* por dicha Facultad a
celebrar en Pamplona durante el mes de septiembre. Se acuerda pu-
blicarlas en loa ANALES del Colegio.

Carla del eompafiero de Rubí, señor Vilaró, en solicitud de que
sea nombrado un veterinario libre para dírbo partiiln.

Carla de don Francisco Galindo, agradeciendo l,i reseña crítica pu-
blirada en los AKAI.ES del Colegio.

Saludas del Presidente del Colegio de Veterinario! de Valencia y
del Presidente de la Comisión Pro-Homenaje al ïllre. señor don Primo
Poyatos, invitando al Presidentp del Colegio a los arlos «me ep iribú*
Inrán ;i dirbo compañero eon ocasión de la imposición de lu Encomien'
da de la Orden Civil al Mérito Agrícola. Se aí-nerda enviar un ti-lepra-
in a d e adhesión.

Oíu'iri de] Presidente del Colegio de Veterinarios de Tarritpimn en-
vinnilo informaciones cientfficai f»arn su publicación en los ANALES rl<í
Colegio. Se ámenla publirtirlaH.

Áeupe de recibo del escrito del rompanero don Armando Cuello
labre apuración de mediearión antiviró.sica y antiblú'·tica.

El Jefe de la Sección de Previsión dn euenta *íe la roneeíión de
tytlda por intervención qtiinírjriea al compañrrfi don Eladio Gómez
Díez por la operación de bernia inzuinnl. en !a eutintía de 3.000 pr
(as y por la dr |»ro<ilaiertr>niía pararectal, en la cuantía de 1.500 pe-
<t\ns. SO % de la rantídwl estipulada, aepún f«tá previsto en el Ttepla-
meato de] Fondíi para eslo* c-n̂ os de inl^rvonciones dobles.

La Junta de Gobierno acuerda felicitar a lo>t compañeros Caroli
( «»Hla y í.lobeL por btbérteleí concedido el in^roso rn la Orden Civil
rlrl Mérito Agrícola* Al propio tiempo lu Jtnitn aeuerdi organtsar tm
bnntenaje a los conapafieron que ban sido distinguid os nm esln recom-
pensa, ron ocasión de Ifl festividad de San Francisco, para el qnfl
rn\iar;'« tma ( ¡rnilnr a todos loi colc^iadoN u fin ilc que punjan colahn-
rar los que estén interesada

El Presidente da ctienta de baber recibido un trabajo para el Pre*
mío Danler el cual M enlrepara al Jurado de Calificación.

Fínalmentp la Jimia lietM un cambio de impri*f*ionrs -..lirc lo»
aeti>s a celebrar la Festividad de San Franri-ro <lr ASÍH.

Sin uéj asuntos ano tratar se levanta lu sesión^ siendn \n* M
de lu
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