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FinaJ ele Año

Loi últinioo di** del sño I''68 han sida abundantes en noticias

relacionadas ton I» profesión. \>> en el Consejo de Ministros celebrado

el día jn de dieierabre Im sido aprobado el Decreto por e] orne te.

•blece utiji reestructuración parrial de partidos médicos, farmacénti*

ros > veterínaríoi ^ M tfíetan oonna* |mra proseguir la rrforma *lr

l>l;irmllii- tli- los Cuerpoi especiales •!<* íttacionaríoi lécnicoi nVI K«*ta-

•lo a l ecrvtc i f ) d e In ^ Í U I Í I I H I I l o r a ! .

D c f i n i t n í i m r r i i r l i a s i d o a p r u h a i l a r - I a i t « *l ru< l n r « « i ó n . i n i r i m l a

en febrero ili-l a ñ u patado« vn la q u e se prevé el r e c o n o c i m i e n t o a lo»

d e r c c h o i s d q u i r i d o s , <pit- ofrece c o m o n o v e d a d p r e o c u p a n t e el de t l í r t a r

i p«r« prosegu í ] con 1 JI reforma d e p l u n i i l L t - . r e f o r m i i\ur 1i.<

Im i i tpuestn reducc ión dt* [ l a r l idn^ y comí» i luto de acusado in*

tere* profes ional el e s tab lecer u n a c o m i s i ó n m i x i a o g r u p o de i m l m j n

fi»tiii¡iiln por representantes '!>• loi Min¡>t*-rM>S d e In G o b e r n a c i ó n j de

Agricultura* [*(u« estudiar !<»>. problemas esenciales ligados con el ' ncr>
im de \ eteriDariod Titulares.

Por otra parte > lal como reproducíamos, rn los A N A L B J de no-
viembre, del li'*l<>tin Oficial de las Corles, H Ministro d<> Agricullu-
ra confirmó la remisión JI Cortes de un proyecto dr> li-x modiBcanda
rl ingreso en h^ Cuerpos Sanitarin* LocaJes, en <-l que M prevee facili-
tar el Lngreao u loe «i»'** li»" estado o est iu al serv ido interino •> even-
tual ile I» idfitinUtración del Estado.
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También parece lian sido aprobadas la- consignaciones, BOlablemen* '
i*- nii'j"rada**, para l*i* complementos correspondientes a 1968 j se mir-
maliiarán, en un breve plaao, imlas las percepciones oficiales pendien-
tes basta el ."11 de diciembre • I** 1968 (chacinerías, fábricas, vigilas, ete*).

Existe en estudio nuevas bases para las campanas de saneamiento
ganadero, llamada?, a alcanzar aeusada importancia en U\ expansión y
desarrollo <íc la ganuileria, puesto <ju«' como sueedc ron el hombre, la
medicina \eierinaria prevenliva c* la base más firme > decisiva para
nacer realidad ai|urlla expansión y HP evitan las cuantiosas pérdidas

ocasionan la glosopeda, ltrurelo*is. tuberculosis, peste ponina.

También en el VUiu* del Consejo <;™<'ral di' Colegios Veierinarioi
celebrado el CIJH 20 arhinl, se hu aprobado el proyecto il<- Estatutos
de IH Organtsacióu Colegia] Veterinaris , irae !«» tU- "•*• remitido « la
Superioridad para ni definitiva aiirohaciim j poblicacioo <'ii v\ Boletín
Oficial fM Estado. I ii .1 iiii-tiHi Plrno sr aprobó también el proyeeto
«l<- Sstatvtos «l« IH ReaJ / ieademis NationHl il*1 VeterÍBaria, coya wliüt-
ttid dr • ÓB >< ruralia del Ministerio *IP Edoeación y í^ienria y «*n
lot que ic ¡irevé i*l establecimiento •!«• una Ural Academia d<* \t*tr-
l inaria il<* Di^lrilu »n Elarrrlnna. eomo reconocimiento a li»« méritos
eoolraídos p"r la actuación de la Academia d«* ' ieneias \ eterinarias.

Sr está llevando ¡\ raln> un» intensa lalmr de estudio y
para modificar j actualizar ciertas normas poco adecuadas *-n estol TIM>-

mestos , como son el dar mayor alcance H las* larifii» |n>r Ii<inorari«*
profesionales, pa™ qne lean aplicadas a determinado* servicios3 el •
«alutr jiara lnd*i-» Ins I raba jos iérnirn> 1» rai-tiltativos r<*»li?tado* en l"-itr-
fieío ilt-i inferen* primado > relaejonados con la ítaimdrría j *n- indus-
tria», la firma *\*\ prolestonal veterinario, debidamente visada; el COB-

nir un mayor apoyo oñVial > le^íüJiiti\ii a IH aetnaeión Veterinaria
al servicio de la* empresas privada»: el de proyectar una misión y
actuación profesional ma- ¡IMI|IIÍJI > mi» densa, al *.t-r\ i<-r*» de la ^«im-
deria j itw industrias part un porvenii inmediato, etc.

Ciertamente termina el ano I'HIH ron un horÍKonte abierto a U
esperanaa, confiando <*«i el nuevo I9é9 pHra '{in- la realidad confirme
\*± h'i^ifa* ilusionei i|iie arostiimlirun formularse \ desear jtarn tod<
MI r-oinien/n del \urv« Año.

JoítÉ >K( 1 t t BtILLAS,
Presidente,
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i·l «ha M octubre *\v 1968

Inauguración dv\ Curso Académico 1968-69

MEMORIA Dl I ( l RSO ACADIAII >67-6í

l'or rl DR. I). P l0M COSTA BATLLORI

\( .(«iiitm ii NuïnrrHriu \ Secretario General.

Dignísima! autoridades, señorea académicos, señoras, señores:
< roemos que una Memoria flelic ser escueta, sucinta, resumida pero

reflejar I» % nía n-al de la Corporación durant** rl corso académico
* <|n«- M refiere, Inteataremot Í||M* aí*' s**a *'on ^ deaeo *lt? no catiHarlf<

<• también ilt- presentarles, « modo de rápido film documental, lo
man sobresaliente <!»• ooeslro actoar* •]i<r sirva a U vea *)»• cvainen «I'
eoBrríeacia fiara <pir cada uno >(• no-oiro1- >c j i lnntee i'iial debe ter «u
.11 hi;ii en el n i r n o ÍJII»' ¡ iJnua e m p e l a r e m o s j inii'ílu definir ?*u
dentro de l¿i I¡<IHH de la Corporaeióo.

Como MI PÍ costumbre, iniciaremos ests Memoria con rl

MOVIMIENTO *<Aoéwico

fteeordaremos »<111í » los compaieros que lian tallecido t l unmi r el
<*ur*o pagado \ cuyo recuerdo permanece \ ivn entre nosotross

Kl día - ) 'l« m a n o Falleció <l académico doctor don Joaquín
Folcb Casanovas* reterinarío titulai juliilailo *\r Villafranra dol Pana<
«Ir-*. íü rgo IJIII- ostentaba desde 1941. Dedicó especial atención a \» d i
nit*«. preferentemente equina, en In <|ini >obr*'*alió rom» una dr \m
firíncipalcs íi(nna- de la región, Su |>t*rsnna I i dad afal·lr y humana Ir
li«tiía becbo screedoi <!r Ins mayores simpatías entre *»> compafteroi
> convecinos,

I I día 15 *\r üliril falleciú el doctor don Alejandro Mcira (¿alan*
patl. veterinario l i l n l a r *\r T n n l r r a . llalu'ii de sempeñado i^ual ra r^ t i 4*11
Mongal j Malgrat, dedicando ni quehacer proieaiona] a U practica de
la clínica, equina y bovina ¡win« ijmlmenlr. ^<^anil<> de iirnn prestigio
VB tuda la comarca d«if Maresme^ lant» pnr *un cualidades [>rofesiosa>*
leí romo humana*
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El día 16 tic junio te produjo el fallecimiento drl doctor dnn Humón
Vilaró Gal i r rán. veterinario i Mular <U- Rubi y (Üaballcm de In Orden
Civil ilel Mérito Agrícola, Con <•! desapareció uno de las má« genuinos
reprendíanles de la verdadera Velerinari». Fue un eminente pubÜcif
j conferenciante y Préndente d«> la Sección de Arte j ( altura dr esta
Corporación. Aparte de una extraordinaria talmr profesional dcsarm-
llahu una intensa actividad cultura] en »u villa de Rubí, npreeiaria y
Jtilruii ail·i DOT t o d o f i

Descansen cu Ja \w/ de] Señor.

el pasado curso lia inprr-ado en <*| escalafón de Acadénii-
cos Numerario- el doctor don Bueeaventurs Perelló

"i MÓN tNAUCURAL I»n C\ 180 L967 • 68

I.H lesión inaugura] de] curso 1967*68 tuvo lugar el 26 de octu-
bre de 1967 erm la intervención del ilustre doctor don Miguel Cordi
d r l Campi l lo , Decano d e la F a c u l t a d ríe \ eterinaría de I *>>n. ijue diser-
tó »<»hre ic El prestigio de Ja p r o f e s i ó n » .

Se refirió a la* lianes sólida» del prestigio profesional (competen-
cia, valon> i;tiro>. poder político, poder económico, cultivo de In* arle*
\ de tai leira*. <Mc\) y a -u carácter negativo en I" Veterinaria actual.

Ánaliaó his causat * I * - esta lituación, señalando entre ellas la f a 11 *i
de dirigentes, deficiente formación profesional, falta de investigadores,
fcneración ile la post>guerra, exceso •!»• profesionalismo, impermeabili-
dad, relaciones públicas descuidadas, etc.

Finalizó afirinuTidu que la profesión debe poner el acento perma-
nente en hi fundamenta] j dejarse «I*1 fiai en la* glorías efímeras.

Si - l u M s < n v i fPICAS

El día 30 de noviembre el doctor don Agustín Delgado Panlagua
disertó sobre «Vivencias de un profesional en ni viaje al (lunada» en
una charla sumamente humana y grata en la que expuso interesantes
aspectos <íe la ganadería, de hi Veterinaria > de la rida ) costumbres
eanadienseí

1,1 día 11 de enero intervinieron l»« doctores don luán Parés l'ujnli
y don Buenaventura Perelló Olivella <•"" Los temas -1 ¡» biposiderosis 5
•a terapéutica específica ) pectos prácticos de la aplicación «Je hierro*
dextrano». Kl conjunto de ambas conferencias constituye ana magnífi-
ca puesta al día del metabolismo fórrico, biposiderosis, terapéutica, to*
\n-ii1ail de los diferentes compuestos de hierro dextrano, exponiendo
ambos autores un« interesantísima expelieseis sobre los diversos aspec-
tos d e l I r u i f i .
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Et 2ó ilr enero M celebró una Beatón científica dedicada a la a\ i-
cultura, los doctorea Mariano Sans, Mapín Brnfau. \hu» CiCuentes, José
Hnrlirr¡i. Ji>iH]uín Sabaté y Alberto San Gabriel desarrollaron los temas
«Enteritis micótica en pollitas rt-crínifas». «Estadio toxioológico <le \an
ttulfamidas <'ii los pollo** y a Síndrome entero*Iiepitico*nefxítico prodtt*
ciclo jmr jiiiii-ii^ enmohecidos»! I» SCHÍÓH *<• donar rolló bajo un rallón
punto de vista práctico acordándote continuar el estadio de estos tema-,
dado «ni interéti j presentar lo» resultado? en una próxima sesión cien-
tífica*

l!l de febrero > <IJ con memo ración del X Aniversario de la fun-
dación de lo» Servicios1 Veterinarios <IH Vallé», la Academia celebro

iitífifB mensual en la Caía de Cultura ¿San Francisco dr
GranoQers< \',n In mí>ma se desarrolló la primera parle <ie una a Mo-
""{íríiFía del ganado li<>\ íri·i en Cataluña» a carpo de los doctores Caro)
Foix. Oms Dalmau j Ballabrfgs Vidaller, con la colaboración del equipo
S.K.V.K.V.A, > Ar los doctores Baucelle, Collell, Sola Pairó, Viñas It«r-
IUICIHS, Torren! Molleví, Poderói y Dolac. Eaia primera parte te refirió
a una tContribución al estadio <l<' IH situacién actual, estructuras rr<-o-
«endables > influenciï del Eaetor hombre en la panadería bovina». I!I
irutfnjo expuesto fue di* ni fin valor y se ha convertido ni nbra base
para lo» estudio* y planea lOOtéenieos que puedan desarrollarse en el
futuro vilirr la ganadería liovtna catalana.

El 26 de marzo sr celebró en Madrid, «*n el Conseja General de
1 olegtas \ eterinarioc* una sesión conjunta de la Arademta y la Socie-
dad I b é r i r a d e ¡Vul r i í ión Anin iHl . »\nr r o r r í ó a c a r p o de loa d o c t o r e s
d o n Franc i sco P i i r h n l Mas y don J o a q u í n Mora V i d a l c o n e l t e m a
«Miopatía despigmentaris de] cerdos, tema <|iif* expusieron ron profun-
didad y detalle. Merece deiütararse el éxito de la colaboración de la
SJ.N.À. y la Acaiiemin f¡ue -<• desea proseguir en Fnturu -<-siones.

Dentro del mismo mei de inurzo y en st-si/m ordinaria el doetOX
don A. Caralps trató lobre «Trasplante de corazón y pulmón en el
perro». La eonüerenría >• ¡rrolló sobre la proyección de un film en
la que expuso su técnica pcrnonal de la operación, señalando los def<
lo« de la misma y terminando con unas atinada* consideraciones sobre
los trasplantes del pultnún.

mo continuación a los actos desarrollados cti el me« de marzo,
en conmemoración del X Aniversario de la fundación de S.E.VJS.V.À»,
la Academia ae desplató de nuevo H Granfillers en -*ii sesión del 23 i\o
iiltríl, desarrollándose t« seguads parte <lr ln «Mnni)(¡r«Fín del panado
vacuno en Cüialiiniï .i 0OH los temas de uPatnlci^ía y profilaxis» y cFÍ«
•anciación y oomercisÜEación» ¿i mr^o de los doctores Carol Foix y
Oms Dalmau, los cuales merecen el misino calificativo elogioso que Jos
desarrollados en la primera sesión, constituyendo un conjunto armó-
nico de gran valor práctico.
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La elaaaura del curso académico luvo [u^m cl 27 de junio BOU in-
tervención ih*t ilnrtor tlcm José Vnfomíi Salva Miquel, Catedrático dr
Farmacología ilr la FHCMINHI ríe Medicina ric Valencia, que disertó sobn
el intuí .«l·Il concepta <lel receptos > mediador en i·l sistema neurovege-
tativn». efectuando un detallado estudio del mecanismo de transmití
nerviosa en una verdadera lección magistral mu- fu»- c«liirnsaín<*nt^
aplaudida.

Aparte de estas sesiones científicas In Academia <le Ciencias Velf-
rinarias prestó ¿u colaboración ••iilu-iasia ÍI JOS siguientes actos:

Jornadas de ('impía Osea Canina organizada* por la A.V.E.P.A. lo»
días 26 y 27 de octubre de 1967, desarrolladas por *•! doctor Moynani.
de Burdeos y rplrliratla» en el Auditorio Seres de Ja Fundación Puigveru

No ahitante, el verda<Icro acontecimiento di- Ja vida académica
durante el pasadn curso fue la organiziiriiiii. ron la colaboración •!>
Ja Afifiriación Hiapano Francesa i\t> Cooperación Técnioi j Científica?
del Centro Experimental del Frío y del Colegio Oficial de Veterinario»,
de las Jornada;-. BiflfMUtQ IVuncesas so|ir<- njilinirinnis <|o| frío a Ja COO«
•eTVftcién de alimeatOéi •< l< liradas los días 7, 8 y 9 de mayo pujado.

Fue esta la primera veis que la Academia de Ciencia! Vetorinttri.i-
ha salido de au ambiente puramente profesional para enfocar un pro*
blcma. el del frío, J?aj>> mi aspectos tecnológico, industrial, comercial,
sanitario.

El desarrollo de cutas Jornada;* constituyó un rotundo éxito, t-
asistencifl de f<ran número de técnicos* es paño le? > extranjeros. Intere-
sados en la emia 'lía más erericnle y nece^arijt iilil¡/.aeión <\v frío en
la conservación de lo» alimentos.

Los tema» debatido* fueron:
«Electoi del frío sobre Ja»* estructural organizadas», por S, D. I -•

tetan.
«Tratamiento frigorífico de carnes. Alteraciones de las misma

por H. Pozo.
«El mata<icr<» frigonfie<i. Organización y funcinnaiuienfo», por S. \

tríelo.
«Tratamiento frigorífico de pescado. Alteraciones», por F. Bernal.
«Congelin•ion de pescado a bordo. Aspecto léeuieo y biológico», pOT

J, A. Muñoz* Del gado.
«Radiaeioiiev íonilftBtej y frío en la conservació» de •llmentota»

por S. Palacio
«Fisiologigmo de frutos y vegetales y m importancia frente al tra-

tamiento frigoríficfi;i, por P. Marellín.
«Tratamiento frigorífico de frutas y productos vegetales pereced

ros», por P. Marceüis.
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«La estaeiojí hortofrutícola. Organisación \ fum-i ona míenlo», por
M. j

( G e n e r a l i d a d e s s o b r e líi p r o d u c c i ó n <lr f r í o i n i l t i > i r i n l i > . p o r K .

«La cadena del írí» \ ••! transporte frigorífico», |mr M. luqtu
La organización I MU r • • < n MI aspecto técnico como social fm- exce-

lenlr y merece una especial felicitación al Secretario Gent-mi do
J ^ . doctor Ksti-lmn por MI incansable y fructífera lahor.

•n\ \ ( ION Ü£ CARI

\\\ día 27 de junio M oelebró la sesión genoral ordinaria para La
eleeción reglamcnlaría iU- ion rargns dp Presidente \ Jtiet de l·i
nniirs (|r Avicultura, Urtimatnlngía. Ciencias Fun<ljtriif'iiin]rs, Cirugía y
Clínica df Peqnefioi Anímale*, siendo eleetot, respectÍTamentei los dor-
torei KÍ4T» PJanafíiniia. Cottl lífilllnri, Sanz Royo, Camaelio Ariño.
xa Carhó (D. Mifiml > j Berna! Garda.

5 v MJTmCIONEJ. OtaUfl ACTIVIDADES

I J doetox don FranriM'ii I loliet Aman, Dijiulado Provincial, fur
designado Dipntado-Presidenle ét la Comisión de Agricultura de la
Dipntacdón Provincial de Han-dona, dándose, la cinnnwtancia de wr la
primera vez qae un Irónico veterinario ocupa dicho cargo.

Verdaderamente internante hw la participación de rarioi miem*
broi ilc etta Corporación al VII Smposium Científico de la Seeción K*-
pafiola de \a Atoefaoión Mundial de Avicultura Científira celebrada en
Sevilla del l(> »l 20 <l·i abril, a travéa de las oomttnicaeionei preien*
tadu pot lo- doetoreí San Gabriel Cloaas. CoaeoUneia Carrasco, Godía
Ribas j K. Uíonné.

Durante loa día* I!) al 17 de diekffllbse lebró en Barcelona
la Smanii Nacional del Ganado Porcino y SUH Indult Han, No no» refe.
rimoi a MI ó\íto. ampliamente cniiientadn en la [>retina diaria y profe-
sional lino a la actuación de los ronferencianteft entre lo» que figura-
ban ld« doctores Amith (rtili. Alvnrez Tijeras, Borregón, Coneellón. Sé-
t'ulí lErillíis. Carménete Oms Dalmaiii Camp* linhadn, Parés Pujali. L¿*
zarn Porta, Pnnlrs Pontet, Vilaró Ualeerán y García Garofa, cuyas ín*
terveneionea f ue ron del m á s a l i o intere

Dumtne los días 29 y 30 do abril el doctor aligue] Lnera, con la
colaboración de Ion doctores Garcia VaUdecauaM, Murillo, Sénekea Gar-
nica, íánclinz Franco y Pené, diripió un cnrst> il<> bdacUeión a la ciru-
gía en el Instituto de Urología del Hospital de la Sania Gnu y San
Pablo,
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También fue valiosa e interesante la asifteneia « intervenciones
ile numerosos académicos en el IV Coloquio ISaeionnl <le Normaliza-

«n tJe técnicai para pifiixu" \ materia* priniii* celebrado en Tarr»po-
na del 13 al 18 de muyo.

El día 20 de febrero el doctor don José (*. Sanz Hoyo disertó
e n la K e a ! A r a t l e m i a de M e d i c i n a d e B a r e e l o n a s o l i r r « I n s p e c c i ó n il<
la earne > fie MIS productos derivados en el momento urinal»* desairo*
Uando •'! tema oon gran precisión.

EJ día 1 de mayo el iloelor don Antonio Concellón Martín*/, des-
arrolló en el Colegio, de Veterinarios de Castellón, el l'-rna «Las slavc
ile la producción porcina», ton una .serie de eoowirierjK-ionr* -mlire los
pridileinn» inluTcnles « esta explotaeión canariera.

E3 doctor «Ion José Séouli Hrillas, Vicepresidente fie la Corpora-
• n h a s i t l i » e l e g i d o A c a d é m i c o N u m e r a r i o <l<- l a I t e a l A e a d e m l a <l<-

Medicina de Barcelona e ingresó en l¡i Orden Civil t\c Sanidad con la
• .«i" iioriii de Encomienda con f*lnea por euyos motivos le expresamos
nuestra Celtcitación.

I ii. iloi lot rol Foix y Oms Dalmau ¡trinaron romo ponentes
rn el X Sympoaitini Regional de los Colegios ile Cataluña, celebrado en
'''•roña el 21 y 22 de junio, con «1 tema «Manejo j economía iJe la
explotación» bajo el lema general de «La ería industrial del ternero».

Especial mención merece, dentro de este capítulo, el brillante triun-
fo del doctor don Francisco Puelial Ma#. al ganar por oposición ln '
N<lra de Zootecnia 3 / dt» la Famliinl de Veterinaria de León, como
fruto <le su recia pernonnliilnd científica y bumans y tú constante ¡o-
quietud dentro de \n Nutrología y Zootecnia. Nuestra más sincera y
'.«nliíil Felicitación.

1 <'•> proyectos para el cune que hoy inauguramos son ambicio
- la próxima Memoria i>u«-da ser un fíe) compendio de los mismos;

INAUGURACIÓN DEL NUEVO CURN»

Por el Nu. I). SALVADOR IÍIKHA PLANA<;IM\

Presidente de la Ariitlrinin.

Trari \a jinina del verano, vuelve otra vez Ja actividad a la Acade-
mia, eon la ape r tu ra del CUTSO <lr l</6S*6f>. PtoW iCJUl «n í r lodo mis
paluliras para expresar el profundo pesar por Ja pértliffa de nuestro
Presidente il<- \n ion de Deontologia, Arte y Cultura, doctor Vila-
ró, ejemplo de luruj».. > cuya catjaUerotttdad e»lá en la mente de



ANALB4 i»Ki. COLEGIO OFICIAL DI \ I TI:RIÑABIOS IIF LA PROVINCIA 807

. >u vasta cultura, an amor a las Hellaa Arlo», quedó patente du-
lo* uñne que detestó la Presidencia de la motilada sección. One

Díoi lo haya acogido en e»u santo seno.
I111 e] pasado año la Academia, rompiendo loa tradicionales mol-

-I». te lia proyectado aJ exterior, trasladando su cátedra fuera de esto
•>alón. al rual el tiempo te ealñ dando la aobleta y el rango que jmra sí
quisieran otros estamentos, oirán agrupaciones afines* En eapecial nutrie-
ra ha producido inerte impacto <in nuestro peaaar y 'im* Eorsoaamentc
arrlcrarü <-l proeeao evolutíyo de la Academia haría nneria forman
hacia horísontea mía amplio* I resultado obtenido con las Jornadas
Hiapaito*Fra&cei <l>re la nplicaeión drf frío a la conservación de ali-
mentor a cuyo artifici', el doctor Eateban quiero rendir público home*
«»ajr de agradecimiento, Su programación nn» ha llevado a establecer
contaetoa eon profeaionea afinea > con estamentos Industrialea y eomer-
• ialea que sienten JIi imiaono la necesidad de resolver problemas cien-
tíficos y t é c n i c o s <iu<< Jl ' " ' I ' " 1 i n c u m b e n . D<* i·ll·i^ h e m o s s a c u c h a d o pa-
l a h r a s de i ' lop io y a l i e n t o para IJIU* c o n t i n u e m o s |n»r el camine» em«
prendido > *i cabe, con mayor ímpetu, con mayores medio-. |>nlahr«s
«JUP Boa de agradecer en lo que ralea j significan.

Pri<> no siempre Uw ensas salen bien. La eonferenein inaugural
lenta ijue ser pronunciada por el Uuatre eatedrátiro de León, dorinr

ion Justino Burgos, ha tenido qae ser apla^aila [">r enfermedad del ÍÜ-
lertante. \ en SU Jilear > para cubrir este bache, me cabe el honor im
\f sustituir al doctor Htirpos, lo rual es imposible, *iin» <le intentar

li di
p p

etener Murtra atención con un tema qulsi demasiado especifico de
Patología bovina: «Reflexiones sobre el tratamiento ile la fiebre vilula-
ria», luí! el cambio *¡ili* |>ert|j([í*so3. Os mego me disculp ¡i aras
a ni i bneti j i \ o l u n H i d .

Colaborar en la* activiclaJci científica^, ¿ocíale*, protcjionalcj y

del Colegio, CJ contribuir con tu csfucrso

n una Veterinaria mejor



LABORAÍOKIOS DE VETEIIIIIII

MeJi c ina.s ara
r>

erros

VITA-BRYO-CAN
(VITAMÍNOTERAPJA CANINA)

. — Fracturas. — Deformaciones óseas. — Crecimien-
to. — Fragilidad de la almohadilla plantar. — Gestación. —
Lactancia. — Dermatosis. —-- Alopecias. — Eczemas. — Esterili-
dad. — Metabolismo Jípirio. — Prurito. — Convalecencia de

enfermedades febriles.
Especialmente indicado en los meses de invierno cuando el perro

no puede disfrutar de abundante sol.
Vitamina A y D:1. — Vitamina E. — Vitamina K. — Lino le ato

de Etilo (Vitamina F).
DOSIS DE ORIENTACIÓN. — Perro* pequeños: Un frasquito
cada mea en usa o do* tomas. Perros medianos: Un frasquito
cada 20 días en una o dos tomas. — Perros grandes: Un fras-

quito cada 15 días en una o dos tomas.

DELEGACIÓN CENTRAL:
Lorelo, 52, L°, l.fl, y 2.' - BARCELONA-15
Telefono! 205 09 04 - 205 09 07



ACADEMIA DI- < II \< I VS VI 'TKRIN \H1 \>

Patalogía bovina

Por el D H . U. SALVADO» I Í IKRA PI .ANAI .UMÁ

Veterinario Municipal de Barcelona.

«olin* o\ I rutniuiei i lu tle? In f i r l i r r vitular

En el tratamiento «I*1 l¿> fiebre «rular del ganado vacuno, DOI luilta-
en una etapa semejante o las que se dieron en hi Historia de )«

Medicina Veterinaria para ni rus enfermedades, etapa es I» cual se <•<>•
nocen tratamientos eficaces, -in irue podamos explicarnos con claridad
üu etiopatOgenia, ni por l<» tanto, su manera tle aHuar.

fin el tratamiento de fsla enfermedad nozan tle gran predieametl
in doj métodoi radicalmente diatíntoa, l¡i inyeeeién «le *ales de calcio y
la insuflación mamaria, win que ííppamos su mecanismo de acción. 1 «
rna^niñco» resullados de lo inyección (U* talei de < alrío parecen con-
firmar §n etiología l i iporalrémica. Lo« no menoi magníficos nlit i ' i i i t l · i-
por la tnsuBadón, parecen ibogai por otro mecanismo iU* oausaliilutl

I,» mayoi parte del calcio orgáni» íntegra en eJ esqueleto
(98 % de fosfatos y earbonatos)í «-I reatante, el t-alri<i sérico, -¡r en-
cuentra Dormalmente <MI eantidadei que oscilan entre los B > I I mi-
Uaramoi pot < ir-n. Cérea <lii In míi«<l está lipa^ji lólidamente a las pro-
i'ínají en forma jn<fifuHÍi>li\ mientras qpie el calcio l i l i l í-, <|iir suele
evaluarse *kn tTt JI ^I milígraiiifia por cif'i). - inn i ro parcialmente
¡onUado a formando nales, probablemente fosfato calcico y parece ser
fisiológicainentfl la partí- •ctira.

ha disentido mucho el valor fisiopatológico de <—tít- distintaj
traeeionea, ya que <-n realidad la colcemia r* probablemente una ex-
presión muy parcial del estado de su metabolismo corporal. En nraehos
ea*o*. tnnto la disminociÓJl romo el aumento <l<- calcio en sangre, afecta
a l¡t porción lí^adu a las albúmina*! permaneciendo Invariable el calcio
Libre ionisado, lo que explicaría In falta de teo ínos morltosos en
las bipoproteinemtas eon kipocalcemia > en los trastornos mishoint-
tíñales crónicos con diarreas, ti pesar ih> que la oalcemia parece eatai
regida, en j>ario, [nir el Funcionalismo intestinal, [neluse en las hipo-
hmciones legítimamente paratiroiíicas, tomo >m\ »I raquitiamo, la osteo-
malacia, embarazo y lactancia, los trastornos hiporaleémiro» neuromi
ciliares, no son frecuentes. Hay ca -̂o- tU- inlrti^ns lii)iocalceniiasf por
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ejemplo, de l miliggamoi por cien, sin manifestaciones clínicas. Los'
accidentes aparatosos nobrevienen cuando la disminución afecta al calcio
ionizarlo, de 1*32 a 0*52 miligramos por cien, siendo l;i intensidad de
la *inl4imato|opía inversamente jaropo reto na I a la cantidad, li bien son

ilifícil establecer deducciones precisas, Juiliida cuenta de la
lad ríe iil medición exacta.

1,1 ion calcio es, además *I<- factor esencia] en diversos |»r<>
diastásicos, moderador de l« excitabilidad de Ion tejidos, particularmen-
te de Los músculos y nervios. KH regulador del sistema nervioso en £c-
neral > especialmente de] neurovegetativo, pero con predominio sim*
paiwomimético; potencia la acción de la adrenalina; aumenta la presión
sanguínea, asi romo se le rnnsidera verdadero excitante fisiológico de
la contracción cardíaca y factor de equilibrio del pH sanguíneo.
factor esencial de la permeabilidad celular, a la que disminuye, con-
tribuyendo ;• regular el recambio cnin- el sistema vascular, ION espa-
cios intersticiales > el sistema plasmoeelular. A su ve?, su regulación

.i ordenada por do* tactores: nno exògens*, la vitamina D: otro en-
dógeno, l»i hormona paratiroidea, *\w en cano* de emergencia movili-
za et calcio esquelético o tal rea <l ligarlo a las albúminas •¡ericas, en
la cuantío necesaria a cubrir aun necesidades,

Kl equilibrio humoral de la comunidad orgánica viene definido peí
constantes, que según Vincerir. son:

— i'l p l l , potenc ia l i ó n i c o de a c i d e / y a l c a l i n i d a d . Kl p l l de la
mantiene rigurosamente constante: su alteración es incom*

paiiblc c<m el normal funcionamiento orgánico.
— el RH*, potencial electrónico que define la carpa en electrones

de un potencial iónico, y aún el poder oxidante o reductor.
la Resistividad electrónica, que evidencia la concentración no*

tecular, tanto en moléculas disociadas como no disociadas, en relación
con la presión osmótica del Líquido.

— la Temperatura, suma de J«> \rr$ precedentes y diversa para
cada especie animal.

Así pues» tos cambios en la célula del ser orgánico se hacen en
un medio óptimo isotermo. con constantes bioeleetzónicaí bien caraclc-
risadas.

Lo- electrólitos iooitados no se difunden con la misma libertad que
el ii^tm y cristaloides disueltos, puesto que la pared i]*- los capilares es
una membrana semipermeable o dialittea, que permite la difusión de
los iottCS según las leyes del equilibrio de membrana de Donnan, lo
r|uc condiciona que la concentración ríe los diversos aniones y callones
>ea distinta en los t r o compartimentos u través de loü euales se verifi-
ca eï recambio mctabólico íntimo del organismo, puctflo rpie la con*

Btración de aniones de una parle j l·i de cationes pt>r otra, tiene
que S8T necesariamente idéntica.
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Cualquier (le.sequjlílirm bidro-iónieo, hnJn desviación extrema tir
este equilibrio, repercutirá lobre <l recaní hiu rt-lulin. sobre la activi-
dad eosimática j la nenromusculsr, especialmente cuando aléete a los
cationes potasio, magnesio y oaloio j al aniim fosfórico, \u que el sodio
sólo interviene en el recambio bemotisular > conducirá H t u llamada*
intoxicaciones por eleotrólitoi •> diselectrolitemias, *\\w » veces rnnsii*
royen una sr»um1a enfermedad, sepún Wuhrmann, que puede ju-iifirar
la stntomatologfa de l« enfermedad fundamental.

I n d libre jin*fí<» <li* los electrólito», <*l calcio tiene una -iííniHca-
( MUÍ mu) especial y la calt-i'mia nu sería n i ï que <'l rrflrjo Ar I
<ifí¿i- variables «I»-1 ealcio ínirai'i'ltitar. Aparte de m regulación nwj
complejas, basta eJ extremo de intervenir U 11 • t-i paratiroidea, euym

creción está runtrolaila principalmente poi el lóbulo anterior de la
bipófiús, fnrnia ron el M>( > loi iones sJcaltnos, un equilibrio cuya esta-
bilidad es necesario mantener* Antagonista en especia] manera de3 K.
excitante «l'-l simpático v con acción ¡nbibidora sobre IH musculatura
JIÍ-ÍI. Ja excitabilidad neuromusculai e* parLii'ulurnu'nir tributaria de
la relación K i'.n. aun cuando este último arma como Pactoi de equi-
librio.

Los centros nerviosos <in«" fundamentalmenie intervienen en <•! ion*>
nuacular, ^"n U- ce rebel osos j los mesencefalicos. Estos centros captan
> convierten en estímulos inhibidores *> excitantes <lrl tono, a In* im.
pulsos sensitivos o sensoriales que llr^mi ,i través de los nervios cere-
brales, espinales j vías medulares; perciben también las modificació*
nt*s procedentes de l«> territorios vegetativos (visceras, medio interno)
transmitidas |mr i·l ííran simpático, que termina <'n los centros vegeta-
tivos bipotalámtcos, en pleno mesencéfalo.

I o*. mÓAculos esqueléticos tt bailan -in cesar en estado • I*- tono
reflejo permanente j \*<n I" MIÍ*HII>. en tensión ll¡i disposición ordena*
da 'Ir la- tniofibrillas se debe »l equilibrio mantenido por fuerzas elec-
trostáticas), inervación tonomolris posiblemente comunicada pur H -
lema nervioso autónomo, «purii- la cerebroespinal, i <ra
i\v impulsos nerviosos conscientes. Los músculos •!«• dina h-«, los t\v la
vida vegetativa, sin impulso nervi al^umi. mantienen la actividad
muscular, incluso lu del corasón; la función nerviosa es la >l> mixlifïrar

t«i actividad en sentido positivo o negativo (hipertonía, htpotonia),
siendo factores importantes ambos cationes en el mantenimiento de
este equi l ibr io; tu variación cuantitativa cuando rebasa determinados
limites, <IH liijmr a deficiencias funcionales musculares de tipo energético*
dinámico, que se traducen por el espasmo o la relajación,

II impulso nervioso l»a.M* de todo ello, es un fenómeno <le mem-
brana por medio del cual, un cambio de potencial celular es traiisini*
)i<in a gran velocidad a través de las sinapsas, que a manera de válvu*
l.i- electrónicas, rectifican 5 MKMIUIHM dicho impulso. La iniciación de
la corriente de arción se produce runntlu su potencial normal dUmí-
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attw en una determinada proporción (deépolarisaeión). Si aumentad
MIM- el potencial (hacemos mas nt'galívo el in ter ior ) , la célula i l i - inuiu-

-ti freciíem'ia > lli'fín ¡\ parausarle J a Ja ¡n\rrsa, si producimos mo-
l«-1 ¡id» ili-«|)4)Jai i / u r i ó n .

l\n toda diselcctroU temia vnW *M i MI n** r «»• al tern el potencial «le
i i ihrmiH de I H " células t e r m í n e l o de lot* rairnin<*ul<>* nerviosos ntb«

t á c e n l o «J endotelio vascular (terminacioneï arboriformes d*1

ii *mii<tí> positiva a negativo, alteraciones <|u<- p rocurarán cJ(*s«í
hrír»^ on la conducción, "in afr-rliir la propio tomi dr hi neurona.

\l i · ir; i bien, estoi eambioi de potencial electrónico, f|tie mdo jn**-
l i f i rarían el tónico dr acides y alt-alinida<I. no explican el aatagoais*

(.« K. ionet del mismo tigno, puefto «|ini nientrai <•! primero v,n
ni in ié l i r i i , ea decir, potencia Jn acción de t« adrenalina, el BO*

et excitante del parastnspático: ntientrai I»- hipopotasemiai tw
aracterísan ¡• <»r Interna aatenia* con bipotonia mnacuUr q»** termin i

<n tegitbnai parálttb «le tipo flácido, hi*. hiporiilcenuH^ -<• ntanifieataa
i >j»in^ de tetania v cuando fon muj acentuada^ por etpajatofilU

latente. Tampoco JUIÜIÜ in comportamiento a veee* antitético a MI pr«-
¿ouHftii mimetismo; en el perro de experimentación la inyección enrío-

no-a de talefl potátíeai determina Fuerte biperteBaión: al»nnaf* veoca
la a d i n i n i - I r m i i M i d e - { i l t - de ca lc io p n r la e n d « > \ e n « . e n liifcar <!•• a c t u a r

nio analéptico circulatorio, determina muerte túbita por faII*» *-m~

de ntponer, legún la teoría de DHU*. que loi receptoret
«l ía 3 beta, eftimulantei aquéllos, inhibidores eatoa, pn-j-enií**! en U

mica interna dr lai arterias > de (odas las demia vÍNen-af*. u hien
veceptorcf limilarcg (supuesto <\r H. J. Purcbgott), ni reaccionar -<-!• <
ihramente loa di- tipo simpático con el calcio, duda <|iii/.á M I iTiaynr
•rargtt electrónica, > 1"^ |iara>iinpálicoíi nuï el [m'n* '"* al igual dr lo
•JIM- OCttrre i'on lo» mediadores químicos del inf lujo n r r \ i o -n . «horra-
rían a la diaminueión de la polaridad de membrana par» tos dr naiu-
i ate/a estimulante > a U tnveraa *-n N»*> inhibidores, si|uiéndoae una

ri<- progresiva di* reacciones "iiia|>iira»* <pir desemboearian en r l efecto
fina). Ja contracción del atúsenlo en naos caaos, )H inhibición en otro*.

l\l calcio, cuya acción no es )an simplista como se pretende \ <uya
importancia riene dada por su reguiaición hormonal, equilibra el re-

cambio enlrr el cuerpo rehi lar > ewpaí'iíts íntenticialeí d«1 -i*l<-ina BOU
^muscular, conservando > restituyendo l<< permeabilidad dirigida de la

membrana j por consiguiente, el equilibrio iónico i n i r a re lu la r , a la ma-
m ile I H * geninas de l<>~ |lucósidos tonicocardíacoa, con l<>- cuales tiftnc

acción linérgiea^

Su liHja tn-H en sangre. Huilienta la permeabilidad di- la meaabra-
n> IUIXHL intraraiU por moléculas de íoafolípídos, «le forma alargada

.I oirás j cuya mayor separación permite r\ pa***» d
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cationes, (lujo i\v por ií lento, bacía •'! cuerpo rehilar. Al hacerle nía*
positivo su interior, ni disminuir «'I potencial de membrana,
•»>» estímulo nervioso, una prolongación *l<* Ja corriente át acción,
•cinara sobre las víaa j centros extrapiramidales (encardados do la i
gulación del tono muscular \ movimiento! involuntarios) y éstos a MU

( ^olirc l¡i capacidad contráctil del másenlo esquelético > mrdíarn.
te tanteándolo.

Kn efecto, ni despolarizarse IR iiicinliraaa «!»• lat* miofibrülas ante rl
estimulo nervioso, IH míorina se une a Ja artijia. tl«n• l̂ i lugar a la

tomtosína, entran es jurg» l«* enzimas, se Ubera energía > ¡*r pierde
|mta>-in ¡n l r í i fHuJar . e o s •*! correspondiente inprc-n «Ir -IKIÍM d e n t r o I*
• ' - tu la . At r e s a r la contracción, rpifiian rti I Í IMTIAII la m i i ^ í n a y Ja
actina, >t- n-pnlari/a la membrana, reintegrándose el piitasio al Moma
celular. Pero euando ••! est imulo r** iiiu> prolongado, p<ir b ip«rezei tabi-
IÍIIÍHI nerviosa, se impide IJ< disociacidn *\r la actomios ins y la presen*
tación ili I estado de relajación, En el coraaón, <*l est imulo ectópico p o r
ürastomos en la despolarización rN* In* rrluluw intónomas* ( l i ' t f n r adcna

trasístoles, a l i r r a In diàstole j l«» para <-n l is tóle . P<»r l<» u n t o , la
deficiencia ftinriíinül músculo^nergét ica p*»r bipoealoemia^ ^«'rá il** t i p o
neorovegetat ivo por trastorn n I" m e i t i l i r a n a c e l u l a r .

l a " salea del calcio estimulan y pfih'ncian la acción de la adrena-
lina, el mediador i|niinit''> *!•• la* sinapms simpáticas, donde t-xi^i^n si-
muitáneamente receptores estimnlantes •• inhibidores > p o r p}\**. su *<•-
ción nerviosa inicial no sólo dependerá *\v\ transmisor liberado en la
fibra presináptica, sino también del aónaero de impulsos j f^tailo y
número de !<••* receptores postsinápticos. En ««ir^s términos, IH estimo*
la«i<»ii nerviosa n» I»H \U- producir l iempre *•[ mismo efecto, ya que
depende "I"1 una serie <!<- circunstancias relativas y modificables, liaata
tí extremo ilr que está demostrado que <in la*- sinapsas simpáticas «l·l

nervioso central, <*l Fenómeno di* I» inversión <•* rrecuente.
bipocaleemia^ tlan lu^ar Frecuentemente a lu l e t an ía . Jrlúda

fnnilHfiti>tttiiliiiriili> m J;i i n s n f i c i e n e í s p a r a l i r o j d r a . I V r o e n rrnl i i l .n l . Ja

letanía es un s índrome neurontuscular croe puede obedecer a otros mo-
tivuH (tetania extraparat iro idea) . Están a la orden *l<l «li» en cI ganailo
vacuno, habiéndose vinculado a ellas »in t m i espacia l IUBIHTH. la í irhrr;

In teoría hipocalcémies como estaeióa de término ilr la clínica *l<-
la fiebre vitular, que ei la etiología, cae por ra base, mando se ob*
van los beneficiosofl efectos de IH ínsuüación mamHría, de la our rain*
decir, doetrinarísmoi aparte, que en ciertos caaos es miu-lut man posiii-
*m que IÜ- -¡ti*- ti** calcio. Restablece la n-nn.ili.Lnl en poeaa horas;
animales en estado de eoma total, inco&seientes, imtnriblw a torio es-
tímulo, rornrn y rumian transcurridas unas horas de la insuflación.



814 ANALES DKL COLKCIO OFICIAL np. VKTKKINAIIOS DE I.A PROVIN

KnlVrmn- iju»- no reaccionan «I calcio, se restablecen rápidamente al
in-uílar airo es la munia.

¿Cómo explicar tn acción? Se fuer que alimenta Iu proporción dr
<aJ<-i<í cu 'iíintírr. «sí como eleva In pn^íi'in sanguínea por el -ni)" hecho
de anular d Imlmjo de la inania, por suprimir IU secreción. ;P^ r« <?»
\irtuil ilo í|iir mecanismo? No r* posible acoplar que li sois ;nml;ni'in
de la función mamaria, di> manera pasiva, restablesca la lasa de calcio
• ii -unjir-r. como tampoco es posible el que norrualitr Iu presión *an-
guinea. y« que vus centros hipotalámicos reguladores que ponen rn
inardiu los factores humorales, ctt&n muy lejoa de dicho órgano.

Ï a fenomenologti de la viMilurÍR ei un cuadra id- choc, Ihiv di*«
munición intensa j brases de todai las íuncíonei de loa centroi de I*
ninliliilaiJ. de la srnf<iliili(latl y v\ psiqiiismo, junto van insuficiencia
circulatoria i l.« depresión nervioas se cafacteriss por inmovilidad^ indi*
herencia psíquica j motora, eon l« salvedad il<- íjue las parálisis «i1"'
«fi'riiin a los músculos estriados (eorasón ) esqueleto) ion de i¡i>o ,
pastíco: -\ estando fl animal en decúbito «s intenta flexional uno de
ras mtembroSt no se consigue, dads iu rigidez. Más rarammir hav
agitación, irritabilidad, convulsiones > toda tuerte de manifestaciones
d r t i | i n Dervtoso , %\\w i l r ^ i a r a n sc ih r r r l f o n d o d e d e p r e s i ó n . El f a l l o
circula lorio, agravado por la insuficiencia canillita hipocalcémica, da
lligar H la rnidii dr la tensién arirríal que disminuye \\ mil di- l·i mitad
dr I.I cifra normal, con pulso pequeño, difícilmente perceptible j des-
igual; respiración ¡maular. iuper6cial > temperatura inferior a la
normal.

l\- sabido que, según I-ÍI — ideas ')<- Laborit, eJ organismo se n*-*tii-
blece despuéi <!«' un ohoc <» agresióii (entendiendo por tales, u«t solo
tos de «tripi·ii exógeno, como Iratimatistnos e infecciones, sino también

<h origen endógeno, i-mr»1 ^lla" l¡i- conocidas como enfermedades
l¡i adaptación proi que Hparrri*n en los individuos cuando

falbtn \nn recursos de que disponen pam adaptarse a situaciones nue-
vas i|in- desorbitan su raparidad dr producción K oscilando alrededor
t\t> m posición de equilibrio primero. Mientras este desequilibrio no
alcance má* <i||t- | m «••'>i*> lími(<-. será compensando por una reacción
oscilante armoniosa inaparente o si se quiere, subdínica. Esl ;UJ
en tas condiciones normales di- lactación, en tas cuales el vstresa no
superará rl umhral de !»>* posibilidades reaocionales de \u hembra, \nt*\-
bilidadea amplias cuando de un buen ejemplar lechero se trata y juegan
factores genéticos, j CUVOÍ límites viirían con cada individuo.

l'.n los animales mamótropos p»r excelencia* IB excesiva cantidad
fie proiactins qne rinde la hipófisis orientsds H tal fin, es <-n perjuicio
dr las restantes hormonas, especialmente de \a adrenocort ico tropa y pa-
ratireotropa¡ tal descompensación dará lujiar u I» rrarción oscilante
postagresiva, itravessndo el nmUral de \» ruirntalidad. con sua (ai
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quilibrio inmediato, reacción ueuroendocrini \ agotamiento g
curación*

Si l,i descompensación ei mu) acentuada o M Irum di- KM organis-
mo anteriormente desequilibrado ifülia de iaies de calcio ron anterio-
i MIIHI JII parto, ya que ' axaJ entre los estados preparante! hace figurar
ton desórdenes cu !«i regulación hidra-iónica que hacen que el choc no
MIIO sei más fíiril. tino máw jerave). el time e.» inmediato y fe i-aracte*
riza por la ausencia rasi completa ilr reacciones de defensa homeostd*
tira*. Si»n loa cano- de presentación Miliíla. casi siempre MM manifes-
taciones <le exríiaríón eerebrali ron c»pasniot) eiretmaeritoa a la raheza
> i'iM'lln. qnp se itrncrflli/an rápulammlr y ilcpriirraii en roma, COU
muerte por asfíxia, debida a J» paráliaii •!»• Jos intereotta le i y lanng<
EstOi cuadroi pvnluríormn B0 (ntca* horA*.

l'tn» Ki más frecuente ea el imsn a la reacción neuroendoeriiM*
l*ii «'I lniliirnw- liiocatalítico tim* sr oslahlecr* BB la lob*faM prirnora df
«lifliu reacción, la l inpática o rumEiólica y a connrriifncia <\r la falta
(Ir tdenocorticotropina > paratireoettimulinjii eioaieau 1« tulrrnalina y

glucocorticoides, <|in- eon el ACTH conitítuyen rl eje deíenaivo hipó*
m l r r n a L y rl ral< i-> catalítico (¿ste por pariicla doble, puesto que

« IH falta propia de MI hormona estimulante, debe añadirse la expo-
liación de que es Objeto per parir de la plámluJa mamaria). t\ue son
lo» elementos qur predominan «'n o*.h' período, Kn lalru condiciones,
ni es posible la liberación masiva <l<* adrenal ina que a) precio d'* la
¿iiinviii periférica, manh-npea •*! rirpo suficiente <*n lo» vasos mr«narí->-.
pulmón j centros nervio* riciales, ni la liberación del «alrío ipn
potencie la acción nV I» primera, restablesea «'I equilibrio hidro*iónico
j el pl l sanguíneo, ni repulí- la permeabilidad dirigida de la membnt*
MU celular *\c \¡\ neurona, TUMI acción selectiva sobre la misma, es m i
ni fiesta.

T.H h ipoadrenal inemia p o r falla inioiaJ di- Ion mecani smos competí*
•adoiea, Cuyo nivel hemático rrpula en parir la lonieirlad del simpáti-
co, produciendo MU aumento la disposición a la acción, dará lugar a
hipotensión arterial (presente en IH fiebre titularía), ron vasodilaiación

ifériea: ehoc de lípo primario que p«»a rápídtunenii- a secundario,
al bajar el volumen listÓllCO v el volumen minuto, dehido ñ la alte-
ración de la diáütolc (alarpamirniti del M'pmrnto >'Y del ECG) por la
hipoealcemia* E t̂n?. dos hechos, hipotensión y fallo cardiaco, BOD los
i'lrmriiiti- liásicos a travéi <I• - loi cuales se precipita la isquemia ence-
fálica anoxiantc, de inceaníprno hematógeao, que justificaría en parte
el estado de coma.

Á esla insuficiencia circulatoria súbita, delien añadirle los tranlnr-
in.*- nerviosos por debilidad en el rendimiento Se los corpúsculos epite-
liales paralírnidc"*, <]ue al disminuir la proporción de ionen calcicos,
disminuye también el potencial de membrana de la neurona y súmenla
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io frecuencia de la corriente fl«' acción, dundo lligat ;i Ni biperexeitabi-,
lidad neumimi*>cular. que «Uniina la sintomulologíu. pOl ta aparato»"
• IÍIII evidente. Al ruadro tr-hínirti que se iiiihuini. especialmente t l e#-
l·iiHino dr !•»•< músculos intcrrosta!<•- «|uo limitan los movirnienlns respi-
ratorios y la oclusión de Ja glotis por espasmo de los Laríngeos, M* suma
la bipoxia neurona] trnnsiroria consecutiva a \n isquemia cerebral, y
disturbios bioeléctricoa, que preripitan los acontecimientos y liaren que
la reacción disannóuica entre rápidamrntf <*« -1» FH·'C

 xag«l« con nu
aectdentet bmtalet j que ai-enluando la hipoteuión y las lipotimias,
termine **n muerte a breve plaxo4 sino se interviene oon 1« terapéutica
apropiada.

Cabe añadir, que a la hipotensión y la titania* se junta Ereenett?
•ente la aeetonetnia* Son miirlios tos casoa d«> fiflir»' vitular f*n lo«t

<|ii*í la rracrión dr Legal es inertemente positiva, por fjilln lógico de
toi fíÍtirororlif(»idr*iI Por lo lanío v jfflranjronjuiíïti urtíi Érate de Mara-
Són snlin- loi comas de origen mctahólico» en rl coma bipocaleémíeo
hay algo más que liipocalremia.

Eo el clioc piífden blTOearM como diseñen donan ir*, unas reeei lo»
faetorei in-i\ ¡osos, otras lot <ndncrinos, tóxiooi o los círculatorioa, aun
cuando «e ha instaurado el período de estado, fon todo- o ead todo*
loff factores I¡II<* M pueden invocar, y aquí romo en OtTOJ muehns ra-
pituloi de la Patología, hay que admitir una «urna de efectos, una
verdadera cnnstelnrión rliológina.

En el choc de tipo adaptativo. dice el profesor Cómei Cárdenas*
Icmos distinguir trei aiveleai l . \ nivel hipotálamo^nenro-bipofitarío,

repreaentado por la neurooecreción producida en Ifis núcleos supraópü*
eo y paraventríctilar y acumulada en la neurohipófisis; 2.", nivel ideno*
bipofisarío, relacionada eon la producción <!*• ACTH, y 3.". nivel rutpra-
rfnaK constituido por 1a lecreeión do liormonnH QOTticaleí y medular'*.
Pnro si hien es verdad que en las enfermedades de la acUptaetón el
factor etinpatopéniro más importante corresponde al sistema hipóli
suprarrenal, no es menos cierto que otras estrurturaí* Berviowa fhipo-
tálamo y sistema neurovegetativo) y endocrinas (tiroidea, gonadas), a*í
como todos los demás sistemas y aparatos orgánicos juegan un papel
fundamental.

La clínica enseña qiie cada vez es más elevado el índice He las
enfermedades de adaptación. Concretándonos a las <fe1 postparlo, IHH
retencionei de secundínaH son cada vez más Frecuente* por manifiesta,
falta de nxitonina; la aparición del primer crio e«tó en razón inverna
de la producción láctea, por ausencia de gonadotrofiaaf; la cetosis post*
part»» está a la orden del día, íserementándoM eufla vea más, y si la
fiebre vitularia no sigue sus [ja«!os, posiblemente es debida al uso rafia
ves ttiái extendido de los correctores vitamíniromincralrs. La síntoma-
tolojtta de estan do» ultimas se irahrtnca fin muchos casos y son habían-
les las fiebres ritulariaa acompañadas de intensa acetonemia o que oh«>*
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a la celosi-% y enfermas de esta última ijuc presentan durante su
tTBO fenómenos irritativu* i>erebrtilr>. que no son debidos a la Mib-
MU i» intoxicación amoniaca) j ceden rápidamente sute no tralamien-
« iili'irii, con la cxtrnñcza del práctieo mi«> conattmado.

llur** añnc \ (Iriiint his enfermedades de l« adaptación, y« incluía
un recuadro WHHO propias del postpnrto. I-Í ili-rír. bajn ente común

nominador, a la fiebre titularía, cetoiia bovina, parálisis postilarlo
eclampsia puerperal, pur •oponer obedecían u un fallo del meca-

nismo de la adaptación, de evidente origen ucuredupoíisario.
Los factores ncniosofi en general, y de especial manera el hloqm»

ipófifo-hipotalámieo, adquieren patogénicamente gran importancia en
-tos procesos, especialmente lo» que. como la fiebre vitularia, son
mdnime&te hipotalimicoa y a cuya nivel se rcAuclv^n los trastor-

nos neurovegetativoA. Deben «cr valorados al efecto» junto con la in-
iudablr ettirpe rwmosi de algimoa síntomas, tale» eorao el estupor y

la inmoviLiclad, o man raramente a^itnriún r irritabilidad que destacan
mibre el fondo di- ilc-pri'hión^ loa trabajos experiméntale* de Ufredu/zi,
•TShanperessy y Slome por un lado, y los de Swingle por oiro, en loa
»pue t'vilRn el cboe iraumático bloqueaniJo rcpioniilnnntr ron anestési*

H las corrientes de arción. Frommel y Piqiift establecen que el prin-
l»al pnpd rorrf-rÍH u largo del vago, ya que la causa chocante deler-

mina la disminución o inhibición de la colín^Htcra<ia, con lo cual el
alto nivel de acetileolina no destruida justificaría la hipotensión.

Aun cuando los dos sistemas que componen el gran simpático no
*on opuestos, sino distinto*, pero inordenados hacia los mismos fine."»,
toa primeros tiempos dt-l rhoe son del dominio fiel orto^impático y en
y\ balance biooataJítico *\iu- si- establece, predominan la adrenalina, el

a y glucoprómlu*. La adrenalina enya actividad sobro los recepto-
re» beta es intensa, forma uno tic loa pilares de la reacción de alerta;
las fiinapsis adrcnérgicaH licnen la propiedad de raptarla» como a las
otras cal ero laminas, proporeionalmente menos activas, almacenándola
en las vesículas sinó plicas, ya que pora su función biológica se requie-
re la liberación rápida* en un momento preciso, de una cantidad de
ellas previamente formadas. Con cierto grafiflBO, el profesor García*
VaMccasas, dice que más que como glándulas, funrionan como pistolas
que disparan un cierto número de moléculas del transmisor, cuando 8c.
suelta una especie de resorte, un «gatillo», el cual es apretado por el
impulso nervioso.

El calcio catalítico, otro de los pilares de la misma, simpático*
mimetico coadyuvante, actúa sobre la terminación preaináptica, provo-
cando la salida del transmisor; es el que regula este gatillo, disparan-
do mayar o menor número de moléculas sobre la membrana contigua
de la célula efectora, según sea la intensidad del impulso.

Aun cuando Ecles sugiere la existencia de diferentes clases de



8 l 8 ANALtS DfcL COLECIO OFICIAL HK VfiTCHNAftlOS DS LA P R O M M M

transmisores, la producción de lo« efecto* excitador t inh ib idor está
bien demostrad» »*n las estructuras dr l 3. N . C*, por mi in ic i ïn Iran--
mi.sor. También M- ha sugerido, anteriormente nop l in i in t referido a
ello, la existencia de varia* clan's de receptores^ auinjt ir <il parecer el
efecto dependería de] estado elroiuistancia] m que se encuentren, a
-irinJiltiil dr Ici que «curre con la adrrnalimi nidirr \m» fihrns riiunrula*
res de las arterias, que a dosis fisinln^ir»*.. produce vaHOtUlatBfión o
vasnronstricción frpun su otado funcional y aun más. del número de
receptores reare ion «bles y de la calidad de los mismos,

La actividad de las «¡nap*is que afretan a cada célula. Miman NM
efectos de forma afpi'hriea, teniendo en cuentu no sólo el -iynn positi*
vo o negativo y *u intensidarK »i qne también mis rrlaeiont'% de BSpaeiO
y tiempo. ÜM IralmjoH farmacológicos de A. J. (!lark. OOmpleUldoi >
analizados matpmálicampnle por J. í íu i / (HJÍJÓM \ Tamarit rfin el estu*
• lio de Ja curva dotis-efecto, parcíM-n confiriimrlo. Loi ISeitOS de Hall-
grrn y los más recientes de Sáaefaes-Gsnites de que las manifestacio-
nes clínicas del coma puerperal snn tanto más frtiwi evanfo más l>aja
cea la proporción de calcio en suero, ion exacta?.

En cuanto a la calidad, es el juego sináptíco excesivamente eom-
plicado para pronunciarse «obre el particular, a penar de qtie el calcio
parezca tener receptores específicos y su acción no WB tan «voluhle»
eotno la de otros nimpatieomiméticos* que con suma frecuencia proíln-
«rn reacciones exageradas, retardadas, amfóleras y inuebas veces eom-
plt'tflmrnip invertidas.

Pero es lo cierto, rpic la modificación del potencial de incmlmniu
de la célula posUináptiea, rn conexión ron tndaw \us ufereneias que
dicha célula recibe y la adaptación funeíonnl o li se quiere la «pi<>
gramación»t hace que un determinado camino liniptico adquiera pre-
ponderancia sobre Ion domas, dando lugar a integraciones funcionales
concatenadas y estable* y cuyo centro principal se lialla en lo- centi
nerviosos flirncofálicos.

Excusado decir que Is movilización fie la adrenalina, Ca y gJtiro-
corticoides. da lugar a la reacción armoniosa y la normalización.

Pero en \na anímale* altamente selecciona el os baria un determi-
nado tipo de producción, la hipófisis orienta su actividad hacia la for-
mación de determinada! boimonas en perjuicio <lc las que integran el
eje defensivo bipófiso*adrenal. En tas buenan hembra» leciberus, en el
momento ch-1 parto y cstahlcccrAe el nuevo circuito de la lactación con
la exagerada producción de prolactina a expendas del ACTH y la hor-
mona paratireolropa. dc*vía al eje defensivo hipafiso-atlrenal, colocán-
dolo en posición francamente patológica.

Las ca teco] ami nas, especialmente adrenalina, almacenadas en los
primeros días de) parlo, lo .«on en escasa cantidad, produciéndose un
relativo vacío del transmisor, que dificulta la conducción nerviosa, apar-
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i<- -I*- la disminución <l*-l conmino energético > I» glucogenolisii hepà-
tica, nin Ja subsiguirnir hipoglucemia, proceso en H ijur también entran
'ii juego los glucocorticoide», Si ¡t ello afiadimo* el csra»o estimulo
hormonal sobre el calcio movílizable, má* agudo jmr oi expolio de-
que ea objeto por parlí' de una mama tuperseleots, ealeio ipi'* estimula
el diiparo del transmisor lóio cuando U* terminacionei liniptieas ron*
tengan en ras depósitoi mediador liberable, el vacio relatívo se traite
ffiriiiH <• 11 afaoluto. ln i»lt> tumK* fi nndrome bipocaloérnico ( ron t r ac -
ttiras) ilumina lobre ti hipoadrenaiínémico (hipotennóa),

l.a baja tonicidad tl·l iimpático por falhi ilr amii*»?. elementoa,
bace que [nt acontedniíenfoi M precipiten; ra*i !*in previo paso por
la fase <'atal»>li<-a de U rcaceién nenroendocr ína , te »-nira e n la a n a h ó -
lica, de dominio paratimpático (antagonismo fnncínnnl), con MI hipo-
tensión, lipotimia*, parálifia flác¡das1 por mecaniamo hittamino-colinér*
B/ico, entrando rápidamente en I" fase <Je agotamiento^ en \H que ira*
lu pérdida de la fanción neurona!, Ja bipotenstón > la disminución
'••I débito cardíaco conducen a ln hipoxia > «I inFarin cerebral.

I n conclosión, el comí puerperal no **v tólo bipocslcemia, de la
que sólo ei iinn <ii loa síndromes; en rraliilml debe cataloga] •m<>
neuroait il*- UJHJIIJH i*m, de erigen bípotalámico*

A trnnr tlr p*<ia». premisas, >a r" f¿<-'' explicarse:
A) Lai frecuentes inrrrfrrfní'ÍHs entre coma vitular > eetosis bo-

v i n a .
1 " m u anief* d e c í a u i " ^ . IÜ inmensa mayoría t\r fiebres \ i t u l a r e ^ p r r -

Bentan tnnrradn aeetonemis a derivan bacia ln- 2 ó :t días hacia \n
tos i», ti pesar de haber instituido m? correcto tratamiento calcico, así
como t'^-ta última presenta a \nr* fenómenoi cerebrales o tetania, que
ceden » beneficio d»- dieba medicación.

I!ii «I momento del f*¡ni*i aparece un nuevo gistemí hineional, d
ilv li< lochicii.ii. cuya programación a nivel central del SN, la llamada
información genética, hace <ju<' un rlelrrminfl<ln mnúno tínáptico arl-
quicra preponderancia sobre I'*- detni te stsiema^ del > uní la mama
ei piesa integrante, ests formado por <!o» manojoi de vían fimrlam^nta-

concatenadas. In vía prehtpofisaria > In )>;miiirm(lr«. tfúe com
gen como todaj las trayectorias •!<• Importancia, liaritt este centro ret
Ai la totalidad, localisado en l<*- centros nervioHos diencefilicos.

E* MMi\ d¡r:cil decir -i existen clifrrentes clases di* transmisoreí para
estas Jos vi.i- '• -i «-M realidad, el transmisor es único, Lo mis probable

in* d mediador químico liberado en IH^ rinapsas, %ctút lobre recep-
tores específicos I>«HÍI f-ada \¡u j cuyo efecto mUrí» rapeditado a »u
minien. \ estado fl<* iensibilidsd reacciona!. En la houlira de pran ren>
dimiento lechero, rl sistema finirifinaria durantr- los primeros días en
condiciones precarias; el exceso il<- prolactina rf^luníla en prrjuirín

j defensivo \< TH-glucocorticoíilf- \ di-I paratiroid^o. »ometidos
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I Isa exigencias de una mama hipertrófica. Bastará la fnlta de raiceóla-
m i a u ) glur.it <.rlirimli\u. pura invalidar a lo* receptores metabólir
ron l¡\ subsiguiente hipoglucemia, pura deformar la mecánica del ti§*
tema, colocando al primer lia/ m posición patológica 3 dando luga
a la cetOfis* Burlará Ja fallu de ;nl nnal ¡mi y calcío1 por bipoíunciun |iara*
tiioidca aní*1 un 11 excesiva demanda, especialmente la oalostral* para íu-
validar Jos receptora adrenérgico» d«* 1« conducción, con presentación
brusca del rnnia jnnrjirraL

Ambo- circuitos, ruino componentes ijr urt intimo sistema, pueden
interferirse en »u« anormales desviaciones; en su mu itinerario pur*
«jen entreemarse danil·i una »intomatoJo^ía dispar, o sobreponerse, con
prrdnminio dv rletrrminarln ruadrn sindrómieo. Hasta leer r-uanto

• 11H Hil.ii- i rh iMv jijira J a r s r m e n t a que IH inmensa mayoría de
autores describen cuadros franramente hipocalcémicot,

B) ;\'AI virtud de que mecanismo setúa I» insuflación mamaria?
E s r v i r l f n l i - < | u f r u a n d o o \ v a i | u r r n n i a i i i | n i l « i . 111 l o s p r i m e r o s BAO-

soentos dí*l ordeño, con irarHonc* rítmicas sobre el peson* <*t> la fa**-
i-.inc.rrda por wapnyít«. pFOTOCa nirránic-ainrulr rariaciones d<?l potencial
de membrana de la- nlulaf nerviosas sensitivas terminales, que <laráiT
lugar al influjo ncrviono i¡iif incidirá nubrr lo^ nii'l*-<*-* >upraóph
•U'l hipolálamo. determinando la flescarga di- oxitocina sobre Ja* rrlu-
las mtoepitelialeM de la mama y acentuando IH presión íntraalveolar.
dará lugar al inicio •!<• la larlariun.

Caucas de índole psíquica pueden provocar Igual u ojim-in fenó*
meno. La placidei determina l« relajación del esfínter mamario1 con
r-rapc t\f la leche{ Ím> vara.1* Cti las (\\u- sólo *r 1-t.il·lcr* la secreción
a la viata del ternero > otras, en la* que el dolor es causa de reten rió 11
láctea. El fenómeno no ett solaincntr vegetativo; existe una intimaria
en el circtutn dr la lactación, una fijación de información a nivel pasa-
jero y que Pétenos lia querido adscribir a tmi moílularión p*Tiiiain'n-
te del potencial eléctrico ib' la membrana neumnal.

Existe, por l<» tanto, en el dicncéfalo. un centro regulador lactó*
geno, discriminatoria y de complicada estructura, al que intuimos* -ni
prueba concluyente de ningún género.

A pesar de ello, es lógico suponer ijuc la fuerte presión íí«-**-i**a
nobre las células epiteliales intraalveolares. provoque la corriente de
a c c i ó n q u e a c t ú r m i l i r e L i - t e r m i n a c i o n e s | i n , H Í n ¡ í | i ) t r a s d i - l l u í / , p a r a -
iiini.lio, ocasionamlo la calida del correspondiente transmisor, a mu-
ñera de la Tiramina. de los depósitos cactivofl ipi' lUponen Incalí-
xados en la propia nn-mlirana de la junción. EstOl Impulsos actuarían
selectivamente a nivel central, sobre la vía paratiroídea, pr«vocand"
la secreción de paralbormona que movilizaría el calcio «éric<> y la
adrenalina, que restablecería la tensión sanguínea.

No siempre los heeho# »e desarrolla rían de ente modo. A veces
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disturbio* l i inili-r; <.ii tjt* IHI iiil·ii '-iílad. qui* el KEG se torna íso-

eléctrico. \ «-la pérdida energética funcional, l iai qnc nñadir !a anoxia
prir isquemia cerebral, debida » ln bipotenaióa v fallo del «It-biin car-
díaco, que et l« Forma dr> repercuden tobre «-I metabolismo > I» YHÍ.I
«ir \¡> neurona. Erxcnaitdo decir que etoa trattomoii "<TI ¡rn-vrr^i l i l f - \
condnoen n\ infarto cerebral y H la muerte»

S o n ilalciw a ( a T O f <li- » - i r [ í i ' i i ! - ; i r :

a ) L« insuflad Ó O rc»labli»«M» la normalñlinl i-n tniiebofl CMOff, a
la bora úe su aplicación, <|ue <*s el tiempo preciso <pu- t'«- ncr\¡<>-
neeesituí j iara r ran in tür *u corriente <lc acción.

h) l i Insnflaeión en ciertai nra&ione* ila resultados tardíos o
nulo-, ya que depende d^l núrnrro de roceplorcs eapecffieos rt*arfio.
nu,, de tu estado, relacionadoi directamente ron la intensidad dr
lu bipocaleemia.

i ) I.ÍI parálisis postparto, que revela claramente trastornos de \»
condacción H nivel del dentro lumbar do la medula.

tl\ El efri ' in benefioioso de loi bipertensoret; cafeína, adrenalina.
r) Kl electo nulo rio la insuflación SObn* la <rl<i-i-.
I «i inyección de **\e* «Ir r-afcío actuaría por idéntico mecanismo,

reactivando la corriente de acción j restableciendo el equilibrio electro-
lítico. Si alguna* \rces la insuflación da resultados más espectaculares,
puede leí debido » IÜ esi ífieidad del calcio sobre sus propios recep-
tores, con ínnibición íl<1 l«s puramenle adrenérpirn.-* *lf n circuito, con
lo que se restablece más lentamente l« conducción.

En resumen, I» fiebre vitnlaria <*> una enfermedad de tipo atlap*
la iUo 4-<i IH que fuegan preferentemente los Factores nerviosos. Kl tra-
Umiento de Evers j el calcio M complementan, no siendo
prescindir sistemáticamente de la insuflación.

vitamíven
HIDR^SOIUBLE BUCAL

Elevada enneentración vilamínlca con facilidad de admlnisiraclAn
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Academia *l·i Ciencias Veterinarias

I ,i -.r*inn de In Academia correspondiente HI mes tic n i r m , MITÍ

conjuAti con toa Servicio! \ i·li-rinario*. ilel Vallél j tendrá lu^ar p\
<lía .to de lluint mes de enero, a las cuatro \ media de U iHnlr, m
la < H-*H ili* Cultura San Francisco de la Pundaciún I*. Maspnns y Ca*
umrasa \ en la <|u** U- doctora ("ami \ Om», üv dichoi Servicio*»
diaerttrán *i>lin' cl tema

MONOCKAUA 1)11 < » \ N \ D O lt<»\l \«>
I \ < \ I MI Ñ \

irrrrrn parte «Eatudio dv IÜ* poaíbilidtdee alimentarUi • I«- rutalufia on
relación ui boi ino».

i .1 JunlR de Gobierno de Ni Academia ¡mil» <i todoa sui eompo-
¡i \»n importante acto.

9 e t i o n « f Cient l f i e ta d e In Af-ademia dv Cirnri i i^ Veter inar íae
en Iot C o l e g i o s dv O r o n n y Lérida

La icademta tir Cienciai Veterinariaa celebro li" diai 2\ \ 2:i de
noviembre, seaiones conjuntaa <-t>»i l<>- i olegioi Ofieialea Veterinario! *\r
UJJ provincias <!<• Gerona j l.«;nila. respectivamente, \ lu colaboración^
in jihni de intercambio científico, del Servicio ' ulitu¡il do lu Kinhaju-
<\i\ de Francia, > ba|o lu temática * I • - tcGloaopcda».

I .i gestón de Ja raañana, en Gerona, Fue presidida poi < 1 Presidente
i Colegio, doctor <MÍ\ÍIK Paaaolai v en t-lla el doctor <'. Mrtrkmviak,

Director <l(il Instituto Francéi oontra lu fiebre afl·i-;i. de Lyón, diserté
tobre lai •:Característica! <!*• I vlrtu HÍI describiendo su inurf^lnjíírt

propiedades físico-qutmtcas > biológieaa (patógenas, antigénicat e ¡n-
munógenai)1 ¡i-í como IUI !»)>••- > snb-tipoa j -¡< ubieaotén en el pla-
"•'tii. Hirviéndose de diapositivas y figuras en plástico, sumamente con*
v i r i i r n l »

A cont inuación el doctor I-. l .uram. Director ilel Laboratorio de
Virología animal, il«- Lyón, trató sobre lu «Inmunidad orgánica Érente
ii la fiebre aftosa», describiendo de mano maestra las i(Vn¡m> seguidas
l»«ra !a valoración de lu vacuna, especialmente el mt-uxlo He Hender-
ion por inoculación intradérmica o» lu lrn<>ti¡i a diferentes diluciones
\ aplicación ilr! índice K. A eontinuactón j sirviéndose de diapositi-
vas, -rñiiln la aparición > persistencia dt* la inmunidad, -»»im In* dif-
untos valoro?* Ho dicho ínHi'
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E n l a s e s i ó n d e l a t a r d e y b a j e * l a p r e s i d e n c i a d e l <i«», Í<M B a l l e t
ros, ilcl Consejo Superior Pecuario y representante *1+- Li Dirección '
IKTUI de Ganadería, el doctor Campeu Onetti, luildó sobre la «Episoo
logia \ viiiiiitíiciniï contra la fiebre uflosn.>. (MI primer lugar señalo IOJ
distintos brotes episoótieoi que cual estallido aparecen t-adn I ó S afioi«
para adipiirir posteriormente carácter ensoótico j transformarse en bro«

riduales< Aportó lo?* rebultados de la vacunación sobra un número
de millón ochoeientai mil < vacuna*, lefialando el escaso porcenta«

l*1 roturan He inmunidad. a»i como nu experiencias sobre vacunación
i·l cerdo, euyo jirnl·lrma ilisla murho de eNiar resuello.

El doctor Riera l·Iunaguma traló en ultimo lligar, >•>!< línies
la fiebre afinsa > îi problemática». Tra- describir la diferente -in-

toinaifilo^ín pegón virnlencis d*il agente específico, receptividad Hitimal
y íactores ambientales^ pasó s *> nalar los problemas que la misma plan*
lea al clínico. Entre ellos* el •!<• los incidentes postvacunalest negan
IH exifitencia *U- la (aje negativs ilr vacunación, admitiendo IH posibi-
lidad <lr vacunaciones infectantes, de raphtraí de inmunidad > plan»
l e a n d o e n t i l l i m o t é r m i n o . Iiw u]fa tor í«>- r e s u l t a d o s q u e btienen
l a v a c u n a c i ó n Av\ a t i n a d o «ir n - r d a .

T r a s a n i m a d o c o l o q u i o . -«• p r o c e d i ó a I« s e s i ó n d e t l u u - u r a . pre -
s i d i d a p o r el K v n n o . t e n o r Gol i e rn f t t l f i r < i \ i l . I n <ll;i p r o n u n c i a r o n
•entidos parUmcntoM l«s doe ior rs Olivas, L41cs.n1 ) «•! doctor Ordis, l*rr*
sidente de la Dipularión. ijnien glosó la lalinr cnnjiínla emprendida
|M>r IH Diputación Pmvineial y la Dirección General de Ganadf-ría.
mntando mn elementos tan eficientes cinto **l Jrfr l*n>\ ineiaJ doctor
Solderila y U> veterinarios de I«* provincia. Cerró «•! acin. el excelen-
tísimo señor Gobernador Civil, don Ramón Muño/. Gonsáles, cuya- pri-
mera* palahrav al afirmar f̂ ^f-ntíu siinutrin'iNr ligado a l¿i profesión
por «er liijti v ni(*to di* %r1»-r imiiin, fui-nin de uriui emOtividad·
que rl p r o b l e m a esiut l iado preocupa indistintamente n indo^ lo-
y que de c i t e i n t e r c a m b i a eieutífieo ron l«>«< prof i^ore t fran «r
de r iva rán los más lienefieioaos efeelo* para I A ji»njid» TLJ g e n m d o t f e 7
ratalana. que marelian al frente de las regiones esfHÚfolas. V despttés
dr unan ennsitleracinnefl Mihre la magnifiea lalior «le la Diputación v
sa Presidente, ffran valeilor ile IH agrienllura y unnHrl<-1J;i ajeiimdei
dio por terminailo el arlo,

El día 23 tuvo Iu|rar la lesión conjunta BOU el Colegio de Veteri-
Barios fie la provinc ia de Lér ida , en el Instituto • I*- Estudios IWnVn--*
y con el salón completamente lleno.

En la sesión de la mañana, presidida por el doctor Luí- F, Salord,
Presidente del Colegio, junto ron *-l doctor Séculi, VicepresidcBte
la Academia y el doctor Anadón Pintó. Jefe. Provincial de Ganail*-
ría. disertaron tos doctore* Mackowiak y furarn con la tni«ma temática
de la sesión de Gerona. Por la tarde y hajo la presidència del dootoi
5écnli1 'U-sarrollaron tdéaÜCOS lema?* los doctores (laiupos Onetti y Ri·ira
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. P t e w I " m i l i n i i n - ¡ i n i < - fm* e l p o s t e r i o r i - i i l<H|u io . c e n t r a n -
<lof*c las pregunta! sobre la vacunación en el {¡anudo de cerda, eJ gran
problema que floiaha en el ambiente* Trai apasionada discusión! loi
profesores Eranceseí tentaron <•! siguiente criterio: la vacuni uutiufioàa
bovina no es específica para d ganado de cerda, entendiendo <roe debo

ihilimadí) con diferente adsórbalo j en células renales diferentes
especies; l.i va cu nao ion preventiva con virus vacuno DO il<-h< prac-
in «tía cuando la región calé libre dr. IH enfermedad : en caso de apa-
M< iim de la rui*ma, M procederá a la inmediata eliminación del foco
y la vacunación en anillo con fuertes dosis, e< > mal menor. Por MI
parit- Los profesores españoles, indicaron: no deben ser vacunado- i
animales menores de iré- meses, j>"r incapacidad • !•-1 i»raatii*iiio en
formal anticuerpos específicos; a par t i r *l«- <•*(« edad j como preven."
lívw, nv aplicarán *> c«c, •!»• vacuna l»\alí*nlt> por cada 1(1 kp^. peí
vivti. aplicación r|ui- **- repetirá ¡i tai -í semanas, con »ir<is 2 c.c^ como
mínimo, |nir cada H* k\gSi dr l mismo peso, empleando posterioreí ínocu*
laciones de recuerdo.

Cerró <l «•<'(•» el doctoi Lueam con unas palabrai i\v gratitud y
altaeióa d r la colaboración hispano-fraocesa, > d doctor Séculi, quien

agradeció IH laln>r llrvaila i cabo i><.r lit- eonlerenciantei j l«»* resulta*
«lort práctico! obtenidos «I >«-ñalar una normativa i>ara la vacunación
aniiaftOM porcina, agradecimiento que ln /" extensivo al Agregado
ral fie l.i \ IMIIHJÍHJH Francesa ea Madrid, señor Bernier, a \u
Científica de Ja misma en (iuldíiimt. señora Romana , que lian
posible estai lesionei de ínlercambio cienlífico con tan magnifieoí «
sultadoi > H l»> (luJf^iií" de Gerona j Lérida por ni organixacii
perfecta.

K^or^unízución dr la ngrirnhiir» y la t¡íiiuid<*rín
v\ Me mi fio Coman

En cotos días irne se halda > discute en l^itana sobre el II
• Ir Desarrollo > el inentucato de su apoyo, a fa>or dr ttn más p
y decisivo a4ifir económico de la agricultura > ganadería naeionaJ. ofr<--

notable interés la reunión que hace utoi días han eelchrado ra
Bruselas loa ministros dr Agricultura de lo- seis países del Morcad*;.
i minin.

Dot temas ofrecen especial interé-. Dno, \n preocupación que pro»
ducc el exceso de productos lácteos, que bace estén laturadoi de man-
tequilla invendible llohimlu, Francia y Bélfíicu. Pura vuperar esta Easi
•*ti como la full» utiiiiji) de carne vacuna la Comisión permanente d«
Gobierno del M. C. lia propuesto J HE ha aceptado un plan para BUS*
(¡luir al panado productor de leche por panado de producción de carne.

tai, por oada vaca dr leche qu»- sacrifiquen los panadero*, «leí Mer-
cado Comen recibirán una fuerte prima de trescientos dólares J en
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eainbio percibirán mm prima de dies dólares por cada, I on kilo» de
u n e Minina producida.

Para IH reorganisación de la producción agrícola j ¡¿minilna ie lia
estudiado fi Uamado plan Mansholt, que propone ta fijación riel tipo
de mm ¿ïraiijH mínima.

I mía» laa granja* de dimensiones inferiores a las Jijada», nn ten-
drón subvención algosa poi considera !><• «un- no I'.M rentable j que tie
• ni» desaparecer. II tipo mínimo serian: Ochenta hectáreas pura
explotacionet cerealistas. Cuarenta vacas para la* explotaciones leche-
ra». * it-nio cincuenta o*bes*f |i·ira las granjas dedicada! » la protlm
citin He carne varuna. Cuatrocientos cincuenta cerdos para IB* explota*
eiones poreinai de carne. Diez mi) gallinas para la producción de h u n o .
y t reinta mil pollos para la producción <\*' earne ilt* ave.

KJ plan ie desarrollaría t*n d placo di- diei aftoa > lupoadría i|u<-
de los hombres dr l ĉ imi><>. unos cisco millones^ tendrían t\m- abando-
narlo. Actualmente iolamente un irer, pnr i-írato de Les granjas de l<--
países ilid Mercado Coman t ienen una extensión superior a \BH cincuen-
ta nectareas y la» dos terceras partes »n I lepan a Ja- dies hectáreas,
l'ifr ello fitan parte de los propietarios lemlrá que poner SUS tierra.* ¡i
disposición del Mercado Común a eambio de una indemnización igual
» diez veces SU producción anual, un fuerlí* apoyo financieni para de-
diearse n otras» aetiYidades j becas para la ensenama y formaeión pro-
(esionaJ de h** hijas.

II plan tkaM pretislO poder ohtener CÍSC0 millones <le liei-tárea^ *]ue
•ervirían |»ara transformar «trau granja* existente! con U capacidad o
extensión míninia que cnnsiiirrH rentable el plan Mansholt. J» S. EL

Premio 1%» d« A. E. D. O. 8.

Por '>. año se tía reunido el Jurado del Premio igícola Aedos que
anualmente concede este Premio, instituido para estimular la redacción
dC trabajos originales «obre Irmas agríenlas > ftanuih t>>- en todas sus
especialidades.

T r a s un extenso r a in hit» ile i m p r e s i o n e s y u n a a ni (dia y m i n u c i o s a
deliberación, así como de la debida valoración técnica-práctica de los
originalf* tomadOf en OOBsideraoiÓn de ai-ucrdo ron las liases. r\ Pre-
mio Apríeotan Aedos l'Hiíi se ha otorgado a ln ubra a Manual de Cuni-

i, de IH que efl auh»i don Pedro Costa Batflori*

CORTIFENICOL
MASTITIS LIQUIDO

C o o e c o i . N«omicina. FuraiiadonA
y Pr»dn)BOtona «o «nv» |M (t* SO C C

un envase para cada aplicación,

LABORATORIOS IVEN
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H'iCCION LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

N de 21 de noviembre de 1968 por /« *///*• >*< modifica la de 20
tl*> junio de 1949 v M regula tu ade/ttisicitin de ganado reproductor
¡tara los programa* dr fomente y expansión ganadera (Je la Direc-]
rión Generat de C l í

Por Orden ministerial de 2ü de junio de 1949 turrón aprobada*
IHINCS generales para lu tdqtttaición de reproductores y demà* ga-

nido necesario para loa CentTOi y Servicios dependiente» de la Dirrr-
M (rcncral de Ganadería.

La cxpcrtencU idqoirídí durante su vi^rntiu. asi como la promul-
gación del Reglamento General de Contratación y fifi Decreto ¿obre
Rcorganízarión de osle Míailtarf©, Iiaccn qtW ***•« (-.n\ mirnic modifi-
«ar dielia Orden, a fin <lr uihiphirla a la achia! ailuación y a Ja nueva
normativa vigente.

Por otra parle, el Reglamento General de Contratación para la
Aplicación do la Ley de Contrato! de Estado, aprnlmdo por Decreto
3354/1967, de 28 de diciembre, dclfírtnina en dtvertoi artículos la ne«
•csiilinl de que raill·l Drparfmnrtito vaya eontplt-tando las distintas ma-
- lins tratadas ea el jni>mo ooa ilispoHÍ(!Í4>nes oomplementariM.

En su virtuil. 8tt4 Kiiaiiterio Im tenido a bim ilispon^r lo si guien tR:
I* La adqui.Mirión de ganado reproductor sMrcto, con destino a

I programas de fmnrnto y expansión de la ganadería que se desarro-
llan ñ traven de la Dirrrrión General de Ganadería, se efectuará por
Una Comisión presidida por d Subdirector prncral de Fomento y Ex-
pansión Ganadera y en la que formarán partt- mino Vocales el Jefe de
la Sección de Fomento Peruano de la Dirección General de Ganade-
ría, un funríonario del í'nrrpo General Técnico con fíestinn en el Mi-
ttinterio de Agricultura, designado por el Subsecretario di·l niixnin. y el
Interventor delegado dr cutr Ministerio.

2.fl Para los trabüjos de apreeiaoi6n <le características zootécnicas
de los ejemplares^ valorarión técnica ele ]n,w mismo», y comprobación
di' SIK ratpectirsi ccrlificaoínnofi de registro serán deaifsadoai a pro-
puesta tl<l Presidente *\*' 1H ConiiiiÓB a que »e refieri* el artículo ante-
rior, W Técnicos Velcrinarioí», atectoa a la Direceién General de Ga-
nadería, expertos en las diferentes razas, que para cada gestión de com-
pra se estimen necesarios.
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3." I. — Será misión <l«'l Presidente de IH Comúión dirigir > n
lar IH gestión de compra de lodo lo relativo • elección <I«-1 origen <!•'!
gaii¿<'l<>. I» -elección > valoración técnica di* los ejemplares, su \al<>r de
lasarión. comprobación «le los documentos de registro \ estado -amu-
rio, «sí coinn disponer lo conveniente para la retirada v transporte del
ganado.

2. — Serán funcione* del vocal técnico la coordinación de loa ira-
bajos de los técnico* veter inar ios a • ¡i••- te refiere el articulo segundo
de la presente Orden, así romo el control de la entredi > transporte
del ganado.

3. — Corresponderá a) Técnico ib- Administración t.ivil hacerse rar-
go del metálico destinado a las adquisiciones del ganmfo. efectuar los
ÍQgrepotii y pagos que profrdan, recocer I«IH oportuno- comprobante*
para la justificación de [»<- menta» j concurrir y aduar con los demái
miembro» di* la Comisión en los cnnTrjiln>» que le relclir»

4 .— El Interventnr delrparln hMirlni ni el lenO de I -ai Comisión 1H>
fiinciíinrs propias de MI curgo.

5, — En los rasoH en cpje la adquisición di» ganarlo procedente de
importación seu realizada a través de \» Junta Onirai ilc Fomento Pe-
cuario y »ca conjunta con la compra de ejemplares adquiridos eon
cargo a ganaderos, te incorporará a la Comisión establecida por la pi

Orden un Vocal ganadero, que intervendrá con loa «lemas tniem-
• 11- la Comisión rn lo* contratos que *c eeiebren.

4." De cada comprii eFi-rtuada, tanto en «i in te r ior corno en d
extranjero, se levantará un aeta, que «era firmada pof l<»- miembrof
de la Comisión y por el rendedor, en la que constará la relación fh-
ejemplares comprados y sut* caraclcrí*licMs. precio, nombre > residen-
cia del veodetW J euantoa otros detalli- íimen M>» procedente
i onsignar,

5* La aili|nisíción de ganado reproductor en el territorio oacio-
nal ĉ efectuará preferentemente en la* ferias monográficas y en c \ | "

de reproductores regjistradofi comprándose en IÍIS explotació*
BÒ\O en HÍJUCIIO;* raMi» en rpie rxi^iHn oansai (jue lo justifiquen

f uadamenta.

UI, O. del £.. del 26 de noviembre de 1968),

RESOLUCIÓN de ía Dirección Gentrni do Ganadería por la que *§•
'(ictan normas para la aplicación de la Onfrn de 17 dt> agosln */<-
1968, sobre Mèbv*ncionei a infafaoi ganaderos Ud

La orden del Ministerio de Agricultura de 17 de apotrio de
{BoUHn Oficial dpi Estado núm. 210, *ie 31 del mismo me»), que aprue-
ba la* xiibvencione* para el establecimiento de núcleo* ganaderos regí»-
Irados eo su arlífulo 13 autoriza a ta Dirección General di* Ganaderiv
a dictar cuantas disposiciones *ean precisar para el «lesarrollo de la ci-
tada Urden.
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Ml
Orden reunirá

\ estoi efectos, < f̂a Dirección General
I.' Se hacen acreedoras a estan subvenr iones la* empresas cuyos

efeeltvoi ganaderos *r encuentren inscritos en In* i.it,. enealógieoa
j «I*- < on t ro l de Rendimiento! j «*n loa Registros Matrícula <l<- sus T-
pectivuH üi/üí*. AHÍ mismo, aburila!* que disponen de planteles de rasa
|iurji inscritos en el Registro OÍH-ÍJI) de Ganado Selecto, que se rigen
l u i r h is D o x m a a e s t a b l e c i d a s B U IJ I t i r r u l a r . i 2 I ( *6 f> . d e < - i i i D i r e o e í ó a
General.

O que eoaeium a Ia5 guhvencionr» etpeeificadaa en la
l»s requisi I (f> <|iic éfla fija en - u - i i | tartail· i> i i i a r l n .

quinto, texto 3 séptimo, más \ns que se indiran en la presente Resolu-
ción, Asimismo el valor de la?* diferentes mbrenetonea jiara l¡i> <listin-
tan especie! ) raza- I indirmln en el jqmrlj id.i orlavn de la rifada
Orden.

Con earáeter ffrneraK los ejemplares fiara los <i1"' *e solieite
m-ión deberán oneontrarsc \ ÍVOB y permaneeei en ía explotación
l·iü ile In empresi iolicitante en calidad de reproductores^
i. Se establece <•! mismo orden de concesión qpje e] derivado de

la etapa productiva qn*' define lu« subvencionea, >. en Donseeueneia,,
para optar un ejemplar a 1n subvención de producción calificada, ten-
«Irá previamente ju!*iiílt*ada U recepeión de la mbvenoíón de Uuerip-
eión; en raso de iobvención por prndureíón aeumuiada. la juslif iYarión
i» Iuilida se e\lenderá a 1H> »iil»veneionea de tBferipción y producción

, v ruandu **i* trate de producción viralieiaH rlíctio ji)*tifieantt-
a las t m robveneiones que la preceden.

Por cuanto antecede, I Í I - empretas panadera-* interesadas en esta
primera eiaim aplieativa <l«- hi Orden l imi iarán ras iolieitttdes a las
subvenciones de inscripción, > una vez que tengan recibida ésta, solici-
tarán sucesivamente y con carácter independíenle las notantes subven*
Clones, 11 medida que perciben el importe de cada una de ellas, de
KCUerdo con la ordenación de las mininas qni- r<4lable»O6 \» Orden de
referencia.

5." Se hacen acreedores a la subvención de inscripción todos los
ejemplares descendien leí de padrea inscritos, con independencia de la
categoría del Registro de »u« madres y del SUYO propio, siempre que
)••- mismos hayan alcanzado e! Registro Definit ivo o Auxi l iar de mu

ipeetivo Libro Genealógico y ile Comprobación de Hendimientos, estén
«>n el Registro Matrícula <l<- BU raza o tengan aprobada M I
en el Rrpifdro Oficial de Ganado SeleetO.

En arjuellas razas que la Inscripción en el Registra Definitivo exige
alcanzar determinados mínimo! productivo*, lo« ejemplares iiel Regria-
iro Auxi l iar deberán igualmente Inorar c**tas producoiones mínimas para
ennrurrír a la lubvenoión de infloripción.

6." A efectos de •"las subvencione* se enn^iflcran incluidos los re-
productores caballares de pura raza española entre la< razas de apt i tud
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para el deporte, y se equiparan los ovinos Karakul a razas lecheras de
«li especie.

Asimismo, U* empresas <[IK- cuenten coa lotei «It- ^HHJHÍI* cedido
por l<i Dirección General dr <»juiin!rría podrán solicita! estas subven*
¿iones [Hirji ION dr.nermlicntes de íoi mismos propiedad de dichas tun-

7." La* empresa* ganaderas solicitarán IBH subvenciones que corn
ponda a los ejemplares intcritoi de tu explotación mediante instancia,
cuyo modelo les será faeilítmln pur los Servicios d<- Ganadería í-<«n
pondienlea a la provincia en qw encuentran encuadradas tiijuéllas.
l)iilms solicitudes, una vez r-iimplimentadn- m preaentadaí en los
citado! Servicios Provinciali'« àt Ifíinadrría.

Para csir trámiie ae tendrá especial cuidado ajii^i a lo
tuado «n «-1 apnrtmlti t-iiartn <!»• la preaente Resolución, <!*• forme
en esta p r imera íanv Hpli^-HiivH los Servicioa de Ganadería dentro de
c a d a p r o v i n c i a regu larán I» e n t r e g a «Ir* U> i m p r e a o i de t o l i c i t u d e s - í ^ ú n
In m a r c h a en <pic ne d e s a r r o l l a eJ paj io de lnn d i f e r e n t e i s u b v e n c i o n e s .
P o s t e r i o r m e n t e se s e g u i r á Ui p n u t u i n d i c a d a en «•! a r t í c u l o l ü di1- la
Orden.

8." A la?* solicitudes enumeradas en el apartado anterior, manilo
tralr de rascas raliallar»^ de aptitud para el deporti-, acompañarán

la documentación genealógica que pruebe los requisitos exigidos para
la* distintas subvencione*, extendida por la Oñeina del Registro Ma-
irH'ula del Servicio út Crfi (badallar y Remonta.

[gualmente, para loa ovinos de raza Karakul, laa solicitudes lleva-
rán ailjtinta la documentación ^enealoti¡r¡j correspondiente, expedida
por o] O n t r o Naeiíimil de Selección rl«- ganado ovino Kurnlcul.

9." Los Servicios Provinr i j ik* de Ganadería, « l/i vista di- la* so-
licitudes presentadas, procederán como -Í<ÍM< :

Para las empresas cuyos eíectivoi ganaderos son controlados direc-
tamente por los i-iíadoH Servtcioi «» por Entidades Colaboradoras oficial-
mente aitlnrizadus por \i\ Direoción General de íitmurlería, comproba-
rán IB exactitud de los dalos ron lo> antecedentes que oliran en su
archivo y emitirán <*1 informe que proceda. Luego redactarán propuesta
ni zima ti ¡i para rada dase de subvención y por cada rnzn. que compren-
de relación de imln* loa animales para quienes se solicita subvención,
en hi que necesariamente habrá de figurar el nomlm* del propietario,
localidad, número de identifu-neiñn individual y nomlin*. número de re-
gistro y cuantos datos figuran en los modelos de impremís habilitados
purji solicitar cada clase de subvención. Estas relaciones se li¡n-¡in en
ejemplar quintuplicado. Dicha propuesta, con las solicitudes de la»

g y el informe a cada una de ell;i«. se enviarán a \i\ Dirección
riera] de Ganadería (Sección 5.") con raráder trimestral.

10. De estar conforme la Dirección General de (¿«nadería con la
documentación recibida de \> rvieios Provinciales, formulará pro-
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tic* Autorización del gasto y de aprobación de las subvenciones
in ten^mlu*. haciendo unn por radiï |>IM\ ineia, clase de sul tvnni i · i i y
raza d« panado, a la que acompañarán \a# relaciones en ejemplar quin-
tuplicdi» ÍJIII* se ritan n i el párrafo anterior \ < IIWI dr>lim> se indicará
posteriormente,

I I . I na vez i\ue la* propuestas hayan sido autorizada?, la Di-
rección General de Ganadería ramri JI lo» Servicio] Provinciales la
oportuna eomimioaeiÓB, en anión de un ejemplar de <:ada una He la*
relacione! de panadn tntei dicha* para que a tu \ i - i« prorretan n la
eonlecot¿n en qoiiitiiplioado ^ jemplor de JM^ hVlarioni^-NuminaN nece-
sarias para efectuar i·l altono de la- mbrcBcionei «incedidaf.

l.ii- Urlí icionfs-Nfi i inn.i- «.r-rán 1rtularla<> ron el nombn de la espe-
) r»r.& del ganatlo > v\ de la BObvencíóa que cor responda. Kn e U u

eonatari: nombre j do- apellidoi del finmid»Tn o denominación de la
fni|tr*'sa ganadera, número *\r documento nacional de identidad ile
tupif l o persona que representa \» empresa, lurali i lar! donde se encuen-
tra 1» explotación, numero de ejemplares que se hacen acreedores a
la subvención > la r-minlúi a que asciende ríe arueril*' COU dicho daln
y la dase de subvencioni dejando un espacio para resellar el número
del aela ile pago que aeredíle su abono.

Por los Servicios Provinciales se remitirán cuatro ejemplares de
unta* Relaciones-Nóminaí" a la Direroión General de Ganadería para
que, previos los trámites re^Jarnentarios y una vez Incorporados a rilo»
latí relaciones de ganad» anteriormente oítadaí en el párrafo segundo
del apartado noveno, sr ordene ra papo «en firmes a favor de los JeíV-
de los Servicios Provini-iale* <l<* Ganadería - Secretarios de la* Juma*
Provinciales de Fomento Pecuario, quicnc* liarán efectiva** las subven-
ciones a lo* propietarios Interesados* levaniamio el arta prevista en el
apartado duodécimo dr la Orden de 17 d«* agotftn de 1**68.

Kstn> l i f l í i f iones-Ndminas, en tmióo de I H * actas acreditativas "l<-
lo^ pagn* r'TiM-tuados o, en su ea^o. del reintegro fie aquellaw SubvcnC
nes que BO hubieran podido »alisíaeerae a Ion f{anaderi>o •,,- < ti treparán
en la Intervención de lax respectivas Delegaciones ile Hacienda, con d
fin de qm* sean unida* a los correspondientes mandamiento* de pago,
para ra deluda justificación,

(B. O. <M E.. del 29 de noviembre de 1068).

SEPTOBIOTIUEN
ZT^v NÉOMICINA POH VIA PARENTÉHAL

\ Antibiótico indicado an ««plicvmtA* y en
) mUccion** d* lo* *paraiot r«»pirsterie,
/ diattltvo f urinario.

^ Laboratorios
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Ministerio la (¿OIHTII lición

ORDEN *fr I'' tít- noviembre rfp MJoíJ por ía gue M tintan norma» sobre
rontrnf tonitürio ti*- aditivos lie prúductot dé$Hñodos ni eontumo
humano,

II Decrete deJ Ministerio de l« Gobernación n ú m . 1327 /1963 , <(»•
."> di* junio, sobrr competencia de la Dirección General de Sanidad, ea
relación con la* sustancias y producto.* destinados al consumo humano,
señala como misión propia di' IB Uirecrión General de Sanidad i*J ejer>
cieio i\v \a superior vigilancia Mnitana en 1¡I- dtatialaa fuea del eielo

ipleto de obteneiÓBi Uanaformación, elaboración, eavaaadot coster<
raeión «*n -ih dístintaa fasr- j riatemaj, «basiirimirnin. circulación, veoia
a] por mayoi j ;il detall > nuniniatro » eatablecimienloi públicoa de
cootumición de toda* lu* iuataaeiai v productoi deatinadoa al eonaumo1

HKÍ COSÍO il<- fOÉ materias p r i m a s , K«tri J t>l·i> productos Wt rni í i t ierf tn
loa aditivoi aümentanofl en ni mái amplia acepción,

Extiende también «-Mu vigilancia sanitaria a Ion nivele* do exporta*
CJÓn t importación,

Poi MI parte, ••! Código Alimentario Ksjjañnl eatableee determiaa-
da* eapeeificacioaea d<- KÍI-«* eon reapecto a eatoa prodtKtoi en lo* ca-
pítulo» SI, ;ÍI!. 33 > -ti. > tnientraj w publican la», liataj poaitivaa d<*
adttiToa qui* consu iuyn I*»-» anexoa eonetpondientea ni miamo, <*HIF Mi-
niaterío, antr la evidente existencia en el terjitorio narinnal <\r mlitivo».
tanto de origen interno como de importación, que DO están sometidos
¿i intitulin rigilaacia j puede IU uso, en determinado! caaos, provocar
perjuioioa ni consumidor eapa&ol, Im tenido a hion disponer:

\ifiK,Lií.o 1." SP entiende pnr aditivo iod« sustancia que pueda
Ktr añadida intencionalmcnlr a lo> al imento! j bebidas, ^in propósito
de laitiitiar SOS \ aloren nutritivos, a fin di* modificat *u> i*arar|«»r'
léi-niraK tic rlahoraríitn n COnaervaciÓft, '» para mejorar BU adaptaeióa)
mi uso a que son destinadi

\ H I . 2 / A efectos de vigilant-ía sanitaria. *uin t\v uplirai'ión la* i
pecificaciones r-onlcniíla?* en lo* capitulo li\ aJ 34 drl Código Àlimen'
tarin Eapanol.

ART, 3. Sin perjuicio dtJ contenido de la» listan positiva* df adi-
tivos que se puldnpirn en su día romo anexo» al Código Alimentario
I -imfioL iodo aditivo para una alimentario, tanto dr Faliricucion nacio-
rxil romo de importación, deber! figurar rí^intrado en la Dirección
General di* Sanidad, previa l« obtención de la* autorifaciones de n
empleo a lo.s naos propuesto**

ART. 4 / Loi fahrieanh - j o importadores de aditivos, a alectos
'le registro, deberán cumplimentar en Ja Dirección GeneraJ de Sani-
dad los siguientes requisitos:
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4.1, Instancia dirigida al Director general de Sanidad en
del registro.

4.2, Memoria descriptiva del producto, es la qw tpecificari:
La composición, la» finalidades de tu empleo, las dosis máximas,

Jos efectos «iohre el alimento al que se incorpora, In ausencia de
dad para el consumo y cuantos dato- puedan ayudar i conocer J
tizar las cualidades ilel mismo.

4.3. Antecedente»* que sobre su empleo pueda haber en otros paí<
así como las disposiciones oficiales que en han autorisado

su uso.
4.4. Uildioftrafïa existente sobre el producto J ni utUiaación.
1.5. Técnicas analíticas para el control del producto en IH- di-

tia tai ía-( ^ de su empleo y para la delectación de residuos en los pro-

I.o. Muestras por triplicado para su análisis > contrastación
loa servicios oficiales ile la Dirección Genera] de Sanidad*

4 . 7 . M o d e l o s d e e n v a r e s l i t og ra f i ados o etiquetas^ r o n el lin
comprobar que cumplen to exigido en los capítulo l.1i y 31 a) 34 del
Código Alimentario ESspaüoL

AKT. 5 / Toilo aditivo que se comercialice o se utilice en la ela-
boración de productos alimenticios deherá llevar claramente expresado
en el texto de su etiqueta el número de registro concedido por l;t Dit
• ion General de Sanidad.

ART. Ó.* La autorización sanitaria para el uso de aquellos aditi-
vos que estén registrados en la Dirección General de Sanidad ron ante-
rioridad al 21 de septiembre de 1967 deberá convalidarse en un perfo*
do máximo de dos meses, a contar desde I" teobs de publicación de
esta Orden en el BoUtHn Oficial drl E»$0dot u cuyo efecto los indus-
triales afectados deberán solicitarlo (U- la Dirección General de Sani-
dad, acompañando H IH instancia los doeiunenlo> señalados en el ar-
tículo cuarto de c*ln disposición. Transcurrido dicho plazo quedará
prohibido el uso de aquellos aditivos cuya autorización sanitaria no
haya sido convalidada*

ART. 7." La utilización y o venta de aditivos no autorizados por
la Dirección General de Sanidad será debidamente sancionada con arre-
glo a las disposiciones vigentes.

Cuando el hecho fuese constitutivo de delito n falta* se pasará ade-
más el tanto de culpa a los Tribunales de Justicia.

ffi. O. aW ¿\. de 7 de diciembre de 19«8).

ORDEN de I" dt* noriembrn de 1968 por la que se autoriza ti la i*¡-
rriñn (¡Ptipral de Sanidad pura coit'Urar un Cuna do Diplomad.,*

de Sanidad SU las Encutdus Departamental*** dt* fiarrelona. i <t '
ruña. Granuda, León, Salamanca. Santander, Valladolid, i hraya
\ Zaragata,
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limo. Sr.: En cumplí miento «Ir lo ordenado en la Le) tic Bases
de Sanidad Nacional.

í<- Ministerio ha tenido i bien disponer b> riguientei
Sr autoriza n la Dirección OTUTÍII de Sanidad puní celebrar du-

rante <*l año 1969 I»» enscfiaitsas de Diplomados <l<- Sanidad en la Ea-
euela Departamental dr Barcelona (enin- otras).

II Curto, al ijur podrán concurrir Médicos, Farmacéuticos y Vete-
rinarioft, comprenderá rnsfltfaTIgas comunes y especiales para rada ríase
sanitaria. A) final drl mismo, lerill rralizndus tinte cl Tribunal que se
dfsipnr. la- correspondientes pruebas di- sufiíii'iM ¡¡i. otorgándose a los
«|ue. lo merezcan la debida puntuación.

Kl número de alumnos acra limitado a la rapacidad de una ense-
ñanza egencialnirntr práctica.

Las solicitudes deberán «er (Impidas, exelusiTamente, al neñor Di-
rí'ctor clo la ÍÍHruela Nurinnul de SnniflaH (Ciudad Universitaria) - Ma-
drid (3), y el placo <l<- prwentaeión ele las mitmai terminará el día 13
de enero de l*)f)(>. En dichas lolieitndcs te Imrá constar 1<*> ílato» per-
fonales^ académicos, culturales y profesionales, a*J oomo el domicilio
íírl Interesado, se presentarán en la Seeroioría de la Escuela, en Los
Gobierno* Civiles u Oficinas* de Correos, conforme previene el artícu-
lo 66 de la Ley de Proced i miento Administrativo^ ¡n ̂ inipañando la
< Vrtificaeión Áeadt'mira, rela*-Íiin de méritos y justificantes <1<% los mis*

«i1"' '"n **ada caso se considere oportuno.
Un Tribunal, d<* conformidad con I<> dispuesto *'n rl R<fp:lgmf*nto
t Bsetiela Nacional de Sanidad, realizará la selección de

siguiendo ln¡* normas establecidas en B! mismo.
La re lación d e a l u m n o s Hel r i ' r ionados será publ i cads <%n la

la Narional de Sanidad y f*n la» reapectívaj Esenelai Departamentales
fijándiMr iptmlmenie In fcrliii de COmiensO del Cur-

II Cuno Ifndrá una duración ile do» meses* I.:i- <-n-f fianzas com-
prenderán dos partes: una común y otra segmida diferente para cada
proferien, teórico - práctica que para veterinarios se dedieará a la»
Zoonosis.

l*ñ asístenrin es rif: ti rusamente obligatoria. Oucdarán eliminado-.
quienes incurran en dirá faltas, justificadas 0 no.

Las pruebas finaba r<msi*tirán *̂n un examen práetieo y en un
ejerc ic io e s c r i t o . Este <!<• carácter general p u r a las t res profes iones y
otro diferente para cada uiui il** ellas. Los ejereicios «ir-rán piinluablea,
considerándose eliminador los <\uv rm nlcnnoen In puntuación mínima.
El Tribunal estará constituido por el sefior Jefe Prnvincía! de Sanidad
y |mr Profesores de lu Esouela Nacii>nal dr Siiniíhid.

El importe de la tnatrírula se luirá efectiva t'n la Secretaría Ce*
neral de la Jefatura Provincial de Sanidad, una ve/ admitido al Curso,

(O. O, del £., de I I de diciembre de 1968).
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Jefatura del Estado

LE\ <ie liases parn In acomodación del régimen \ retribuciones, de
funriannrios de í d ministrarían Local a los de la Administración
Civil del Estado.
\ B . O , d e l E . t *U' 7 de; « l i c i e m b r r <l<

E*residencia del Gobierno

de .'lí) d*> noviembre de 19íifl />or /« que se aclaran 0 ititvrjn»'.
tan prvveptu* C(/rtn*rnif>ntox a la* art un tizne iones dt> pensione* para
la aplicarían dr módulos de incremento.

. 0 . del /;.. de Id de diciembre «Ir 1968) .

Rognmoi ft loi icñotcM colegiadoi recuerden y apoyen a lo*

Laporatorioi y Caía* que con IU anuncíu contribuyen K

pul.lic»r eito» ANALES
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Necrológica. — El din 1.5 de diciembre, a los 72 afici de edad,
falWio en Manresa* donde residía, doña Marta Torran Sallé*, viuda
de Fnuneiaco Rom Bnriofa > madre de mu-tro eompaácro Jañur Unen
Torrií

Número de colegiados, — Al finalizar el a/ío 1968 el número d« oom-
pafieroi colegiados en I» provincia ea el de 315, eifn más nlta aleiinza-
ilii en l¡i bistorij d<- tmeaira entidad superando en 11 Bonpafieroa la del
final de 1967.

Reunión de la Junta <lr Gobierno

\i ta dr la lesión del día 7 de noviembre de 1968.

En i-I loe*] social, • las 5.30 de la larde, se reúne la Junía dr (..,
bienio ili-l (ioli'pio (Miriiil de Veterinarios, bajo IB Prendeneia il<- don

truli Brillat, COD asistencia de todos loa miembros dr In Junta,
actúa dr 9« rotant, don Félix Bernal García.

Abicrla la teaióa, por eJ Secretario se da Indura ni acia de la
B4*»tón astexioff que et aprobada.

A continuación te pasa al orden det día. tomándose lo- -¡unientes
acuerdos:

Se da rúenla n la Junta de un escrito remitido por ei Colegio ilr
Uédiooi i\r Rarcelrina referente a la formación de una Comisión inler-
colegial de Mrtürox. Kurma4 éutieog, Odontólogos y Veterinarios, a fin dfl
llevar a cabo el esliulio tlr los problemas creados por lot* IttbBOxmalet
dentro de la» clases sanitarias. Se acuerda designar al oolegtado don
Juan Lneeaa Solé, ni reprenen lar ion do nuestro Colegio dentro dfl] Meno
de ewa (inmisión.

Escrito de la Dirección (ic.neral de tianudería, Sección de Publica*
eionei >^licitnnflo el envío d<- BÚflaerol atra^adoa de Ja revista riel Co-
legio1 u>i inmn el envío eontinuado de la misma. Se acuerda acceder
a U» lolicitado.

Escrito <lel Ayuntamiento <!'1 línrrelona, Negociado de Régimen
Inierior, pidiendo programu de congresos, convenciones,, symposiitmii o
reiunionei <|u«> eelebrará el Colegio ••! próximo año. Se acuerda infor-
mar adertiaduim-ntc.
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del (lonscjn General sidiritando reminión de Tarifa de lio-
nOTários profesionales* Se acuerda acceder a lo solicitado.

La jun ta pana «1 estudio de l.i Circular núm, 3.649 »\r la IV
ia «I*1! Consejo Genera] d<> Colegios robre un programa de puntoi

para el encauza mirnto y actualización »\r nuestras actividades profano-
nales en el ámbito oficial y en • I ^irior privado, u fia de ief discutí*
lia*; primero a nivel de vocalías regionales. Después de un ininijr-iojo
estudio del orden t\r\ día se arurnlitn lo^ criterios a manlfnrr rj\ Ifl

unión <juo Tcmlrá lugar en Tarragona rl próximo día l i . jiara I"*
• <»le|íii>s de Ja S." Z*>na.

La Junla estudiï la propuesta pretu*nlada [ior el ( i" '.»neraT
de Colegios en MU Circular núm. 3.450 do la Presidencia ilH mismo,
rstiniHmlo no eonsiderax viables y ni extraordinariamente delicadas tas
ntgereneias propugnadai ^n la naisina,

!Sr acuerda nombrar al Secretario * I •-1 Colegio para que pueds
percibir <'n el Áyuntamionto <\o Barcelona r\ eazgo de la vacunación
antirráliim ilri año 1068.

Se acuerda adquirir, como en año* anteriores. 1,000 puetaa d<* Lo.
lería Nacional del Ramera tjuc ha repartido el Colegio.

A continuación *e pasa al estudio <!•• lus modifícacioneíi a eala-
blecer en *•] Reglamento del Fondo Mutual d« Ayuda, acordándose, des-
pués de amplio drttati-, diferentes variaciones de] mismo, a exponer al
Consejo de Administración, que M* reunir! el próximo día 12.

A continuación se. tiene un cambio •!«' impresiones pobre la próxi-
ma Asamlilrn General nnlinarin. tomándote el acuerdo de oonrooaHa
para el próxiinn día 2H de noviemlin', bajo el siguiente orden del
día:

1.a—Lectura y aprobación^ M procede, del acta de la sesión an-
terior,

2." —Aprobación de) presupuesto de Ingresos y Gasto» para el
Ejercicio de 1969.

3.a — Designación de los miembro* del Tribunal de Honor.
4.*—Designación de los Vocales del Fondo Mutual de Ayuda.
5.*—Exposición, por los Comisión a dos de los Rendimientos del

Trahajo Personal, drl Ejercicio de 1967.
6.*—Propuesta «le modificación del Itr^lnrnentn del Fondo Mu-

tuiíl de Ayuda.
7."—Urili-niiiizas Colegiales.

8.*—Ruegos y preguntas.
Y sin mái* apunto.» que. tratar, ne levanta la sesión, siendo las 10 de

la noche.
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Reorganización del Ministerio de Agricultura
Rt organkaclón del Ministerio de ia Gobernación
Nuevo catedrático, por don Jou- Sí-ouli Brillas
Una situación difícil, por don JON- SÍTUJI IlriHa*

. cesado un Presidente, por don MfeurJ Dolí Rallo
Interesantes acuerdos municipales en relación con la venta de cames y

productos congelados (Villanueva y Oeltrú)
Aguas revueltas, por don Jo*í Héruli Brillas ,.,
Casi 25 años (Anales del Colecto >. por don José Sécull Brilla»
Sin nuevas ordenanzas, por don José Sfculi Brillas
l a esperada modificación (Decreto 990>

memoriamr Ángel Sabuté»
Final d* año, por don José Sectil i Brillas

61
114
170

i • + - •

296

345
381
637
H95
75!
753
7N

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

IJJAuguración del Curso Académico 1957-68
Memoria del Curso Académico 1966-67, por el doctor don Pedro Cost»

H u l U o r i . . . . . . . . . „ . , . . . . . . . . . ••• .-• >•• ••• ••• ••• ••• •.

Presentación por el Presidente de la Academia, doctor don Salvador Ktera
f

prestigio de la profesión, por el doctor don Miguel Cordero del Campillo.
LA hlpotiiderosis y su terapéutica especifica, por el doctor don Juan Paré*

PuJ»l>
A*p«toB prácticos de la aplicación del hierro dextrtLno. por e1 doctor don

Buenaventura Perelló Olivella
Monografía da] gftn&do vacuno en Cataluña. Contribución al estudio de la

situación actual de ln «¡inaderia bovina en Cataluña, por el doctor
don Agustín Caro) Foix >

del panado vacuno en Cataluña. Estructuras más icmmenda-
(\i\s de panado bovino en Cataluña, por el doctor don Manuel Oms
Dalmau

Monografia, del ganado vacuno en Cataluña. El factor hombre en relación
con las explotaciones de fañado vacuno, por el doctor don Luis Ba-
llmbrífa Vldallrr

Vivencias de un profesional en su viaje al Canadá, por el doctor don
AtfMtín Delirado Panlagua

Contribución al estudio de la toxicidad de las sulfamidag en loa pollos,
por el doctor don E, Roc» Cifuentes

Casuística y problemas de las enteritis hemorráfclcft* de oritten mlcótico
en avicultura, por los doctores lïnifau Eiftrada^ Itarbará Nogué* y Ga-
rrela Cardlel

ÍUndrome riit.<TO-hepQto-n f̂rft.lrn producido por piensos enmohecidos, por
lo* doctores San Gabriel Closa y Sabaté Aranda

Miopatía depigmentaria en el cerdo, por los doctores don Joaquín Mora
Vld»| y d o n Francisco Pwchal Mas

Monografía del ganado vacuno en Cataluña, Financiación y comercializa-
ción, por el doctor don Manuel Oms Dalman

Inaüirumr.ión del Curso Académico 1968 -G9 el dia 31 de octubre
Patología bovina, por el doctor don Salvador Riera Planacumá

1

2

7
9

63

115

173

235

253

301

347

351

354

639

697
801
600
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JORNADA.» SOBRE APLICACIONES DEL PBIO
A LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

Electos del frió «obre las estructuras organizadas, por don J. ü, K».toban ... 429
Tratamiento frigorífico de carnes. Alteraciones de las mismas, por don

R. Pozo 447
£1 Matadero Frigorífico. Organización y funcionamiento, por don J. R. Prieto,
Tratamiento frigorífico de pescados. Alteraciones, por don F. Bernal
Congelación de pescado a bordo. Aspectos técnico y biológico, por don

J. A. Muño* Delgado 501
Radiaciones Ionizantes y irlo en Ju conservación de alimentas» por don

8. Palscioi 51»
Ffeiologtemo de loa frutos y vegetales, y su importancia frente al trata-

miento frigorífico, por don P, Marcellín
Tratamiento frigorífico de frutas y productos vegetales perecederos, por

don P. MarcHIln
La estación hortorrutícola. Organización y funcionamiento, por don

M. Anijurz i>77
Generalidades sobre la producción de frío Industrial, por don E. Muller ...
La cadena del frió y el transporte grigorífleo, por don M. Anqnez

SECCIÓN INFORMATIVA
Fallecimiento de don Antonio Freixas Jané
Academia de Ciencias Veterinarias
Décimo Aniversario de la fundación de S-E.VX.V.A
D. Francisco LJobet Aman, nuevo Diputado-Presidente de la Comisión de

Agricultura ,
Una suplica desde África
VII Symposlum Científico «obre Avicultura, en Sevilla
Tercera Ccnferenr i:t Europea de Avicultura 37
Complemento da sueldo
Condecoración Militar 39
Una carta en «La Vanguardia,» 30
Una contestación razonable Al
Medalla de Oro a don Juan Terrades Rodrigue* 42
Academia de Ciencias Veterinarias Ri
Sobre una carta fl2
Jornadas hispiuio-francesas «obre aplicaciones del frío a la conservación

de alimentos 83 y 137
Noticias de Interés profesional 85
Reducción de la base Imponible
Los Colegios de Farmacéuticos y los de Veterinarios . ..,
De Tarragona, Motivo de queja acusado por los veterinarios, por don Luí*

Ballesteros
Academia de Ciencias Veterinarias 133, 193 y
Universidad de Barcelona, Curso de Iniciación a la Cirugía, Experimental ...
Dimiten los Pre&ldentea de los Coledlos Farmacéuticos
Conferencia sobre toxl-lnf re clones por Sal mon ell a
Previsión Sanitaria. Sección Automóvil
Mercados y Mataderos
De interés profesional
IV Coloquio nacional de normalización de técnicas analíticas para piensos

y materias primas
Conferencia de don José O. Sanz Royo, en la Real Academia de Medicina.
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De interés profesional .- " • v " - ; ' " "* " ' . "U"'
Preguntas y ruegos formulados ul Vicepresidente del Gobierno por el Pro-

curador don Gregorio Lope* Sorrón y respuesta correspondiente ... . . . . . .
A modo de comentario í Jornada* Hlspano-FrancesasK por don Salvador

1S6

n i ï ! j

De la Sesión de iaAcademtft de Ciencias Veterinarias en Granollers
La Inspección Municipal Veterinari A durante el año 1967. por don Je**»
Premios de estimulo al estudio

m
271

r ï o s c u Decanos de las Facultades de Veterinar
ritw (Decreto 099)

Conferencia Europea du Avicultura — •» «- " • • " , : " • " • • ' " „
Conferencia del doctor Antonio ConeeUón, en el Colegio de Veterinarios

La situación de" los 700"companeros de Campanas Sanitarias y Plan do
Desarrollo

Actividades del Consejo General de Colegios
De la Paciilt.íid de León * *
Del doctor iititmbé fianz Pérez
Consecu encías df un Decreto _>-• •« *•• "_" ' , " ' " " j " * ] 1 '
D. José Séruii Brillas, nuevo académico numerario de la Real Academia

de Medicina de Barcelona
Los pollitos deben circular con guia
X Symposium reformi di loa Colegios de Cataluña
Homenaje al doctor Frunclsco Pucha!
Las elecciones colegiales
Asamblea, de Presidentes ••' \" "I™' áa **'
Academia de Ciencia* Veterinitrias. Clausura del curso académico lB7't» ...
Academia de Ciendas Veterinarias. Acta de la Sesión General ordinaria ce-

lebrada el 27 de junio de 1968 - ••• •« "
Conferencia sobre Leucosts Uníolde y Enfermedad de Maneje . - » . « • «• -
Conseju General de Colegios Veterinarios. Circular sobre lo» contratos «obre

los Veterinarios Directores Técnicos Sanitarios y los Matadero* Indus-
triales de Aves, en aclaración y complemento de los mismos

Ingreso en la Orden Civil de Sanidad
El doctor Ramón Turró, por don Marian* Pontrodon»
La festividad de San Francisco de Asís
Las vacantes de titulares
Reestructuración de partidos * ••• ••-
Ün ruego a In. Procuradora en Cortes doña Josefina Vé^lison ...
Los complementos y el número de habitantes por partido ... ... ... ... ... --
Un poto üe historlci Voterinurlu en Villanueva y Geltrú. Veterinarios vi-

Üanoveses
Una carrera d« importancia vital en nuestro desarmllo: La Veterinaria ...
La Facultad de Veterinaria de Madrid inicia el curso de laa nuev¡is insta-

laciones • .., •• •" »« >*• • ••' *"• * "•
Déficit de? la producción de carne, en relación con el consumo nacional
D. Francisco i D Itt fto&l Academia de Medicina
Sesión de tu Academia de Ciencias Veterinarias en Gerona y Lérida
La Festividad de Sun Fmnclsco rte Asís. Actos celebrados
Rara Avis. por <lnn Jou* Franquesa "• •••
Pasado y presente de la ganadería en la Segarra, por don Joi* M.« Marti ...
Póliza de Responsabilidad Civil
Primer Sympoaium Nacional sobre Brucelosis

377

779
281

281
311

311
314
814

321

327

331
333
333
363

364
365

367
3B3
393
393
394
304
395

667
659

664
665
709
710
713
735
737

395
741
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Mundo Veterinario
Los veterinari cu Trancases
In memoríam. Ángel Sabatés Malla
De Tarragona. II -naje a un veterinario ejemplar (D. Lula Ballesteros

Vlgurla). por M. Dolí luilo
Academia de Ciencias Veterinarias
Congreso Mundial Pequeños Animales
Academia de Ciencias Veterinaria*
Premio 1968 de A.E.D.O.S. , •

ELI V- ESCRIBEN
Eterna paradoja — «er, y... no ser, por Mari» Luisa Máiqutx de Frrns
Pasatiempos. Cosas... y... casos, por Mari» Lu¡*a Mñiqura de Pérez
Historias para, no.., dormirse, por Marta Luis» Mñíquez de Pérez
Yunque..., por Maris Luisa Máiinie* de Porra

742
743

757
705
767
824

43
147
«87

SECCIÓN LEGISLATIVA
JEFATURA DEL ESTADO

Ley de Bases sobre régimen y retribuciones de los funcionarlos de Admi-
nistración Local 840

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Decreto 161/1964 de 1 de febrero sobre reorganización del Ministerio de
Agricultura 9->

Decreto 246/1968 de 15 de febrero sobre reorganización del Ministerio de la
Gobernación 140

Orden de 4 de abril de 1968 para la entrada en vigor del Registro de Nu-
trimiento de Renes de Lidia 2ff7

Decreto 56.1/196B de 23 de marzo por el que se reculan determinados aspecto*
del comercio del ganado y carne y se fijan los precios de garantia de
loa canales de bovino, ovino, porcino y pollos de la campaña 1068-69 „. 2U8

Corrección de errores del Decreto 563/1968 209
Orden de 31 de Julio de 1968 por la que se amplía el número de matade-

ros autorizados para, la concesión de primas de v&euno añojo 417
Decreto 2419/1968 de 30 de septiembre por el que sé aprueba el Programa de

Red Frigorífica Nacional 778
Orden de 30 de noviembre sobre actualización de pensiones a clases

pasivas ... 840

MINISTERIO DE LA OOBERNACIÓN

Decreto 3307/1967 de 28 de diciembre por el que se desarrolla el articulo 10
de la Ley 116/1966, reglamentando el régimen de acumulaciones de pla-
zas en los Cuerpoh S;milnrios Locales

Orden de 12 de marzo de 1968 sobre distribución de íunriones entre distintas
Unidades y Servicios de la Dirección Genprn! d« Sanidad ...

Decreto 999/1968 de 11 de mayo por el que se rectifica el Decreto 246/1968
de 15 de febrero sobre reorganización del Ministerio de Gobernación ...

Orden de 7 de mayo de 196fl sobre oblígalo ruciad úe. la colegiación médica ...
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se dispone la

exposición al público en los Gobiernos Civiles, Jefaturas Provinciales
de Sanidad y Colegios Oficiales de Veterinarios de la relación de va-
cantes de veterinarios titulares ocurridas hasta 31 de diciembre de 1967

53

164

385
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para su provisión en propiedad • • — -- •-
Resolución de la Dirección Oeneral de Sanidad por la que K modifica la

de 5 de mnyo de 1958 («Boletín Oficial del Estado» de! 17> que regulaba
la fabricación y comercia de 1» mantequilla .„ ... - " " " ' • " •

Orden de 25 de jimio de 1968 por la que se adoptan medidas sanitarias par*
la lucha contra la brucelosi* - • ••• •" •" • " " •

Resolución d« la Dirección General de Sanidad por la que se dictan normas
reconocimiento de cerdos sacrificados particulares . 413

de lii Dirección General de Sanidad dando normas para la re-
iTamuSdtí perneo o t a r i o de funcionamiento * * _ * * » ^

Orden V t t de™™ "¿"ísA" por"ia que se convoc'an'y " ï » tres cursos
de perieccionamionto para Meato», Farmacéuticos y Veterinarios

OriS? l ldTl9 de" n<.vi<,,,br, 5,ur £í ¿ e ' « " dictan" normas'sob'i I rol san,-
t a r i O prodUCtOi destinados al consumo humano

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Decreto* liipO I t»M de los Directores Generales d.- i — n , | , <l,
lu Producción Aiirnrla de Concentración Parcelaria y OfCÍatiftCión límal
I ÏÏ1"Caria y la dd Mnotor del Instituto Nacional de
C o l o n l / u r l ^ n ... •• •• *•• ••• »• * "" " ."! ,'*T " ' , ' "

Orden de! :íl de enero de 196» por la que se autoría con excep-
cional ia impori de temeros para las Empresas acogldu al régl-
men l >ÓJI Conct-rtada de ganado vacuno de carne

Orden de 20 de diciembre de 1067 por la que se autoriza i a
ral de Oan«i"r!H para convocar concurso-oposición entre r>

y Licenciados en VatertSMta pura la provisión de platas vacantes
Cuerpo Nacional Veterinario -• — ••• — ;*• ; •" "• •*;

Decreto 4B3/1968 de 7 de mareo sobre, reorganización de la Junta Central
de Fomento Pecuario ••* -* ••• •" ••• ••

Orden de 13 de febrero de 1968 por la que se puosa hasta el 30 de wp-
tlembre di* 1968 el sistema de pago de la leche por calidad . .., ... ... ...

Ordn por la que cesa fu el cargo de Subdirector general de Profilaxis «
Hlslene Pecuaria, don Luí* Uzán Heclusa . ... «v»- ••; •» ^ - v "•

Orden por la que se nombra Subdirector general de Profilaxis «r Higiene
Pecuaria a don José Luis Oarcia Perrero - •-• 1(í"

Resolución de la Dirección General de Ganadería por la que »e establerm
normas complementarias sobre movilización y corwrciu del cerdo

Orden de 27 de m a r » de 1958 por el que se conva ida vi barerno de tasa-
ción en vivo de] ganado de cerda, establecido en la Orden de 4 de ajj»to

1967, pam el periodo comprendido entre el 1 de nbril de 1968 y 31 de
marzo de 1968 • - "'' **' ""' '"."•;

Orden de I de abril úe 196B por la que se asciende en la Orden Civil del
Mérito Agrícola a la categoría de Comendador de Numero a loa «tío-
res que se citan, que hasta ahora ostentaban en dicha Orden la cate-
goría de Comendador , -• a M

Orden de 22 de marzo de 1968 por la que se determinan tos precios míni-
m o de compra de leche al ganadero m origen para el ano leche-
ro 19U8-6E) ••• a u

Orden de 6 de abril di 1968 por la que se fijan los requisitos necesarios
pura la Importación de aves selectas con destino a la reproducción -..

Orden de 6 de abril de 1968 por la enm se establecen normas complementa-
rias al Decreto 482/1968, de 7 de marzo, sobre reorganización de la Jui
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Central de Fomento Pecuario 2
Orden de 17 de abril por la que se autoriza con carácter excepcional la

importación de btfñUOt para, las empresas acogidas al régimen de ac-
ción concertada, de ganado vacuno de oftrna 334

Resolución por la que ae regula el funrlonumiento del Libro Genealógico
y Comprobación de Rendimientos Español del cañado vacuno de raza
Retinta 334

Resolución por la que se regula el funcionamiento del Libro Genealógica
y Comprobación de Rendimientos Español del ganado ovino de raía
I Y I T T I ¡ I l \ j L * i * r ' s \ J t i B • • • • p n i • • • i r m • B • * • • • v i » • • • • i • * • i *• • 1 1 * • i * • • • « P I > P « i i • • • > • • • v i < * I

Orden de 13 de mayo por la que se convoca un concurso de trabajos de
tema* aerícolas, forestales y pecuarios con dos premios de Investiga-
ción de 100,000 y 50.000 pesetas, una de Publicaciones Agrarias de 50.ÒOQ
y otro de Prensa Agrícola de 25.000, establecidos por el Ministerio 394

Orden de^iiinaiKln t] Tribunal de oposiciones para el Cuerpo Nacional ... 334
Resolución por lit que se derlani definí Mv timen i- .dimitidos :i los aspiran-

tes presentados al concurso-oposición ul Cuerpo NaciónA\ Veterinario ... 334
Resolución de la Dirección GNRlMrftl ele Gitmuli'm \v\r ta que se rmcen pú-

blicas las normius sobre etiquetado rU* los subproductos de aceitería ... 401
Orden de 30 de julm de i'"n?B por la que se regula la concesión del título

de Entidad Colaboradora de libros Genealógicos y Comprobación da
Rendimientos del Ganado 403

Resolución de la Dirección General de Ganadería por la que se establece
una campaña nacional de saneamiento contra las bnicelosis de los ani-
tnaJes 406

Orden de 17 de agosto de 196* por la que se dictan normas para la con-
cesión de subvenciones ron destino a ferias, concursos y exposiciones
de ganado 673

Orden de 17 de agosto por la que se dictan nuevas normas para el sacri-
ficio de ganado equino con destino al abasto público 674

Orden de 17 de agosto de 1968 por la que se d osifican los mercados ga-
naderos, se detornUnmn las condiciones que han de reunir y se tfftn
normas para acogerse a subvenciones pMi M construcción y moder-
nización 670

Orden de 17 de agosto de 1968 por la que se establee-e ni mecanismo de
concesión de subvenciones al establecimiento de núcleos ganaderos r*̂
glstrados r>83

-Orden por la que se nombra a don Francisco J. Coi tejón Calderón, Pre-
sidente del Consejo General y de los Colegios Veterinarios de España
por un nuevo período , 745

Decreto 2602/1968, de 17 de octubre, por el que se dictan normas sobre or-
denación sanitaria y zootécnica de las explotaciones y salas de in-
cuoacton . . . • » • • *• •. . ••• • « . >•< »» •• ÍVS

•Orden de 30 de octubre de 1968 por la que se OOflUbm, 000 carácter de fun-
cionarios en práctica*. Inspectores Veterinarios riel Cuerpo Nacional, a
los opositores aprobados en el concurso-oposición convocado en 21 de
(firiembre de 1067 791

Los compañeros de Campañas 791
Orden de 26 de octubre de 1968 por la qu* se aprueba el nuevo texto de los

Estatutos Generales de Los Colegios Oficiales de í MU"-me ros Agrónomos. 793
Corrección de errores del Decreto 2602/1968 793
Orden de 21 de noviembre sobre adquisición de ganado reproductor para loa

programas de fomento y expansión ganadera H?»
Resolución de la Dirección General de Ganadería sobre subvenciones a nú-

cteos ganadero* registrados 830
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MINISTERIO DE HACIENDA

Decreto 3306/1967. de 28 de diciembre, por el que se aprueba el régimen pro-
visional de complementos d* sueldo en Jos Cuerpos Sanitarios Lócale*. 45

Orden de 19 de enero de 1968 por lu que se establecen condiciones especia-
les de plaio y tipo de Interés para los créditos que conceda la Banca
privada con destino al fomento y mejora de la ganadería vacuna 53

MINISTERIO DE COMERCIO

Circular de la Coralsarlft de Abastecimientos y Transportes fijando mar-
genes comerciales en la venta de carne de pollo y de huevo* 57

Circular de Comisaría Ctaieral de Abastecimientos y Transportes sobre los
prefjos de garantia a laa carnes de vacuno, ovino, porcino y aves, asi
como lujares de sacrificio, ofertas, canales patrón, etc 334

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Orden del 21 dp dinembre de 1967 por la que sf eleva B definitiva la de
6 d<« octubre de 1966 por la OH* S* modificó el plan de estudios de la»
Escuetas Técnicas Superiores, entre ellas la de Ingenieros Agrónomos. ;>7

Decretos aprobando los nuevos Estatutos de las Reales Academias de Me-
dicina y Farmarin. H

Orden de 7 de marzo de 1968 por la que se establecen las convalidación**
a conceder, dentro de la carrera de Ingeniero Agrónomo, plan 1964, a
los ¡.idos en Veterinaria 213

Instrucciones paro la convocatoria gentral de becas, ayudas y prestamos
para el curso 1968-69

GOHIRRIGO CIVIL DE LA PROVINCIA

Anuncio de la Real Academia de Medicina de Barcelona 214
Circular núm. 22 sobre vacunación antirrábica obligatoria de loa perro» de

la provincia *•• ••• ••• •••
Circular núm. 30, campana de lucha contra la tuberculosis y la brucelo-

sis bovina
Circular núm. 45 ampliando el plaao de vacunación antirrábica obligatòria

de los perros de la provincia «• •« — • •••
Circular núm. 4fl sobre vacunación contra la brucelosís de los animales „. 420

\ IDA COLEGIAL

Bodn da Ja señorilH Clara M.* Fernandez Retuerto con don Alfredo Mora-
les González * 90

Nacimientos: Francisco de ABÍS Borren, Alberto Llobet y Antonio Mendieta. 110
Necrológica»: Fallecimiento de don Joaquin Folch Casanovas y de don

Salvador Nuri Vulldoorlola (pudre d<? don Manual Nuri danduxer) ... 331
Necrológica: FalleoUnlpnto de don Alejandro Mora G&langau
Nacimiento»: Silvia Farras Grau, Montserrat y Juliana Lombardo Orifols

y Marta del Pilar Prims Cnlleja
Necrolófricade <!<>u (Um6n ViluiVi Galceran, por don José Sécnli 335
Necrológica: Pall«ctmi«nto de doña Montserrat Deseáis Miravitlles, madre de

don Ernesto Abadat Deseáis 357
iones de verano del 12 al 24 de agosto 337



850 Vwii-> FILL COLEGIO O F I C I A L P I VSTEIUNAHIO9 »1 >\ P*OV!«CU

Alta* y bajas de colegiado» del ler. semestre
Asuro ble a de Presidentes a celebrar el 8 de Julio de 196K
Sobre vacantes de veterinarios titulares (Concurso)
Aplazamiento do La V Semana Nacional Veterinaria ... .
Necrológica: Fallecimiento del padre de don Francisco Roble* Castro
Necrológicas: Fallecimiento do doña Teresu Luna Herrera, madre política

don Eduardo Rué Piqué; de don Ramón JusN'l García, padre de don
Ramón Juste] Parada y de don Jaime Oodint Camp, padre da ÚOa JuftB
Codnm Turró

Narirri Francisco Baucells Alibes. Lorenn Juste! Domínguez y Angel-
Josué Ballabiiga Begué

Necrológica de don Francisco Farreras Snmpera, por don Jomé Séeuli
Nacimiento: Francisco Puchal Sabartés
Loteria de Navidad. Número 36.234
Ayudas concedidas por el Fondo Mutual de Ayuda
Cursilh; sobro Programación Lineal ..,
Necrológica: Fallecimiento di? doña Josefa Barneto Hidalgo, esposa de don

Cristóbal Muñoz Rodríguez
Boda: señorita Ana M.J Suau Piitlm M." Marti Ptirurull
Necrológica: Pallecimiento d*' don Vicente Lostau G. de Membrillero, padre

de don José Luis Lostau Esteve
El problema de los hijos subnormales
De tnterés para los veterinarios titulares, Montepío ... .
Brillante triunfo
Necrológica de doria Mana Torras Salles, madre de don Jaime Roca Torras.
Número de colegiados

ASAMBLEAS Y JUNTAS DE GOBIERNO

Junta de Gobierno: Sesión del 28 de diciembre de 1967
Convocatoria a la Asamblea General ordinaria <u colegiados
Junta de Gobierno: Sesión del día 30 de enero de 1968
Junta de Gobierno: Sesión del día 26 de febrero de 1968
Asamblea General ordinaria de colegiados del día 28 de mareo de 1968
Memoria de Secretarla correspondiente • 1967
Memoria de Tesorería correspondiente a 1967
Junta de Gobierno: .Sesión del día 12 de mano de 1968
Junta de Gobierno; Sesión del dia 23 di! abril de 1968
Junta General extraordinaria del 18 de abril de 1968
Junta de Gobierno: Sesión del dia 16 de mayo de 1968
Junta de Gobierno: Sesión extraordinaria de toma de posesión del día 4 de

junio de 1968 -. . .... ... ••• ...
Junta de Gobierno: Sesión ordinaria de] día 4 de Junio de 1968
Junta de Gobierno: Sesión del día 20 de Junio de 1968
JunU de Gobierno: Sesión del dta 16 de julio de 1968
Junta de Gobierno: Sesión del día 5 de septiembre do 1968 ,

Sesión del dia 26 de septiembre de 1968
Sesión del día 15 de octubre de 1968

Junta de Gobierno
Junta de Gobierno ...

337
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S02
693
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771
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841
Hl

59
100
110
167
231
224
227
231
289
337
339

375

Asamblea Gon^ra! de colegiado» el dia 28 de noviembre
Pondo Mutual de Ayuda
Junta de Gobierno: Sesión del dia 7 de noviembre de 1968

379
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841



AURO F SOLUBLE

máximo espectro
máxima eficacia

en la presencia y tratamiento de:

C R D
PROCESOS INTESTINALES

etc.

LABORATORIOS REUNIDOS, S. A.
DIVISIÓN AGROPECUARIA
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¡MÁXIMA EFICACIA!
en el mayor número de infecciones

¡ANADIL
1HEMICETINA

al 10'/,

INYECTABLE
•n viif da 5 y 10 «
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