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Un importante proyecto de ley

En e] IUIHÍII Oficial de las Cortes KspaííoUa del día 4 de febre-
ro, se publica el proyecto de ley de Recslructiiraeinn de Ion Cuer-
po» Sanihirifis Incalo* el cual pasa a estudio di> la Ponencia corres-
pondiente así como las enmiendas que a la totalidad o al articulado
del mismo podían presentar los procuradores en Cortes en un plazo
máximo de quince días naturales a contar del rilado día 4.

La disposición es de un alcance extraordinario para el futuro
<lr los Cuerpos Sanitarios y en especial para el Cuerpo de Veteri-
narios Titulares,

I'.I inprrio on t«l Cuerpo se «verificará, en la proporción qw* se
determine n>f>tumontanamente, bien por oposición /i&n» y flirPcta o
por i-iwrttrsa - oposición al que tendrán accedo los veterinario» tptñ
•enditen m«,i do cinco año* de servicios interino* en plii/ns drl Cuer-
|KI át lilulares.

«La proviiión de puestos de trabajo vacantes se efectuara fin la
forma <¡ut> reglamentariamente se determine, pudiéndose establecer*
*e al efecto un sistema de oposición, restringida para tas pinzas tftU{
se consideren cualificadas, según clasificación i\justada a las norni;»-
que sean de úplirat-iún al efecto».
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Esto* doi apartado* con MI ettl reglainenhiriamenle predeteimi»
nan una inmediata reforma del Reglamento drl pexaona] de l<>- Ser-
vicios SantUfioi ioealet, tanlo para Jo que afeita H las normas de
ingreso como a Jas de provisión de las futuras vacante?, que quedaa
modificada* acusadamente tina vez aprobadn <-str actual prorecto
de Ley.

Otro apartado establece: ir También tendrán acceso a lo* siste-
mas de ingreso y provisión d«- puertos de. trabajo, a que se refieren
los do* apartados anteriores los veterinarios que. sin ser funciona-
rio* de cerrera, estuvieren prestando funciones que pueden ser dea*
arrolladas por el Cuerpo de Veterinario* Titulare* en la Dirección
General de Ganadería, mediante una relación de derecho adminis-
trativo, en la fecha de entrada en vigor de la Ley \\(\ I ')íio, de
Retribuciones para loa Cuerpos Sanitario* Tocalrs \ mntinunren pres-
tándola* en la fecha de la oportuna convocatoria». Con ello Jos ve»
terinarins contratados que el día 1 de enero de 1967 citaban ocu-
pando cargo y continuaren batiéndolo el día que se convoque ingre-
so al Cuerpo «le titulara podrán baeerlo pur <'onc:urfio - opo.«irif'iii en
vez de acudir a la oposición libre.

Finalmente otro articulo establece: «Los Miaiateiioa de la Go-
bernariún y Agricultura conjuntamente estructurarán los cometidos
funcionales rnrrespo odien tes al Cuerpo de veterinarios titulan-*, ads-
erikkmdo a los servicios de ambos Ministerios el número necesario'
de puestos de trabaja, rfmforrnr o lo prevenido en las riiflp cutir iones
finales 4." y 5." de la Ley l lóu.

KstamoD convencidos que un nuevo horizonte de posibilidades
esperanzadorai), va a iniciarte con este proyecto recibido con gran
satisfacción. ptMfto que establece un reconocimiento a lo* *crvieioi
prestado»,, wm ampliación de puestos d<- tmliajo, facilitará un es*
iijiiiilo de imbiijo a f/i juventud del Cuerpo de Titulare! y jin-vé

cometidos funcionales, ponblenieilte la tan necesaria y esperada e«-
p«rialilación, que. sólo benclteiof puede reportar al futuro profe-
sional.

JOSÉ SÉCULI BRILLAD.



Las neo-rickettsiosis animales en España
Por i»I I)R. D. A N D R É S BLANCO LOIZF.MKR

(De Revista Patronato Biología Animal. Vol. XII • 3 - 4 • 1968).

Durante el período 1965-1968
M lia eumprobado U intervención
de agente* perteneciente! al fjni"
I MI P.sitttícoris I ¡nfitf¿nin ultima ve-

nereo (PLV), también designados
\vorit liftt&iat, Iti'fltonius ti MiyQ*
gawmBÜo8% en diversos procesos
clínico! presentado? en ovinn-, ca*
p r i i i o s . p o r c i n o * ! fíjiíLiins y a v e s .

Se trata de la primera compro*
batida ni nuestro país úc ínfec>
riónos producidas por loe mencio-
nados agentes; MI *imidlánea apa*
tuina, eon eieitoa ranulcrc* de
gravedad en distintas especies ani-
niales, imlucon a pensar que nos
ItallamuH ante contagio» recientes.,
probablemente a partir de anima-
les importado*, dr países donde
etU tipn de infeririíuu't* gon de re-
lativa frecuencia y a la difusión
primaria de Ins afCtttea TI,V en
poblaeione» anímale» vírgenes.

Tras este primer impacto de la
ganadería *•* prohnlde que la si-

episootíológíoa .so modifi*
con niiíi disminución de los

oasos clínicos, Ee* posible, sin em-
bargo, que en (lelcrmimidaa ároaa

(•induzca el establecimiento en-
/••••i i ni de hi- infrícíones con pe-

ríodos de reposo y arli\mión,
particularmente de temer, o por
octtressj (transporte) o por la in-
trodneción de animalefi indemnem.

La evolución de las d¡Minian
forman elixtioai se lia rnrflcleri/a-
do por MI aparición esporádica y
limitada extensión. Hutita el mo-
mento, destacan por MI importan-
cia la-* infeccione» registrada! en
loa ovinos, > et muy probable (pie
esta especie sea la mú* directa-
mente responsable de la difusión
de la enfermedad en las distin-
tas especies animales.

Como es sabido, las Neoriekett*
siosis se caracterizan por la faci-
lidad en el establecimiento de
infeccione* latente» y por mi pleo*
mnrfismo elfnieo ipie obedece a
diferencias de virulencia de Ion
agentes, a su trojmtno para de-
terminados úrdanos y a 1» distin-
ta sensibilidad de las eppccica ani-
males.

La puerta de entrada má* fre-
cuente del contagio es la vía ilí-
geativa,, pero no descartamos la
posibilidad de la transmisión aeró-
gena en las infeccionen con espe-
cial loralización pulmonar, ni lo
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posible intervención de vectores
en la cBfntión de las fnntin-

Se lian realizado exploraciones
gerológica* m loa rebaños infecta-
dos, utilizando la reacción de fija-
cíón del complemento Frente a di-
versos tatígenei ét ampo (PI,V).
Se ha comprobado la aparición d<*
anticuerpos fijadores del comple-
menlo tras la presentación de lo»
diversos síndromes regiMradon en
la» distintas especien inimalef* Los
títulos lian variado según Ja» es-
peeies y el momento de la infec-
ción. Se han delectado nniinier-
pos fijadorr» del rompl^ini>nto en
lo* sueros de anímala de Un diw-
(inla»i i-iii-cíf!* que oo han oxlo-

rio rizado «ípn»* clínicos.

Bftitl <-l momento no *r lian
M ¡ilt/.trln BttudiOf Hohrc lus posi-
bles a na lo pía* o d i f r r rnr ias rnt re
las estirpes aisladas en lo» «listín-
lo» síndrome* y especiea anima-
les. No obstante, por «m compor-
tamiento en los animali'H «h- ezpe<
rimentaoión y en el embrión <fi>
pollo fmdi-iMOH admit i r provisio-
nalmente Ires grujios. Un primer
grupo constituido por las cutir)
aisladas de abortos y muertes de
recién nacido*, diarreas y Cormas
seplicrniiciM, I n legando |írii[io

nü-lo por IJIK Mtízpet, con »•--
pccial afinidad para el pulnnui
(bronronriifiiitiiiu>, neumonías en-
jAtútica») j% por último, un tercer
grupo, ruin .Irfinido, constituido

por las estirpes ai^Iadan dfl las
aves (ornitosis).

La ¿ituaciún eptzooliológica de
las Neoriekótt- i .^ is animales **n
niienlro país rs similar 11 la i»--
gislradn en otros países eomo ílhp-
eoí*lovjii|uia. Alemanii i , Bulgaril y

Y l
precisaría llegar a un ucuer-

do intcrnarinn.il para IB deoomi-
naeión de estas infecciones |nco-

i j , be<lsoniaAÍi4 o miyu-
. jiara evitar la Dtili-

fl D o n t b r e í c o m o l < ^ <li-
víi-icon, «aborto rpi/m>ii-

con o Menrrffll<mitc|¡li-i r-ponitli-
ea bovinaJ», inexacto- degdc varios
|nintos de vista y que ealiñran

uno de los síndrome-: que
aparecer en el curso i\r \u

enfermedad.
A la viaia de ION probleauu

planteados por los agenlev del
grupo P&ittocQsU linfognmtttiima
venéreo CN conveniente insistir,
una vez más, Aobre la necesidad
de estrechar los contado* entre
los especia listan para eitttditr las
medidas niáü eficaces pam eonÜMh
t ir ios y evitar su di fusión.

A continuación reseña moa Jos
distinto» < n.nlroH presentado» en
las diversas especie*, con -u co-
rrcsponilícnte sinonimia.

\ K O R I C K K T T S I O S I S OVINA

Se ha comprobado la partici-
pación de agentes del grupo PLV
en Irea síndromes esencia lea; abor-
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lo y muerte de recién nacidos,
neumonía* en corderos y formas
leptieémieaa en adultos

Aborto y muerto tía* recién na*
ritíos (((aborto vírico», «aborto en-
BOÓtico»):

DrHflr o\ Hfin 1965 se venía
comprobando, esporádicamente, Ja
ex i s t enc ia de i b u r l t i s di* tipfi in íee-

CÍOSOi «'ii los que los estudios bac-
teriológicos desear hilmn su etiolo-
gía bacteriana. Al diagnostica? la
• xiateneía de Infeccione* en los bo-
rinoi ocasionada! por agente* del
grupo 1*1 .V, pensamos «jue podría
tratarte de Infeccione* promcadas

loa menriotiudoH agentes* Este
O M bn c o n f i r m a d o incil i i in.

te la comprobación de corpnaon-
\o» elementales en las leereoioites
placcntariax. por v\ aislamiento do
tigrntng PLV on uiiiinnlcs de ex-
peiimantaeida y embriones de po-
llo y, por Último, por la compro-
hariún de antieoerpOI (ijailore.^ del
ooinpimiento Érente n direnoa an-
I i peños d«' grupo de los oitadoi
oponte*.

Durante el período L9o"5 -68 se
han diagnosticado foco» distribui-
dos en diatintaa regicinc» del país,
eirpecialmentr en rebañog están*
tea y sólo en forma excepcional
en rebaAoi trashumante. En la
mayoría de lns oeationei «<• ban
registrado cle.vaitns porcratajea de
tiborlo, 2 0 - 3 0 por 100 y a veeet
50 por 100, afectando a anima-
les de distintas edade*. Los abor-
tos, generalmente;, se ban produ-

a término, pero en ocasiones
se han presentado al tercer y cuar-
to mes de gestación. Se lian de-
lectado en varías ocasiones infec-
ciones mixta» de agente* PLV con
la Satmonelta altortits OVÍS 0 la

mf>litt>nsis.
Simultáneamente a In aparición

de abortos se lian producido na-
cimientos prrnialiinig de corderos
y corderos nucidos a término, pe-
ro de poca vitalidad, «pie morían
a los poros dííts i]e iinrer. Kn es-
tos casos e» becuente
nciiitionías y poliartritis.

En rebaños infroladiv- se L.i
Berrado una reciurrión en el por-
centaje de loi tbortoi ( 5 - 1 0 por
100), Limitado casi exc
te a las primalaa. En
en rebaños infectados en años an-
teriores («aborto víricn») <«* pro-
dujeron peroeatajea muy bajos dr
aborto ("i por 100) y neumonías
en el 5 al 10 por 100 de !"•* cor-
deros menores de un mea de edad.

En una publicación anterior
(A. Blanco, 1967) se lian recogido
];»> idwrvacionctt reJE¡airada* en el
estadio de. vario« foros de «abor-
to vírico» en los ovinos; dichas
observaciones coinciden es lincas
genérate* con laa señalada* por
Stamp (1950), McEwen y col.
(1951), Milchirli.li (1054), Se-
merdjicv y col. (1967) y Ognya*
nov y col. {1967)*

(«neumonía
ea de los corderos»):
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IMI rehafín* na historia] clíni-
60 de ahorro se han observado
neumonías de tipo UtfeociofO en
corderos de uno - tren mesd de
edad, en las que que se ha de-
mostradu la participación di- agS9«
tes del grupo PLV.

Los estudios bacteriológico! lian
demostrado la participación ** i-
miiilúnca de ilislinlus bacterias
(PastPurfllla ln* malí ti van y multo*
riita, Furiformis n<*rrophorus, My-
eopUUMOi y CorynehtirtPríuTn)*

La comprobación exclusiva de
agentes PLV en alguno de lo« fu-
cos estudiado» permite adjudicar
el papel etiológico principal a lo»
menfiona<los a pe n les y considerar
las líadrria- como infecciones se-
cuntiarian. No descartamos, natu-
raímenle. la fu^ihiJidad de epir
cualquiera de los ajenies hacte*
rianoü citados puedan ser. en de-
terminada» ocasionett, a«rnK'H pri-
marios de neumonía» en cor<l«-.

u baervacioii^ coincidan
en lincas generales con las de
l)uri|!worl (1963) y Butnzan y col,
(1907).

Forma* sepiicémicas:
No IHUK.S hallarlo en la litera-

Mira homologación de esta forma
rjínica. El proceso tiene un curso
<l<- I res a siete «lías de duración,

nrul i iunte aín fiehre. y Sd ea-

raol^risa por U aparición de ede*
mas eo distintos punió*, pero par-
tirularmente en la rrpión Mil»ma-
\ilar. cara y euhe/a. así como en

diarreas. Los anímale» con apa-
rente mejoría, cuando se encuen-
tran en reposo, padeeen Hffiidi/.i
eioQei liin [tronío vnrKm al pas-
toreo,

Sr lian registrado cuatro foro
con una morbilidad de un Id •
un 20 por HUÍ \ una mortalidad
de un 5 a un 20 por LOO. l-.n la
necropsia llamn In atención la ra-
pidez de la putrefacción, la pre-
sencia de una infiltración edema-
tosa del tejido conjuntivo subcu-
táneo, enteritis, eongettión renal,
infarto hemorragieo de loi nnn-
glios metentéricoi y ga^tro-hepáti-
cos y neumonía*

Se han aislado cuatro agentf*
PLV a partir de los ganglios lin-
fáticos, pulmón v liazo, y a veces
se ha comprobado la intervención
secundaria de bacterias (Fuiifor*
WM.i IWCropkorut, Pasteurvlfu nuil-
f"i i'ltt. \fvco/itaxniQA y CAontrittium
por/rinden*).

CoimidíTumri'. tjuc esta forma
clínica está muy supfililada en su
tvuhición y eonaecuenctaj al esin-
do general <lel rebaño. Se ha podi-
do observar que es particularmen-
te grave en aquello-, rebaño* eon
ilif'n Minias nutritivas euali y cuan-
titativas o eon btfertacionef para*
aitariaa.

La aplicaeióit <le antil»ióticos
(itrramicina) ha sido seguida, en
la mayoría de las ocasionen, de
una sensible mejoría de los ani*
maleí enfermnfí.

A partir de tina muf-tra de le*
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i\r. oveja que padecía
xia contagiosa se ha aislado un
¡IÜI-IIII- I'I.V. Radien tratar**' de
una con tu ni i ¡unión accidental por
«gente- 1*1 \ de origen fecal
(Sinrz. 1963)» pero la inoculación
intniprrilfinral de cobayas en ges-
tación dio I lipa r al aborto >• i la
muerte de l<>- anímales. Attmili-
inos la posibilidad de que *e tra-
te de una estirpe de «aborto víri-
co» y aeríñ confirmación de la de*
mostración de Seiuerdjirv (1967)
de lo prescur.ia de l<>- rilado»
agcn i i - iii \H leche,

NKOKICKKTTSIOSIS BOVI

Se ha comprobado la participa-
ción de agentes dd grupo PI,V en
los siguientes síndromes: aborto y
muerte de recién nacidos, bronco*
netimnnía.4 y forma* SÍ1 p ti cómicas.

Aborto y muerte de recién na-
cidos («aborto epizoótico bovi-
no»).

Se han registrado varios focos
de aborfciH en vacas perlcru-eien-
les a explotaefonei en régimen In-
tensivo y extensivo. La presenta-
ción il.l aborto ha tenido lupar
entre el quinto y néptimo mes de
la gestión; por lo general ao exis>
lía historial clínico de la preexis-
tencii de aborto brucelar, 1̂1 abor*
to se ha producido en vnco^ de
varias edades, la mayor parte de
Jas veces sin ninguna complica*
ción y en alguna ocasión con re*
tención de las envolturas Tétale»

durante un período de tres n
día- j I» oonsigmente infeocióii
uterina.

Los fetos acusaban una infiltra-
ción »crt>MO-hemorrágica de \an jia-
redes abdominales, una fuerte con-
gestiÓO hepática, heninrrafíin* |>-
teqnialei en coraaón y abumlun-
le líquido hemorrágieo en la ca-
\ ¡ilad ¡irritonral.

Lo». poroeaUtjOS de aborto han
ítdo variabl*- comprendidos entre
un S > un 10 por 100. lo mismo
que l;i muerte I|P los recirii na«
cidos (5 - LO por 100). Los abor-
h»* o las muertes de recién naci-
do* regi-tnnl"- en lo» animales
perteneciente! a explotación'
tensivas M- Imn producido general-
mente iluraiilc los mese* de invier-
no, mienlraw fjtie en las explota-
ciones intensivas se han lueedido
esporádicamente durante todo el
año.

comprobaciones coinciden
las de Schaop y Kauker

(1956). McKercher y col {1966 i j
Slor« (1967).

Neumonía* («Fiebre «le embar-
que», cNeomoenteritis»).

Se han diagnosticado varios fo-
cos de bronci»neumonias ¡nfeeeio*
sas. tanto en animales jóvenes ru-
mo en adulto» en síndromes que
pueden catalogarse en los ouadroi
clínico» dcscritol en la llanuida
M fiebre de embarque» y uneumo-
dtteritJSX de los bovinos.

Se han recogido en varias pu-
blicaciones lai observaciones co-
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«¿¡Ararlas en el estadio de varios
focos, A. Blanco (1966) y A. Blan-
co (1967), cnincidentes» en líneas
generales, mn las de IVfuiurnnto
j col. (1955), Omori y rol. (1960 •
y Semen!jiev (1964).

Formas sppticémicas (aFncrfa-
lomielilis esporádica?»).

han (lia^nosliruili» riñen fo-
- en bovinos adulto* 0OH un sín-

drome 'jue guarda ríertn •< in-jnn-
7.a ron alguna de la* formas clíni-
cas descrita* en la llamada tfetfc*
cefaiomielutii esporádica bovina»

ndiada por McNult (1910) en
litados Unido» y confmnadii rr-
v ¡en I emente en varios pa i*r-.

Los focos se han registrado prin*
«-¡pálmente cu anímale» adultos en
i«ííimen de explotación extensivo*
I-«*i cifras de morbilidad fueron
variables del 0,5 al ] (I por 100,
coincidiendo, casi siempre, con la
mitmu lasji dr mortalidad* l.ii en-
fr miniad tiene un curso de «na
a dos semana» de duración, gene-
ralmente sin fiebre, aunque exis-
ten observaciones qoe indican su
posible presenria en lo.i primeros
«slftdioA de la enfermedail.

El cuadro clínico má* JUmati"
vo fii' il de diarrea, muy profusa
y acuosa: aparición de edeman,
andar vacilante. inoorporaoiÓD dfl
movimientos, temblores, anorexia
y a veces ceguera. Kíii>or»(licaiiicn-
le se han registrado muertes subí'

sin exteriorízación de ningún
clínico.

En ln necropsia llama la aten-
ción la existencia de osa infiltra-
ción edrmaloHii del tejido conjun-
tivo subcutáneo, l« OOnsislenrin ge-
latinosa de los Cfleman <le 1» re-
pión sitbinaxiliir y prepectoral.
Existe también peritonitis, gan-
glios linfáticos mesen té ricos infar-
tados y Jii'itiúrrágicns. bazo aumen-
tado de tamaño o normal, con-
gestión renal, neumonía, miocar-
ditis, pericarditis y una «('usada
enteritis. La mucosa Intestinal de
la* zonas afcrltidas está desptejRh
rlída y el contenida intestina] tie-
ne un SjfpectC iiniv acuoso y de
color gris azulado.

Se ha comprobado la presen-
cia de agente-» del grupo PÍA en
forma profusa en el contenido in-
testinal, en los ganglio* linfático**
mesentericos, así como también
en el bago, pulmón y cerebro.

Esta forma clínica W lia regis-
trado simultáneamente ¡i la apa-
rición «ie un MÍKIIMUH- análogo en
relíanos ovinos pastando en la*
mismas explotaciones. Es posible
<|tie 1K- ovinos hayan sido respon-
sables de la contaminación de loa
pastos y el origen de la infección
en lo» bovinos.

La evolución particularmente
grave de eslns infecciones puede
haber sido debida al deficiente es*
lado de nutrición de los animales,
así como a su. gran receptibilidad
por carecer de defensas específi-
cas frente a dichos agentes.
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NEO tu. M nsiosta CAPBINA

Coincidiendo con la aparición
«lil llamado «aborto vírico de la
oveja» se ha comprobado la par-
licipación < n los caprinos de u«¿en-
te<t PLV en loa siguientes *índro-
rnes:

íbvrto y muerta do rocién naci-
dos I'.ÍIIUMICI vírico» ).

han registrado -irle foco.** de
ahorio vírico en cabras* Los por-
eenluje* ríe aborto en animales ili
diverjan e d u d o oscilaron en I re el
10 y rl SO por IOOÍ Ocasionalmen*
Ir te luí producido alguna riuier-
te de las cabras a consecuencia
He I a retención di- secundinas y
la correspondiente infección nic-
rina. I,na aliorlo>- nv. luí ti presen-

lado en mayor número en la»
hemhrsi de primer parto, gene-
ralmente ii término, y en pocas
oesñoncf ul partir del terca mes
de gestación. VA comporr amiento
-• rológien i|p \n* anímale* perte*
ncftnili- • los rfliíifios iníiTlado»

fue Análogo til registrado en los
ovinos,

En ocasiona* se ha olinervado
el nacimiento prematura de al-
ganos animales y el nacimiento a
término d<- animales de poca vi-
talidad* que lolfan morir en las
primeras l emui t de vida, tiendo
Erecuente registrar i-n efloi
m o n í a s y J ir l r i l iH ,

Las lesiones analóniíeatt,
en la placenta cmitu en loi í<-lo-,
coinciden con la», señaluria* en Ion

ovinos, y connigten fiindmnentul-
mente en ii lnnas gelatinosos de]
tejido conjuntivo subetitánco. con-
gestión hepática y perilonili-.

En una publicación anterior (A.
Blanco. 1967) reseñamos las ob*

raciones recogidas en el estudio
de varios focos confirmando los es-
ludios de SlHiib (1959) y Semerd-
jiev y col. (1967),

Fti muís

Se han registrado varios Focos
de infección en rebaños de cabras
con participación de «fíente-* del
grupo PI-V en un síndrome ojie
recurrí la el registrado en las IW-
mas septieemieas de Ion ovinos y
bovinos.

Computando tos datos registra-
do* se bu eninprobado <pie la en-
fermedad cursa durante un perin-
<ln de una a dos semanas, enn
IITNI umrbilidad y mortalidad va-
riable, en la mayor parte ríe IBA
veces eoincidenles de un 10 a un
60 por ]\H)> I.o> anímale* han actt*
t^ado fiebre, destilación lineal, ili--
ne«, anorexia. incoordinación de
movimientos,, edemas en la región
de la cabejta y diarrea.

En Uw cadáveres existe una acu-
sada conpclión de \a* mucosas,
uruiiiitiiííi, pericarditis, peribepa-
titis, inflamación de IOH |í«iifílios

(¡un hepática y renal y enteritis.

La enfermedad en alguno do
ION focos coincidió con un episo-
dio previa de aborto (15-30 por
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NtOHCKETTSlOSXS POftCHfA

Se lia comprobado la inlervcn-

1(10), pero no se pudo preotaai -«i
se trataba fie «aborto vírico».

< reidera mos que la evolución
liiirin ulnrinriitp grave de la enfer- c"*»n He agente* del grupo PLV en
medad fia sido debida probable- varios procesos esporádicos de cer-
roenle a las malas condiciones de
los animales por carencia* alimen-
t i»-íJI-¡ o infestaciones parasitarias.
No obstante, una \PZ establecido
el díagnóntico, la administrar ion
de antibiótieos (terramicina) fu<

uida de una sensible mejoría
de \<>- animales e interrupción de
la mortalidad.

Se luin aislado agentes PLV a
partir de lo» ganglio* linfáticos
del bazo y pulmón.

do, pericarditis, septicemia, abor-
to y amorte de recién nacidos.

Pprirnnliiis • septicemia:
HnmoH tenido ocasión en cola*

•Oración eotl **\ doctor Martín Or-
ür de registrar la partir i par ion
de apentíi»< PLV ea pericarditia y
leptfoemia **n cerdos Se trata «le
una ínleeeión en doi lotei de ee^
tíos de do» neaet de edad, en los
que te presentaron Bcoertei aisla-
das ron un cuadro de pericarditis

La difusión de estas formas sep- íihrinona, con abundancia de lí-
<¡î . mire los rebaños de ca- quido rtanguinolerito en il caso
plantea interrogante* epiío- périeárdloo y muerte fúbita, con

otioiógico» flebido a n natural un cuadro septicémico gcnerali-
aistamiento. que bare HO«¡peehar zado.
la posible intervención de vecto-
res. Se ba aislado una estirpe
PLV (M. C. L673) a partir de
parni|min>; (Rhipicephaltts tWlgtU-
nmu) raeofidaa en un rebaño do
cabra* que padecían una infección
(edemas y fiebre) controlada con
la aplicación de antibiótico*.

No lien nrontrado homolo-
gación para v\ ciunlro clínico des-
crito, aunque existen referencias

A partir del exudado pertcárdi-
co en un caso > de los ganglios
linfático* del otro <¡e aislaron, por
UHMmlaoión intraperitoneal en <-J
eoliaya y en el taco vileliin» de
embriones i|e pollo, dos estíjpefl
del firupo PLV.

Aborto y mumrtm dé recién nacidos
Se lian registrado dos Focos de

aborto y muerte de recién naci-
dot productdoi por agentes del

sobre nenmoniaj en cabra.-* pro- mencionado grupo PLV. Se trata-
dncldas por agente» PLV, romo ba de abortos a término, con n*~
las de Omorí y col. (1966) y Se- nacimiento de ¡echones viables
roerdjieq y col. (1967). normales, leehonc- vivo- que ino-
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rían al puro de nacer y expuUión grupo PLV en un síndrome
de fetos momificado». lo-cefálico en equinos.

I os análisis bacteriológico* pa- Los animales afectados
ra detectar posible* bacteria* (Km- >' mulos) manifestaron anorexia,

I 0 leptospiraa) resultaron ne* obnubilación del sensorio, *igno«
de cólico. ícnóinenoH de excita-
ción, contraeturaa clónicas loca-
les, balanceo de cabeza, disnea, «u-
fiorarión y br¡i<lir¡inlin. (.ñu ral-
mente, la enfermedad cursi sin
fiebre, aunque puede aparecer en
los últimos estadios.

M o r b i l i d a d y m o r t a l i d a d <-<>¡n-
r i i l e n l e n d e u n o ]>nr 1 ( 1 0 . R u i i r
las lesiones mus HnmniivHH d ram-
ean: el mímenlo del tamaño del
lujado, friable, de color iclérleo
y con una eHieolonis tan sotisada
en algunos casos, ijue flota en el
apua; aumento de tmuaño de IOH
rifionea, briablet, non peteqoiai y
.nllirrenciaa a la cápsula. Conges-
tión de meniagei| |¡ran cnnlidad
de líquido cefalorraquídea Itemo*
rrápieo, aspecto edematoso de IOH
curcos frneefáliros. Infarto hemo-
rrá«rieo de lo» gan^J¡o*i, nmooaa
bemorrá^ica del íleon, muí-osa bi-
perémica del ciego» pleuritis e in-
tensa congestión pulmonar.

A partir de un inaeerado d<- vi-»
errníü inoculado en el MCO viteli-
no de embrionea de pollo de uete
días de edad te ha aislado un
agente de oaracterístioai aná]o|£Hs
a \RS del ^rupo PLV.

En lan e\j>lnrac¡onci lerolófif
efectuadas en efectivos infectado!
y aparentemente sanos se limi de-
tectado ¡inticuerpos fijadnro del

\:n los Icr-boncs, el signo llama-
livn fue una acusada r o n c h ó n de
los fiunglios linfáticos meee&téri-
»<>-. , ] r | hí«ailii y dr tcM ríñones.
Los agenlcs PÍA T instaron a par-
lir »lr macerado* <l<* diosos órga-
no* i MU inoculiMiiiti inlraperiln-
nt- i i l e n i'l e u l u i y n y BU e l SÍH><>

\ ¡ l i ' l i m » d i - I - I M l i r i ó n d e [ i o l l n ,

lin comprobado U pretencia
de un agenta NA ea la nanpre
circulante <l<* noa cerda rpfî n
almrlHila . Jo m a l i m l i c a r í a <|iir-

Ira* r l a l io r lo o nac imiento «Ir

leehonefl inleetadot le poede pro-
Hucir un i'sliiílti ilr v irt inia análo-

go al n*f(ÍN|raílo rn i aJéce io i i a ex-
perimentalet OOB JOS meneáonadM
tt^iiii^ en ntra- eapeeiea animá-
is.

Eataj obaerraeionej> coinciili-n
!- d« W i Hipan y B e a m e r

). Goenov (1961) y Ni.
j col, (|'J65) sobre el ais-

de agentei PLV en <•!

Ni IIIIH CITTSI08I9 RQUINA

Kn ooltboración con los vetori-
riu» niililnrrH donlnrc» Espa&ol

Ariron. Martín Orlijs y Mtirah-
U r a te Itn cntuprobailo U po-

participación «Ir afastei
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complemento Emite a un anlíge-
no de grupo (PLV) MC 1.318 de
origen caprino,

EftOl MtndtOi parecen indicar
JA parlicipaeión de Jos menriona-
cfoa agentes en dicho iñidrome.
e»tá procediendo a Tina invcsiign-
ción m¿* detallada de la enfer-
medad y oportunamente se pu*
binarán MIS resultados.

NEOBICkETTSlOSIS DE LAS AVSi

Orniionsí
Coinrídirmlo rnn el aislamiento

de agen I es PLV en diversos pro-
cesos infecciosos di> los mamífc-
ron, se han diagnosticado cuatro
ÍOCOi de ornitosis en aves.

EJÍIOÍÍ focos #e han cnntprotmdo
en «broilers» y ett pollitas repro*
ductoraa ligeras de seis a ocho *n--
iTianas de rdfld J BU IVCÍ iduJtU
en purria. Kn amlion ra^Od se ve-
nían proíhicicndo liajas en goleo
iMiDsidcradas en principio como
iiifermedud retpintoril í-róniea
(CRD).

La presencia de exudados de
as|)ecto plástico en la mperfici*
del liífíiiiln. la ficricardiiiíi, t"\
aumento de tamaño del Jiazo, la
existencia de pequeños focos de
necrosis en hígado y la enteritiJ
hizo sospechar la po^ildc interven-
mm de agentes PLV. Este supu«•*•-
to se ha confirmado mediante Ja
comprobación tnicroscópica di
la de eorpúeculo> ílnncnlales ni
los exudados, el ainlaniionln de

los citados agentes en rl naco *!•
11 I i ni» dr embrión de pollo, a-i DO*
mo |IOJ la romproiiafión de antí-
enerpot fijador*- dr conif>leincnto
(prueba indirecta) en lo» Mjiir<i~
de las «vf< t\r Itj explotaftionei
infectadas.

La existencia de ornii< ti las
• s|ilolaeiones apícolas can-ce de
intpiírtaneiu porgue M trata de
infeccione! efporádieM, t&n (¡nui^
repcrcuBione** sobre la* IVCt. Pío
obstante, plantea problema- epí*
deinifilógicos y será precito rea-
lizar exploraciones terológicu |>a-
ra detectar -u presencia y evitar
en Jo posible el riesgo de eonla-
ni i i i í ie iones h u m a n a s . A Bftfl r<" -̂

pCKjtO hay íjue OOnaigtiax que M
han detectado uitMmerpoa fijado-
res del rnni{>Ictnr-nto (fít. 1:32 ) en
li>̂  Micros de dos veterinario* per»
lenerirnte* a eZplotSCtOttei infee-

tadas.

PsiltucQsía:
hu diagnosticado un poco de

-iis ni ¡MI1- exóticas (lord
y cotorras) recién ituportiidus en
nuestro país, IAH aves ext6tioiiaa«
ron ligeros tignoi eHniooi de ea«
fennedad y en Ja necropsia, la*
únicas lesiones llamativa^ fueron:
ini aumento de tamaño del híga-
do, di- color HmiirilleniM. una acu-
sada coiifíe-tión de] bsso > mle-
rilis.

Por cultivo en el saci> \ii«|ino
ile eiribrionis d<- poDo M bt ainla-
do a partir de inaecrailo de hí^a-
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do y bazo un agente letal (torcer España puede compararse con la
y cuarto día) ron las earacterísti- señal acia por Meyer (1965) en
cas del grupo PLV. varins países anirricann^ \ euro-

1.a situación fie ln ornitosis en peofl.

R I M I N

Durante el periodo 1965*68 se
ha comprobado por primor* vez
en España la intervertí ion de
ugentoi pertenecien$&i ni grupo
PiittaCOBU íififitfirumuinmtt vené-
reo (PLV) en divertOt procesos
clínicos presentados en ovino*, bo-
vinos, caprinos* porcinos* equinos
y ave*.

•• trata probablemente <ir con-
tagios primarios a partir ile ani~
motes iniftfirtados en puhluvittnfs
animales, pn su mayor parte, vir-
fienes. ¡AI evolución de /«.i distin-
tas formas cUiUeat se ha corad*-
rizarlo por su aparición tMporádi'
ra y limitada extensión.

Se ha comprtitiutity la presencia
de corpúsculos elementales (LCL)
en las lesiones y se ha aislado un
total de 43 estirpes, por inmuta-
ción al ratón, vattaya y embrión
de pollo,

ha comprobodo la aparición

de mttietterpot fijadores del rom*
plemento, frenlt' fl diversos antí-
genos de grupo {PLV) en los ÍIIÍ*-

ros de los unimalvs <¡ue han pa-
decido infeccione* clínicas o sub-
clínicas.

ha registrado la participa-
ción de agente* pertenecientes al
grupo PLV en alutrlo y muerte
de recién nacidos, neumoni&t y
tepticemiüt en ovinos, bovinos \
caprinos.

Se ha comprobado la partid'
pación <¡e agentes del grupo PLV
en pericordititt septicemia, aborto
y muerte en recién nacidos en
cerdos.

Se ha oitlúdo un agente. PIA a
partir del hígado, bazo y cerebro
ile equino {cabulto y rnulo).

a han comprobado cuatro fo*
eos de ornitosis en explotaciones
uvitolux y tm foco de
en toros y cotarras.



iiiiuriiiii n

Me di 11

ciñas para perros

VITA-BRYO-CAN
(VITAMINOTERAPIA CANINA)

....,HMIDIIIU. — Fracturas, — Deformaciones óseas. — Crecimien-
to. — Fragilidad de la almohadilla plantar. — Gestación* —
Lactancia, — Dermatosis. — Alopecias. — Eczemas. — Estéril i*
dad. — Metabolismo lípido. — Prurito. — Convalecencia do

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

DO puede disfrutar de abundante sol.
Vitamina A j D r — Vitamina E. — Vitamina K. — Linoleato

de Etilo (Vitamina F).
DOSIS DE ORIENTACIÓN. — Perros pequeños: Un frasquito
cada mes en una o dos tomas. Perros medianos: Un frasquito
cada 20 días en una o dos tomas, — Perros grandes: Un frat-

quito cada 15 días en una o dos tomas.

DELEGACÍON CENTRAL

Loreto, 52, L°, l . \ y 2." - BARCELONA-15
Telófonoi 205 09 04 205 09 07



Las llamadas "pintas" de los
jamones españoles

Por i-I IÍM. I). IS IDORO G A R C Í A I ÍODRK.I I /

\ • hrinario.

Kn cierto mimen» de jamones
preparados en España, se regis-
tra una nlteraeión. que ante t:l ojo
desnudo, ipanee romo (orinada
1"»r pequeñas mnnelius U;iiir¡i^.
diseminadas trregul ármenle por
todo el tejido muscular.

Ignoramos ti de estas M unir has
luí lU-vado a eabo otro estudio

que nn -ea el de Sanz Kgaña, re-
caído sobre las de un jamón
rrano, cuyo resultado fue el de
identificarlas con la* concrecione!
o aeumulos de tirosini que se pre-
sentan en Ion jamones drl extran*
jero y qtre nos lian dado i oono*

muchíis aulore?. de diversas na-
clonalldadi

Nuestro insistir compatriota,
aeahadn de citar. U| denominó
«pintu», y usó de la expresión
o j a m ó n ron pintas», ^in d u d a |ior-
• jiii- i'^líi pulal i ra y estn frase e r an
la- ufadas en *•! arjfoi pfoletio-
iial por todos Los integrantes del
gremio de la jamoniTíu y ebtei*
nrríH. Nosoiros n^i»rktuiin»s el em-
pleo de tal término, vulgar, ti lijen

i conwnimle para una

(De Atimrntaria. Vol. 22M 1968).

mayor precisión, ariadirlr el cali-
ficativo rlr <i|ihmeu*pi. y en eon-
Heeiieiiei», la denominaetón er>m-
|ili>ta sería \a ite «pintas Mauras
del jamón»,

Ks inlerenante el estudio de di-
chas pinta», ponjur. de un lado,
pueden *rr confundidas con la tri-
quina, ftarrimporidioft y aun eisti-
oeieoti cuando una y otros se lia*
lian en In í&*r Í\C ealeifíeaeión,
mas no por ello sin pelipm para
el liomlirr. especialmente en cnan-
to respecta 11 1» triquina, tí la
degeneración ('airaren sólo aféela
al q u i s t e o c á p s u l a , j <l<- o t r o , p o r -
que al dexearlar su iiahn ;ilr*a pa-
rasiltiria, en iddi^ado en servicio
de la eienein \ 1I1- Ju higiene, elu-
ridar si se encneatran o no, eon*-
tituidas por cristales de tirotina;
pues no lia de olvidarse que, se-
gún Pi«-tire. \n* depósitos o con-
e r e e i o n e a Cr i s ta l inos de e s t e a i n i -
no-áciilo, ne producen en la^ rui-
nes únicamente cuando «;»IJK

afectada* d<« la putrefacción Ha*
maila por *-l KnidroKtica».

Nuestro propósito v* llegar a
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rom Judiones sobro el particular,
«¡ue se acerquen ruanln sea posi-
hle a la verdad científica; y a
eslfi fio comentaremos exponiendo
el camino seguido en 1» peqoeftl
investigación realizada.

Hemos tenido ocasión a lo lar-
go de vitrios año*; ya en el Pa-
tronato de Biología Animal o en
el Laboratorio Municipal de Hi-
giene de Madrid, de enfrentar-
nos ron el aparentemente aenri-
lio problema de las «pinta» Man-
MI del jamón», lian sidii nnnhns
las muestras observadas y analiza-
da*:. ra*i siempre presentadas por
con>uriiii|<irr*. temeroso» de que
Ja anomalía por rilo* apreciada,
(i|i<>i|i-rii r» a hi CXistenCÍS d e t r i -

quina. Tales muestra* consistían
ni muy pequeñas porciones de loa
respectivos jamones sospechosos, y
i-ran, por tanto, suficientemente
aptas para un examen inicroM-ó-
pien, pi-ifi insuficiente! paru ul-
teriores análi-i- químico* comple-
to».

La tliütinoión y tljfiTfüiciaeinn
tle Ía>. -jiintíi- lilaoMHia ron las
calcificaciones parasitarias ante-
ríoimeBte iniliea«las (triquina^ sar-

fiuridioR y cifttirercnA), no es
difícil, rom» liii*n *e «abe. ni re-
(finrrr romplicailft térnira: pues
eatfti eAlcifioacionea mticstraa una
gran uniformidad en tru morfolo-
I:I«I v tamaño uniforniictad «1»
que carecen la* pintas— y <*n ca-
so it<* diicln. batta eoa recurrir al
tratamiento de las misma* ion el

ácido clorhídrico* para hacer pa-
tente la efervescencia debida al
desprendimiento de anhíilrico car-
bÓnifiO; reacción revrlndora (le la
existencia de ral en Tnrma dr
carbonato. Ci>mo eomplemenlo. i l
• \;inii-n microiieópico pondrá dfl
•tanifieflln J,t pre.senein de restOl
propios de cada especie parasita-
ria: fragmentos de cápsula o qu i -
te y de larvas en la triquina; de
nl^uno*. ganchos de lo«t protOMCO-
lejs. en los ri^tirercos» «'Ir.

Una vez drnrehadí> científica*
mente el origen > ttatnraleía pt-
rasttarios de las «pinta* blanca
del Diodo dicho, lo racional es
pensar por exclusión en que estaj
pintas en esturlto se encuentren
constituidas pi>r lirosina y diri-
gir la invcsiipiciiiri pofteríox en
tal sentido. Así procediatnoa de
modo ftisiemático; pero lo» rebul-
tado** olitenidoH nos eondtK'ían
siempre a un estado <le eonfusión.
porque el examen ntieroacópieo,
por muy cuidadosamente que se
llevara a efecto, con correctas i< •
oicaa, janiíj '-labe la existes*
cía de los bello» cristales de liro-
sina. de largas y finas agujas uni-
das en bares entrangul¡nlo^ en Mt
parte mi*día. Tampoco la reacción
química propugnad* por gran nú-
mero de nitores, consistente en di*
solver el material sospechoso
árido nítrico diluido y en añmlir
después, bastí neutralización, le-
jía de sosa o de potasa, acusú la
presencia de tirosina por el rolor
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rosado, que, mediante calenta-
miento, .*»• produce en los caaos
positivos.

Y dado que muestra tras mués*
Ira. obteníamos ¡déaticoa resulta*
doi negativos, la duda hizo presa
pn iiosntr<i«(: porque, si es verdad
que no habíamos tenido nunca
• x-aaión de ver cristales de tiro-
sina en produütoi •limenlirios. \
de modo eipeeial en el jamón;
i ¡i ni hién lo era que conocíamos
perfectamente dlonoi criatalet, y
no- iuirecia muy extraño que no
piiflirrauioH registrarlos en hi-
«pinlns blancas». *L <ii efecto es-
taban <*<wi~iiiuidas por ellos* \\u-
de esta duda vino a sacarno* el
rebultado del análisis de un pesca-
do en conserva. prooedente de In*
jilaterra. declarado por el fahri-
rante como suütitutivo del salmón
ahumado. En él hallamos una ea>
prii<' ile nianrha* blanquecinas,
brillante*, de asprrto sedoso y for-
ma elipsoide, contornos bien de-
limitados y tamaño poeo mayor
del de un grano de arroz gran-
de. Knucloada.x. aplastadas enlrr
dos portas y adicionada» de unas
flota* ili> ii¿£tut. fnrmn observa-
das al mrrroseopin cmi |ieqaefiM
anincntos. apareciendo en <'l coin-
p«> tfe éMic QUmOTOfOfl cristales en
formn de agujan liir̂ üM y finas que
se agrupaban pura constituir Imccs
eslrnrbadoa en su parte inedia.
Kran. |»iirs. t(píco« rristate» de ti-

d . Para IĴ pnr a una COnfir-
por vía química, practica-

la reacción ya OOBOeida del
ácido nítrico y la tejía potásica,
con resultado claramente positivo
también.

Todo ello nos hizo pensar en
que por grandes que fueran las
diferencias entre la» concreciones
de tirosina en el tejido muscular
de un pez, y las radicantes en
idéntico tejido de un miimif» ro,
cual 11 cerdo, no habían de ser
toles como para permitir» en un
caso, la fácil y clara observación
al microscopio de los cristales dfl
flicho amino-ácido y en otro, Ber
causa de la totnl hapOiiJnli'lnd de
apreciarlo* aun mn el empleo ele
una misma técnica, ^n con^rurn-
lia. dedujimso era* las «pinta*
Manca!*» rm dehian hallarse inte*
gradas por cristales de tirosina.

A partir de este momento*
nuestros trabajos se encaminaron
a investigar qué otro cuerpo dis-
tinto de la tirosina era el cons-
tituyente de las pintas problema.
Así, recomenzamos con nuevas
• Inervaciones microscópica», pero

.haciendo uso de grandes aumen-
tos, puesto que los pequeños no»
habían conducido al fracaso. De
este modo pudimos comprobar, no
sin cierta sorpresa, que las «pin-
as blancas» examinadas se halla-

ban compuestas por la agrupación
»n forma irregular dr muy peque-
ÍOi cristales baciliforme* seme-
jantes a bacterias, con las cua-
les los confundimos de primera
ntención. V para adquirir la cer-
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teza de que, efpetivamenle,
cristales y no bacteria**, hicimo*
uto de los más «rgums métodos
de tinción emplearlo* en bacterio-
logía, escogiendo, idemáf, IHH más
perfectas técnicas. Mas como ni
aun con los colorante» con mor-
dientes (fuchsína de Zí rhd . viole*
ta de genciana fénica da y lugo]
y otros) aplicados, ya en frío, ya
favorecidos por calentamiento, no
obtuvimos resultado positivo algu-
no, hubimos de aceptar que se
trataba, ciertamente, d*8 Jos pri-
mero* (cristales) y no de las se-
gunda» (bacterias).

Loi indicados cristales tienen la
forma de bacilos rectos con ex-
tremos redondeados, una longitud
que oscila entre 1,5 y 4,5 mieras
y una anchura de 0,4 a 0,6 mi*
eran. Se presentan agrupados, sin
orden ninguno, dando origen a
Hdíiiiulif.H de cierta M-mrjunza con
un enjambre de abeja*. Son eKtos
rrUtnle* ^ulublcs en los ¿«nli»- ní-
trico y clorhídrico* como también
en la lejía potásica, aunque es ne-
cesario hacer uso del calentamien-
to, pero no en el amoníaco.

Si se disuelven ron ayuda del
calor, en ácido nítrico diluidn al
50 pitr HiO. se obtiene D M rulo-
ración amurillo liniún ; y »i <!•"-
pues, siempre calentando, te añi-
de poco a poco lejía potifici al
40 por L0€ hasta lograr un pll
alcalino^ se produce un lirimco Vt'
rado al pardo castaño, que per*

. Esta misma reacción Ja con-

seguimos MisliliiycniJ» las pintaji
o cristales por grana normal y
grasa rancia de jamón. La única
diferencia que registramos, digna
de ser tenida en cuenta, fue la de
que dejando pasar un cierto tiem-
po, la coloración parda perdía un
poco de intensidad, mientras en
la superficie del líquido aparecía
una PUHtancta blanquecina con as-
pecto de grafía o de jabón aemi*
lólido. Si de esta sustancia se lo-
maba una muy pequeña porción
y se extendía debidamente sobre
un porta para ser examinada a
grande» mímenlo* al microscopio,
era causa de sorpresa apreciar la
existencia de cristales bacilifor-
mes de muy estrecha semejanza
con los comlituyenle- .1- las «pin-
tas blancas».

D I S C U S I Ó N

Puesto que ya conocemos IOH re-
-ullatios i\r\ unáli*¡0 de las «pin-
la.s blanca* ilrl jamón», obtrnid<i-
por nosotros, veamos ahora si, de
algún modo, 61 posible identificar
estas pinta- ron lo» depósitos o
eoscreeioaei de lirosina estutlia*
dos por diversos autores.

El color de las pintas es blan-
co, como de yeso o cal, completa*
mente m a t e : su hiiniiMii se halla
c o m p r e n d i d o t-nlri- uno y cinco
milímetros; nu forma es irregular
y variada; son secas, de media-
na consistencia (hay que realizar
cierta presión para aplastarlas
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entre tlum porla* >: *e emmnlran

dispersas, nin orden alguno. [ior
lodo el Icjido mif-rohir,

Pregun temónos Hepu idamente,

después de <*ia breve descrip-
r i im. HÍ loa depósitos; de tirosina
poseen idénticos caracteres ma-
croscópicos y, desde luego. ê pue-
de contestar negativamente, de
«tenernos a cuanto diee Piettre
«obre el particular, investigador
que ron más atención y deteni-
miento ha estudiado e] proble-
ma. El se e\pje-ii JIsi: «No en
'"ii Forma de finan CMIHMI rt<mrs.
*ino de islotes más o menos ex-

, como Ja tirosina MC depo-
i-n los jamniH'H, Kn pleno

se a]>rucian rstría** hlan-
hrillantes. irrejfularr

formadas por lu rruti i im de mag-
nífico* tgujas -n l i is iv '•«diré dos
mnrslras. o\ tlojiúüito <lr tirosina
; i l r ; i M / n e l IJi l l iañri 0 v o l u m e n fie

una pi^pieña aceituna* prolongan*
dosí' en «iulta> truluVulas», Kn
i>Iri> [lúrrafn, .se refiere a unos ja-
niiineH de Müda^u-nir, vn lits que:
«Paralelan a lo>* rjv* óseos «r en-

• itlrtilian anchan Uanflas de calo»
rarión blan<(<H( uní. I|I- rrNejos
brillantes > tedoso, lus cuales lie-
•ÍUUHM a itittititír oompletamente
«I tejida (liu-rlihirn.

I > evidente, ptWA, que la di
semejanza ntftorowópiea entre las
"junlns lilani-a-ii rMutlíathiK por

no§otros y lo» depówtoi de tiro^i-
na dcjcríto* por Piettre, no
de ser mayor: porque

11 pri|in-na» (no máfl de
milímetros), IIIÍIICÜ, eon aspecto
yesoso y calcáreo, y minea For-
man lunillas y eatríaa; mientras
los gegundofl (depósito* ili> lirosi-
na) «on grandes, brillan tea, de as-
pecto sedoso y forman tanto í>lo-
les como anchas bandas y larcas

rías. Mas. por flí esto no bu
tara, también existen notables di-
ferencia!* en cuanto a las condicio-
nes o causas qiM favorecen la pre-
sentar ton de las alteraciones que
estamos rompnnítido. Las concre-
ciones o depósitos tío 1 irnsina se
deben a una forma de putrefac-
ción rrhidrnlítica». la cual se pre-
senta en jamones <]ue lian sufri-
do la refrigeración más o menos
tiempo o, en otro* casos, en jamo*
tjea curado- por el ahumado. Cüa-
l*'i y Fnrchin. señalan, asimismo.
que Lai eonereeionei de lirosina M
registran en jamones curados poi
la defecación comercia] o el ahu-
madOf 3 lliuaferro afirtnu. lynal-
menle. que es LOÉ ¡uniones ahu-
mados es donde pueden hallarle
los depócitOi del ya citado aiui-

i. Y de modo análogo ge
Oxteriafí. Mi r r i , Zet l i .

Croening y otron varios.

Por el ennlrario, lasü condicio-
nen favoreciMloras indicadas, no
cuentan en la presentación de I«H
«pinlus Itlaiieu»... porque éstas m>
las lieirHi- encontrado nunca; ni
en jamoniN refrigerados, ni en ja-
mones ahumadoi*. HÍHO solamente
en jamones turados por el meto*
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do <> procedimiento mái eoniúii*
mente empleado en España, que
en el de la Miasen en 1600 rom-
jdemenlada con la compresión.

Y ahora, para terminar, vamos
H exponer las extraordinarias y
fandaxnentalu «IJ f*• r*LIH-í¡i- f ie o r -

i miorOfCÓpieo y químico que
-•- paran mire sí, ndepó.sitoH» y
«pintas»: En lo» primero*,, el mi-
eroeeopio deseable bellas agujas
larga* fnnruiiidn haces eslrerhados
• ii ra parte inedia y dan una cla-
ra reaofión positiva dr (¡rocina

con el ácido nítrico y la lejía He
sosa o potasa; en cambio, en las
segundas* el examen mirros<>óp¡-
co revela la presencia de crista-
les baciliformes muy pequeños y
Jos residí a don de la reacción indi-
cada son completamente negati-
vos*

La importancia e ¡nlrrés de to-
das estas diferencias, merecen que

hagan más claras y patenta
en un euudro comparativo. euaJ
rl que a continuación expone*
moflí

Diferencias entre las "pintas blancas" de los jamones españoles y
tos "depósitos de ttrotina" registrador en los del extranjero

Tamaño

Morfología-
Color
Brillo
Aspecto
Reacción del ácido ni-

trlco y la lejía potá-
sica, para investigar
la tirosmu.

Examen microscópico .

Causas favorecedoras ,

Plnliu blancas

Pequeño Í5 mni, cuando
más).

Variada e Irregular,
Blanco puro.
Carecen.
Yesoso o calca reo.
Negativa,

Cristales baciliformes pe*
que ños.

Posiblemente la salazón
en seco.

de

O ronde (desde el de i
aceituna hasta am h;is
bandas).

Islotes, bandas y es trias.
Blanquecino,
Con brillo.
Sedoso.
Positiva,

Largas agujas formando
haces.

La refrigeración y el ahu-
mado.

Crccmom que la ex ponió ion acá-
bada de hacer, conatüuyc unu
base científica •inficiente pnra per-
mitirnos pencar que nos hallanHi*
ante dos alteraciones de los ja-
mones, bien diferentes cntn- *í:
una que pairee no pre&cnlarue

-íno PII Ion jamones españole* y
otra que parece afectar solamente
a ln*. jnmnnes del extranjero. Y
qae OftO et a»í, viene a indicarlo
el lu-rliri de no haber encontrado
nnanlro» en ninguna obra n revis-
ta dr tttál allá de nuestras fron-
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loras, ni siquiera una breve nota
referente a las «pintas blancas»;
y a Ja inversa, tampoco hemos
bailado en obrHs y revistas rapa-
ñolas trabajo alguno original acer-
vñ f\r \n* depósitos de lirnsina,
exceptuado el de Sanz figaña, pu-
blicado en su «Inspección Veteri-
naria de Mataderos, Mercado* y
Vaquen»»; pero respecto al cual,
debe nacerse la nhscrvavión de
que nn se refiere en él a venia-
deros depósitos <!<• lirosina. tino a
«pintas blancas» que identifica con
loa ú l t imo! : identificación acate
errónea, pvettO qn« ''I BWtOf ""
e x p l i c a drlalhularni ' i i lr c ó m o 1I»'Í:M

a rea l i zar la . J <|trizá se a tuv iera

a i uíintd se h a b í a escr i to en c\ ex*

Iranjero s o b r e los d e p ó s i t o s de ii>

ros i na, único* liifii rsiinliadorí <'on

los que ofrecía alguna ^nnrjaii/ii
la alteración por él <»lmervada.

Tenemos, por oon.sifíuú'Mlr, lu
Unpreiién de que nomos los pri-
meros en haber demostrado i\\w
la* «piulas blancas» de hm jamo-
nes españoles no eslán constitui-
das por cristales de lirosinn. Pero
sí, ciertamente, hemos bailado en
las a pialas blancas uno» crista-
les que no son de tirosína, debe-
mos conocer a rjué niro cuerpo
pertenecen y cómo <se originan,
lo cual supone mu ulterior in-
vestipación de orden químico; pe-
ro para nosotros ni» hn de ser co«
na fácil por no poseer competen-
ría bástanle, en análísi* químicos
complejos. De momento, lo único

«pie nos eñ dable es aventurarnos
]>nr el inseguro campo ele las lii-
pótesu*

La li'jHiin semejan»! de los crin»
tab-s barilifurmei de las «pintas
Mancas»* con otros <iue se obser*
van en algunos derivados de la
heniofElobina, tales como U lirmi-
na o clorhidrato fie hematina
(cristales de Teicbmnn ). jmcdr
hacer íosperhar en un origen co-
mún. Hiinipn' en nneatro eaeo no
Fuera la bemoglobina, prni>iamen-
te d i c h a , I" q u e s u f r i e r a i l i r h a
transfontinriñn. îtin la nno^lnlii-
na. <!<• composición análoga. Esia
hipótesi?*, quizá encuentre cierto
apoyo en las afirmaciones de Joly
en su «Hematología». cuando di-
ce: «Al lado de lo» diversos eri
tales de honmtina hay que colo-
car otros derivados de la misma,
sobre la constitución química de
lo- ruale*, nosotros poseemos aun
pocos conocimientos. Calentando
a la llama, durante algunos ne-
gimdos. en una aoluciún en gliceri*
na. determinados ácidos (tártrico,
oxálica, fórmico, etc.), se observan
al microscopio numerosos crista-
les muy pequeños, baciliformes,
que son probablemente los deriva-
dos hr.mátiros de dichos ácidos:
cristales identificado! con los de
StTayvowaki y AxenBeld y muy
próximo! a Loa descritos i>nr Ca-
zeneuve en IÍJ75, potíeriormeotfl
obtenidos por (lloclla y Koherlw.

<Jm-ría claro, según se acaba de
ver, que a parí ir de sangre o de
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sv pueden obtener eria-
lules baciliforme! por medio* ar-
tin*cialea< IVrn fiara sostener una
hipóle*!» fundada en tttt hecho,
que explique el origen y natura-
leza de los cristales halhnlos poi
uosotroM, sería necesario demos-
trar que aquellos y éstos pueden
producirse de modo natural y es-
pontáneo, ya en la sanare de un
cadáver, ya en el seno del tejí-
tlo niu-riiUr de loa jamones. Por
• •ira parte, los derivados de un
cuerpo que enmo la hemoglobina
o la itiiogJnhina contiene cromó-
geno», suelen tener una colora-
ción más o menos variada, pero
nunca blanca romo la.» <c pinta*
lilanras» .

Otra segunda hipótesis*, sería
la «Ir considerar los cristales ha-
* i I í formes en cue-iinn. contO de-
rivados ite la grasa; pues el que
eon la grasa noruial y con la ran-
cia, del jamón, tratadas en calien*
Lfl con ácido nítrico y ICJÍA potá-
IÍCH. según ya expusimos, se ob*
lenga IdéottOl reacci/in a In lo*
fEraila mando en vez dr ilirhit*
grasas se utilizan las «piulas Idan-
ras», revela un claro parentesco
químico entre estas \ ;i.|ucllas.
Máxime, cuando en la reacción
«"ii la fjniHit se pueden conseguir
cristales haoHiformea ¡dénttcoi o

idéxrticoH a los que compo-
nen la- pintas. V no etímxi tic mal
rpeorflar eómo estas últimas, por
su color, ausencia de brillo, te-
quedad y cunsintencia, guardan

con Jos focos do esteatonetra
de cleti'riniíiaila.'* r> de car-
nii-ería, un gran parecido; y ta-
les focos, eomo su nombre indica.
están ri>n**liluifíos por célula* adi-
pusas mu<-tiíi>. \ en ellos sólo se
encuentra grasa man o menos
transfnrtuada, químicaiuciilc lui-
lilando.

Aceptada, >M|iiicro provisional-
mente. CMta segunda hipétetít, lia-
liria que explicar el modo de ge-
nerarse esos supuestos deri?t>dot
i\f l,i graMi qnt1 pettMmot M U
los componentes de las tpi
lilHucass; y la orientación
es la siguiente: las muestras exa-
minadas y estudiadas correspon-
dían a jtmonei añejos, cuya fíru-
na ácima ha un mayor o menor pra-
iln de enranriamiento. Como es
sabido, al enranciarse las grn^;i^
<l¡in origen, en una primera fase.
a la líberarión de Loi íeidos gra-
sos y de la gliccrina. paru lle^ur
al final del proceso a la yesera-
ción de aldebidoi, acetonj y al-
| iinoi e4r04{ y tampoco dehe *er
olviíjjidii que al quedar en liber-
tad lo* ácidos grasos, cristalizan
de una manera lenta aquello* ári-
doa constituyentes de UM grasan
que son sólida! normaímenlc I n
consecuencia, si tos acidoi esteári-
co y paJmitieO, al quednr l i hn - .
cristalizaran formundo onttl lei
bseiliíormes, hahríam^o encontra-
do en el simple enrancíamienlo
la clave de\ problema. Pero co-
mo no es así. no nos qucila otro
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sino el de suponer que si
el enrHru-ittiiiienlfi puede ser la
causa inicial o condición previa
imr« tu lorstacióa dé laa pintas,
Jos cristalrs que las componen
tolo pueden ser obra «le una has*
lu «hora desconocida eombinaeiñn
eBtTC lo» cuerpo» que se liberan
en el proceso y aeasn aj elomrO
•Ódioo o el nitro utilizados para
la curarión de los jamone*. ¿No
podría trahir*.r dr una

Irntü. excepcional, en la
({lie aQ firodiijeran ^ates or^ánira^
capaeei <N> orictalicai fiando ori-
^c[i u los orístelec bacilifomiei?

De uquí, aun con la libertad
que *¡e [tertuilí- en el eampn dr

Jas hipótesis, juegamoa osadía pa-
sar, puesto (Toe quien en verdad
debe llar rima al Bttildio pnr nos-
otros (-oiuenzatbi es el nn¿l¡-i»

corrwpondiente, confor*
\n te dijo.

C O N C L U S I O N E S

I.1 Las llamadas «pintas» o
«pinta* blancas» de la* jamona
españolen, no están compueaUM
por criatalea de lironina, ftino que
las integran cristales» DUCTOSCÓpi-
co», baciliformes, de un cuerpo
nún no deteiniinadn desde <l |>nn-
ío <!*• vista químico.

2 / LHH sencilliiN reacc iones <|iií-

micas obtenidas con las pintas, por
ser idénticas o casi idénticas a la*
conseguidas con prasa normal de
cerdo y con grasa raneta, permi-
ten .suponer la existencia de un
«Mprto pajrenleseo químico entre
IHS dos sustsnciaj y pensar en un
desconocido delirado de la grasa
como constituyente de la* pintas.

ANTHRACINA

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



C O N P L E X U S T O B A 3 - B
(•Mxlr)

LDBBICANTE QUIRÚRGICO TUBA

Como reconstituyente y anti-anore
neo. En todo* lo*CAIOJ de biporit A-
minosis del grupo B. EíUmulante
de la* drfensai orgánica».

Antiséptico protector, Insunfituible
en eiplorncione* rectales j vaginn-
leí. El único preparado que elimina
malón olores

MEBCOBOCBOMO TOBA
MICROTURA

POLVO OCDLAB TUBA

SULFATURA " A "
(polvo)

SULFATURA " B "
(polvo)

T U R A PBOTECTOR DEBMICO

TURABAT "C"

TURACOLIN

TURADIN "C"

( «olueion | Ocntriíante y anliieptico.

Esterilidad, aborto*, pnrto* prema-
turos, gcMnción, lactancia, raquiti»-
mo, crecimiento, enfermedadet in-
fecciotai, agotamiento, etc.
Para la prevención y terapia de lm
enferincdodes locnilxadaa en lo»
órganot de la rlsión de loi anima*
les domésticos.

Expectorante béquico y antiséptico
pitra el gnnndo.

Fórmula especial para perro* f

Imlorapolvo)

P i n I* limpie*» de I* ptei tu
ca»p», pruritoi lnen|íf(.Hlci>», cciemii ,
•cn¿ir Jermífli de conüc|r> y pjiri el lívido
y Ateo de los animalr» \ictitUtlt «I pelije
y mtnilcne la pi«| con un pleno podtr
Dio ló (f te o t nmunl ri 11 o.

Eczemai tecoi y húmedoi. Herpe*.
Seborren. Acné. Surnits l)f rmntoilt
de origen alimenticio y carenciate!.
Alcrgiftt de origen pnmsitano. Que*
madura».

Tenífugo especifico del perro que
no produce vómito.

Otitii agudai y crónica*, caiarralet(
(gota*) Otalgia*, maitoiditU, furiincu!o**i

del conducto nudiuvo externo.

L a b o r a t o r i o T U B A
TU. 224 62 74

Av República Argentina, 55
IIHELOIIJI-fi



SECCIÓN INFORMATIVA

*nbrc Tecnología dt* la Fubrirsrióii
de Piensos

•'••üiiii/iulíi'. por la Academia de Ciencia* Veterinaria! de Bar-
celona y la Sociedad [bórica de iNutrieión Animal (S, I . N . A . ) , ten-
d r á n l u ^ a r e n B a r c e l o n a ION r l í a s 1 7 y 1 8 d e m a r e o d e L96CJ. l>uj«» «I
íiguiente programa:

M A R ü o D Í A 17

A I ti* 11* h. Achí inaugural, DisettHO «I»* apertura por r\ rlortnr
Salvailnr Riera Plartapirmí. Presidente de la Aoadc-
mil t\v Cieneíaf Veterinarias de Barcelona.

*t 'a- 12 h, «Almacenamiento «le materias primal en liloai, por
don AndrÓM Arcna§. Ingeniero ímluslrial del C.I.AJP*
Barcelona! Proyeceión de pelíriilaA»

\ las 13*30 li. AjMrilivo.

A n i Id h, «Tecnología de la mol tu rae ion n, por don C Pabia*
ni. Ingeniero, Broyeurs Gondard, París.

;* *9H ' ' '•• «Tecnología de IH grannlaeióa», por v\ señor A. R.
l i ¡ - . . de Gebrüder Bühler \ ( . . üawil, Stdaa.

A i.i- 18 30 li. tControl (!<• equipofl j operacionei de £abricaeióiL*i
l»<»r don Joié CarbaQo <!aalirird. Profi'Hor de ImfiiH-

AlimcnlariaM de la BtCQell Técnica Snperioi de
. Madrid.

M A R Z O D Í A 1H

A Eu tO1 Ji. (Problema! relarionmioa con la ntUeión de grana en
l<>- pieriAcif», p o r e l doc-if ir (.). I I . M . ^ í l d e r , N a l i o -
na) Rendercn Auociation^ (ihira^o, U.S. A.
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A lu* 12'— h. «LoeJMI nrlifiriales. Técnicas de rn^rji.^afJo en seco»,
jmr el doctor J. Amirli-Galí, Préndenle di1 la Sección
de Alimestatión He la Academia líe Ciencias Veteri-
narias, Barcelona.

A lai 12*30 b. «Leche* artificiales. Técnica» de engrasado por ato-
mización», poi el Ingeniero Ih Hauiiiiiird Sorensrn.
M. S., A/S Niro Atomizer, Copenhague. Dinamarea.

A las 1430 bu

A las 17*— b. «Mezrlado de mirroelementoíi». por el doctOf I-uis
I*<Ti'zapua Galán, Veterinario. DophtT Srrvicio, Ma-
drid.

A las 18'30 b. (llauNiira di' 1aft Jomarían. DiflOUr»O drl profesor doc-
tor RafaH Saraza Orlíz, PreHÍdrnte dr la Soriedad
Ibérira de Xutrición Animal.

INFORMATIVAS:

1." A la llegada «e entregarán las credenrinlrs de la* perdona*
para la anífltencia a ína actos.

2." Las conferencian tendrán lupar rn ln sala if<- rrijnitin<>s i\v]
Colegio ríe Velerinarios di- la Provincia, Avenida th* lu República
Arieentina, 25, Barcelona.

L* Las oonferenrias nerón pronuncia dan /*n KSpafiol, francés e
inglé.s. según los oradort'ft. l.xistirá servicio de Iradtx-ciórt simultá-
nea para estas dos últimas lenguas, Srrán aeguicla» de discusiones.

4." Se ruega a IBA personas interesadas a asistir a la?* Jornadas
que envíen inmpdiatampnte el boletín que lia nido remitido ron el
avance del programa, o bien por carta de inscripción.

Academia de Ciencia» Veter inar ias
• •

Sesión científica del mes de enero

I.a Academia de Ciencias Veterinarias celebró su sesión cientí-
fica correspondiente al m u de enero en Granollers, en conmemora-
ción del X Aniversario de la fundación de S. E. V. E. V. A. (Servi-
cios Veterinario* det Valles), desarrollándose en la misma la tercera
y última parte de la Monografía del ganado boriso en Cataluña.
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bajo el tema «Posibilidades alimentarias de Cataluña en relación
a) f¡an¡iiU bovino». Fueron ponente* los doctores don Manuel Orna
Dalmau y don Agustín Carol Foi\.

II doctOX <>ms estudió las necesidades de la región catalana es
carní' y leche y sus solucione» ante el déficit de producción, con-
sistente* en el sacrificio de terneros a mayor peso y en doblar el

i de vacas. Basándose en el cálculo de las necesidades alirnen-
tácita de la vaca tobn matrria Mea demostró que ente aumento de
censo e* nocible dirigiendo los cultivos a la rotación de maíz y veza-
avena.

unió d<>Npuéa la* posibilidades e indicaciones de la henifica-
ción y diversos tipos de ensilado, según las explotaciones.

Finalizó MU disertación con la propuesta de unan experiencia!
ilalíanaH relativas al ensilado de maíz molturado con zuro, con 30 %
de humedad y iitilixalilc como alimento conoentrado.

{••Mámente el doctor Carol pasó a señalar las amplían varia-
eioaei <|u. «>n »u composición presentan los forrajes y ensilados de
diversa* reglones, 60 su tenor proteico.

Estas variaiMoneH son aun más intensas en su contenido mine-
ral. "Inervando corno promedio general un exceso de potasio, défi-
cit de «odio, exceso de calcio, déficit de fósforo, ligero déficit de
magne«ot exceso de -iltce y exceso de eloro, así como deficiencia*
on hierro* rohre y zinc.

desarrolló después un interesante coloquio en el que inter-
vinieron gran número de técnicos y ganaderos asistentes al acto.

Las conferencias sobre GJosoprdu

Diversos compañeros se han interesado por la publicación de las
conferencias y coloquios que tuvieron lugar en U* Colegio* de íre-
roña y Lérida con motivo de las sesiones científica! dedicadas a
la Glosopeda, eelcbrtidas emi la colaboración de la Academia de (lien-
fias Veterinarias,

Nos complace informar que una vez terminada la recopilación
y traducción de las intervenciones, serán publicadas integras en un
solo número de ANALES dedicado a dicho lema. Lo que Ht* hará pü-
blieo próximamente.
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II XIX Congreso Mundial d« \ eteriaaria
Viaje n Eüt&doü Unidos y Méjico

Durante la aegtmila quincena de eeptiembra de 1971 tcmlrá lu»nr
en la capital <le Méjico el XIX Congreso Mundial tío Veterinaria.

Kl bccho de eelehrarse este Congreso en una nación hermana
y MI proximidad con talado* Unidos, brinda una excelente «>|i<irtu-
iiidad para conocer eoo tal motivo el Continente Ainrrícano.

Por ello y atcndiímío eJ ruego formulado por varios compañe-
ro- IKM lí«-mn- puesto en n-Jación con la Agencia de Viajes \ I tra-
mar Exprés para estudiar un proyecto de viaje a talado* Unidoi
y Méjico según el itinerario «jue detallamos pira decidir, ron exac-
titud una vez consultados loi posibles compaí&eroa de viaje.

>u importancia puede apreciarse |MU t-\ eatudio <1<I progrtms:
Primera escala, en avión reactor de IÚH-H rrgulur^ t»n New-York<
Eátancia en tlielia cimlíi<l pura su visita coln-liva durante tren ilía«.

\ luje en avión a liiilíalo para seguir en autocar hasta tas Ca-
larataü del Niágara^ pernortamlo en el Hotel rítaado frente a ellas
para aíJinirurlíis thmnnada.^.

Traslado en avión a U H-liin^hui ron estancia J riaita a dicha
ninljiíl (Caaa Bluncu. Capitolio, cerneóle rio nacional ile Arlínglon, el-

lera), con recorriili» en lüircit u través del no Potomac,
Salida en avión para Miumi y eHlancia pura recorrer sus mag*

Dificaj j>l«\íi>, visitar el Parque NTaeionaJ Evergladet^ la jungla
loros o el famo.-o .Sraquaríum. Traalado en avión a Ncw.Orle

Ja runa tlel jazz y antigua ciudad eapafiola* ftccorrido por el Mi»-
«¡s»ipi. Traslado en avión a Méjico,

Asistencia al \ l \ Congreso \ eslancia en Méjiío xi^ilando y
a«islien<lo a loít aeto«i dentíficoa, rocíale* y turísticos propios del
< ongreao tlurunie loa aeia días de duración de] niano. Regreso de
Méjico ¡i Itan-i-liiiiii en a v i ó n .

Aproximadamente \a* EeoJbai d*1 salitl» > llr^mln arrían riel 7 al
27 dfi leptiemBre de I "7I . o sea en martes y llegar el lunes n m tin
recorrillo de tren seniunas.

II ammcio anticipado de eatfl proyecto e» para que los posibles
itentea (íueílún programar a liempo Jas implicar ion en que lleva

[trigo, dada sm duración de vi-inliún día y uti cosle.
Por ello se ruega a euantOl estén intcrcí«atlo» pasen por el Co-

iu a conocer manto* daton puedan serles de fu Intcréa, tncJuM
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la forma dr pago, a plazos anticipado», con acunan la ción de inle-
reeea<

EJ \ l \ Congreso Mundial de Veterinaria es un buen motivo
para recorrer y apreciar de cerca el nuevo mundo y de rl dos pause*
tan acusad ámenla distinto* como Estados Unidos y Méjico u í <-ntno
puriiripar en. la» deliberaciones y estudios científicos rehiríoriados
con la Veterinaria, desde la panorámica <jur señalará 1971.

El XIV Congreso Mundial de Avicultura en Madrid

Durante los días 7 al 12 de septiembre de 197U tendrá
Madrid H XIV Con^nio Mundial de Avirullura, en tuniplmiun-
de los acuerdos lomados en Kiev, con motivo del XIII CoftfretO.

I -ijiiiña ea la scfriinda \vr, que organista un (Congreso Mundiul
i. puesto "|tir va le cupo el hrmor de ser Madrid la tede de]

Segundo, en 1924.
Las cuota!) de Isfeñpeión son de 2.100 pesetas para los miem-

broa etptitaleí de la A«nciaeión de Avicullura Cieatiftca y de 2.BOÜ
para loo no miembro*. \AI* familiares y acompañnnie» sin derecho a
las |Mililir¿u iones pero si a parlictpar en los actos, rn-eprionefl y es-
perláruloN oficiales <lel Congreso. 1.400. Loa miembro» asociados, qu«
no participen pero deseen recibir las publicaciones deben abonar
1.100 pestetaa.

las inscripciones deben formalizarse antea del 30 de mayo de
1970 en la Secretaría General del Congreso Mundial de Avicultura
—Dirección General de Ganadería— Ministerio de Agricultura, Pateo
Infanta babel, 1. Mudrid (7).

Pleno extraordinario del Consejo Cenera! de

Kl pasado din I 1 de febrero y ronvocado con carácter exlra-
o r d i n a n o turo I t i ^ a r la r e u n i ó n «lol P l e n o de l C o a a e j o G e n e r a l «l<-
Colegio! Veterinario! de £tpaila con objeto de estudiar el proyecto
de lry de Reestructuración de ina Cuerpos Sanitarios Locales.

Despuél <le una retmión <lr casi cuatro luna- -•• ronsiató por
unanimidad la general latítlaoeiott que el proyecto merecía, la ne-

jiljnl dr eonooer y ettadiai con anticipación Un futuras disponi-
ciones eomplementanai y se Llegó a un acuerdo sobre la única en-
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a presentar por ci Procurador en Corles» por los Colegios
Veterinario*,

C o ni p I ementos 1968

Por la Dircreión (¿enera! de Sanidad y de acuerdo con ri De-
creto 3,206/1967 aprobatorio de! régimen provisional do rom pig-
mentos de sueldos en loa Cuerpos Sanitarios Locales, se ha proce*
duío a la di*iril»ución de la» norman para los complementOi «l<* niel-
do» eorretpoB<Üeotai al uño 1968,

K * l a x n o r m a l ¡«••n m u í l i m í l a n s n l ¿ t - q u e M « i i r - i i i < m ( u n a I * " i 7

ron la única excffx'tón de concederse mejora.s a Ion veterinarios li-
fularen adnrriluN n -IT\ ÍIÍO.H de Lonjas di* Petcadc y a Merradfi- C«s«
I ralos de Frutas y Verduras.

Se eeitán ya fnrniulancln la» correspondientes QÓmÍDU pan un
pronto pago.

Próx imo concurso

Publicado el Decreto 3.279 de 1968 por eJ que se aprueba la
supresión de más de 1.100 plazas de sanitarios, la gran mayoría
de ellas vacante,*, se considera inminente la puldieaeiiin de la con-
vocatoria para proveer las plazas vacantes y que no han »ido afreta-
da- por el citado Decreto.

Nuevo Keginmento d e la Carne

Según reciente» declaraciones del Director General ilr Sanidad
ha comenzado la redacción de un nuevo rir^lumrrilM tío Ja (-«rne.
adaptado a \u- exigencia* del Código Alimentario Bapafiol y a l¡i-
temlcncias internacional l o -ulin' producios

1.a española en I ü<i8

Bu recientes manifWtaciones del Ministro de Agricultura atir-
mó cjue el crecimiento del pmductn nfto agrario i-n 1*ÍUH había
sida de 6*17 %, o sea de franco progreso.
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El «límenlo en la producción de carne de bovino ha sido fiel
12'7 % Alcanzando 1»- _M-!..J60 toneladas y considerando que pronto
M llegará a la* 300.000.

La producción lolal de carne había sido de más de 1.109.906
tonelada* con aumento del V9 %. La de huevo* ha sido de 554 mi-
llones de docenas con 1*5 % de mejora. La de leche, 3,607 millonea
<lc litro* con 7*5 % ilo aumento.

En cuanto a la producción de piensos »e han alcanzando las
2.800.000 toneladas 009 un aumento del 11 % «obre 1967.

Los excedente*» de canales de cerdo han desaparecido a pesar del
•Omento drl í>"8 % en la producción lo que evidencia un í
aumento <!<-] ronsutno d<» carne porrina.

La producción dv carne

i.*l Anuario estadístico de la producción ganadera 1067,
lia profhirido 1.058.479 toneladas de carne en el citado año.

I ¿1 (irodui-i'iiVn por especies y &\i porcentaje son los ¿iguienlei:

Bevitti 215.208 Tn. 20'33 %
Ovina 121.571 » 11'48 »

Caprina 12.007 * 114 »

Porrina 416.945 » 59*39 n
Equina 16,276 1 T54 »
Ave» 257.258 » 2**31 »
< o nejos 19.194 >» T81 n

artiga un notable incremento en la» carne» de porcino. a\<^
J boTÍno, p rnnanrr ien i lo H resto estacionario.

Kl promedio de peso carml de las reaen sacrificadas e»: Boviiu»
« lyor , 231*4 kilo»? Bovino nunor , 1<)I '. : Terneras, 124T8; Ovino
nmvor. I6'3 kilos; Cordera, K ñ J : Lechales. 6"8; Caprino mayor,
loM; Chivos, 10*1; Lechales, 5 ; Porcino mayor. 8 5 ' 9 ; Lechonet1

l l T l ; Caballar, 156'2; Mular. I 6 Í J ' 2 y Asnal, 84 '2 : Ave», T I : Coitd-
II kiloi.

En reramen M han »aerifícado unas 260.000 eahcftas de vacuno
mayor: un millón de rcses de vacuno menor y ternera»j uno» cuatro
iiiilloties D«\eeientOfl mil cerdos y unoo doce millnnes de corderos y
l U J l
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El incremento de la producción lia sido de un 12 % en rela-
ción con la del uño 1966 ) el 100 % en relación al año 1 <*,>»•. a ex-
pensas principalmente- <Jr las especie! vacuna, porcina y aves.

Otrne producciones p r n m r i a s

Según la misma fuente, IB producción de leche, frOTfnifli la
eODMintida por l«- erfftl hl Sido <!*• 3.356 millnnes .!.- litros. Hr clloa
2.323 de vaca, 186 de oveja y 247 de cabra.

La de huevos ha sido de 547 millonea de docenas, de las cuales
un 82 °/o es producción iinlu^íriul y un 18 % nMieo-rainpero,

I .a lana, recogida do más de 16 millones de resé* dio 28.8 mi-
Nimm de kilr>«. mii un 25 '% de finas. 59 % \\v ral refinas y no
16 ''/,• de bastan.

1 JI producción de miel lia »ído de 8.763.000 k i lo s ; 492.00€ de
cera; 56.300.000 ton^ladan métricas de estipreol y má^ de 220 mi-
Honra de obradas de trabajo equino y vacuno.

Bonificación especial pura la compra de S. K. A. T.

No» comunica el (!onnrjo General de Colegio* Veterinarios que
aquellos compañeros colegiados pertenecieiltef a la Secrinn Especial
(te Inspectores VcterinnrioH de la Mutualidad de Funcionario! del
Ministerio de Agricultura que deseen adquirir alpin modelo S. E. A. T.
pueden ronsefruir una bonificación del 3 % del precio de venia al
público, bonificación ab-anzable para 20 coebes al año.

Los compañeros interesado* pueden dirigirle al Colegio en so*
licitud de datos complementarios.

Vacunación obtiguforia contra la fiebre

La Dirección General de Ganadería lia dispuesto una campaña
nacional de vacunación nblíbaloria del ganado bovino, de más de
•ets me*es tle edail.

La vacunación podrá ser aplicada por lo* veterinarios colegia-
dos con ejercicio autorizado en los respectivos municipio*, bajo el
control del veterinario titular del partido.
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La vacuna, gradilla, »crá facililaiJa por el Servicio Provincial
de Ganadería, La compaña debe terminar nnles del I." de abril. La
• l<>*i- -t-rí'i de 7 e. c. de vacuna bivalente O-C, upliciida a la altura
de l;i guilla del esternón, La tarifa a satisfacer por lo» ganaderos
?»n de 15 pesetas máximo por res, en conerplo de liunurarios pro-
fesionales y ll'.ill en concepto de Tasa 21 "10 qtU si'rá alionada al

rrieio Provincial de Ganadería para «u ingreso en el Tesoro.
Fin la Sección Legislativa se publica ta Circular legislativa co-

rrespondiente para conocimiento j cumj>limicnto de los compañeros
colegiados interesados.

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

Ha tenida lugar la primera nmíVrencia del presente curso» el
pasado 17 de enero, poi <l conferenciante, doctor don Kduardo Re-
publica ligarte, discrió sobre el tema «La patología de los parásito*
en la alimentación de los animales dom<;*licosn, hajo la presidencia
del doctor Castcllá Bertrán, cjue actuó de moderjidor y presentador
del conferencianle, para cuyo padre tuvo un cariñoso recuerdo.

La conferencia ettOVO dividida en varios apañados qiM resalla-
rttn la importancia letaal lan manifícsia ipic las parasitOfis y BOi
agentes tienen en la moderna explotación de los animulen domésti*
«'OH. Estableció las diferentes cadenas alimentieiai y la sipnificativa
iniporlancia t\íu: lia de darse a los estados de suhruilriciún [tara Ja
aparición de una rnfrrnirdad parnsitaria. con múltiple» ejemplos, sin
olvidar que. aunque paretcs raro, la bipernutríción proteica favorcu-
también la infestación, como son a veces las catuán de tricos!rongilo*

i. A continuación se detiene a señalar las diferente* formas de ac-
ción fiel parásito (expoliadora, mecánica y traumática) sobre las fun-
etones digestivas de los animales doméslicos^ así ionio los diferentes
cuadro* patológico» que oeasíonan (bipereloridiaa, dispepsias de fer-
ntentaeion, enteritis, esteatomas, exeitabilidtd, anemias, bi[>ofosforí>-
»ia, cirrosis, umtficienciaj hepáticas, slteraeionei del euadro minera]
de necesidades, etc«). Terminó el doctor Etespaldiss úgnificando al-
gunas ]>flrtirularidades de ],, díüfunción metaE»ólicn del animal pant-
•itado, como son la anormal eliminación del fósforo, ealcio y mag-
nesio en la» diarrea» o alteraciones de la mirrofinra del intestino
grueso y delgado con Falla de síntesis de vitaminas del complejo H.
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HIJOS subnormales

Previsión Sanitaria Nacional participa en el estudio 7 resolu-
ción de r*tr entrañable Irma, para lo que necesita información com-
pleta y correcta de l¡i CUMJÍMÍCB existente.

Por ri lo ruega: (<hi<* IOÍIOH y cada uno de los veterinarios padre*
afectados, remitan a Previsión Sanitaria Nacional, \ MlanuevH, I I . •
Madrid (1 ). la ficha del hijo subnormal, ficha que pueden «oliritar
del Colegio de Barcelona.

AffimiuBO ruega que lo* veterinarios, sin hijos subnormales, no
sean meroa eapectadorea > sí pajrti6ipatttei voltnitajrioa y generosos
medrante la SUfcrípctóa <le I» fielia de colaboración que lea lia siih.
remitida > en el supuesto de que no la Imyan recibido, que la soli-
citen del Colegio provincia) respectivo.

Se pretende trabajar e«n realismo, porque conociendo el pro-
blema en toda su dimensión. M pueden programar las neee-i<lad«*
a cubr i r y lo» mediofi fiara obtener los rCCWaoi eeonóinieo«i j>rec

Itrrurso no admitido

La SaU Tercera de] Tribunal .Supremo ha declarado la inadmi-
o i b i l i d a d de l recu rso c o n teñe i oso - a d n i i n i ^ l r i i t i \ M i i i i r r p u t - . i t > p o r eJ

Consejo Superior de ColeglOi Oficiales i l r Ingenieros Agrónomos y
la Asociación Nacional fie In^enieroi A^rónomnH contra la O, M. de
Edacacióo y Ciencia d<« 2,1 de tdptiembrt <l<* 1 *ifí7. por I» que se
¡iprnlid r\ Plan fie Fstii<lí(i^ ili- Vcii-r inaria en !« t^niversiflad Efpafiola.

Como MÍ- recordará era contra la inclusión de las asignatura*
di* «Materna I i cas» y «Proyectos y ConstruccioncH» en nuestra carrera.

Actuó en defensa de la Administración General, el Abogado del
Estado, que i*e opuso al recnifO y en nombre tlel Consejo (general
de Colegio! VcterinarioH. el letrado don KiltianNi (García fie Kntcrría,
Catedrático de la Facultad de Derecho, de Madr id .

La Sentencia no entra en el fondo fie las cuestiones «wtcitadaíu
declarándolo inadmisible «cf^ún )o« <l¡vernos considerandos qu«> ex-
pone, con Jo cual la O. M. citada queda fiitne d<Tinilivann-nt

¡ Knhnrabucna!



:CCION LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

Dirección O I M T I I I df* (¿anuilrrín

Serrión de Higiene y Siinidiid rVriuirin

CIRCUÍ AR N." 6/69

VACUNACIÓN OBLIGATORIA CONTRA LA PIEBII AFTOSA

La exiltenoúl de fiebre afloaa en algunas provincia» eypañolas,
< ¿HI-.MIU por los virus tipo 0 . y C . ha motivad» que esta Dirección
<H*norai considere oportuno, de acuerdo, eon lo dispuesto en el v i -
f^ntv BegUmentO <!•• BpnootiftS, realizar un pJíiri <1« vaoudaiM.Ki obli-
gatoria rnntra dicha enfermedad en tO¿O d temlorio iiiicional.

Dadas la.<* rarach'rtsliras ikpi/i>otológica» de e»la rnfrrmei lad, M
i'uiMÍdera do urpentr neocnio'ad Ingrar (|iif la vacunación proyectad»
*c realice con la máxima rapidez para conseguir prontamente un
amplio tetado ¡ntminUario de ba»c en el panado, que l imite lo mát*
posible la difusión de la fiebre aftosa. Por ello, resulta enteramente
pric iso contar con la colaboración total de los profcMionalcs veteri-
narios en ejercicio rural, al amparo de lo dispuesto en el articulo 21
de la Ley ij« Kpizootias y dada la trascendencia del problema, para
<liie bajo H control d<- los veterinario* titulare» en su» partidos res-
pe-ciivon, Be puedan cíinsie^nir la rapiáei y eficacia Ht'ñalada conn»
necesaria».

En su virtud y para la mejor realiznHnn d« dicha variinniñón.
esta Díreeoión G«neraJ lia tenido a bien dispmn i :

I. Cenáoj a vacunar;

1,1. Se imnuni/.itrHii lodos los bovino» de más de svt* mvtiv* de
<-dud, a ex<-C|»einTt de loa toros do l idia ya separada* de Un inadi
ANÍIIIÍNINO, podrá alean/ar la vacunación a otras especies reeeplible*.
especialmente ovino», ruando *sia Dirección (rrneral aní lo ordene.
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2. Identificación del ganado ;

2.1. A los efecto* »!<• control nanilut -io <• independientemente
<!<' la identificación individual a que los uaimalftl hayan sido somo-
lulo» con anterioridad y pueblo que la reacción local pont-vacunal cñ
deteclable durante bastante tiempo de«pnél Ú€ la operación, se ins-
<nltirán ios animales vacunados en las eoxre*pondientee fu-bus de
establo, que se auittiimtrarán para t-adu ganadero, documento que
lerrílá posteriormente para la anntarimí de la \ «u-urniciñn «-onlra la
liructdosi*. en cuyo momento Be marcarán IOA animalcü con la per-
íotmciÓB especia] prevista.

3. Técnicos veterinario»:

.{.1. Los animal**» cuya vacunación se señaír como <ihli£ul<iria
• f» aplicación de la prcecntc Circular, ilehrrán ser inmunizados por

veterinarios colegiado* ron ejercicio autorizado en los r e spe t i -
vos niunicijii»»-. -ioiiiprc bajo el control del veterinario titular del
partido.

4. Entrega de vacuna:

1.1. Conocido c| número de animales H Iniinr, Ion Servicio! Pro-
vinriHJrs de i r.m.nlf i I,I tolioittrin de la Srrrión t\r Higiene y Simi-
diid Prcuuriii *\r <*>(<« Dirtrción Grnrral las ratitidaili••» <l<- vacuna
nrrfHarias y propomlrán el ritmo de flmtiniatro de la misma dentro
del período oficial de vacunación que, a iodos los efectoa, terminará
«I 1 / de abril próximo, recomendándose no obelante que la aplica-
ción d« la vacuna se realice lo antea posible a purlir <le la fecha de
«ita Circular.

1.2. Los Servicios l*ro^ ¡n r ia lo de üanailcría distribuirán, con*
reribo, a los velfrínurioij colegiados con ejercicio autorizado en
correspondiente! mnnieipiott las dosis de vacuna necesarias basta

completar los cenao» respectivos a vacunar.
4.3. Desde la entrega del producía vacunante por loa laborato-

rios baftta su aplicación, HV procurará por Indos Jos medio* que aijuél
«lié conservado en frigorífico!», a las temperatura* recomendadas de
3 a .>" C.. buscando si fuera preciso la uiilinación de frigoríficos in-
dustriales, municipales o privados en las localidades respectiva?.
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5* / mu nación :

5.1. La intiMirii/urmn dclirrá ser realizada pri><>naÍmt'nt<* por
lot reterinarioi ijue solicitaron la vacuna, aplicándose Ja misma en
Ja papudu u la altura de Ja quilla del esternón, subcutánea mente y
rn dosis de 7 c e , para bovinos y 3 c e . pira rumiantes menores,
cuando oslas último* se. ordene su vacunación expresamente.

5.2. Ultimada la vacunación.¡i eada veterinario remitirá al ve-
terinario titular del municipio donde haya aciuudo, las ficJias de
< -t.iKln DOinpletU y diligenciadas, para control, anotación, csladtsti-
cu y custodia pura fines uJteríon1.-. «le otras vacunaciones o medidas
sanitaria** A esta doenmeatación se aemnpuiiarán un estadillo por
rada veterinario que re¿ili/<> la vacunación, en el «pie se redimían \ns
vacunaciones practicado*, indicando nombre del propiciaric término
niiiniripal, aniniuJei tratadoi y referencia al número de l.i Ficha d<>
• •-labio diligeneiada en cada caso. Este estadillo M- i-lnhorará por tri-
plicado, «(ucdaridn un ejemplar en poder del veterinario que practi-
có la vacunación, otro en poder del veterinario titular correspon-
diente, remitiéndote el tercero de ellos a tas Jefaturas Provinciales
de Ganadi-n.t n'^iri-tiva», las que en su momento, enviarán un resu-
mrn prOTiooiaJ a i-̂ ta Dirección General de Ganadería, Sección de
H'ííiene y .Sanidad Pecuarias (modelos A y B),

5.3. Los animales enfermos de fiebre afloja o con taras orgá-
nicas consecutivas a la enfermedad, así como los excesivamente de-
pauperados tpiedarán exentos de la vacunación en esta campaña,
pQTO se relacionarán a efectos de control y posterior vacunación et
procede.

5.4. Todos aquellos animales que estén destinados a sacrificio
inmediato, <|urdaráii exentos de la obligación de la vacunación anii-
aftosa a condición <lr <JH<< se sacrifique antes de la terminación del
plazo señalad.» puní la miam*, es deeir, 1.° de abril, de otro modo
deberán raonnam entoaoej y en esa fecha.

ó. Vacunación */*• OtdmüUi silvestres y toros de lidia:

6.1. Los Servicios de Ganadería de las provincias con montes
poblado* de fauna silvestre receptible (rumiantes prini-ipalmrntr)
M mantendrán en contacto con los Servicios de la Dirección Gene-
ral de Montes, para la adopción conjunta de la» medida» sanitarias
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de profilaxis que permitan mantener Ubre de la epizootia s la po-
blación cinegética recrjiiilde.

6*2. Los ganadero? de reses brava» que deseen someter a va-
«••marión los toro* de lidia exceptuados en el punto 1 de esta Circu-
lar, podrán acogerse a los beneficio» del suministro gratuito de vacu-
na, hiendo de su cuenta los restantes gastos originados.

7. fiases rcanámicas:

7.1. La vacuna anliaTtosa necesaria será suministrada con ca-
rácter gratuito p»r la Dirección General de Gssiderfa* « t rav
sus Servicios Provincial™ a los veterinarioíi eolegiados con ejereic i<»
autorisado en los municipio* y que vayan a realizar la vacunación.

7.2. Estudiada! IBH larifan de honorarloi proiwionalti autori-
zadas j)or la legislación vigente, se señalan con eiirácter nacional las
Mgutí'titrs i\\w iteran de aplirnrif'in única en la presente Campaña,
Oomo tiniximas y a satisfaecr por los propielarins de panados:

Precio máximo pur
E.I¡H>ÍH> animal vacunadtt

Bovina 15'— Ptas.
Ovina — •

7.3, líos veterinarios que practiquen la vacunación i|iiedan obli-
M • recaudar t\v los ganadero» el importe de la tasa 21*10 por

org*nisteÍ¿a sanilaria estadística e inspección de la campaña \\v tra-
tamiento aanilari» obligatorio, entregando el importe global de la
tnitma, en los correspondientes Servicios Provincinli"•> de Ganadería,
qtúenet cumplirán las instrucciones existente» sobre el particular para
HU ingreso en el Tesoro,

T̂a peroepoión de la tasa 21'10 se entenderá aparte i* in<li']»i-n-
dienlcmenti' de loa bonorarios profesionales veterinario* y alcanzarán
la cuantía d<* O'SO peietai |>or animal mayor y 0*25 peset™ por ani-
mal menor, legún señala el apartado 30 »¡e la tasa 2 r i l ) .

Bt Venalidad:

8.1, Las ínfraceioiMf de cualquier orden ¡i li> <lispuento en la
l'-ginlación vigente y en cata Circular, tanto por ganaderos
por veterinarioHt «eran sancionadas con Iodo rigor de acuerdo
ai{tiéllas.
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ORDEN de 31 de entro de 1969 por la €¡ue se prorroga el plazo de
importación tic ternero* para las Empresas ganaderas acogida*
al régimen dé Acción Concertada de ganado VúCUna de carne.

Por Ordene» ministcri«Iei ilc 31 de enero y 30 de julio de 1968
Be autorizó la importación complementaria de ternero* para engorde
con destino a las Unidades de Producción Ganadera acogidas al Ré-
gimen de Arción Concertada de ganado racimo de carne, con vigen-
cia hasta el 5 de febrero próximo.

Las importaciones realizadas al amparo de las citadas disposi-
cione§ no han alcanzado el «unciente volumen pora lograr el fin per*
seguido, y habiendo pido aprobado el I I Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social, entre cuyos objetivo» figum la intensificación de la
producción de carne de vacuno, utilizando hi.- Acciones Concertadas,
y cu atención a his numerosas solicitudes de ganftderoi y Entidades
que acogidos a este Régimen de concierto están colaborando eficaz-
mente en el programa de producción rüniira. ette Ministerio ha
tenido a bien disponer:

ARTÍCULO ÚNICO. 5C prorroga por otros seis meses, a partir del
5 de febrero, el plazo ronredtdo para solicitar importaciones com-
plementarias de terneros para cebo, con destino a las Unidades de
Acción Concertada, de acuerdo con las normas establecidas en laa
Ordenes ministerialen de e^le Departamento de 31 do enero y H0 de
julio de 1968.

{B. O. del E.t de 5 de febrero de

Ministerio de Hacienda

CORRECCIÓN de mom» del Decreto 3283/1968, de 26 de diciem-
bre, por et tfUt* *i» regula el régimen tic retribuciones de quie-
nes sustituyan a los Soniiario.t Locales en sus ausencias.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
eiUdo Decreto, injerto en el Boletín Oficial del Ilutado núm. 17, de
fet-lin 20 (U: enero de 1969, se transcribe » rnnlimiürión la opor-
tuna rectificación:

En la pájíiri» ' W . pepiirida folumna, línra .segunda del arliculn
primero, donde diré: «...en el artículo leeeatl y seis de la Ley di"
1 uncionarios..,», debe decir: «...en el artículo sesenta y ocho de la
Ley de Funcionarios...».

(B. O. del E., de 5 de febrero de 1969).



VIDA COLKUAL

Necrológica. — Fallecía el día 16 del actual en San Quirico dt-
Be«ora« donde residía, don José Espadaler Fonl, pariré de nuestro

don Juan Espadaler Prats.
\ n esposa doña Encarnación Prats. hijos, nielo*, y detall fa*

it \ en especial a «u hijo don Juan F^padalcr, expresamos ni¡'
lioccro pétame*

Reunión de la Junta de Gobierno

Acta de la cesión celebrada el día 26 de enero de 1969.

En el local sorial, a la* 5'30 de lo tarde, se reúne la Junta de
Gobierno del Colegio Ofieial de Veterinario* bajo la Presidencia
de don José Séeuli Brillas, con asistencia <le lodos los miembro!* de
la misma. Actúa de Secretario don Félix Bernal García.

Abierta la sofión, se da lectura al acta de la sesión anlerini.
<tue es aprobada. A continuación se pasa al orden del día, tomando-
w los siguientes acuerdos:

Dar ile alta como colegiado a don Francisco Gaya Santiago* de
Cardona, incorporado.

Se da cuenta del escrito de la Editorial A.E.D.O,S., en el que
participa la concesión del premio que tiene establecido, a don Pedro
( ""la Maillorj. Se acuerda felicitar a dicho compañero.

Por Secretaría se da cuenta de haberse atendido las peticiones
de diferentes números de ANALES del Colegio solicitados por Avícola
Ix-oncsa, Jefe Loca] de Sanidad de Vülamieva y Geltrú, del doctor
Veterinario don Juan del Castillo Gibante, igualmente se acuerdu re-
jttitir un ejemplar de los trabajos de la I Semana Nacional .1, \ «le-
rinaria solicitado por don Carlos Compairé.

bl Jefe de la Sección Social da cuenta de haber recibido rntiui-
nicado del Kxrmo, Ayuntamiento de. Barcelona al objeto de, asistir
el próximo día 17 como representante del Colegio fl la resolución del
Concurso de Jefe» de Servicios Veterinarios de dicha Agrupación.
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Igualmente el señor Presidente da cuenta de haber recibido otra
commüetción del Excmo, Ayuntamiento a fin de formar parte del
tribunal en representación del Colegio para la oposición que se ce-
• ••hrará el próximo día 1 de marzo para cubrir las plaza* dr wli'ri-
rumos convocadas por dicha Agrupación.

Acuse de recibo del escrito del Consejo General transmitiendo
la resolución de la Dirección General de Ganadrmí en la que M con-
tedla la gestión realisads por este Colegio ante Ja consulta formula-
da por el colegiado don Ángel Alfonso López referente a percepein-
DCf por servicios prestados cumo veterinario encargado de lo dosifi-
cación de añojos en «1 Maladero Municipal de Barcelona. Se acuerda
transmitirla: ni interesado.

Se da ciii'iitu del Mérito remitido por el colegiado don L, I). L.
referente a normalizaeiun de NU situación dentro del Pondo Muiual
de Ayuda. Se acuerda pase a estudio del Conseja de Administrar ion
<l<'l Pondo, o cuyo efeetO se COnvOfta a sus miembros para c] próximo
día 23.

Se da cuenta del escrito remitido por el colegiado don 1). H. P,
denunciando aotnaeionei profesionales dentro de *u partido. L« Jun-
ta acuerda cilar n Un contpafiexoi anotados en *¿n escrito, a fin de
esclarecer los bechos y ndoptar las medidas pertineni-

Se da cuenta del oficio de la Jefatura Pro\ iii-inl de >.ini«h»d en
el que se acompaña acta de la reunión de la Comisión Provincial
para el estudio del anlc-proyecto de Vivisección,

El señor Presidente da cuenta de la consulta formulada verbal-
mente por el colegiado don D. F. M.. solicitando la actuación cole-
gial sobre determinado asunto profesional.

La Jimia acuerda cilar a los Comisionados de los Rendimientos
del Trabajo nuil juira el próximo día 23 a fin de tener un
cambio de impresionen sobre la Evaluación del año ]()o8.

Ante la nueva ordenación para el establecimiento de complemen-
tos para 1968, le muerda dirigirse a los Jefes de los Servicios Vele*
raíanos Titulares a efeeioi de que participen loa servicios presta-
dos en los Mercado* Centrales y Lonjas de Pescados,

A rontinuncion Ja Juntn tiene un cambio de impresiones sobre
la demora que «ufr,- I,, salida pn el Boletín Oficial dol Estado de la
resolución del Consejo de Ministros del día 21 de noviembre <!e 19Ü8
en el que se aprobó Jn Kestructuración de la Dirección General de
Sanidad, por la que »e modificaba el Decreto 999. La Junta toma



90 AHALU DEL COLEOIO OFICIAL DE VETERINARIOS DK LA PHOVINCIA

el acuerdo de dirigirse al Consejo General expresándole ni Inquie-
tud por la no aparición y al propio tiempo regándole realice la-
gestione* prrlincnteg a fin de aclarar csía tutuación.

Se toro* el «cuerdo de dirigirse a los colegiados residentei 6B los
diferentes distritos judiciales a fin de estructurar las nuevas demar-
carii'iio dfl EKltritO encargando a los mismos la designación de un
Delegado de veterinarios» titularen y otro Delegado para loa veteri-
narios «n ejercicio libre» remitiendo normal para su designación.

Se «cuerda igualmente actualizar la numeración ordinal di» m-
legiados dado que en la actualidad so había Helado a Tin numera-
ción elevada en desacuerdo ton el número real de rnlrgiiid"*. pu-
blicando la relación en lof ANALES del Colegio. Al propio tiempo
se acuerda remitir nuevo carnet de identidad del colegiado.

Por el Jefe t!<- h< Sección KrnnmuH'H se da • in-nl;i del |>ago
efectuado al Consejo General <Je la caatidsd de 377,080*- - peseta*
en concepto de efectos varios, fifilegin de llurrfanrts y Fondo \ - ¡ -
tenciaL

acuerda adquirir un magnetofón y una máquina de Calcular
para uso del Colegio. Academia de Oirneta* Veterinarias y de I*
Habilitación.

Se acuerda igualmente concede? una asignación ¡\o 23.0731l5 pese-
tas a la Academia de Ciencias Veterinarias para subvenir a au* ne-
cesidades de acuerdo ron el escrito remítídn pOX "U Presidente y en
relación al curso académico 1967*66.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la *c*¡ón. siendo
las nueve ríe la noche.

C o l a b o r a r en las activulíulc* cienttt icat , r i c ia l e s , p r o l í s i o n a l c j y

del Colegio, e J contribuir con tu esfuerzo

» una Vetcrinftri» mejor
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