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Semana Nacional del Ganado Porcino
y sus Industrias

Han sido designados los Ponentes que desarrollarán las ocho po-
nencias base de las sesiones científicas de esta Semana Nacional, que
como es sabido se celebrará en el Palacio de las Naciones, de la Feria
de Muestras, en el Parque de Montjuich, durante los días 13 a 17 de
diciembre próximo, con Concurso - Exposición de ganado. Concurso de
rendimiento de canales, Exposición de Stands y material, etc.

La relación de ponencias y ponentes es la siguiente, destacando
<|ii<- la primera estará a cargo de la Sociedad Ibérica de Nutrición Ani-
mal (S. I.N. A.), que de esta manera colaborará al éxito de la Sema-
na, al coincidir la celebración de su Asamblea Científica anual, en
Barcelona los tlíiis 12 y 1.3 de diciembre.

Ponencia 1." — Técnicas actuales en la alimentación porcina. — Po-
nente: D. Luis Ortín Rodríguez. — Coponentes: D. Enrique Ronda Lain.
don Manuel González Carbajo, don Braulio Pacios y don Juan Amich
Galí.

Ponencia 2." — Directrices de mejora porcina. — Ponente: D. Agus-
tín Delgado Paniagua.— Coponentes: D. Luis Escribano Tejedor, don
Rafael Saraza Ortiz, don Antonio Concellón Martínez, don Arturo Sa-
nabria Vega y don Demetrio Tejón Tejón.
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Ponencia 3." — Los problemas patológicos en la explotación zootéc-
nica del cerdo y su profilaxis. — Ponente: D. Carlos Sánchez Botija.—
Coponenlcs: D. Ángel Sánchez Franco, don Clemente Sánchez Garni-
ca, don José Séculi Brillas y don José M." Prat Frigola.

Ponencia 4." — Instalaciones y manejo como factores en la rentabi-
lidad de las explotaciones porcinas. — Ponente: D. José Luis García
Ferrero.— Coponentes: D. Mariano Sanz Calleja, don Jaime Zuzárrr-
gui Marios, don Kmiliano Alvares Tijeras y don Jaime Badiii <!;im-
pahadal.

Ponencia 5." — Inversiones y financiación de las empresas porci-
na».— Ponente: D. Tomás Montero Tirado. — Coponentes: D. Manuel
Medina Blanco, don Francisco Sobrino Igualador, don Ángel Sánchez
García J don José Llovet Monrós.

Ponencia 6." — Lo comercialización del ganado porcino. — Ponen-
te: D. José Antonio Komagosa Vila. — Coponenles: D. Benito Mateos
Nevado, don Anlonio Kstevadeordal Carreras, don Juan de Sojo del (,ns-
tillo, «Ion Juan Vila Viceni y don Antonio Foz Llaveríü.

Ponencia 7." — La tipificación a industrialización en la producción
porcina. — Ponente: D. Francisco J. Piernavieja del Pozo. — Coponen-
tes: D. Arturo Soldevila Feliu, don Anlonio Borregón Martínez, don
\nlonio Soler Aymerich y don Juan Baró Piqueras.

Ponencia 8." — Asociaciones Nacionales de Criadores de ganado por-
cino.— Ponente: D. Amalio de Juana Sardón. — Coponenles: D. Ramón
Anadón Pinto, don Blas Granaglia Ramos, don José Vila Grau y don
Manuel Olagiienagua.

La inscripción para participar en la Semana (lomar parle en las
discusiones, presentar comunicaciones, recibir el libro final de trabajos,
asistir a los actos sociales, etc.), continúa abierta en la Secretaría Ge-
neral, Avenida de la República Argentina, 25. - Barcelona (6).
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Sección de Patología

Sesión científica del día 18 (le mayo

Etiología de la diarrea blanca
del ternero

c) Factores infecciosos

Por el DR. D. ÁNGEL LÁZARO PORTA

Veterinario Farmacólogo.

La diarrea del ternero está considerada desde hace mucho tiempo
como una de las enfermedades del ganado de mayor importancia eco-
nómica.

Eg, sin embargo, interesante resaltar que la importancia de la en-
fermedad le lia visto incrementada últimamente con la puesta en prác-
tica de lo^ modernos sistemas de explotación masiva del ganado en
régimen intensivo, que obligan muchas veces a adquirir grupos de ani-
males de procedencia varia, a intervalos frecuentes, con el consiguiente
aumento de las posibilidades de contagio.

El problema de la diarrea infecciosa del ternero adquiere su
mayor dimensión en las grandes explotaciones industriales de ganado
|>ara cebo, tipo feedlot americano.

Hablar de diarrea de origen infeccioso, en sentido estricto, resulta
un tanto artificioso, pues sólo en contados casos un germen, sea bacte-
ria o virus, es capaz de producir la enfermedad sin la concurrencia pre-
via de una serie de factores predisponentes o coadyuvantes, de tipo
urológico o alimentario, que provocan un estado de stress o debilita-
miento orgánico en el animal y consecuentemente una ruptura del equi-
librio organismo animal/germen en favor de este último.

La microbiología nos enseña que la mayor parte de gérmenes pro-
ductores de enfermedades pueden ser incluidos dentro del grupo de pa-
iógenos-facultativos. Muchos son habitantes normales del organismo
animal e, incluso, se reconoce la intervención de algunos de ellos en la
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síntesis orgánica de determinados bioelementos. Tal es el caso deí
E. coli, el agente etiológico más importante de la diarrea del ternero,
que forma parte de la flora normal del intestino y que, a su vez, inter-
viene en la síntesis de la vitamina K.

Cuando en una explotación de ganado las condiciones favorecen eJ
desarrollo anormal del E. coli la diarrea aparece. A medida que la in-
fección progresa tiene lugar la selección de determinadas estirpes del
germen que con los sucesivos pases incrementan su virulencia y debido
a la mayor capacidad proliferativa de las formas más patógenas pron-
to se transforman en la flora predominante. Así, cuando la onda epi-
zootiológica alcanza su culmen, la virulencia de la bacteria se halla tan
exacerbada, que puede ésta provocar la enfermedad en un animal, in-
cluso sin la concurrencia previa de otras causas debilitantes.

El origen colibacilar de la diarrea del ternero recién nacido está
fuera de toda duda. La enfermedad puede ser provocada experimen-
talmente mediante la administración per os de bacilos patógenos a los
terneros de pocos días de edad que no han recibido el calostro. La
administración parenteral de extractos de E. coli patógenos a los ani-
males indicados produce unas manifestaciones de toxemia equivalente»
a las producidas por la loxi-infección natural.

La vulnerabilidad del ternero al E. coli es máxima en la primera
semana de vida, y de hecho es durante esa época cuando so presentan
mayor número de casos de diarrea infecciosa.

Las estadísticas muestran que más de un r»() °/o de casos de diarre*
del ternero recién nacido son de origen colibacilar. El resto tiene ori-
gen diverso, bacteriano o vírico.

Las salmonelas siguen en importancia al E. coli como agentes etio-
lógicos de la enfermedad. Las dos especies más importantes son la S. du-
blin, propia del ganado vacuno, y la S. tiphimurium, que puede afec-
tar a las diversas especies animales e, incluso, al hombre. Se considera
que la mayoría de toxi-infecciones alimenticias de origen paratifósico,
suelen ser producidas por esta especie.

La edad promedio de muerte en los animales atacados por salmo-
nelas es de unos 14 días, mientras que en el caso del E. coli es de menos
de 7 días. Un signo distintivo entre ambas infecciones, lo constituye el
frecuente carácter hemorrágico de la diarrea salmonelósica, a diferen-
cia de lo que ocurre con la diarrea colibacilar en que las manifestacio-
nes hemorrágicas no suelen aparecer o son muy leves.

Aunque más raramente también se han asociado a la diarrea del
ternero algunos otros gérmenes, como cocos, Clostridium (C. perfringens,
tipo C) y en los países anglosajones, sobre todo, se ha señalado el ori-
gen vírico de determinados brotes de diarrea del ternero.

La etiología vírica de la diarrea del ternero no está muy clara,
por el momento. Se describen algunas enfennedadei <lel ternero de ori-
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gen vírico, acompañados de un cuadro clínico variable, pero con mani-
festaciones diarreicas de signo frecuente. Se señalan diversos casos de
neumoenteritis producidas por el Mixovirus parainfluenzae-3. La rino-
traqueítis infecciosa bovina se acompaña con alguna frecuencia de
•diarrea.

Actualmente se acepta la existencia de un virus propio de la
diarrea, que, por ello, se le ha denominado «virus de la diarrea». Per-
tenece al grupo de los mixovirus y ha podido ser aislado y estudiado
m diversos casos de diarrea del ternero, sobre todo en los «feedlots»
americanos, habiéndose comprobado experimentalmente su patogenei-
dad y especificidad. El «virus de la diarrea» tiene cierto tropiezo por
Jos órganos linfoides, produciendo alteraciones típicas de las placas de
Peyer del intestino que caracterizan por su constancia a la diarrea ví-
rica del ternero.

El virus productor de la rinotraqueítis se ha incluido junto al
«virus de la diarrea», dentro del «complejo vírico de la enfermedad
de las mucosas» verdadero cajón de sastre en donde se hallan alojados
un numeroso grupo de virus mal conocidos y que tienen como caracte-
rística común el producir alteraciones inflamatorias de las diversas mu-
cosas orgánicas.

El ternero no recibe anticuerpos durante la vida intrauterina, pues
los anticuerpos maternos son incapaces de atravesar la barrera placen-
taria.

Las primeras defensas las obtiene el recién nacido por medio del
calostro. El calostro es muy rico en vitamina A —casi cien veces más
rico que la leche— y contiene los anticuerpos protectores —lactoglo-
bulinas— en una concentración 15 a 20 veces superior a la de la san-
gre de la madre.

Durante las primeras horas de vida —alrededor de las 24 prime-
ras horas— la mucosa intestinal posee la capacidad de absorber las lac-
toglobulinas, perdiendo posteriormente dicha capacidad. Si el ternero
consume el calostro durante ese tiempo, los anticuerpos atraviesan fácil-
mente la barrera intestinal y confieren al animal cierto grado de pro-
tección o inmunidad pasiva.

El consumo precoz del calostro resulta, pues, indispensable y se
recomienda que la administración del mismo no se demore más allá
de la primera media hora de vida.

Como se comprende fácilmente, la administración de calostro, aun-
que primordial, no es definitiva en todos los casos. Un cambio de am-
biente y, por tanto, de flora microbiana o una infección muy intensa
puede dar al traste con las defensas del animal y consecuentemente
aparecer la enfermedad.

El primer contacto del recién nacido con gérmenes, se verifica en
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el trayecto genital durante el parlo y, a renglón seguido, en el ambien-
te exterior que le rodea.

Los enterococos benignos y los lactobacilos —que el ternero ad-
quiere a su paso por la vagina y merced al calostro— se localizan en
el medio ácido del primer tramo de intestino delgado, en los 3 ó 4 pri-
meros metros del mismo. El E. coli, por el contrario, vive en el medio
alcalino de la parte posterior del órgano.

En condiciones normales existe un equilibrio entre ambos tramos,
lo que se denomina con el término de eubacteriosis.

Si por una causa cualquiera (stress, hipomotilidad intestinal, infec-
ción concomitante) el equilibrio se rompe, el E. coli prolifera rápida-
mente e invade la porción anterior del intestino, apareciendo la diarrea.
A medida que la infección avanza, aumenta paralelamente la virulen-
cia del germen y su concentración en el medio intestinal, hasta alcan-
zar esta última, en ocasiones, el número de 100 millones a 1 billón
de gérmenes por ce.

Según la virulencia del germen, la infección sigue un curso distin-
to, pudiendo, asimismo, quedar localizada en el intestino o extenderse
a otras zonas orgánicas (forma septicémica). Las cepas más patógenas
de E. coli producen alteraciones graves en la mucosa intestinal, que per-
miten el paso de las toxinas elaboradas por el germen e, incluso, en
Jos casos más graves, la invasión del torrente circulatorio por este úl-
timo.

La forma septicémica de la colibacilosis del ternero no siempre
tiene su origen en una infección intestinal. En muchas ocasiones los
E. coli patógenos invaden el organismo a través de las amígdalas o de
los vasos umbilicales; aunque esta última puerta de entrada es discuti-
da por algunos autores.

Las alteraciones de la pared intestinal producen un serio quebran-
to de los fenómenos de absorción que provocan, como consecuencia del
acumulo de líquidos en la luz del intestino, el reflejo diarreico.

Los intestinos no se hallan necesariamente en estado hiperperistál-
tico en todos los terneros con diarrea, como se ha venido creyendo
hasta hace muy poco. Se conocen en el hombre diversos tipos de
diarrea en que el intestino se encuentra atónico o hipotónico y lo
mismo parece que ocurre en el ternero.

El origen del proceso, contrariamente a lo supuesto hasta ahora,
se halla, muchas veces, en una hipomotilidad intestinal, la cual favo-
rece, como ha podido ser comprobado experimentalmente, la rápida
proliferación del E. coli, con la subsiguiente disbacteriosis e infección^

Aunque las observaciones actuales son insuficientes para llegar á
una conclusión definitiva, es muy probable que el uso de fármacos anti-
colinérgicos y de otros inhibidores de la motilidad intestinal esté con-
traindicado en la mayor parte de casos de diarrea infecciosa.
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Como ha dicho Kadostits en un reciente simposium sobre la enfer-
medad, con la puesta en práctica de las nuevas ideas sobre la etiopato-
genia y tratamiento de la diarrea del ternero hemos completado un
círculo de tanteo y error.

Uno de los problemas actuales más sugestivos a la vez que inquie-
tantes, relacionado con la naturaleza misma de los agentes bacterianos
de la diarrea del ternero, es el de la llamada «resistencia infectiva a
las drogas» (infeclive drug resistance). Hasta hace poco se consideraba
que la aparición de estirpes resistentes en una población bacteriana era
debida exclusivamente a una mutación cromosómica. En 1959 los in-
vestigadores japoneses demostraron la aparición de otro tipo de resis-
tencia microbiana, que era transmitida desde una célula bacteriana re-
sistente a otra sensible, simplemente por contacto. Este tipo de resis-
tencia ha sido estudiado profundamente en el Japón y los resultados
de las investigaciones japonesas han sido publicados por Watanabe
en 1963.

Parece, al menos hasta ahora, que el problema de la resistencia
infectiva se halla confinado casi únicamente a las enterobacteriáceas y
a alguna de las otras bacterias aerobias gramnegativas que habitan en
el tubo digestivo. La resistencia infectiva puede transferirse tanto <cin
vivo» como «in vitro» entre microorganismos de la misma especie, por
ejemplo, entre estirpes de E. coli o entre microorganismos de distinta
especie, por ejemplo, entre E. coli y salmonelas.

En la resistencia infectiva el material hereditario, de modo sor-
prendente, se halla localizado en el citoplasma. La resistencia puede ser
simple o múltiple y prácticamente todas las drogas antibacterianas dis-
ponibles están sujetas a ella. La transmisión nunca puede lograrse por
medio de los líquidos del cultivo. Es esencial que las bacterias dadora
y receptora entren en contacto. La opinión actual es que ambas se con-
jugan y que se verifica el intercambio de los factores hereditarios que
controlan la resistencia infectiva, llamados factores R, a través del
canal de conjugación. Los factores R se automultiplican y pasan a las
células hijas durante la división celular. Se supone que dichos factores
son dos: uno el «factor transmisor de la resistencia» (resistance trans-
fer factor) el cual interviene en la transmisión de resistencia, poten-
ciando la conjugación entre las células, y otro el «determinante de la
resistencia» (resistance determinant) que está constituido por el propio
suMrato hereditario que se encarga de transmitir la resistencia. Ambos
factores se comportan como elementos independientes, pero sólo actúan
cuando se hallan asociados.

La resistencia infectiva no es difícil de demostrar en el laborato-
rio. Una cepa dadora o transmisora resistente a una o más drogas se
hace crecer en un caldo de cultivo junto a otra cepa totalmente sensi-
ble. El cultivo-mezcla se inocula luego a un medio sólido que contenga
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una de las drogas a la que el donador es resistente y el receptor sensi-
ble. Después de la incubación, se observa el medio para ver las colo-
nias de la cepa receptora; esto se hace más fácilmente utilizando un
medio sólido que permita diferenciar a simple vista ambos tipos de
colonias o mejor aún cuando un medio que impida el desarrollo de la
cepa dadora. Las colonias receptoras se estudian entonces para compro-
bar la resistencia a la droga y los resultados se comparan con los de la
cepa dadora y los de la receptora original.

Anderson y Datta (1965), investigadores ingleses, han comprobado
el fenómeno de la resistencia infectiva en cepas de S. tiphimurium ais-
ladas del hombre y del cerdo. El mismo Anderson y Lewis (1965)
suponen que el incremento paulatino de la resistencia a las drogas, que
se ha agudizado ostensiblemente en los últimos años, ha corrido parejo
con la puesta en práctica de los modernos sistemas de cría intensiva del
ternero. Y de modo alarmante la mayor parte de estas resistencias son
de tipo infectivo. Los autores mencionados han podido comprobar una
relación evidente entre las cepas resistentes de ¿i. tiphimurium de ori-
gen humano y de origen bovino. Parece ser que esta última especie
constituye el principal reservorio de cepas resistentes. El número de
casos de resistencia a la furazolidona en las cepas de origen humano
era parecido al de las cepas de origen bovino. Como que la furazoli-
dona no se emplea prácticamente en medicina humana y en cambio se
da de modo sistemático como preventivo a los terneros de las explota-
ciones industriales, parece esto demostrar, de modo claro, que la mayor
parte de cepas humanas resistentes a esa droga tienen su origen en
infecciones bovinas.

Smith y Halls demostraron ya la multirresistencia infectiva en dos
cepas de E. coli aisladas en 1956 e indicaron que la resistencia infec-
tiva era un fenómeno cuya aparición había coincidido con la era de la
antibioterapia. Estos mismos autores han demostrado recientemente
que la resistencia infectiva está muy extendida entre los E. coli no pa-
tógenos aislados de las heces del hombre, del ternero, del cerdo y de las
aves. Esta clase de resistencia es la más corriente en las especies exa-
minadas por los mismos y es transmisible a los tipos de salmonelas y
E. coli patógenos de aquellas cuatro especies. Como que los E. coli no
patógenos constituyen la flora microbiana predominante en el intestino
del hombre y de los animales, es probable que sea este bacilo el reser-
vorio principal de resistencia infectiva y a partir del mismo pueda
ésta ser transmitida a las cepas patógenas de E. coli y de otras especies
microbianas.

Según los investigadores ingleses, la incidencia de cepas bacteria-
nas multirresistentes en los terneros de las explotaciones industriales es
ahora tan grande que es dudoso que pueda conseguirse ningún resultado
provechoso con el empleo sistemático y continuado de drogas antibacte-
rianas en el pienso.
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C O L O Q U I O

DR. PUCHAL. — Desearía preguntar si en esta región es frecuente
la presentación en el campo de muertes súbitas de terneros, inexplica-
bles por inesperadas, con o sin diarrea simultánea, así como la distro-
fia muscular o enfermedad de los músculos blancos de los anglosajo-
nes. Ambas enfermedades, que a veces cursan con diarrea, son frecuen-
tes en el Norte de Europa, donde la cría de terneros muy seleccionados,
intensiva, utiliza las leches artificiales en gran escala.

DR. RIERA. — En Francia y en el Norte, la enfermedad de
los músculos blancos es más frecuente, ya que allí se cría la ternera de
carne, que se alimenta exclusivamente de leche hasta los cuatro o cinco
meses, a cuya edad se destina a la carnicería. Es una carne de supe-
rior calidad, que entra poco en los gustos de los españoles y que sólo
tiene parangón, hasta cierto punto, con la ternera lechal de Avila.

Lo único que puedo decir, es que por regla general, en la diarrea
blanca las muertes súbitas no acostumbran a presentarse; el proceso
dura unos días y el mecanismo de muerte es por septicemia o por ago-
tamiento. Cierto que la presencia de hemorragias en intestino nos in-
clina a pensar en un proceso salmonelósico, cada día más frecuente; es
también más frecuente de lo que suponemos la úlcera de cuajar, esti-
mada en un 15 % de las muertes por Hall.

DR. CAROL. — El compañero Puchal tendría que centrar la pregun-
ta, en cuanto a la muerte súbita, a qué tiempo se refiere en relación
a la edad del ternero, porque efectivamente cada día se ven más muer-
tes súbitas dentro las primeras horas del nacimiento; más tarde, trans-
curridos unos días, la incidencia corre a cargo de la perforación gás-
trica, que evoluciona en horas, con timpanismo, a veces sin diarrea y
cuya muerte sorprende al ganadero. Creo que hay que discriminar si
estas muertes son dentro la primera semana de vida, cosa frecuente,
aun cuando no podamos calibrar su volumen, dado el tipo de comercio
que se hace con este ganado; a partir de la segunda semana estas muer-
tes son poco frecuentes.

DR — En el cerdo no existe más que una sola raza, que
yo conozca, la pietrein, que tiene el corazón muy sensible y las muer-
tes por fallo cardíaco, siempre derivadas de una distrofia muscular,
son frecuentes. Ahora bien, en el ternero tengo poca experiencia, no
pudiendo precisar con exactitud la edad en que el animal muere.

DR. OMS. — Recientemente hemos visto una serie de muertes rápi-
das, a las 24-36 horas del nacimiento; dimos como diagnóstico válida
la pasteurelosis, dando solución al problema con sulfometazina.

DR. PUCHAL. — Permítanme aclarar la pregunta. La mayor fre-
cuencia de mortalidad en los países nórdicos, podría explicarse por el
régimen lácteo intensivo a que se somete el ternero y en el que, para
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la leche artificial, están buscando constantemente grasas de distinta*
procedencias, más económicas y que contienen ácidos grasos insaturados.
en bastante cantidad.

Las fuentes de energía del miocardio son diferentes de las del
músculo esquelético. En éste se utilizan exclusivamente materiales hidro-
carbonados; en aquél, se emplean además del ácido láctico (desecho de
los músculos esqueléticos) y del pirúvico, sustancias grasas; lípidos que
son capaces de aprontar los 2/3 de la energía producida por el miocar-
dio. Y ocurre que cuando la lipidemia se eleva, la cantidad sobrante se
almacena en forma de ácidos grasos en el sarcoplasma interfibrilar. Ello
explica el desarrollo de la distrofia miocárdica con anterioridad a la
muscular, así como la frecuencia de las muertes súbitas, en cuyas necrop-
sias es explicable la ausencia de lesiones musculares e incluso cardía-
cas, ya que sólo los cortes histológicos son capaces de evidenciar en esta
última, la degeneración grasosa e hialina.

DR. RIERA. — Quizá corroborando lo dicho anteriormente, el doc-
tor Atvad, de la Universidad de Egipto, llama la atención sobre la gran
mortalidad de los bisontes recién nacidos (de un 45 a 50 % por diarreas
y muertes súbitas) y que atribuye al gran porcentaje de grasa que con-
tiene la leche de la especie.

DR. PUCHAL. — ]\o me extraña esta explicación, ya que la grasa
insaturada sería la propia grasa de la madre. Tengan en cuenta que en
mi opinión, el problema radica en que se utilizan grasas vegetales con
un alto índice de estos ácidos.

D R . LÓPEZ ROS. — Tengo un par de casos muy recientes de terne-
ros de 24-72 horas muertos de forma súbita. De sus visceras (riñon, híga-
do, bazo, sistema nervioso central) se ha aislado de la E. coli. Pero, ade-
más, en la musculatura del cuello de una muestra de ambos casos, ha
podido observarse perfectamente, que las trabéculas del sistema muscu-
lar, estaban separadas por acúmulos de. serosidad, rica en potasio, infil-
trado pero perfectamente delimitadas y cuyo aspecto era muy parecido
al que se presenta en el reumatismo muscular humano. Cierto que la
miopatía exudativa depigmentada, histopatológicamente tiene otros ca-
racteres, cuales son la pérdida de la estriación transversal, con las fibras
hinchadas y fragmentadas y proliferación de los núcleos del sarcolema.
pero la infiltración podría considerarse como un comienzo de la enfer-
medad muscular.

DR. RIERA. — Todas estas degeneraciones musculares de carácter
metabólico y eliopatogenia oscura, no deben confundirse con la diarrea
del ternero, de sintomatología clara y concreto proceso evolutivo. Como
conclusión, puede afirmarse que la investigación se ha centrado sobre
los aspectos microbianos de la diarrea y los resultados obtenidos por el
empleo de antibióticos. Sin embargo, debe señalarse que la relación
entre el ganadero y la enteritis de los terneros, constituye la base del
problema y precisa de más completas investigaciones.
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El perro nuestro fiel ami^o

Por el DR. D. JUAN CBNTRICB SUREDA

Veterinario.

En otras líneas, aparecidas, también, en estos ANALES, nos refería-
mos, al perro en todo cuanto para el hombre representa, por su belleza,
por su lealtad y, también, por los servicios que nos presta.

Por ello, hoy, vamos a referirnos bajo la denominación de «Perro»
de Guerra» y en términos generales, a los animales de la especie cani-
na que son utilizados en las Unidades Armadas o por Fuerzas y Servi-
cios, que, sin estar encuadrados en aquellas Unidades, sí tienen una
organización parecida, cuales son las Fuerzas de Policía y Unidades de
la Cruz Roja, las que, además, en momentos determinados, actúan en
íntima y eficaz colaboración, con las fuerzas armadas en funciones-
similares.

No queremos dejar de destacar, que, hoy día, cuando tanto se habla
y se escribe sobre elementos cibernéticos, cuando el hombre busca con
afanoso esfuerzo la obtención de artefactos de gran precisión, para de-
lectar y combatir el peligro, también, como curiosa contradicción, cada
Tez se emplea más el perro para detectar y combatir aquellos peligros.
y así, una vez más, el fiel amigo del hombre, marcha, junto a él, encon-
trando también, junto a su conductor, en numerosas ocasiones, la
muerte.

De las numerosas razas caninas hoy existentes, podemos concretar,
a tres, las que tienen una mayor aplicación como perros de guerra y
son: el macizo pastor alemán, el ágil Doberman y el tranquilo Blon-
hund.

No nos referiremos a las características raciales que cada una de
estas razas ofrece, pues las consideramos, por todos los compañeros, de
sobras conocidas, pero sí haremos mención de las aptitudes que cada
raza presenta más destacadas, de las que se derivan las funciones que
de ellas pueden obtenerse.

El pastor alemán, y su variedad el alsaciano, nos da potencia e
inteligencia, mientras que, el Doberman, nos ofrece agilidad y agude-
za, en tanto que el Blonhund, nos permite obtener servicios que requie-
ran tenacidad, sobre todo, fundado en su olfato, verdaderamente ma-
ravilloso.

Son numerosos los ejemplos, que, de cada raza, podríamos ofre-
cer, pero vayan a título de muestra, los que siguen:

El perro «Ajax», pastor alemán, perteneciente a las Fuerzas Arma-
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das Francesas, acompañando a una patrulla de dichas fuerzas, concre-
tamente a una Unidad de Paracaidistas, cuando la campaña argelina,
descubrió y permitió la captura de un grupo de combatientes argelinos,
pero fue a merced de la rapidez de la actuación del perro, que evitó
la destrucción del grupo de paracaidistas, toda vez que «Ajax» atacó,
rápida y decididamente a uno de los argelinos detenidos que se dispo-
nía a arrojar un manojo de granadas de mano que llevaba oculto bajo
las vestiduras, este perro cuenta, en su historial, con numerosos actos
de servicios francamente sorprendentes, estando condecorado por el
Ejército Francés.

El perro «Papillón» un excelente ejemplar de la raza Doberman,
que perteneció a la policía francesa, en París, está enterrado en el ce-
menterio de perros de la capital francesa y sobre su tumba se exponen
las condecoraciones que obtuvo dicho perro en su larga ejecutoria de
colaboración con los agentes del Orden, habiendo sido muerto por un
malhechor que era afanosamente buscado por la Policía y que fue loca-
lizado gracias a la eficaz colaboración de «Papillón».

La Policía norteamericana, detuvo a unos individuos que habían
cometido un importante atraco, mediante la ayuda de perros de raza
Blonhund, siendo la perra denominada «Betty» la que localizó a los
atracadores cuando éstos, viéndose tenazmente perseguidos por la Poli-
cía, que seguía a los Blonhunds, se sumergieron en un río, en cuya
orilla, se ocultaron, defendiéndose de la corriente asiéndose a la vege-
tación que en la orilla había, y respirando a través de cañas que sobre-
salían del agua, lo que no fue obstáculo para que el fino olfato de
«Betty» los detectara.

Por todo ello, cuanto en forma anecdótica y en términos generales
exponemos, los perros son cada día de mayor utilidad, pues los hechos
demuestran que el perro ha sido, y sigue siendo, un precioso auxiliar
del hombre, a cuya disposición pone sus sentidos y facultades natura-
les y, así, convenientemente adiestrado y «administrado» es un elemen-
to que aumenta la capacidad operativa, que será combativa en el caso
de Unidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas, bien disminuyendo
el número de hombres que deban dedicarse a funciones de vigilancia y
guardias, o bien aumentando los rendimientos de las Unidades que los
emplean, cual es el caso del perro detector de heridos.

Siguiendo el objetivo propuesto en estas líneas, de matizar nues-
tra exposición con anécdotas que al mismo tiempo demuestran lo que
decimos, diremos que, en el caso de los perros de vigilancia, uno de
ellos guarda perfectamente un sector de unos 300 metros de frente.

En los servicios de persecución han sido detectadas personas hasta
400 metros, mientras que, por otra parte, los perros sanitarios, en expe-
riencias efectuadas en zonas de espeso bosque, de noche y nevando, los
perros detectaron doce fingidos heridos en una zona de tierra de nadie,
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de 100 metros de frente, por 800 de fondo, habiendo sido localizado»
8 de aquellos «heridos» en menos de hora y media, no siendo superior
a las tres horas, el tiempo que tardaron en detectar al resto, siendo este
factor, de rapidez en la detección de los heridos, sumamente importan-
te, toda vez que los heridos de guerra están fuertemente traumatizados,
en su mayoría, por lo que requieren rápidas intervenciones, lo que con-
trasta con la comprobación que se obtuvo en aquellos ejercicios, de que
los Unidades de rescate de heridos que no contaban con la ayuda de
perros, no pudieron recoger NINGUNO, en toda la noche.

En las grandes catástrofes sísmicas acaecidas en estos últimos años,
tanto en el Perú como en Marruecos, perros debidamente adiestrados en
Holanda, para la localización de personas sepultadas y que fueron lle-
vados, en avión, a las zonas afectadas por terremotos, han salvado la
vida a muchos seres humanos al ser detectadas por aquellos perro.»
cuando, seguramente, los servicios de búsqueda, desempeñados por hom-
bres solamente, no hubieran llegado a tiempo de salvarles la vida, toda
vez que los perros, indican la presencia de la persona sepultada en un
punto concreto y determinado; en las grandes catástrofes que el hombre
ocasiona, cuales son los terribles bombardeos de ciudades, como ocurrió
en la pasada contienda mundial, muchas personas deben sus vidas a
su rápida detección, por perros, en los escombros en las que estaban
sepultadas, y, así, el perro de raza pastor alemán denominado «Antis».
fue condecorado por su eficaz labor en el salvamento de personas du-
rante los bombardeos sufridos por la ciudad de Londres, siendo, el
caso más emocionante, la detección de una madre, con su hijita, que
quedaron sepultadas en las ruinas de una casa y que no habían sido
detectadas por los equipos de rescate los que, ya, se alejaban para
prestar ayuda a otras zonas de la ciudad, más que fueron detenidas
por los persistentes gruñidos del perro que indicaba la presencia <!<•
personas en aquel punto y, por ello, el trabajo de los hombres, per-
mitió el salvamento de aquella madre con su hijita.

En los distintos medios de información mundial, prensa, radio >
televisión, el perro ha sido noticia y, así, hemos podido ver los perro>
que acompañaban a la policía italiana que buscaba a extremistas tiro-
leses y, también, cuando Monseñor Ussia fue raptado, la prensa nos
ofreció una clara fotografía de policías italianos acompañados de es-
pléndidos ejemplares de pastores alemanes y, también, en diversas in-
tervenciones de la policía norteamericana, como consecuencia de ese
terrible drama social que es el conflicto racial existente en los Estado-
Unidos, los perros estaban junto a los elementos encargados de man-
tener el orden.

La televisión nos ha mostrado el empleo de perros por parte de la
policía inglesa, mediante el transporte en helicópteros, a ios lugares
donde aquello! debían actuar, llevándose a los animales, alojados en
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«ajones especiales cuyas puertas son rápida y automáticamente abier-
tas, al posarse el artefacto volador, del que descienden, también, los
conductoreí de loi perros.

Últimamente hemos podido recoger la fotografía de perros em-
pleados por la policía, los que, con adecuado atalaje, llevan, sobre el
<Iorso, unas luces intermitentes lo que permite sus actuaciones de ras-
treo bien en localeí oscuros o noches sombrías.

El Ejército norteamericano, está haciendo amplio uso de perros
•en la guerra del Vietnam, bien en su aplicación para l¡i detección del
combatiente nordvietnamita, muy hábil en el enmascaramiento, como
•en la detección de heridos propioi en las zonas de combate que, o
liien son pantanosas o bien de amplia vegetación, como jungla que es
j una buena prueba de ese amplio empleo es el anuncio, por parte
del Ejército de los Estados Unidos, para la compra de perros de raza
pastor alemán, de ."> a ó meses de edad al precio de 7.500 pesetas.

Una faceta de la intervención en el salvamento de vidas humanas,
ha sido la llevada a cabo por aquellos gigantes de la especie canina,
bonachones pero enérgicos, que eran los perros mantenidos por los
monjes del Convento de San Bernardo, en los Alpes, con cuyo nombre
se conocía a aquella raza canina y si hemos indicado «lia sido» es
porque aquella generosa función de los monjes, con sus perros ya no
es necesaria por la ape l l ina del túnel de San Gotardo, pero es digna
de destacar y de recordar aquella labor, pues [os ladridos de aquellos
perros, resonando por aquellas inmensas regiones heladas, han sido la
esperanza de \ i \¡r . renovando la alegría de una verdadera vuelta al
mundo de los vivos, de muchas personas perdidas en la nieve; entre
aquellos perros, destacamos al que se llamó «Marri», enterrado en el
cementerio de perros de París, y sobre cuya lumba, una inscripción dice
sencillamente: «Salvo a 40 personas y murió al salvar la 41»; «Barri»
localizó a un caminante, perdido y aterido de frío el cual al ver (pie 8e
•acercaba, ladrando (pues el pobre perro, con sus ladridos iba avisan-
do, al mismo tiempo, a los monjes que, lambién, habían salido del con-
>ento cuando se dio la alarma), sintió aumentar el terror de morir j
con una barra de hierro dio un fuerte golpe al noble perro el cual, aun
herido de gravedad, se tendió al lado de aquel viajante que también
-e había desvanecido y siguió ladrando hasta que los monjes acudie-
ron; emociona leer la descripción que los monjes hicieron del senti-
miento de aquel pobre hombre y las lágrimas ardienles que de sus
ojos brotaron cuando se dio cuenta cabal de su acción.
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Bartolomé). Con trece altas por nuevo ingreso (Insa, Cavaller, Cárme-
nes, Hondier, Torres y Balagué, estos dos Premios Extraordinarios de
Licenciatura) y procedentes del concurso de traslado de titulares Guadi-
lla (Badalona), Sánchez Hernández (Igualada), Navarro Lorenzo (Man-
resa), Gaya Lafuente (Cardona), Galán Luque (Esparraguera), Gil Cerro
(Vich) y García García (La Pobla de Lillet).

Seguidamente detalló el funcionamiento del Fondo Mutual de Ayu-
da, con ni magnífica marcha, habiendo distribuido hasta la fecha más
de un millón doscientas mil pesetas, considerando no se. podía dar más
a cambio prácticamente de nada. Por ello expresó la 'extrañeza de al-
gunos compañeros que todavía no conocieran sus ventajas y beneficios
para intervenciones quirúrgica! (las más alias de las previsiones veterina-
rias, de las que cada año se tramitaban un mínimo de ocho y éste ya
iban nueve), pensión a los jubilados, ayuda de defunción, premios de
estudio, ayuda de invalidez, préstamos, ayuda por hijo fallecido, etc.

Asimismo ante la mejora del remanente se podía ya prever nuevas
mejoras a acordar en la próxima reunión (pie a final de año se cele-
braba para estudiar las normas a seguir, las cuales se adoptarían previa
una amplia consulta.

je a lus juhiludos

Si una de las preocupaciones del Fondo Mutual de Ayuda es la de
llevar al hogar de los jubilados una muestra del afecto de los compa-
ñeros, otra es la fiesta homenaje anual a los que por imperativo de la
edad dejan sus cargos al cumplir los 70 años.

Los compañeros retirados en el último año han sido cinco: don
Alfredo Albiol Gas, don Juan Franquesa Ubach, don Román Luera Puen-
te, don Andrés Maíllo Ruete y don Jorge Monsalvatje Iglesias.

De cada uno se refirió a su historial profesional, leyendo las cartas
remitidas por los señores Maillo y Luera, que por circunstancias ajenas
a su buena voluntad se habían visto imposibilitados de asistir. Hizo
especial hincapié en el señor Luera, cuyos dos únicos hijos habían
seguido brillantemente la profesión Veterinaria al igual como sucedía
•en el caso de otro jubilado, el señor Monsalvatje con el suyo.

El señor Séculi, después de felicitarles, en nombre del Colegio en-
tregó el correspondiente Diploma de reconocimiento colegial a los muchos
años de ejecutoria Veterinaria, insistiendo en la satisfacción que sentía
como Presidente del Colegio de poder ver cómo el lugar de algunos de
los que se jubilaban era ocupado en la profesión por sus hijos cuya vo-
cación, forjada al lado del padre, era la segura promesa de una supe-
ración plena tan beneficiosa y necesaria para la Veterinaria.
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Temas profesionales

A continuación, el Presidente, resumió rápidamente los diversos as-
peetOl nacionales y provinciales que más se habían destacado en el que-
hacer de cada día. durante el transcurso del año profesional desde la
última festividad dr San Francisco: Ley de Retribuciones; plantilla y
oposiciones al Ayuntamiento de Barcelona; colaboración en la revista
del Colegio limitada como riempre a unos pocos compañeros sefiores Pedro
Coata, Ramón Vilaró, Jesús Albiol. Salvador Riera. Florencio Moreno,
Roca Torres y Juan Centrich.

La colaboración femenina había quedado reducida a la señora
Maiquez de Pérez, cuja meritoria continuidad agradeció vivamente el
Presidente por el esfuerzo y aprecio que representaba ¡i favor de una
labor social \ colegial digna de la mejor felicitación.

Felicito a los nuevos doctores, señores Parés, Premio Extraordina-
rio de Doctorado y San Gabriel, Sobresaliente Cum laude; a los se-
ñores Santos \ Lopes Ros por su ingreso en el Laboratorio Municipal
donde se habían forjado compañeros tan prestigiosos como Turró y
Vidal; a los señores Amich. Conecllón. Ksteban, Luera, Oms, por sus
conferencias al margen del Colegio ; al señor Riera por su extraordina-
ria e incansable labor al frente de la Academia de Ciencias Veteri-
narias, etc.

Anunció la continuidad de la labor científica del Colegio y sus
• olegiados en bien de la profesión. De una forma inminente una sesión
científica el día 10 en la Real Academia de Medicina, por los señores
Amich y Borregón ; los días 26 y 27, unas Jornadas de Cirugía Osea con
la colaboración del doctor Meynard. Presidente de la Asociación Mun-
dial de Especialistas de Pequeños Animales; el día 26 con la inaugura-
ción del nuevo curso de la Academia de Ciencias Veterinarias; días 13
a 17 de diciembre colaborando con la Semana Nacional del Ganado
Porcino \ su* industrias.

Recordó la numerosa presencia de veterinarios barceloneses en el
'Congreso Mundial de París, así como las comunicaciones presentadas
por los señores Amich y Luera (Miguel). El éxito logrado en el pro-
grama de TV. dedicado a la profesión Veterinaria el 12 de enero con
la participación de los señores Luera (Román), Llobet, Borregón y el
propio Presidente.

Reiteró una vez más cómo el avance de la profesión era en reali-
dad la suma y compendio del pequeño esfuerzo de todos y cada uno
<le los compañeros, pensando siempre por una Veterinaria mejor.
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Premios de estímulo al estudio

A continuación se procedió al reparto de los premios de estímulo
al estudio que se da a los hijos de colegiados, que además de lograr
aprobar el curso completo en la convocatoria de junio, habían también
alcanzado las mejores notas. Si el año anterior fueron 25 los expedien-
tes presentados y 13 los premios concedidos, este año han sido, respecti-
xamente, 29 y 19, de ellos 10 chicos y 9 chicas.

Los premios fueron concedidos a los estudiantes .siguientes. Primer
curso de Bachillerato, por su magnífico expediente a base de Matrícu-
las de honor, se conceden excepcionalmente dos premios, José Ángel
González Sáinz e Ignacio Mendieta Fiter, con promedios de 9'4 y 9'3»
respectivamente; Segundo curso, Ana M." Santos Ferrando; Tercer cur-
so, Félix Mestres Moliner; Cuarto curso y Reválida, Remedios Mestre»
Moliner; Quinto curso, Inmaculada Séculi Palacios; Sexto cuno,
exaequo, Luis Camacho Ariño y Montserrat Mestres Moliner; Preu»
María Rosa Mestres Moliner.

Estudios superiores no universitarios. Magisterio, Marcos Albiol Ri-
bas. Secretariado, María Rosario Salazar.

Estudios universitarios. Primer curso, Luis Bernal Domínguez; Ter-
cer curso, Presentación Lázaro Martínez; Sexto curso, exaequo, Clara
María y María Soledad Fernández Retuerto.

Estudios de Veterinaria, que cada año van aumentando pues de
un alumno se ha pasado a cuatro, son: Segundo curso, Francisco Javier
Séculi Palacios; Cuarto curso, Francisco Javier Insa Auladell y Luis Vi-
ñas Borrell; Quinto curso, Vicente Francisco Gaya Santiago.

Todos los estudiantes pasaron personalmente a recoger el premio,
entre los aplausos de los colegiados y familiares.

Finalmente, el señor Séculi, agradeció a todos su asistencia a los.
actos y deseó que, Dios mediante, pudiéramos el año próximo con salud,
paz y bienestar acudir de nuevo a celebrar ante el Altar primero y en
el Colegio después, el día de acción de gracias y de hermandad profe-
sional, en honor del Patrón de la Veterinaria, San Francisco de A-

Fieita familiar

En los jardines del Colegio se sirvió el tradicional vino de honor
y después en el Restaurante «La Rotonda» la comida de hermandad
con asistencia de cerca 200 compañeros y familiares, entre los que fi-
guraban una nutrida representación de la juventud.

Al finalizar la comida se procedió como en años anteriores a una
postulación a favor del centro de necesitados subnormales Cottolenge»



Un aspecto del salón de sesiones el día de
la festividad de San francisco de Asís.

El compañero don Jume Mon»alvatje [gtesial recibe el homenaje del
Colegio con motivo de su reciente jubilación.



Los señores Viñas. Gaya y Séculi estudiantes de Veterinaria,
reciben el premio de estímulo al estudio.

D. José Ángel González Sáinz y don Ignacio Mendieta Fiter,
dos extraordinarios y brillantes expedientes, de

primer curso de Bachiller.



La señorita Presentación Lázaro Martínez, premiada por
sus brillantes notas universitarias.

La señorita Montserrat Mestres Moliner y el señor Camacho,
en representación de su hijo, don Luis Camacho Ariño, reciben

el premio correspondiente a sus magníficos expedientes.



Cuatro fueron loa hermanos Mestres Moliner que recibieron premio.
Don Félix Mestres al SI r distinguido con el suyo.

D. Marcos Albiol Ribas, premiado por su meritorio curso 1966-67.
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del Padre Alegre, alcanzándose la cifra más alta lograda en la cons-
tante superación anual: 12.100 pesetas. ¡Muchas gracias a todos!

Se procedió al sorteo de varios regalos que recayeron en las se-
ñoras de Gracia, Colomer, Mas Parera, Pérez y la señorita Santos.

Y a última hora de la tarde, después del baile familiar, terminó
la festividad.

El día 5, a las nueve de la mañana, se rezó en la Iglesia Parro-
quial, una misa de difuntos por los compañeros fallecidos (e. p. d.),
asistiendo después al entierro de don Ángel Sabatés Malla.

Adhesiones recibidas

Excusaron su asistencia mediante carta o telegrama el excelentísi-
mo señor Capitán General; el Excmo. señor Gobernador Civil; el Jefe
del Servicio Provincial de Ganadería, por tener que asistir al funeral
de un familiar fallecido; el Presidente del Colegio de Farmacéuticos y
los compañeros señores Luera, Maillo, Sixto Jiménez, Bachpol e Insa
(júnior).

VETERINARIO
PRECISA IMPORTANTE EMPRESA AVÍCOLA

Debe poseer perfecto conocimiento del inglés y francés,
criterio propio, responsabilidad y sentido del orden.
A ser posible con amplia experiencia práctica en avi-
cultura y en nutrición. Es imprescindible la dedicación
total a este trabajo. Se preferirá de menos de 40 años,
residiendo en Barcelona capital o zona de la Maresma

y disponiendo de coche propio.

Escribir a mano dando historial profesional detallado, a
N.° 15.621. • Balmes—10. - BARCELONA.
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j 'Meoicinas para perros

I VITA-BRYO-CAN
(VITAMINOTERAPIA CANINA)

¿ Raquitismo. — Fracturas. — Deformaciones óseas. — Crecimien-
^ to. — Fragilidad de la almohadilla plantar. — Gestación. —
9 Lactancia. — Dermatosis. —• Alopecias. — Eczemas. — Esterili-

* dad. — Metabolismo lípido. — Prurito. — Convalecencia de
2 enfermedades febriles.

X Especialmente indicado en los meses de invierno cuando el perro
no puede disfrutar de abundante sol.

(s Vitamina A y D3. — Vitamina E. — Vitamina K. — Linoleato
% de Etilo (Vitamina F ) .

| DOSIS DE ORIENTACIÓN. — Perros pequeños: Un frasquito
3 cada mes en una o dos tomas. Perros medianos: Un frasquito
1 cada 20 días en una o dos tomas. — Perros grandes: Un fras-
(5 quito cada 15 días en una o dos tomas.

DELEGACIÓN CENTRAL:
Loreto, 59, 1.°, 1.a, Y 2.a - BARCELONA-15
Teléfonos 205 09 04 - 205 09 07
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Academia de Ciencias Veterinarias

Sesión del día '50 de noviembre

El próximo día 30 de noviembre, a las cinco de la tarde, la Acade-
mia de Ciencias Veterinarias celebrará sesión ordinaria, en el que don
Agustín Delgado Paniagua, Jefe del Servicio Provincial de Ganadería,
•de Almería, desarrollará el tema:

VIVENCIAS DE UN VIAJE PROFESIONAL
AL CANADÁ

La Jimia se complace en invitar a la sesión a todos los señores
•colegiados.

Lotería de Navidad

Como cada año, en la Tesorería del Colegio está a disposición de
fos señores colegiados el número — 53.263 — completo con todas sus
series para la Lotería de Navidad, que se distribuye en participaciones
de 25, 50, 100 y 250 pesetas, con el babitual pequeño recargo a bene-
ficio del Fondo Mutual de Ayuda. Recordamos que cada año se agota,
si bien este año existe una serie más, o sea ocho series para distribuir
la posible suerte entre los compañeros que lo deseen.

Vacantes de veterinarios en Ins grandes urbes

La Orden del Ministerio de la Gobernación de 31 de enero de
1955 por la que se reguló el régimen de excepción de las Mancomuni-
dades Sanitarias Provinciales, de los Ayuntamientos capitales de pro-
vincia estableció:

ART. 4." Las vacantes de los Cuerpos propios se proveerán con
arreglo al siguiente sistema:

6) Las plazas de veterinarios podrán proveerse por oposición,
concurso - oposición o concurso, a los que sólo podrán acudir quienes
pertenezcan al Cuerpo General de personal de los Servicios Sanitarios
locales.

e) Las plazas desiertas en las convocatorias indicadas, así como
los cargos directivos o de gran especialización, podrán proveerse me-
diante oposición libre.
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La Orden se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 16 de fe-
brero de 1955.

En realidad, esta Orden Ministerial ¿no se halla en realidad ya
desfasada? ¿No sería mejor que en lo sucesivo los compañeros jóvenes
tuvieran una oportunidad (50 % de plazas) para concurrir a la oposi-
ción directa de las grandes ciudades, necesitadas del espíritu renova-
dor y pujante de la juventud sin tener que esperar pertenecer a un
Escalafón General que en 10 años apenas ha convocado ingreso, sin
margen a la oportunidad? <

Los trienios de los Cuerpos Sanitarios

Se han cumplimentado puntualmente por todos los compañeros las
declaraciones personales que estableció la Orden de 27 de julio pasa-
do así como la tramitación de certificaciones de los servicios prestados,
en sus anejos I y II, mediante la petición que se ha realizado con las
solicitudes 1 y 2.

Agradecemos la colaboración prestada por todos los interesados,
quienes en un breve plazo han acudido a cumplimentar los requisitos
dispuestos por la citada Orden, personándose la gran mayoría de ellos
en la Habilitación del Colegio, para la mayor facilidad del logro de
datos disponibles.

Se practica ahora la liquidación para cada sanitario local, la cual
deberá ser remitida a la Intervención Delegado de la General de la
Administración del Estado en el Ministerio de Gobernación para for-
familizar cada expediente a efectos de fiscalización.

La documentación será devuelta de Madrid a cada Jefatura Pro-
vincial y entregada una copia al interesado y dos a la Habilitación,
una de las cuales se unirá a la nómina oportuna como justificante. En
caso de que el interesado esté disconforme con la liquidación general
puede interponer recurso en el plazo de quince días, a partir del si-
guiente al de la notificación. {Boletín Oficial del Estado de 21 agosto).

II Congreso Nacional de Medicina Social Agraria

Durante los días 13 al 17 de noviembre de 1967 tendrá lugar en
Valencia, el II Congreso Nacional de Medicina Social Agraria y Pre-
vención de Riesgos profesionales en el Campo, desarrollándose las sesio-
nes de trabajo en los locales de la Deegación Provincial de la Orga-
nización Sindical en Valencia, Avenida del Barón de Cárcer, 26.

Los temas del Congreso son: La Brucelosis Humana y Animal*
Aspectos médicos y social. Los plaguicidas. Diversos aspectos de la me-
canización agrícola. La adaptación de la Medicina de Empresa a la
Agricultura.
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Fondo Mutual de Ayuda

Últimamente han sido concedidas nuevas prestaciones por interven-
ción quirúrgica a los señorse Ángel Alfonso (1.500), Darío Funallet
(3.000), José L. Lostau (2.000) y Ramiro López Herranz (3.000). Y por
auxilio de defunción a los herederos de don Antonio Riera Adroher
(en paz descanse).

Como premios de estímulo al estudio se han distribuido este año
9.000 pesetas entre 19 estudiantes.

Premio Homedes

Para el próximo año 1968, se convocará oportunamente el PREMIO
HOMKDES de Zootecnia. Confiamos merecerá la participación de nues-
tros compañeros colegiados.

Elecciones a Procuradores en Cortes en representación de
los Colegios Veterinarios

El día 20 de octubre tuvo lugar en Madrid, en la sede del Consejo
General de Colegios Veterinarios la votación por parte de los com-
promisarios de los 50 Colegios Provinciales, para la elección del com-
pañero representante de la profesión Veterinaria en las nuevas Cortes
Españolas.

Resultó elegido don Ángel Campano López, con 50 votos de todos
J cada uno de los compromisarios, o sea por la unanimidad de los
50 Colegios, hecho que sucede por primera vez en las elecciones a Pro-
curador en Cortes por los Colegios Veterinarios.

Al felicitar a don Ángel Campano, elegido por cuarta \e/, conse-
cutiva le deseamos pueda desarrollar una fructífera labor, en defensa
de la profesión que le ha designado, en todas sus diversas manifesta-
ciones relacionadla con la ganadería, la sanidad veterinaria y la en-
señanza.

Sociedad Ibérica de Nutrición Animal (S.I.N.A.)

En virtud de los acuerdos adoptados en la Asamblea General de
socios del 26 de noviembre de 1966, se inicia la concesión de premios
en el presente curso, según las bases que para este año se han estable-
cido, con el deseo de fomentar y estimular la producción de trabajos
experimentales en España, en el campo de la Nutrición Animal. De
esta forma se justifica plenamente, con una actividad más, los fines para
'<>s que fue creada esta Sociedad Científica.
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Premio S.I.N.A. 1%7 patrocinado por D.l.C.A.S.A.
para el año 1%7

Las bases por las que se regirá esta convocatoria serán las si-
guientes:

1." Podrán lomar parte en este concurso todos los miembros acti-
vo* de la Sociedda S.I.N.A., que no formen parte del Tribunal Califi-
cador de los premios.

2." Se establecen dos premios 1967 de 12.000 y 8.000 pesetas cada
uno para premios, a juicio del Tribunal Calificador, los dos mejores
trabajos experimentales sobre temas referentes a la Alimentación
Animal.

3." Los trabajos deberán ser inéditos y quedarán a disposición de
S.I.N.A. para su publicación.

4." l·lnlre lodos los trabajos experimentales presentados a la V Re-
unión Científica Anual 1967, se discernirán a los que sean merecedores
de los referidos premios.

5." El tribunal que juzgue los trabajos presentados y adjudique
los (ircinios estará formado por las personas que ostenten los siguien-
tes cargos:

o) El Decano de la Facultad de Veterinaria de Madrid, o un ca-
led ral ico de esta Facultad, designado por dicho Decano, para actuar
••(uno Presidente.

b) El Jefe de la Sección de Contrastación de Piensos Compuestos
del Patronato de Biología Animal, Ministerio de Agricultura.

c) Un Miembro de la Comisión Permanente a designar por la
misma.

d) Un miembro de C. S. I. C. de uno de los Centros que des-
arrollan su actividad en la Nutrición Animal.

e) El Presidente de la S.I.N.A.
6.* El resultado del concurso será publicado en el plazo de 30

días a partir de la fecha de la Asamblea General Anual 1967, y la
entrega de premios se anunciará oportunamente.

7." El fallo será inapelable, pudiendo quedar desierto alguno o
ambos premios, a juicio del Tribunal.

8." Los participantes se someten íntegramente a las bases anterior-
mente expuestas.

Código Alimentario

Los Boletines Oficiales del Estado de los días 17, 18, 19, 20, 21 y
23 de octubre publican el texto del Código Alimentario Español aproba-
do por Decreto del 21 de septiembre.



C O M P L E X O S T U R A 3 - B
(elixir)

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

MERCUROCROMO TURA«.
MICROTURA

POLVO OCULAR TURA (ntloropolvo)

SULFATURA " A "
(polvo)

SULFATURA " B "
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

TURABAT "C (tópico)

Como reconstituyente y anti-anoré
zico. En todos los casos de hipovita-
minosis del grupo B. Estimulante
de las defensas orgánicas.

Antiséptico protector. Insustituible
en exploraciones rectales y vagina-
les. El único preparado que elimina
malos olores.

Cicatrizante y antiséptico.

Esterilidad, abortos, partos prema-
turos, gestación, lactancia, raquitis-
mo, crecimiento, enfermedades in-
fecciosas, agdtamiento, etc.

Para la prevención y terapia de las
enfermedades localizadas en los
órganos de la visión de los anima-
les domésticos.

Expectorante béquico y antiséptico
para el ganado.

Fórmula especial para perros y
gatos.

Para la limpieza de la piel en seborreas,
caspa, pruritos Inespcclflcos, eczemas,
acné», dermitis de contacto . para el lavado
y aseo de los animales Beneficia el pelaje
y mantiene la piel con un pleno poder
blológlcoinmunitario.

Eczemas secos y húmedos. Herpes.
Seborrea. Acné. Sarnas Dermatosis
de origen alimenticio y carenciales.
Alergias de origen parasitario. Que-
maduras.

TURACOLIN
TURADIN • * * * i

TURANITA

Tenífugo específico del perro que
<c<ip«ialas> no produce vómito.

y • Otitis agudas y crónicas, catarrales,
(gotas) otalgias, mastoiditis, furunculosis

del conducto auditivo externo.
Disenterías de los recién nacidos,

(oomprlmidoa) enteritis, gastro enteritis, diarreas,
dispepsias, colitis agudas, etc.

Laboratorio TURA
Tel. 2,4 62 74

,55
SARCELONA-6



KLLAS ESCRIBEN

"Manos que no dais, ¿qué esperáis?"

Por M.* LUISA MÁIQUEZ DE PÉREZ.

Es casi seguro que los pocos que todavía me lean, piensen que
«on este título voy a lanzarme a desarrollar — a mi manera — todo
un tratado de caridad, y... limosnera además. Nada más lejos de mi
intención. El título del presente artículo me lo sugirió, en cierto modo,
la buena exposición que el señor Séculi hizo en su habitual charla
— llamémosla así — colegial que todos, y todos los años esperamos con
interés. Es un acto insustituible en nuestra fiesta patronal.

Me refiero concretamente al Fondo Mutual de Ayuda de los vete-
rinarios de la provincia.

La frase de: «Y todo esto, a cambio de ¿qué? ¡A cambio de nada!
Sinceramente me gustó, la encontré justísima, si tenemos en cuenta la
contribución mínima nuestra con la cantidad de cosas — altruistas unas,
dignas de imitación otras— que se hacen a través de dicha Mutualidad.

No es la primera vez que aborda el tema y aclara conceptos, pero
da la impresión que, llegada la hora de la verdad, lo ignoramos todo,
o casi todo. Por eso creo se hace necesario un mayor contacto con los
compañeros, y lo que se ignore preguntarlo, pero en buena fuente, no
como en el caso que citó — casi insólito — que los mismos compañe-
ros — algunos— no supieran dar una información clara a los que se
interesaban por ello.

Y es que a veces sucede que, al desconocer las cosas, no nos queda
otra solución que la «evasión» y esto la verdad, no es ninguna salida
airosa, ni mucho menos una solución.

Y..., pasemos a otra cosa.
Años anteriores, otras compañeras, han hecho «su crónica» sobre

nuestra fiesta patronal, San Francisco de Asís, centro y guía del veteri-
nario que es su patrón, su modelo, y a mí en este año, sólo me resta
añadir, como juicio particular, que esa comida comunitaria (ahora se
emplea mucho esta palabra) une cada día más a la gran familia Ve-
terinaria. Al menos, una vez al año nos vemos, nos saludamos, nos inte-
resamos unos por otros y disfrutamos unas horas de amable compañía.
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Nadie puede vivir aislado, precisamente unos de otros, y hay que darse
a los demás en la medida en que nosotros rebosemos. Puede que esto
no esté bien claro, pero con buena voluntad, se entiende... El que
tenga poco, dará poco; y el que haya recibido más que dé más (conste
que no me estoy refiriendo al dinero) pero que ai et posible, ninguno
tengamos que oírnos ese reproche que sirve de lílulo al presente ar-
tículo: «Manos que DO diiis, ¿qué esperáis?»...

En nuestro pensamiento y en silencio, dedicamos lodos, estoy segu-
ra, un grato recuerdo a las compañeras que por circunstancias adversas
no pudieron acompañarnos. Y termino con la esperanza de que el año
próximo podamos reunimos de nuevo, y que nuestro Presidente, des-
pués de 365 días, en su charla informativaa coitumbrada, se asemeje
a Fray Luis de León, cuando al regreso a su cátedra, empezó: «...De-
cíamos ayer...».

Moya, octubre de 1967.

, ; : ; • : ; ' • x . •' ; . ; :

PEDERO CONTAGIOSO
INFECCIONES
DEL CORDÓN UMBILICAL

é Levoíenicol
-TINTURA

AEROSOLES AL 10°0

I 'ollvlnl

ANTIBIÓTICOS. S A. • DIVISIÓN OE VETERINARIA

:



SECCIÓN LEGISLATIVA

Presidencia del Gobierno

ORDEN de 2 de octubre de l(>"7 ¡>or la que se complementa la de 31
de marzo de 1967, a efectos de que a los ganaderos que aporten
di retíame ni i- su leche a las Centrales Lecheras se les liquide la
misma sobre la liase del precio en origen más los gastos de recogida
y transporte.

Por Orden de esta Presidencia «leí Gobierno de 3] de marzo de 1967
{Boletín Oficial del Estado número 78, de I <!<• abril) se determinaron
los precioa máximo! d<' venia de las leches higienizada y concentrada
en las poblaciones donde existe el régimen {le obligatoriedad de higie-
nización de la leche destinada al abasto público, durante el año leche-
ro 1967-68.

La determinación de dichos precios se hizo de acuerdo con lo dis-
I sio en los artículos 78, 79 y 80 del Reglamento de Centrales Leche-
ras y otras Industrias Lácteas, tomando como punto de partida los
precios mínimos zonales y estacionales de compra de la leche al ga-
nadero en origen, aprobados para dicho año lechero por Orden del
Ministerio de Agricultura de 25 de enero de 1967.

Otro de los factores que intervinieron en la formación de los pre-
cios aludidos fue el denominado en la fórmula del artículo 78 del
citado Reglamento por «R» (costo medio ponderado de recogida del
litro de leche en las distintas zonas de producción y transporte desde
las mismas a los centros higienizadores), que normalmente corre a cargo
de las Centrales Lecheras a través de sus servicios de recogida.

Existen, no obstante, numerosos ganaderos que llevan directamen-
te <u leche a los muelles de recepción de las Centrales Lecheras, bien
aisladamente debido a su proximidad a las mismas, bien agrupados
organizando ellos mismos los correspondientes servicios de recogida y
transporte, a los que parece justo liquidar no sólo el precio aprobado
en origen sino también los gastos imputables a dicha actividad.

En consecuencia, de conformidad con el informe emitido por la
Comisión Consultiva Nacional Lechera y a propuesta de los Ministros
•de Argicultura y de Comercio, esta Presidencia del Gobierno ha tenido
• bien disponer:
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1.° Las Centrales Lecheras y Centros de higienización convalida-
dos de las poblaciones donde esté establecido el régimen de obligatorie-
dad de higienización de la leche (a partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado) deberán
abonar como mínimo a los ganaderos o grupos de ganaderos que lleven
su leche directamente al muelle de recepción de los mismos la suma
del precio mínimo en origen más el valor del factor «R» (coste de re-
cogida y transporte), aprobados para las provincias donde se encuen-
tren ubicadas las industrias. t

2." A este respecto el valor del citado factor «R» será de 0,40
pesetas/litro con carácter general para toda España, excepto para la»
provincias de Oviedo y gallegas, en las que ascenderá, respectivamente,
a 0,50 y 0,60 pesetas/litro.

(B. O. del E.. del 6 de octubre de 1967).

Ministerio de Educación y Ciencia

ORDEN de 25 de septiembre de 1967 por la que se aprueba el Plan
de Estudios de la Licenciatura en Veterinaria en las Universida-
des españolas.

La Ley de Ordenación de Enseñanza Universitaria, de 29 de julio>
de 1943, incluyó entre las Facultades Universitarias a las hasta enton-
ces Escuelas de Veterinaria; en 17 de julio de 1944 y 11 de agosto de/
1953 se aprobó el correspondiente Plan de Estudios, desarrollado en seis
cursos académicos.

La experiencia adquirida, así como la observación de his tenden-
cia! universales en esto» estudios, así como los estudios realizados poi
las Juntas de las Facultades de Veterinaria de la Nación, aconsejan la
reestructuración de los estudios de esta especialidad, sobre la base de
una disminución en la escolaridad de la Licenciatura, el mejor aprove-
chamiento de los recursos humanos y la posterior especialización de
los graduados en materias concretas como exige el avance que se ha
producido en el campo de la Veterinaria.

En su virtud, visto el favorable informe del Consejo Nacional de
Educación de fecha 7 de junio líltimo, este Ministerio ha resuelto lo
siguiente:

ARTÍCULO 1." La Licenciatura en Veterinaria es el estudio, inves-
tigación y desarrollo de la producción, conservación e industrialización
de animales y sus productos, sus implicaciones económico-sociales y sus
relaciones con la alimentación, necesidades humanas y sanidad pública
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y de manera fundamental se ocupará de las enseñanzas teóricas y prác-
ticas necesarias para la formación de nuevos Licenciados y Doctores,
cuya misión será el estudio de la producción, explotación, medicina
preventiva y curativa de los animales útiles al hombre, de sus rela-
ciones higiénico-Banitariai con éste j de l;i obtención, industrialización
y tipificación de los producto! animales.

ART. 2." Las Facultades de Veterinaria deberán proyectar sus ac-
tividades docentes, investigaciones y de extensión cultural en los cam-
pos de las ciencias fundamentales, así como en los económicos, técnico-
industrial y sanitario, siempre al servicio de la evolución de los pro-
blemas nacionales y de las Ciencias Biológicas.

ART. 3." Se establecen como campos básicos de la formación Ve-
terinaria, el Médico-sanitario, zootécnico e industrial, y como indispen-
sables en conjunto para la obtención del título de Licenciado y posible
dedicación de éste a la investigación, al ejercicio profesional, o como
medios de adquirir los grados de Doctor en Veterinaria o la realiza-
ción de las especialidades de las mismas.

ART. i." Duración. — Los estudios de la Licenciatura en Ciencias
Veterinarias tendrán una duración de cinco años.

Los cursos monográficos para el Doctorado tendrán una duración
de un año.

El Doctorado de especialidad podrá organizarse por las Faculta-
des con una duración de dos años.

En estos últimos casos será necesaria la presentación de una tesis.
ART. 5." Organización de las enseñanzas. — Los estudios de la Li-

cenciatura están organizados en forma de sección única, pero siendo
necesario el curso uno de los grupos optativos de los últimos cursos.

Los curssos monográficos del Doctorado se organizarán por las dis-
tintas Facultades, previa propuesta de los mismos al Rectorado.

Las Facultades que quieran establecer el Doctorado de especiali-
dad elevarán la consiguiente propuesta al Ministerio, en la que formu-
larán la especialidad que pretenden realizar, profesorado y medios para
su realización.

ART. 6.° Planes de estudio. — El Plan de estudios de la Licencia-
tura continuará en los cursos y asignaturas que a continuación se citan:

Calcioterapia
en ganader ía i

CALCIO /ven
CALCIO "D" /ven
CALCIO COMPUESTO hen

LABORATORIOS IVEN, • ALCÁNTARA, 71 • MADRID
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Horas
semanales

Horas
anuales

Primer curso:
Matemáticas
Física
Biología
Geología
Química
Un idioma moderno (distinto al cursado

en el Bachillerato y sin carácter te-
lectivo)

Segundo curso:

1. Anatomía y Embriología
2. Citología e Histología
3. Bioquímica
4. Fisiología
5. Genética
6a. Etnología e Identificación (cuatri-

mestre)
6b. Biometría y Estadística (cuatrimes-

tre)

Tercer curso:

1. Anatomía patológica
2. Microbiología e Inmunología
3. Patología general
4. Farmacología experimental y clínica.
5. Agricultura
6a. Anatomía topográfica
61». Biotecnología

Cuarto curso:
1. Alimentación
2. Patología médica
3. Patología infecciosa
4. Patología quirúrgica y Cirugía
5. Parasitología

Quinto curso:
1. Bromatología
2. Tecnología de los alimentos

Teóricas Prácticas
Teórica»

4
3
4
4
3

3
4
3
4
3

;s
3
4
4
3

3
2

162
í>0
100
100
50

25

25

120
80
90
80
40
25
25

70
100
70
120
70

80
MI

• —

25

25

—
—
—

25
25

—

_
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Horas
semanales

Horas
anuales

Teóricas Prácticas

3. Obstetricia y reproducción ...
4. Producciones animales
5. Economía ganadera
d- Toxicologia y Veterinaria legal

80
80
30
60

Teóricas

ASIGNATURAS OPTATIVAS

A) Primer grupo. — Clínicas y Epizootología:

Cuarto curso, primer cuatrimestre. Patología de
la Nutrición

•Cuarto curso, segundo cuatrimestre Virología ...
Quinto curso, primer cuatrimestre. Epizootología.
Quinto curso, segundo trimestre. Cirugía expe-

rimental o Radiobiología

B ) Segundo grupo — Producción animal:

Cuarto curso, primer cuatrimestre. Tecnología de
piensos

Cuarto curso, segundo cuatrimestre. Proyectos y
Construcciones

Quinto curso, primer cuatrimestre. Técnica de
producciones animales

Quinto curso, segundo cuatrimestre. Economía
de la Empresa ganadera

C) Tercer grupo. — Sanidad P Industria de los

\ I intentos:

Cuarto curso, primer cuatrimestre. Microbiolo-
gía de los alimentos

Cuarto curso, primer cuatrimestre. Bioquímica y
Análisis de los alimentos

Quinto curso, segundo cuatrimestre. Industria de
la carne y del pescado

Quinto curso, segundo cuatrimestre. Lactología e
Industria de l;i leche

Horas
semanales

Teóricas

3
3
3

Horas
anuales

Prácticas

35
35
35

35

35

35

35

35

:?

3

3

3

35

35

35

35
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Todos los alumnos están obligados a cunar, ademái <!<• las materia?
básicas del «curriculum», las incluidas en uncí «le loa grupoi señalado»
< ¡ 11 • , como asignaturas cuatrimestrales, estudiarán durante los curso»
cuarto y quinto, que les servirán de ampliación de conocimientos en
una rama

ART. 7." Para obtener el Grado de Doctor en Veterinaria confor-
me a las normas establecidas y previa a la presentación de la tesis
doctoral, los alumnos aprobarán un curso monográfico en las asignatu-
ras que proponga cada Facultad.

ART. 8." Se establece el Doctorado en Especialidad que tendrá dos
años de duración, en el cual se habrá de aprobar dos cursos de un año
cada uno. El título de la especialidad y plenas de estudio serán pro-
puestos por las distintas Facultades para su aprobación por el Mi-
nisterio.

ART. 9." La inclusión en los departamentos de las nuevas asigna-
turas se hará a propuesta de las distintas Facultades, siguiendo los trá-
mites reglamentarios.

ART. 10. Queda autorizada la Dirección General de Knseñanza
Universitaria para dictar las disposiciones que sean necesarias para la
ejecución de lo que se establece en esta Orden.

(B. O. del E., del 7 de octubre de 1967).

Ministerio de Agricultura

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ganadería por la que se es-
tablecen las normas a seguir para la valoración de las reses por-
cinas objeto del sacrificio obligatorio.

El excelentísimo señor Ministro de este Departamento en fecha 27
de los corrientes ha prestado su conformidad a la propuesta de Reso-
lución de la Dirección General de Ganadería, que dice: El Decreto
802/1967 (Boletín Oficial del Estado de 24 de abril) y la Orden mi-
nisterial de Agricultura de 4 de agosto último (Boletín Oficial del Es-
tado del 14) establecen el procedimiento a seguir para la valoración
de las reses porcinas que han de ser objeto de sacrificio obligatorio,
como medida de policía sanitaria para combatir la peste porcina afri-
cana Asimismo determina el artículo 3." del citado Decreto que el per-
cibo de la indemnización y la cuantía de la misma estarán en relación
con el cumplimiento de las normas dictadas por las autoridades de
Higiene y Sanidad Pecuarias y las condiciones higiénicas que reúnan
las explotaciones afectadas.

Corresponde por tanto dictar a la Dirección General de Ganade-
ría las disposiciones complementarias a dichos efectos, y en su virtud
he tenido a bien disponer:



ANALES DEL COLECIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 593

1." Las indemnizaciones de reses porcinas sacrificadas en explota*
ruines afectadas por peste porcina africana alcanzarán el ciento por
ciento de la tasación oficial establecida por Orden ministerial de fecha
4 de agosto del año actual cuando los animales se encuentren vacuna-
dos contra la pesie porcina clásica, las explotaciones efectuadas reúnan

condiciones establecidos en el artículo L3 del vigente Reglamento
de Epizootias y se hayan cumplido las disposiciones generales de Higie-
ne \ Sanidad Pecuarias j tas especiales dictadas por la Dirección Gene-
ral de Ganadería para combatir esta enfermedad, principalmente las
relativas a la calificación «le los albergues, dispuesta en la Resolución
de 31 de mayo de 1966 (Boletín Oficial del Esludo del 11 de junio).

2." Las indemnizaciones alcanzarán el 80 por 100 «le la tasación
oficial citada, pora aquellos ¡miníales ipie sean sacrificados en explota-
ciones afectadas por peste porcina africana, que hayan sido vacunados
voluntariamente contra la peste porcina clásica, en los períodos de cría
más adecuados, y siempre antes de cumplir los cuatro meses de edad
y se hallen emplazados en fincas que DO reúnan las condiciones higié-
nicas anteriormente señaladas La misma indemnización será satisfecha
para tos reproductores vacunados anualmente y los cerdos lactantes hijos
de madres vacunadas.

3." Kxcepcionalnienle. (luíanle el presente año de 1967 alcanza-
rán el 80 por 100 de la tasación oficial las reses porcinas con más de
cuatro meses ile edail «pie hayan sido vacunadas con una antelación de
quince días a la presentación de un foco de peste porcina africana
en la explotación \ que el Servicio Provincial de Ganadería tenga co-
nocimiento de la vacunación al menos una semana antes de la presen-
tación de Ja enfermedad.

4." Las vacunaciones realizadas contra la peste porcina clásica
M'ran anotadas en la correspondiente Cartilla Ganadera, en la que se
registrarán el número, clase, raza, edad y señales de los animales tra-

. así como producto utilizado y veterinario que practicó la vacu-

Vi t ami ven
Complejo
tompueilo polivilamínico

pora el agua de bebida
n vi ~*
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nación, cuyos datos serán notificado! al Servicio Provincial de Ganade-
ría correspondiente y figurarán en las Guíai de Origen j Sanidad Pe-
cuarias.

5." Las vacunaciones practicada! por veterinarios titulares serán
comunicadas en el plazo de cuarenta y ocho horas al Servicio Provin-
cial de Ganadería. Caso de ser practicada* por veterinario! no oficíalos
deberán comunicarlo al veterinario titular respeelivo. al cual correspon-
derá hacer los asientos en la Cartilla Ganadera y comunicación ;il - i
vicio Provincial de Ganadería correspondiente.

6." Los Jefes de los Servicios Provinciales de Ganadería requi
rán a las Delegaciones de los Laboratorios productores de vacuna para
que les comuniquen semanalmenle las cantidades de \ acuna distribuida,
indicando fecha, lote, volumen y veterinario que hizo la petición.

7." A efectos de indemnización por sacrificio ohlifjatorio decreta-
do por los Servicios de la Dirección General de Ganadería, y a tenor
con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 221 «leí Reglamento
de Epizootias, únicamente serán considerados vacunados Los cerdos que
lo fueren por un veterinario y con producios autorizados y contrasta-
dos por el Servicio correspondiente del Patronato de Biología Animal.

}{." La Dirección General de Ganadería señalará, cuando las cir-
cunstancias epizootológicas lo aconsejen, zonas o regiones en las cuales
el movimiento del ganado de cerda estará condicionado a la previa
vacunación contra la peste clásica En estos casos, los veterinarios titu-
lares harán constar en la Guía de Origen y Sanidad que ampare el
transporte de cerdos los dalos concernientes a la vacunación efectuada.
Ouedan exceptuados de estol requisitos los cerdos cuyo deslino inme-
diato sea el matadero.

(B. O. del /<;.. del 7 de octubre de 1967).

Gobierno Civil

C i H <; i i i , A it ÍV." (>•">

DECLARACIÓN OFICIAL SOBRE EXISTENCIA DE LA EPIZOOTIA
•AGALAXIA CONTAGIOSA)) EN i i. CAÑADO CAPRINO DE S E R C H S

A propuesta del Jefe del Servicio Provincial de Ganadería, j
conformidad con lo preceptuado en el vigente Reglamento «le Epizootias
de I de Febrero de 1955, be acordado declarar oficialmente la existen-
cia de la enfermedad ínfecto-contagiosa denominada «agalaxia conta-
giosa» en el ganado caprino del Municipio de Serchs, señalándose como
zonas infecías j sospechosas las siguientes:
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Zonas infectas. — Corrales y pastizales de don Miguel Coromina
Santacreu, sitos en «Far de la Nou», y de don José Corominas Comellas.

Zona Sospechosa. — Todo el término municipal de Serclis.
Al objeto de evitar la propagación de la epizootia lie acordado

disponer que M apliquen con todo rigor las medidas preventivas ge-
nerales previstas en el citado Reglamento, y singularmente las siguien-
t e : Aislamiento riguroso de los animales caprinos existentes en las
tonas infectas y vigilancia sanitaria, por el veterinario titular, de los
uue se encuentren en la zona sospechosa. Queda terminantemente pro-
hibida la salida de caprinos de las zonas infectas, salvo los casos pre-
vistos en el artículo 12«) del expresado Reglamento, hasta la extinción
del estado de infección. En ningún caso se podrá permitir que los ani-
males de las y.onas infectas, en sus desplazamientos para su sosteni-
miento en los pastizales habituales, crucen o circulen por carreteras
y caminos vecinales. Se practicarán periódicamente desinfecciones efi-
cientes <lc los locales ocupados por animales enfermos, con destrucción,
por incineración <> enterramiento ea fosa profunda, de los estiércoles.
camas, etc., de los corrales.

En los lindes de la zona infecta se colocarán letreros indicando
el estado de infección.

Por la Alcaldía respectiva se adoptarán las medidas oportunas
para el mejor cumplimiento de lo ordenado.

La Jefatura del Servicio Provincial de Ganadería cursará las ins-
trucciones complementarias al veterinario titular, a los fines expresados.

Lo que se hace público para su cumplimiento y general conoci-
miento.

Barcelona, 16 <l<- octubre de 1967. — El Gobernador civil. TOMÁS
GARICANO GOÑI. — (H. 0. de la I'., de 17 de octubre de 1967).

L A B O R A T O R I O S I V E N

VIRUELIVEN
VACUNA ADSORBIDA E INACTIVADA

contra la
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DISTRIBUCIÓN Y VENTA:

Comercial LETI-UQUIFA
ROSELLON, 285 - Tels. *257 48 04
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VIDA COLHGKL

Necrológica. — ÁNGEL SABATES Y MA-
i.i.\ : Habréis de perdonarme si por se-
gunda vez. dentro de un breve lapso de
tiempo, me veo obligado a rendir mi
homenaje a un muerto querido, al doc-
lui \ngel Sabatés, a quien estuve vincu-
lado durante muchos años en el ejerci-
cio profesional, fallecido el día 4 de oc-
tubre actual, festividad de San Francis-
co de Asís.

Casi nonagenario, puesto que bahía
nacido en diciembre del 1B78. con una
mente lúcida hasta toa últimos momen-
tos, se cierra con Sabatés, un período
de la Veterinaria barcelonesa, la época
romántica, que podemos situarla den-
tro las primeras décadas del siglo actual
y en la que junto a «bons vivants», se

dieron espíritus selectos, cual e] suyo, que honraron plenamente a la
profesión en sus aspectoa científico, literario y social.

Eran tiempos aquellos, de lucha en defensa del patrimonio veteri-
nario, en los que se discutía la competencia, con fricciones y confusio-
nismos, entre [os estamentos sanitarios; en los que se ponía en tela
de juicio la eficiencia de nuestros servicios; en los que la interposición
J predominio administrativos en determinados deberes municipales o
políticos, soslayaban la acción fiscalizado™ del veterinario en matade-
ros, mercados J distritos j amparaban al traficante con pujos de in-
dustrial.

Al ingresar en el año 1903 como veterinario municipal de esta
ciudad, tiempos, como dice, de juventud atrevida, que percatada de la
razón de una causa, no pide con palabras, sino con gritos para que se
la oiga, clama para que «los servicios de Sanidad veterinaria en la
ciudad y en el campo, sean bien nuestros. En todas partes donde la
materia del Derecho veterinario se manifieste, imponemos nuestra pre-
sencia como impulsora, no como instrumento pasivo a merced de activi-
dades profanas; manifestarnos en calidad de esencia, no de comple-
mento ».
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Batallador, duro, activo, durante su dilatada vida defendió siempre
estos poitulado«, ron gallardía, cual caballero medieval, <-n innúmera*
conferencias, artículos, escritos y panfletos. Tuvo algunos adversarios;
quizá aun quedara en su corazón alguna cicatriz de aquellos tiempo*.

A l correr del mismo, ocupó los cargOl de Subdelegado de Sanidad
Veterinaria en 1907, Seerelario del Colegio desde 1014 a I (H 7. ln -
pector de Ja Estación Sanitaria del Puerto desde 1917 a 1930. Académi-
co de Número de la Real Academia de Medicina en 1942 y por f in
su ansiarla niela en 1933, (ton la Dirección del Matadero Municipal «en
lodo su funcionamiento», tal como él a quería, tal como la Lej I
mandaba.

t

Sabates vivió con plenitud, en sus años mozos, aquel regionalismo
catalán, constructor y consciente, en su aspecto l i terario más que po-
lít ico. Era el momento en que la consolidación del catalán como lengw
de cultura y expansión espiritual, convirtió a la poesía en símbolo y
dominí» la situación.

Alma de poeta, cultivo la lírica, con el preciosismo de Carner \ d
Ruyra, con la exquisitez \ la delicadeza señorial de aquel período y
más de una vez desgrano sus versos ante la gentil reina de unos Juegos
Florales o susurró en los oídos de una bella dama, tiernos madrigales

Su prosa, f lorida, quizá un poco rebuscada, hi ja de su vasta cultu-
ra y reminiscencia de sus gustos poéticos de la juventud, es de antolo-
gía. Basta leer alguno de sus escritos, para quedar prendado entre ln>"
ensortijados hueles de su belleza sin par.

Sabates, hombre mundano, perfecto gentleman, corréelo, tenía siem-
pre una frase amable, especialmente para las señoras. Kl gran amor
ile BU existencia, fue SU esposa. Apagada jra la vida, aun le escribí
«Oh hí, ma liona Kspósa, que lanl m'lias ajudal en les I ribiilaeions de!
Món fal l i t , ajudem ara a gaudir el divinal Races on esperar-I h i . . .» .

"i como tributo a su pequeño amor, la poesía, también escribe:
I,a Matèria rau en Terra,
l'Esperit, voleia al d e l .

¡Senyor! torneu ma desterra
en Iluminar d'un estel.

l l a muerto un veterinario. Pero también «ha f ina l un joglar,

A . C. S.».
SALVADOR RIEU K PLAN ICI vi i.

— Kl día 3 «le octubre Falleció en Palma de Mallorca, donde n •
sidía. la señora madre de nueslro compañero «Ion Antonio Fuente*
Martín, de Barcelona.



FIEBRE VITULARIA

CALCIO VITAMINADO-N
SUBCUTÁNEO

CALCIO -N
ENDOVENOSO

REAVIT IO
INTRAMUSCULAR

Para regular y estabilizar la
calcetnia. La asociación del ion
calcio con la acción farmacoló-
gica del dihidrotaquisterol

(Reavit 10) es la mejor terapéu-
tica preventiva y curativa de la
paresia puerperal. Evita su pre-
sentación y previene las recaidas

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. FRANCISCO TARREGA, 10-20 BARCELONA! í



TRIQUINOSCOPIOS DE PROYECCIÓN
Jacobo Pascual Arnal, veterinario tiLuiar de Vilasar de
Mar, dirige una industria mecánica de precisión. Co-
noce, como todos los compañeros, las incomodidades y
relativa seguridad de los microscopios ordinarios. Por
esto ha diseñado y construido unos magníficos micros-

copios de proyección. Precio muy asequible.
Pida un catálogo.

P. V. P. Ptas. 8.500. A veterinarios 20 % descuento y
facilidades de pago.

LA RESPONSABILIDAD EXIGE SEGURIDAD
Calle San Jaime, 27 - VILASAR DE MAR (Barcelona)
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— El día 11 del actual, falleció en Málaga su residencia habitual,
don Juan Mayayo García, a los 77 años de edad, padre de nuestro com-
pañero don Juan Mayayo Grondona, veterinario titular de Artés

— Ha fallecido en Barcelona, donde residía, doña Rosa Bartrolí
Soler, madre política de nuestro compañero, <lnn José Mercadé Pons.
reterinario titular de Avinyonet.

Con tan doloroso motivo expresamos a los familiares de los com-
pañeros citados, nuestro más sentido pésame.

Reunión <l<* I" Junta <lo Gobierno

Acta de la sesión del día 19 de septiembre de 1967.

En el local social, a las cinco y treinta de la tarde, se reúne la
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la Presi-
dencia de don José Séculi Brillas, con asistencia de todos los miembros
de la misma, actuando de Secretario don Félix Bernal García.

Abierta la sesión se da lectura al acta de la sesión anterior, que
es aprobada. A continuación se pasa al orden del día, tomándose los
siguientes acuerdos:

Dar de baja, a petición propia, al colegiado don José Bartolomé
Villa, por traslado a Francia.

Acuse de recibo del escrito número 2.146 de la Presidencia del
Consejo General de Colegios Veterinarios, dando normas referentes a
las elecciones de Procurador en Cortes por los Colegios Veterinarios,
según Decreto 1848/1967; se acuerda cumplimentarlas de acuerdo con
las mismas y en las fechas que se señalan.

Otro de Secretaría del mismo Organismo comunicando acuerdo de
la Junta Plenària, sobre medalla y emblema corporativo a emplear por
los miembros de la Junta Plenària y de las Juntas de Gobierno de los
Colegios Provinciales.

Escrito núm. 2.142 de la Presidencia del Consejo General de Co-
legios Veterinarios, sobre la celebración de una sesión pública a fin
de discutir diferentes temas sobre Ordenanzas, Organización del Ejerci-
cio profesional, Previsión Veterinaria, Sugerencias, Ruegos y Preguntas.

Se toma el acuerdo de dirigirse a los veterinarios de Distrito, a
fin de que consultados los compañeros, presenten a la Junta un estudio
sobre estas cuestiones., para ser expuestas en dicha reunión.

Se acuerda remitir a la Jefatura Provincial de Sanidad y al Con-
e jo las instancias enviadas a este Colegio por los veterinarios titula-
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rea en so l i c i tud de un i n c r e m e n t o d e l g r a d o de d e d i c a c i ó n , <!<• a q u e l l o s
partidos <iue no están sujetos a dedicación total a los servicios ofi-
iales.

Visto el anuncio de la convocatoria de oposición restringida para
cubrir 23 plazas de veterinarios por el Ayuntamiento de Barcelona, y
visto la composición del Tribunal calificador, se acuerda dirigirse al
Excmo. señor Alcalde del mismo, a fin de que el Vocal representante
le] Profesorado oficial, sea designado entre un catedrático de la Facul-

Jad de Veterinaria.
AI objeto de poner al día los pagos de Tesorería, se acuerda poner

al cobro un reembolso, con cargo a los colegiados, con demora en el
pago de un semestre.

Se acuerda felicitar a los limos, señor don Enrique de la Mata Go-
lastizaga, Secretario General de la Dirección General de Sanidad y al
doctor don Luis Trías de Bes, Presidente del Colegio Oficial de Médi-
cos de esta provincia, por la concesión de la Gran Cruz de la Orden
Civil de Sanidad.

Se acuerda el abono del subsidio de defunción del colegiado don
Antonio Riera Adroher (e. p. d.), con cargo al Fondo Mutual.

Igualmente se acuerda conceder con cargo a dicho Fondo, los pre-
mios de estímulo al estudio para hijos de veterinarios. Estudiados los 29
expedientes presentados y de acuerdo con la mejor puntuación académi-
ca se conceden los siguientes premios: De estudios elementales a José
Ángel González Sáinz, Ignacio Mendieta Fiter, Ana M." Santos Ferran-
do, Félix Mestres Moliner y Remedios Mestres Moliner.

Estudios medios: Inmaculada Séculi Palacios, Montserrat Mestres
Moliner, Luis Camacho Carretero, María Rosa Mestres Moliner, Marcos
Albiol Ribas y María Rosario Salazar.

Estudios superiores: Luis Bernal Domínguez, Presentación Lázaro
Martínez, Clara María y María Soledad Fernández Retuerto.

Estudios de Veterinaria: Francisco Javier Séculi Palacios, Francis-
co Javier Insa Auladell, Luis Viñas Borrell y Vicente Francisco Gaya
•Santiago.

Tesorería da cuenta de la liquidación de 6.000 pesetas, por 2.000
certificados de sacrificio de équidos, por la Jefatura del Servicio Pro-
vincial de Ganadería.

Se acuerda remitir al Consejo General de Colegios Veterinarios
'a cantidad de 260.314'— pesetas, en concepto de efectos varios, corres-
pondientes al primer trimestre de 1967.

Se ultiman los detalles sobre la fiesta del día de San Francisco
de Asís.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las ocho
y media de la noche.
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Acia de I ¡i reunión extraordinaria

Kn Barcelona siendo las nueve horas del ilí;i 5 de octubre j de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7." del Decido 1494/1967, se
constituye la Mesa electoral para la elección de compromisario por
esta Corporación, presidida por don José Séculi Brillas con asistencia
He don José Pascual Bertrán, don Agustín de Budallés Surroca y don
Félix Bernal García, todos ellos miembros de la Jimia del Colegio.

Terminada la votación a las dos de la tarde, se ha procedido al
escrutinio de los votos emitidos, resultando designado el compromisa-
rio don José Séculi Brillas.

El número de votos emitidos lia sido de !6.'5. habiendo obtenido
el compromisario electo 141 votos.

Y para constancia a los efectos oportunos se levanta la presente
acta en el lugar y fecha ut supra.

Ministerio do Agricultura
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ganadería sobre derogación

de determinadas medidas adoptadas contra la peste equina.
Transcurrido un año de silencio epizoótico sin presentación de caso-

alguno de peste equina, esta Dirección no considera ya necesario el
mantenimiento de las rigurosas medidas adoptadas en la Resolución de
13 de febrero (Boletín Oficial del Estado del 17).

Kn consecuencia de todo lo anterior y en uso de las facultades que
le confiere el Decreto de 4 de febrero de 1955, esta Dirección ha
acordado¡

1.a Se suprime la zona de inmunización de peste equina, deter-
minada por la Resolución del 13 de febrero de 1967, y, en consecuen-
cia, queda prohibida la vacunación contra la citada enfermedad en todo
el territorio peninsular español.

2." Se señala como zona de conlrol de ganado equino únicamente
la del litoral que propongan las Jefaturas Provinciales de los Servicios
de Ganadería de Cádiz y Málaga.

3.° En el resto del territorio peninsular el ganado equino podrá
circular libremente, con la correspondiente guía de origen y sanidad.

4." Continuará el funcionamiento de los puestos de control y des-
insectación de los puertos de Ceuta, Melilla, Cádiz, Málaga y Algeciras.

5. Se mantiene la prohibición de importación de ganado equino
y productos derivados no industrializados procedentes del territorio afri-
cano, Asia Menor y de cabotaje de las islas Canarias.

6." Cuantas normas complementarias se estimen oportunas para la
zona de control serán dadas por este Centro Directivo.

(B. O. del E., del 27 de octubre de 1967).



GLUCONATO CALCICO 20%
TRATAMIENTO EFICAZ

DE LAS HIPOCALCEMIAS
AGUDAS Y CRÓNICAS.

LABORATORIOS REUNIDOS. S A

DIVISIÓN AGROPECUARIA

Nuïn <• «olhoo 5» MADI IDI



CALIDAD
REGULARIDAD
SEGURIDAD
TRANQUILIDAD
PRESTIGIO...

CON ANTIBIÓTICOS ERBA PARA G A N A D E R Í A

CHEMICETINA SOLUCIÓN 10 %
EN VIALES DE 5 y 10 ce.

CHEMICETINA 4- CLORHIDRATO DE TETRACICLINA
EN VIALES DE 10 y 100 CC.

GANADIl ESTRENO
CHEMICETINA SUCCINATO + ESTREPTOMICINA
EN VIALES DE 10 y 100 ce.
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Distribuidora

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA ESPAÑOLA, S.
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