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Vocación y formación profesional

Durante llUtrot lia -'u\n considerada la voración inelitiarión.
o •riiu-ijiMini por una carrera 0 profesión— como la l«a*r

fundamental di·l poi-il·le éxito.
M¿i» hoy día. «--tá rada vez más aceptado, sin difletittión. i\ur el

fulurn dr un profesional l i rnr i|ini fundaméntame i*n Ion eonocimiett*
toi di* Ua<v que rorilíc y en Io# e*\>cc\a\\t9i]n* que pueda recibir,
una \r/, lograd» HU título, UM rúales constiluirán lo más dr*lurudo
del desarrollo de MI personalidad! técnica.

L» formiotón profesional Bf ano de l '^ upeetoa más endeblet
IJUP lia tenido la eosefiaiua en nuestra paí« y ette mal general no

de 'MNIúar progresara también entre nosotros. A 1H profusión
r\p conocimientoa teóricos «MUÍ r\uheraneía cuanlilttivi, no ha wU-
do en l ín f i i i-I H.«í|M*eto cual i ta t ivo de M I - retlÍMCÍOn«i práotioti.

Realmente I" qae l»a prevalecido, «inn una nusent-ia de criterio
formalivo. li.i lido la ronBanza ilf que *'atla ano, despoé*, llevará a
ralm su eifuerSO personal ile autoformaeinn. ^ ¡>'ir la.H ronsetuen-
eitl aJeart/iiila-. puede deducirse elflrarnenle Ja urccstilail de una re*
rifiearión.
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< ierlo que el esfuerzo personal He rada profesión*] tiene valor
decisivo, pero no es meno* eierto qu«* e«,ie mimo esfnento, **on un
ü i I r r t i H t l o p r o g r a m a d e f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l , d e r \ i M Í r u n o s c r i l r -
r í o s d e e s p e c i a l i z a r í a n , u n a p o l í t i c a p l a n i f i c a d o r a d e l a s in< <--nla«li •-,
d e l a p r o f e s i ó n , p e r m i t i r í a H e g a r m u c h o m á s l e j o s i l r d o n d e M l i a
llegado,

Hahría qur efftndiaife la forma para i¡uc los conocimientos ad-
qilirídOI en los centros di* f<iritiarión pudieran eonvcrlirsp nn
rícneia prártiea formativa, ron plena conexión eatre ronorim
teóríeof y artttaeión práetiea.

II futuro de \M9 carreras universitaria!) »e deslizará par sendas
cada vez más difíciles, ea tptt man que los título* ¿eran lax solució.
Mf prácliras. la calidad ríe la formación indiviiliutl, el eonjuntn de
ronocimicnlos eipecífieot que cada uno (<ea eapaz de aportar fíente
a la* exigencia* y los prfdilrman de la realidad ronerela, In ffue
definirá la preponderancia fie unos profentnnales frente a otro« y
Como -uma y compendio, el predominio y la lrancTndi'n<'ia »ocíal
de una profesión, enlrr IOÍ sectores eronómicos que l< -írven de
base, frente a otra <¡ue le discuta su actuación.

Enlamo* en la necesidad de conjugar los esfuerzo? de todos lo»
f-tamenlos. enseñanza. Administración pública, organización profesio-
nal, para superar la épora en que el azar o la tuerte era el unir»
motor capaz de determinar la orientación profesional y lograr esta-
Mecer caminos por los cuale* pueda adquirirle experiencia, especia-
ligación, desarrollo de lart aptitudes personales, investigación, pro-
greso, gracias a Ion medio.1!) de formación [WÍIHKH JHU- y preparados
debidamente^

Cuando nuestros jóvenr» compañeros sepan dónde y cómo for-
marse científicamente en el campo por el que sienten vocación, cómo
adquirir experiencia y desarrollar su afán de formación profesional,
dónde hallar medio» y métodos, la suerte o el arar perderán influen-
cia y el esfuerzo personal <terá mucho más beneficioso para la pro-
moción social de la carrera.

J O S É S K C U M H H I I . I . A S .
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Sedán científica dd día 21 de febrero

Gammaglobulinas

(Kstudi» rriiir'íi y aplicaciones en veterinaria)

Por el DR. D. ANCKL LÁZARO PORTA

Veterinario. - Barcelona.

La aueroterapia o ¡ninunizariñn
pasiva ha gozado y continúa, go-
zando de extraordinario predica-
mento en medicina veterinaria.
haliiriiilii74i' constituido en uno do
los pilaros básicos de la terapéu*
tica de grupo contra numero^aj)
enfermedades hafeocfam dcj ga-
nado.

Desde Ehriich se sabe qu<- la ca*
paridad protectora del suero >*an-
guineo »e debe a la presencia de
unas siitftanria» Poperífira^ deito*
minada* anLiem-rjio* que <*1 »r-
¿andino clahora ron fmrs defensi-
vos y en respuesta a la acción pro*
voradora de los disintió- agCDtei
nario. .

Han- uno* treinta años que los
tixtioaerpoi han sillo identifica-
dog con delcrminadoH tipos de
proteínas céricas IUmadns gam-
ma^Iobulínas y unos veinte que
los concentrado* de estas Mistan-

eiaj vienen siendo utilifldoJ 00
meiiieina liumana.

Dltimamente rilamos asintiendo
a] despertar de una poderosa co-
rriente de opinión favorable al
empleo de la* gaminaglnluilinas
en el campo veterinario que obe-
dece, a nuestro entender, funda-
mentalmente a do* razone*, l'm
que. ea consecuencia del perfefl»
ei ona miento y simplificación d«
las u'vnieas de obtención de rala»
productos que baee posible su em-
pleo en veterinaria en mejores
condiciones de eficacia y a pre-
cios más económicos, La otra qm-
ea resultante del artiuil sistema dr
explotación del ganado rn régi-
men industrial, tan distinto de la
clásica cría familiar en que lot
animales eran sometidos ti un tra-
to o manojo individual cuidado-
so. Ante el claro Húmenlo de la*
pérdidas por mortalidad y morbi-
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lidad <|ue se observa en esas ex*
plnlaeiones y que hace peligrar

nse la rentabilidad de la* rin--
, el "iutiulfro M tiente Infere*

II Jim el empleo de aquellas
ias, fll objeto de inerruirn-

rar i-ii In posible la» drícn-a* or-
gánicas cleJ ganado, especialmen-
te durante las primera* semana*
de vida que fon, como se aabe,
el momento mas peligroso de la
cría.

NATURALEZA

La gflmniaplnbnlinn o , romo
bemo* vifto, una proleína sériea
y su definición es arbitraria y de-
pendiente '!<•! mélodo utilisado
para la caraeterixaeión Bsíeoqni*
mica.

De acuerdo coa el método elec-
troforétieo di* Tiseluí*. fundamen-
tad» exclusivamente en la sepan»
cióo de las proteínas sérica* poi
»« diferrnn- movilidad en un cim«
pn r l r - r t r i r o , podemOl il<-i¡r <pi'-

la fuiriniui^lnlniliníi es la Frarc ión

proteica máa lenta del trazado
electroforétieo, es decir. a<|ur-Ua
qtic en i·li'i·lrofnrpsiji Mhrr ne se pa-
ra mcm>* del punto i\r siembra.
en condicione!* de intensidad de
campo rléelrieo y de pll deter*
tninadaf*

Kl iiirimiii de ínmnnodifiifíón
anoriada a la electroforrKÍA en ge]
de agar —Kamimoeleetroforetii
muestra que la fracción pamma-
glohuJínica e§tá en realidad eont-
tiluida por tttt componentes

Irerlmmentc VUeilladoi entre sí
que se denominan l>eta 2M, beta
2À y paimiiajílitliuliiiii p r o | » i a m e n -

te dicha. F-l<- OOttjvntO de proteí-
nas recibe vi nombre de sistema
de l;i- inmtmoglobnlinaii

En la 11 Itrnren l ri filiación la
facción gamiiiajclotiMlínira se re-
suelve en dos componentea de
marcada diíezencia en ni peee mo-
lecular. El más abundante tiene
una constante de Hedí mentación
de alrededor de ~ s (unidades
Svedberg) y el «iro <\r I *>S: am-
bas fracciones poteen BCtividad
biológica como anticuerpo! f «i re-
lación de estos componentes con
los que aparecen i-n li^ métodos
•edaiadoa anteriormente, e- la si*
guíente; el componente con una
constante de ?S corresponde a la
bela 2A y a la pammaglobti)ian
propiamente dicha y el que tiene
umi constante lr'S « la hela 2M.
Al primero también se le denomi-
na yG y al segundo .M. que son
las siglas tmi- t-itiiili-ndfls. como
luego veremos.

Kl estudio analíliei> de los ea-
raeleres c^lritrturales de las gam-

lérícaí con propieda*
inmunológicaii por lo- méto-

dos señalados anferiormentr > por
otros que «e mencionan máí* ade-
lante, ha permitido comprobar,
en primer lugar, la mareada hete*
rogencidarl eniriirtiiral de esta»
sustancian. <le lal modo, rpie -ti
agrupación en el momento pre-
sente se bas<* única ni en le en el re-
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conocimiento de propiedades bio-
lógica* comunes a (odas ellas.

Se tienen fundamento* para
creer que n<> ^x¡m« en realidad
el Humado anticuerpo puro, sino
que c*lc representa invuriuhlcmen-
te una población de moléculas he-
le rogenca, Eito siíiniíira que, ge-
»iin todi verosimilitud, se puede
reconstruir un punto activo capa*
de reconocer a un mismo
no de varias maneras. Pued.
oir.Kc .|ur- el sistema de los anti-
cuerpoi »> un sistema degenere-
do, aunque resulti difícil H<iuila-
Ur liavin qu¿ punto hays podido
H'iicr ¡nfluencU en <-lln la misma
heterogeneidad de los estímulo*
antigémcot. Sea como fuere, el
hecho cierto es que lia-ta ahora
no luí sido posible demostrar la
existencia de antictierpoi homo*
tízneos.

5
I

Comprobadas las indudable» se-
mejanzas estntetaralet básicas de
las inmunoplohiilinas de 1a« ilife-
rentes especies onimalrs y ol hom-
bre, resulta en toda línea útil co-
nocer las raraHrr¡*tirH» «>tr«rtu-
ral*'.* d<* los antirurr|His prrlcüt'-
cientes a esle último, por HIT los
mejor conocido* y por constituir
la clave para una mejor Identifi-
cación y estudio de están sustan-
cia? en los animales domésticos.

Ha quedado eMnlv1(*eido que la
molécula del anticuerpo conven-
cional o gammigloiiulinH <
compone «Ir- dos pares idénticoi
dr ca (ten as pol Í pe | cíclicas. Uno de
ellos (cadena I.) es i\t> mucho un-
ñor laninño que el olro (mdrna
11). l.íH niatro cadenas de poli*
péptidos están entrelazadas entro
si por tres puente* ([¡sulfuro (S-S)
(fig. 1 ). Kl peso molecular di- esta

CoJtnaV

I
I
s

chiv

Figura 1
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gammaglnbulina «e relima apro-
ximadamente en 160.000. Una
gran parte de ¡nmunoglohiilinai»
pertenece a la clase yG. Esla cla-
se está constituida cn realidad por
una población de moléculas pro-
teicas muy heterogénea, cuya in-
clusión en un solo grupo obedece
11 poseer ciertas en truc turas comu-
nes en las cadenas H que les con-
fieren una base anligénica idén-
tica.

En el hombre se conocen otras
cuatro clases de inniunoglobuli-
IIÍI*. v.g., yM. yA, yD y yE. Cada
una de éstas se halla compuesta,
fiel miamo modo, por cadena* H
% L. La yM se define como una
niacroglobulina formada por un
conglomerado de cadenas H y L
y que tiene un pesio molecular
cercano a 900.000. La yA consta
do cadenas H y 1, simples, las
cuit i in ocasione* puedan cosa*
liluirsr rri d traeros t* incluso po-
li meros de estructura unitaria.

Las inmunoglohulinas contie-
nen igualmente un grupo prosté-
tico polísacárid» que representa
de un 2 a un 10 ' > de la masa
total de la molécula^ segón las cla-
ses. Este grupo no parece jugar
ningún papel en la especificidad
del anticuerpo.

Aunque la (interior descripción
hace referencia casi enteramente
a las bummogloblioai del cuerpo
humano, como ya bemol indica-
dOi hay una estrecha relación cn-
tre éstas y las de otras eapeciej

de mamíferos. Má^ aún, no ha
sido posible descubrir diferencia»
entre ln* determinantes aniipéni-
cns de la» cadenas L en las rao-
léciilns que eomponrn \**r. difrrcD*
tes grujios nalurnles tic inmuno-
globulinas A'l hombre y los de
las oirás especies animales estu*
diada.s. Parece ser, pues, que la»
cadenas L contienen los determi-
nantes anligénicofi que constitu-
yen el nexo de unión entre los
grande» grupos o clames de inmu-
noglohulínaN. Por el contrario, la#
cadenas H son la* que poseen Jo»
determinante* antigénicos especi*
fieos para cada uno de los compo-
nentes de estos grupos mayores.

Las innuinoglohulinas de la es-
pecie bovina non nrgánieas y fun-
ei nn ulmén Ir imiv semejante» a las
yG y a Un yM humanas.

También lian sido halladas in-
ruunoglobTilinaif [tertenecicntes a
l i i s d o s g r n j M i s J i i i h - r i i » M ' s e n e l

cerdo, oveja, caballo, conejo, ele.
Dentro de la fracción yG se han

descrito recientemente en la espe-
cie bovina y la ovina las subva-
riantes yG, y yG3 (esla últim» bu
sido considerada por algunos auto*

orno Ja réplica en estas espe-
cies de la 7A humana). La im-
portancia de esta división no lo
• ^ ljiiitn |n>r Us peqiienuH dife-
rencias que se descubren en el
comportamiento antifíénico o en
Ja movilidad elrcirofnrétiea de las
dos sustancias, rumo tn es por el
diferente papel orgánico que des-
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«Mipriian; hasta el punto que sólo mát-. -i cabe, la interpretación
la primera de ella.-» forma parte bioquímica de la clave de dicha
del calcitro.. Todo lo cual es ela-
ro reflejo del extraordinario cri-
terio de •electividad que dirige la
dislribuuión orgánica de estas sus-
tancie* en el momento del pre*
pur Htm.

Todavía queda mucho por ba-
cer en eJ estudio de la configu-
ración cMructural de las inmuno-
globulinas, aunque es indispensa*
ble para ello el disponer de mo-
delos experimentales que permi-
tan soslayar el problema ligado
u la hetrrugencidad de estas BUS-
tam in-, sin lo cual es imposible
tmlo nnálÍMÍ¿ fino de las bases es-
tructurales de la i-.-jii-cifícidad.

Las vías que xv. siguen boy día
eu la resolución del problema et>
iruclural tienen por base princi-
palmente el estudio de la filoge-
nia de la respuesta ininunituria.
el fraecionamiento enzítnático de
las cadenas pol¡pe.ptidicat» y el
análisis secuencia! de tai amtno-
•cidofl ile las inniuni^lolmiinn^ de
poblaciooea homogénBút de célu-
las, tales como células de los tu-
moret de órganos generadores de
anticuerpos v.g,. plaamoeitoma*,
l i l i ' l n i í i i i s . r l C .

Conviene .seiíalar. por último,
i-I hecho de qilC cada día M dé
mayor importancia a la configura-
ción t'spavial de la ganimaglohu-
Jina«t como factor determinante de
la especificidad antigéniea, lo cual
• Miiirüiiiye a dificultar todavía

PlOFlEDADES BIOLÓGICAS

conocido que la producción
de anticuerpos tiene lugar en el
interior de las células plasmáti-
ca- o platmazelten* habiendo sido
demostrado de modo inequívoco
que la síntesis de ettOl elementos
se veri6<ra también en los linio*
citos grandes y mediano*. Se ad-
milc por otro lado, que los lin-
focilo? pequeños o linloblaJtOi
funcionan como precursores de
las células fnrmadoras de anti-
cuerpos.

La formación de anticuerpos
tiene lugar en los nodulos linfá-
ticos y en el bazo. Este órgano
es rico es linfoblastos y en él
aparecen abundantes células plas-
mática^ como respuesta a cual-
quier estímulo antigénico. Loa lin-
focito* y las células plasmáticas
se encuentran en condicione» nor-
males (por ejemplo, en condicio-
nes en las que no haya habido un
estímulo inflamatorio previo) en
ciertos tejido* distintos de la san*
gre. como la* membrana* mnooial
del tracto digestivo y cl genital.

Bajo el punto de vista teórico,
es sugestivo especular sobre el po-
sible papel de estas células en la
formación de anticuerpos y acha-
car a esta reacción la has** del
mecanismo intminitario local, pro-
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pin de todos \nn ststeaaM orgáni-
cos que se hallan CXpuettO* a \¡i
acción del medio pxlcrnn.

Como confirmación a e*ta hipó-
tesis se ha podido < nriipmlmr la
producción de anticuerpos en Intt
tractos digestivo y genital y ea I;»
glándula mamaria. Se sabe que
muchas de. las sccrrrinne*. ester-
na* del hombre, tale* como «.«'ere-
ciones íiaslrointr-ftinale*. tráqueo-
bronquiales, nadóles, laerimali--.
•aliviües, cif.- contienen conten*
ürtctond de inticoerpoi yA rela-
tivamente stsperiorei n l»> il·il fue»
ro. La arlividati aiilivírica y atiti-
haetertana fU1 In** sern 'r innrs na-
a*\es se estima que es ilehidn n
la presenria ile antiruerpos de
este t ipo.

Aún no ha mido ]>M-I!>I» deter-
minar eon exactitud *• Ift prndur-
ción in situ de antieuerpoi <*n
eootraposición a los tnticaerpoi
rirciiliiiitcs— deflempefii un papel
importante en 1« Inmunixtción
contra la** infeccione! reipirato-

Cuando ae ¡oyerta un
por primera vez la i
lina formada ¿ft ca t̂ siempre la
y.M. 1.a yG puede aitarcrer en la
última fase de la reaeeiéa prima*
ria y cons t í luye . en K<' |lí>rjll- 1» '"-
munoglobtilina predominante en
la reaer ión §ecundarU, Así. r n l<^
ilinH siguientes a 1» inyeer-ión ile
un antígeno. el organismo linteti-
za anticuerpo* yM. hasia ah-an/ar
una lana máxima al S.1 día

umadamente i\u*< luego decrece
paulatinamente Al final de Mta
fase, como y» hemos dicho ante*
rinrriu-nir, aparecen In̂  anticuer-
pos yi't y sr desarrollan hasta lo-
grar un determinado nivel que
mantiene •ensiblemen.te ennMiutitr
ilurante varias -<nuinas e inflicto

meses. Después de una segunda
dosis del antígeno (d«f>i- de re*
cuerdo) el organismo elahnrn íini-
eamenle antíeuerpu- yG.

I H¡r rnrso del proceso iiununi*
lariu que parece típico de la i
puesta intriunitariu en \ns verte-
brados superiores, permite añadir
al aspee i n estático • I*- l« hetero-
geneidad <fe los anticuerpos, un
faetor dinámico relacionado eon -u
n'm on tribuye a aumen>
lar la complejidad del Fenómeno
de estimulación ínmunológica que.
en raini, aparece como uno de
los procesos biológicos más ela-
borados.

F i n m ' » H J u n e g , - r (IJ" J ' l <'»*<• d e
que la respuesta a la reacción
eundaria -e aennipaña de la fr>r-
iilS4-inn de yM e incluso eon al-
gunos aatígenos la producción de
anticuerpo*. e« e\elusi\amenté ile
este último tipo.

IIÍIV efectiramente un número
varial·le de factores capaz dr mo-
dificar el carácter <li- la reacción
inmunitaris tanto etunthativa ro-
mo cualitativamente, aiimpie la

aparieión inieial di- \ \\ eomo refu

puesta al estimulo primario lie-
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ne probablemente carácter cons- que los anlicuerpo»
!lll) les a diversa» ¡ttmunogiobaliaaa

conocen algunas reacciones de igual especificidad pueden va-
innnmitaria* en U» (JUP se obser- riar uiurln> en eficacia. Kn gene*
va un* predominancia dr lo* an- r a l , se considera que la» y\\. pro-
ticucrpoi yM lanío ea IÍI reacción hablemcnte debido a su gran ta-
primtna romo en la secundaria, maño y múltiples puntos de rear-
lal r> el eaao .!•• la respuesta in- ,.irtn. van mejor que la* y€ ea
munoiógiea a la invasión orgáni- ]„* c a s o s {{P aglutinación y fija-
o a ri(>( •'"' " « • bacterimitai. ción de complemento. Por el r,»n-
Ugunu bacteriaj romo el E. coli, trari.. los anticuerpoi y V 100 i

Pseudomona* aeruginotat t-u-.. «... eapacei de fijnr a este último.
e] orgtnüiino a la forma- Toáw Mtoa bechoi itribuyen

de anticuerpos casi excluai- a complicar todavía más los pro-
h' del ti M Ot fdel tipo yM. Otros fae- de tamuaisteióo provocadao provocada
influyen también en eJ ea- > BÍrven para .iar una idea de lo

ráete* d« la reacción defemiva^ Importaaeia «i'"' '"'"'' el conocí-
la nisma MÍ» de administración mienio de rada uno de ron

le importancia, <•„ mucha* oca- viüiaa «1 aislamiento j empleo de
siones, en <•! üp,> de antiouerpos i a s £-amnia»liibiilina.» indicadas

nula caso. §egán la enfermedad

i)K PREPARACIÓN

DE CONCEPTUADOS

apareoe, y 1« mismo ocurre
.I coadyuvante que se uti* ^ue s e intente combatir

Mee en la var.ina o ron otros f;.
i»»n . de tipo hereditario, etc.. me-
rina conocido».

En general, *•• considera .jue
i anticuerpos yC y VM aclúan Los métodos interiormente resé-

roo farif.res opsoni/¡ ¡a, eatimu- nados «l«- electroforesis, ultracen-
lan.lo con su arrión la fagocitosis trilugación j las rartantei deJ pri-
e incrementando de .-«. modo la m e r o (inmuDoelectroforesis, .1

troforesís asori;n)íi a crom atoara*
fía en papel, etc.) son témicaH
de pran precisión [jara rl aisla-
miento y cararlcri/.nrión de la*
diversas fraccionen proteicas ílrl

de loa mecanismos orpá-
nicoi de «li-fi'nsfl celular. Ue to-
daa miiniTii.'i. no se rtinoce con
exactitud, en todos ION casos, el
mecanismo <lr acción sntimicro*
bianj de estas sustancias. A^í, porp
ejemplo, en mi., lituación en la

un antieuerpo especifico [>ara

plagia lanfoineo, pero
m i j y complejas y d«> eaeàio
dimiento para que puedan aer mi-

on antigeno .la<lo proporciona ¡n- l iadas de modo rutinario en 1«
miimaiad. debe tenerse en cuenta obtención de iumunoglobulinas,
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SH utilidad queda, pues, limita-
da a la investigación y el unáli.nis
ríe laboratorio.

Para la obtención fie roncen tra-
ilos líe inmunoglobulinas te ulili-
sin «obre todo los tres métodos
siguientes: el del etanol en frío
de Gohn, la técnica del éter de
Kckwiok y Markay y la precipi-
taciún con «ulfato amónico, Eitoti
procedimiento* permiten alcanzar
concentraciones de anticuerpo! 10
a 20 vece* mayores qur lai del
plasma original (el plasma normal
contiene alrededor del 1 % de
protcípa gamma). Las técnicas .--MI
fácilmente rcproduciblcs y lo» pro-
duelos obtenidos están, exentos de
toda contaminación vírica conocí-
da. La investigación de pirógeno*
en el producto es fácil en el caso
de Ja* técnicas del elanol en frío
o del éter, pero requiere más cui-
dado ruando se emplean técnicas
de precipitación. La generaliza-
ción del método del éter, lm*ta
ahora poco osado, se ve frenada
por la dificultad de mantener un
rifteai cerrado durante el manr-
jo de grandes íantidiidr* tlrl pro-
ducto y por lo» peligros inheren-
tes a la manipulación del éter.
La técnica del rtanol en frío (trrn-
(.•rfitimí* próximas a (PC.) es la
mu- usada; ña embargo, lairtpm-n
es totalmente satisfactoria, ya qur
produce alteracions* de las pro-
teínas platmáliras y se considera
excesivamente cara.

Las poluciones de inrminoglohu-

lina?. preparadas a partir del pla-
ma por IOK método! drl elanol en
frío y del éter fv pueden eoaaer-
var a 4" C. durante 3 a 6 años >IM
alleración sensible, N» obstante,
en algunas preparaciones de la-
rnunofílobulinas. sobre indo las de
origen plai-enlario, se ha obser-
vado que durante la conservación
a 4* C. puede producirle una fer-
mentación proteolítica. que ai
i ti lanío a Ja concentración de an-
ticuerpo* como a la eficacia clí-
nica di*l producto. Convendría
proseguir los estudios sobre estas
observaciones y sobre la posibi-
lidad de conseguir exlabilízadore?
químicos eficaces c inocuos. Como
Criterio de estabilidad de estas so-
luciono podría adoptarse Ja falta
de un aumento significativo de
molccuLtf 3,5S duraste un mea de
< <'uservación de la inmunoglobu-
Jina a 37° C.

.Se han ensayado modcrDataen-
tc nuevas técnicas menos costosas
I man inofensivas como la ailf***r-
l

ción <lc las Otltl proteínas pl»-
máticas en dielilaminoe|ilcclulo»a
y carboximctilrclulnsa (crómalo-
grafía en columna) o el empleo
de Se.fadex solo (filtración en gel)
o asociado a una de olas cclulo-
nñ&i con lo cual las inmunofrlobu-
linas quedan en una solución des*
dr Ja que se pueden concentrar
con facilidad. EHIOS procedimien-
tos no se hurí empleado mucho y
árlenlas aún está por demostrar
que los concentrados oliit-nidos de
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manera estén montos de vi-
rtió infectante*. Esi«» ultimo es 10-
d a v i a (ii;i- inifmrlt intt ' . si c a b e , e n

medicina humana que en medici-
na veterinaria, por el grave pro-
blema que plantea la contamina-
ción por el aprntr ecológico de
la hepftttli* sérica.

Una solución Hería someter a
una técnica viricida aceptable la»
¡nmunoglnhulina* preparadas por
IOH nuevo» procedimiento*. Por
«It-^racni. el rnéiodn más genera-
lizado (calentamiento durante II)
horRH a 60'C.) no es aplicable i
la* solucione* de imnunoglohuji-
iiM.N, ya que mímenla lento su vis-
<M».-idinl i]iie disminuye ni pran
medida *u» propiedades «le con-
servación. Hay olra técnica, el
tratamiento ron rayo* ultraviole-
ta y bclapropiolac.tona demerito
p o r Logríppo, ijin* na iHunimiyc
lo» antieuerpaü <lr*l plasma tola)
y que crabe pudiera aplica roe a las
solucione* de ínmtinoglobulinas.

Por )n demás, es asimismo no-
cecario mejorar la lécniea de pre-
paración y concentración de las
ínniunoplolmlinai* 7M. en las que
se rnruentran r4>mf> ya liemos se-
ñalado anteriormente eierto» an-
l in«rr |His iifttiluK h ríonofí, ÍJO» ac>

luíilfs métodoi del ctanol en frío
y del étrr proporcionan produc-
to* oonstítuidoi sobre todo por in-
niiirifi^loltuliita*t yir ( l o s a^re.fímliH

<|ir*' NI* olist'rvatt »i(in p o l í m e r o s d e

moléculas yG normales),

La« inmunoglobQHnai normales

- -.nrienen anticuerpo!* efieaco» en
ta profilaxia y la terapéutica de
definías enfermedades, y su apli-
cación en un determinado proce-
so da lugar a que M* pierdan los
anticuerpos restante* ijue contie-
ne la dosis inyectada. Como Ja»
canlidade* disponible» de íiiuui-
noglobulinas son escasa» y por tan-
to rara?, es evidente que IB tepa*
ración de cada uno de eso» ani¡-
riirrpos permitirá waear el má\i
mo provecho de la* existencias,
y al mismo tiempo, reeuperai log
antienexpof presentes en el i'la»*
ma en concentraciones muclins vtÉ-
cv* demasiado bajan para ser útí-
le».

Se IIHR ensayado algunos méto-
dos de aislamiento de anticuerpos
específicos, consistentes fundamen-
talmente en una adsorción especí-
fica del anticuerpo con el antige-
n« seguida de elución del prime-
ro integrado ya en el grupo antí-
peno-anticuerpo, E^tos método* se
ban utilizado para purificar jrran
variedad de anticuerpos de mu-
chas especies anímale».

Cuando, acoplado el antjgeno a
arffwrbrni'-s i 11 M> luid es mediante
enlaces covalcntco o uniéndole
grupo* <]iir lo bagan insoluble,
pueden ol·ieneree antigenof no Ho-
JtihVrs que conservaa su capad-
(lad fijadora tir anticuerpos, es
posible aislar anticuerpos prácti-
camente exentos de eiintamtna*
eión antigénica, Î os adsorbentes
inaoliiblet [ienen ademas la venta-
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ja de gue permiten la concentra-
ción y Ja recuperación de Ifw an-
ticuerpos exigientes ea baja* nm-
ff'ntrari(iiii'«. La extracción puede
hacerse por adsorción i*n cohun-
na fív eso»* anlígenn* insolubles o
por otroi medios, Estos métodos
í̂>n los 4|UÍ' ofrecen má# posibili-

dades para separación v ai.-himirn-
lo de los diferente* anticuerpo*.

También se ban rm picudo ni*'*-
todos bagado* en cl empleo de
baptr-riMs específicos <lc etCMO pe-
to molecular y en la reducción
il<-l jill, \,n experíenetc adquirida
coa los totícucrpoi de ("nejo y
rali^llii Érente a antífenojí pro leí'
niroa y con los anticuerpo* liunía-
nos aníi-(ícxlr¡ino. anli-A > anti-R
puede ser p r o v e r b i a a este i
pedo, han principalei problemai
peadienlea eatán relacionado! con
la obtem-ion t\f antígcrifi^. virus,
foxina/t, f tc , ron capacíiliid rija-
dora de los antiriterpo» al acoplar
el aniígeno aJbeorbeaie, Ja elución
correcta d*-] anticuerpo (eapeeial*
ne&te tic \u tracción de 1H máxi-
ca r-iipiifidnd fijadora de] antíge-
tio), y )« romprobarión de que ?\
anli'grnn conserva inalterada" >n̂
propiedades l·iológicaH. NU capaci-
dad neutralízame o su ta»a de eli-
minación del organismo.

Torios ettoa (•'Jtuisí ili* invcHliga-

cióu snii muy importantes * c« de
•erar que cuando se lleguen a

conocer Iodos los elemento* anli-
génicod a§ociadi>K a un determi-
nado poder neutralizante, será po-

aplicar los métodos a \n pu-
rificación específica de lo* anti-
cuerpos terapéuticamente efjeaeea
contra loa distintos agentes infec-
ciosos.

APi.iC.AV.WKES CLÍNICAS

\\n puridad, la gammaglohuLi-
na bipcrinmimc es la ónic» que
a priori ofrece verdadero interés
en terapéutica veterinaria: en
cambio. <-J valor terapéutico «li-
la gaininagloliuliiiB normal es
Rempre limitado e tneiertOi

La propiedad hindamental de
la gamma|ilobulina hiperínnune
e.1» su esperi firi dad eíitri<ia. en Ja
doble vertiente de especificidad
animal j especificidad microbia«
na. l'in efecto, dicha ganunaglobu-
Uní debe proceder «I*' un plasma
homólogo que hayi sido oE>tenido
de animales previamente biper-
¡n mon i/ados contra la <nfernjr-
ilad <[ne Mr considere.

],a fíiciljilad de obtención de la
ganunaglobulina biperinmunc está
en relación directa con <•) poder
antíajésieo del germen problema.
En general, cuanto má» patógeno
mayor e» su capacidad aniigénica.

En el terreno práctico necesita-
ríamos contar, en cada enferme-
dini. con la muyor información
p[)M¡l)]e i obre poder antigénico
del agente causal, así como sobre
eficacia clínica de la gaminaglo-
bnlina biperinmune^ al objeto di-
conocer el rendimiento lerapénlí-
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co de enta úlliitia y fijar, en caso de In Mn;i hiperüuno-p
positivo, la iloat» »• et posible nr, comn etiraliva y profiláctica*
expresada en unidades de aetivi
dad fiairima^lolmlíiiHii por kilo- ciosas del
pramn di- p»-*» viov— y demás tamienlo por
normas posológicas.

ría de gran utilidad en la te-
j ! i i i i iu i f i^ l id iu l in i< -a s e l e e -

dentro de cada especie ani-
Mt;il posibles grupos de individuo!
0 raaai que riintliliieiunatiuenle

en numerosa* enfermi-dnd** infec-
de difícil Ira-
medios, en i

perial. enfermedades bacteriana*
graves, \ i r o * K leptospirosis, ei.

La ganuiiàglohiilina hijierininu-
ne puede obtenerse 'I»1 raeros de
aninifilt-K hiperinmunisadot eon-
tra un **>lu germen n ennlrn va*

dotados de una mayu ra- rios a la vez; así, se habla de ^ani-
pacidad reacciona! frente K dife- maglobttlina monoespecífica j po-
rentes antígenos, con lo cual se po- liespeeífica, respectivamente. Un
dn'an obtener tnejoreí rendimien- ejemplo «le la primera ciase en la
toa en la preparación de concen- gammaglobulina intitetinica v de

• • *

la segunda la gammaglobulina
m i x t a r o n t r a m o q u i l l o , l irftat i l ¡>
infecciosa y leptospirosia. Lo ideal
es, rín rnihar^n. el empleo «Ir !•

tradoi de fíiimnuiulohulinafl.
Kn velerinaria disponemos <h'

una experiencia Lnesiimablr snbre
numerosas enfermedades mu> i \ -
tendidas jr, por tanto, de grati ¡n- gammaglobulina activa contra una
irrés económico, en \u- que se ha silla especie microbiana,
venido practicando la aeroterapia La pammaglohulina híperinmu-
biperínmune eon fin*^ curativos, ne se presenta en forma de polvo

liofíli/ailo. para *u mejor i-t>n^er-
vni-ión: el liquido disolvente »e
restituye en el momento de la

tétanos, carbunco baeterídiaao v aplicación, quedando de este mo-
sintomitico, peste porcina, mal do una solución eoneentrada ile

enfermedad de Aujesskv, susianii» «rtixa, en In que

,
casi romo único remedio eficaz.
Los resultados Favorables obteni-
dos «'on dicha medicación «-n el

jy
leptospirosii, enterotoxemU, be
patiüi inleecioaa, moquillo,
no« auioman <Ie antemano a
P«rar, al mepos, lo mismo de \a
gammaglobulina hiperinmune y

halla en proporción variable,
\]ti,\a „ „ ir» 9 ; ( > n |(|w ct8OJ , l J
lo* concentrados gammaglobulíni-
coa para la especie humana.

y La gammaglobulina se utiliza
de hecho así hu podido ser eon* a IH dosis de I'i 1 H\ mu. j.or ki-
firmado en «I terreno clínico y lopramo de peso vivo. I.» admi-
'•I experimenta] con muchai de nistrarión debe tnteiarte preco*
estas enfermedades mente, aconsejíndose repetir dia-

Se ba recomendado el empleo runnmie ] a dosis hasta U remi-
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.HÍón Hi' lot -íniumas. i ,< precoci-
dad n*rauru ia eficacia ric la me-
dicación por actuar la gai n•;!••-
hujjna durante la fan** hematíes
Ap] virus: en Cambio, fracu-it
cuando el virus se encurtí I re va
fn los órganos tcrritinnlesi. inac-
cesibles nrachai \n-t-> a la gam-
ma^loluilina (SNC, por ejemplo)
y, de igual modo, rürne *\r cfee*
tos ai se aplica tardíamente, rn

perial, euaniin -. li un |irmlu-
«irlfi «lt**rariono«* or^ánira^ MIH- <>

Como profilárliro U
Uulina hiprriniiiune M utiliza a
U mitad t\r la do«i* anterior. T.H
inmunidad pasiva roul lanl f dura
de 2 a 3 !M-ni8na<: de ahí que,
ai el peligro de contagio persia-
te, se aoonsfjf repetir rl 1 rala-
miento al fulm t\v 15 día.i de fa
primera administración, no hien-
do prudente demorarlo por más
liempo. El efecto «rrtaril» ijiíe ;il-
guno» han querido atribuir a la
gammaglohulína «'jiperifica en re-
lación ron rl yurro luiniólngn en-
rrí'spondientí1, no lia lenido confir-
mación r-\pcriincntal. ni practica,

l a nplicnciiín de la gammaglo-
hulina tlelic rcaliiaxM por vía in-
tramuscular en indas las etjDeei
íinimoles, estando projtcrita su ad-
ministración por vía endovenosa,
ya que los agregados de jiiimriiii-
glohu1ina piirden fijar e] e m p l e o
mrnto y originar, cu loi aaimal«d
tratados, trastornos por ineremen*
lo de la peratealiilidail

La actividad antieomplementaric
dr los agrctiailo- ile mnléetiUíi de
inmun"i;lnliiilina.'i puede ser r-1 • -
minaria por til tracen trituración
—método impracticable en gran
encala o por descomposición
enzimiti ¡oa; tratamiento este últi-
mo <|tie reduce la vida media del
preparado en más de un 50 %.
\!¡í- pnimetedor parece *er el me*
I<MIO de la conservación de la in-
munoglnlmlina a ,17" ()> y pH 4.
De esta forma fle han obtenido
preparado* deaproriatoa de aetrti-
itnri juilieotnplcmenlaria, <\uv se
toleran l)ien en inyección inlra-
\ cínica y cuya vicia media apenas

nía- rcdin-ida ipic la del pru-
i ludo original. Alpuno-í de los lo*
tes así tratados pueden conservar
eierta actividad antieomplementa-
ría. anadiéniloles una peqtieñíai-
ma cantidad de pepsina.

; Qu¿ ventajas ofrece el empleo
de la rrammaglahulina liipennrmi-
ne en ln^ar de MIITII de igualen
características?

lin c| aspecto clínico, el aplicar
únicamente la parte activa de)
-MITO —aproximadamente 1/5 del
loTiil con lo que, al mismo tiem-
po, se evitan posibles enmascara-
mientos o interferencias de acción
COU el resto de componentes y,
además, se mejora la tolerancia
orgánica al produelo. Kn el orden
practico o técnico, el manejar me-
BOrea cantidades de medicamcn-
IM- que, a su ves* «e prestan a una
mejor conservación, gracias a las
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modernaa téonicaj de e*t*bili*a-
(eríodetecacjóo ).

eña* ventajas que no eom-
ai ron mucho el elrvadísi-

ruo precio «I» «-hi- ^
I)p alií que *

no resulte rendible y su empleo
i sitio aconsejable ruando fe I ra-

le de anímale* de gran valor o
de lujo. Y aún así en individuos
de gran peso el precio del trata-
míenlo ne convierte en prohibitivo.

En el caso de la gammaglohu-
lina normal rl problema IJIH1 se
plantea más que de precio es de
inseguridad en IOM resultado* clí-
nicos,

[Vo ol»«.ijin(r, ú l t imamente *»• lia

despertado cierto estuaiaraio por el
í'inpK'o de cuta Auniancia en la pro-
filaxis ¿e detftfmiaadaí enferme-
<laden del ganado parlieularmen*
te frcriií'nlew en las primera* fases
de la erta (mliliarilnsiv salmone*
losiíi, virosis respira I o rías. ele.).

El efeelo proleclor de ta gam*
maglohuJína normal se proyecta
sobre un nulrido grupo de proce*
-«><• ínfeceioflUi de amplia difusión,
frente a \nn rua Ir* el animal adul-
to, en condiciones nórmale*, dis*
pone de rierto grado de inmuni*
dad adquirida.

A peut de nus indiidaMcs li-
mitioionei^ el empleo s igmát i -
co de 1H gammagli>]iulina normal^
como profiláctino en la cría ani*
tuaK merp.re en principio inda el
intrrrj*. habida cuenta el grave
problema de la

muí fisiológica del recién nacido,
t'otno es bien cabido, los ani-

ma les dont&ticoSf a diferencia de
lo que Miiirre en el hombre, no
reciben anticuerpo* durante MI vi-
da intrauterina. Las primera* gam-
maglobulinas las obtienen del ea>
Loatro. Ln absorción de los anti-
cuerpos contenidos en este últi-
mo es especialmente importante
durante el primer día de vida y
se realiza fundamentalmente en
el intestino yeyuno y en algunos
tramos del iluodcno y el i león.
Concretamente en el ternero la
absorción intestinal de lns lae|i>-
glnhuünas se interrumpe después
de la* 30 a 36 hora* de vida. l.<i
causa de esta interrupción no está
clara, aunque parece relacionada
ron la renovación de la* células
del epitelio intestinal. Efectiva-
mente, durante el primer día de
vida estas rehilas tienen la pro»
piedad de absorber los anticuer-
pos poT pinocitost»; esta facultad
se extiende en las primeras horas
de vida a todas la* célula» epite-
liales desde el vértice hasta la
base de las vellosidades. En los
ternero? un poc» más desarrolla-
dos, la zona donde te produce la
absorción se desplaza al extremo
de aquéllas y en los animales de
I»2 bórax de edad el fenómeno se
observa sólo en el ver I ¡re cíe la*
mismas. La reducción progresiva
de la zona de absorción tiene lu-
gar paralelamente a la renovación
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epitelial, que ocurre rn «•! miaño
M'nliilo y cawi al mismo ritmo.

En alburio- casos el animal rc>
ríen ItSftilfo no es apaiiiniítploliu-
linimu u. romo se ha romproliu»
ilo recientemente, y esto »e debe
a que *\ feto, aunque en peque-
ño ürii iJn. e i in i í inr i ' t l i ' ty i i -H inrnh 1

competente \ i-apHZ. rn IH-;I>ÍOIII*>Í.

de fabricar m i propíoa anticue?'
pOf at tei imni l i i l i t por un virus.

EJ lactante que no reeihe el ca*
loHtro a tiempo se encuentra in-
defenso anle la infección y. 1<> que

[iror, esrece de cupaeiilad re-
acciona] frente a ella. Parece de»
mos i railo últimamente que para
qur ac pongan i-n mu relia Ion rae*
ranisinr^ «le defensa luiruoniL el
organismo neceaita diaponer, en

. ilr una pequeña canti-
ajttíeuerpoa ane en «iJ mo-

mento de Ja agresión microbiana

funcionan romo auténtico «ce!
de la reacción defensiva. Por ron-
Ira, el excedo ílf* antieuerpof íie-
nc efeetofi depreiivof lobre la n*H-
puesta iniiitiiiitnria. Se lia rom*

ptobade rxperi mental mente que
• I raJo&trn. influjo en tenmroa «le
il«»s mfM'ü de rtlail. ejerce una li-
|í<-ra, pero uniforme arrimi depre-
siva de la respuesta inniunitaria.
Eoios hechos rutan en contraste
ron lo «|U(> ocurre en el LechÓO
**ii *-l que *'l calostro mejora la re-
acción ¡nmiinilaria. ponililemenle
por su hajri contenido en anti-
cuerpos.

Por otro lado, conviene (teña-

que diversos investigadores in-
americanos, daneses, etc.,

Hild experimental*
mente que alrededor de un 2.")
de terneros fie una ««-mana ilt*
n\»t\ ion hipogammaglobulinómi-
cos> EíatQ parece estar en relación
ron diversas r irrunslaneia* depen-
diente- (Ir In r-nlulad o ranl MIÍHI

de calostro que loma el recién na-
r ido. riel momenlo en que lo hace
ÍJ de] estado de ra in i r * i inn , f̂ oi»
veterinarios inpil* Smitn *»/ «/.
Uan puesto en evidenein reeien-
temente que los terneroi que con»
-uiii· i i el calostro en cubo â
lumbran a tener nivelen de inmu*
noglobulinai más hajnn que los
que 1« loman directamente de la

Sí teóricamente resulta rages-
ttvo el empleo de la n
hulina normal con f i m -

lic-os en Ion animales de pocos día*

de rdud. en la práctica earecenm-

Jr experiencia suficiente i>ara de*
cidirnot por la conveniencia o no
de adoptar como iigtema ewle me-
dio terapéutico, en lan explota*
eiones industríale» d<- ^nnHtlo.

Lantarre > otros autores han
realizado diversos Irahiijns sobre
prevención de la <-olihaoíloai« o
diarrea hlanca del ternero me-
diante el empleo de U gamma-
globulina normal de vacuno: lo»
resultarlos han nido saliitfaetorioSi
aunque lólo pueden aceptarse ru-
mo provisionales por d pequeño
volumen de esta» experiencias*.
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Ei Interesente conocer que el
valnr terapéutico do la gamma*
globulina normal rula rn relación
directa con el número di* anima*
Irs contribuyentes a la formación
del han<*» de >-anpre dr donde
»<|iM'lí¡i procede. KM medicina hu-
mana so aconseja nlilnn-r dicha
globulina a partir di Mngre de aJ
menos mil personal adultas y sa-
nas, lo cual puede resultar muy
dificultoso i»«»t escasea de dadores
de sangre. En cambio, en veteri-
naria I» obtención de tengre en
ctntidadei voluminosas y proce-
dentes de cientos «I*- animales no
I·IÜIIII'H grandei problema! en loa
mataderos industriales*

Aní**?* de finalitat el capitulo de
•plicacionej olíníeai de lai gam-
maglobolinafl* noi parece oportu-
no recordar (fue algunoi

o las prinerai t
tli* Pialier tobre linergitmo de

la j íJ in i ínu^l i i l i t i l i r i i i i i o r n u i l v e l

cloranlenicol. lian recomendado
e\ empleo »!«• l«̂  uoeicciones «le
r s n - i i - taf i i - i f t r o n d í v e r s o i a n t í -

bióticoi I penieilim - estreptomici-
na. íí'trariflinas, doranfenícol^ ^rí-
trotnicina. e tc) en •*! tratamiento
de lai enfermedidea infeooiosai de
loa animaleí jóvenei. También rn

Le vano noa tntereta disponer •!*•
mayor experiencia sobre lu con-
veniencii de esttf a»»<?iaciones.

I i» Ja m a y o r í a Ac i l ï r -hns ano-
elaciones-, fegiin Ita observado el
autor jtponés Hinoí, la pamma-

tiende in titro a formar
*i ton |OM antibióticOBf lo

que puede hiducii al i*rror il»*
vrvrr (\ue la proleína •»«' ha il
naluralizado, pues i|urda inmóvil
en fI punió dr sirinhra del rampo
eleclToforético. fVosotros licmns
comprobado quf* no hay lal d<
naturaJisaeión. que se iraia de
complejos perfectamente reversi-
ble* j que tanto la gammaglobu*
lina romo Ins anliltiñiícoi son ul>-
sorbidoi con normalidad cuando
l.i mezcla es administra ¡ntmmufl*
cularmente » Bntmales de experi*
mentación (1).

\ D DI \ t> A

I ta prometedora! posibilidades
terapéuticas que en un plano lee-
rirr> He adivinan en ia fEarnmagl»-
liulina. no podrán nmfirmar*r en
la prártii-a rn lanlu no sr dei
fren de imtdo preettto lo» d i ve mos
aspeelos todavía osetini** relaciona»
do* con la estructura j propiedades
funcional1»* de lo** anliriifrpos.

Antee dr poner punto final a CÜ-
!«s nola>. «no no puede por meno^
que dejar volar su fantasía r ima-
ginar que llegará día vn que
pudorosa ^ínnrnu^liilnilina. cual
Mumíea Selene, scoedeH a mos*
bramos el lado orulin de MI rostro-

í l ) T3epartflmento d€ Farmacología
de Laboratorios Andreu «Revista Es-
pañola de Pediatría!. XXIV. 141, 1968.

t. i
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Aiedicinas para perros

VITA-BRYO-CAN
(VITAMINOTERAPIA CANINA)

Raquitiimo. — Fractura». — Deformaciones óseas. — Crecimien-
to. — Fragilidad de la almohadilla plantar. — Gestación. —
Lactancia. — Dermatosis. — Alopecias, — Eczema». — Eiterili-
dad. — Metabolismo lípido. — Prurito. — Convalecencia de

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

DO puede disfrutar de abundante sol.
Vitamina A J D,. — Vitamina E. — Vitamina K. — Linoleato

de Etilo (Vitamina F).
DOSIS DE ORIENTACIÓN. — Perros pequeño*: Un frasqtiito
cada mea en una o dos tomas. Perro» medianos: l'n frasqutto
cada 20 di** en una o dos tomas. — Perros grandes: Un tras-

quilo cada 15 días en una o dos tomas.

DELEGACIÓN CENTRAL:
Loreto, 52, I*, l . \ y 2.' - BARCELONA-15
Teléfonos 205 09 04 - 205 09 07



SECCIÓN INFORMATIVA

Academia «Je Ciencias Veterinarias

KM la tefión ordinaria correspondiente al mea «le- mayo,
«1 doctor don Pablo Vilá tobre nFilariosis en el perro».

Inició su exposición señalando las eottdioioBfil penpráfiea* de la
zona |>:infaiMi-.-t de Pral de Llobregat, población donde ejerce, infei»
rada de tnotqititoi bransmiaorej de la filaria tnmitfj al perro en gran
proporción. Exhaustivamente truia de su ciclo evolutivo v invasión
del huésped producida por la piradura del tnoH(|iiiln. BHÍ OOmO de
su )iatof*rnétira y .sinlotnatoln^ía, Jiatiendo espacial ri-fi-i-f-nrÍH a la

y anemia de los enfermos y sus trastornos cardíaro«4

m«*ránicos como irriíalivo.H. además de la** Er6en61lt61 olti-rario-
cutáíica.1» *\ur caructerísan 1H enfermedad. Tras la < n del

cuadro lirmátiro. indicó pronóstico y tratamiento arnnsejahlt*. MI.H-
CÍtindoM a continuarión animado debate «obre diferenoiarión de las
\r*'n • ruiánriis con las propias de la leíiismaniosij*.

J Oedidai por la Embajada frnnr*'̂ H, fueron pro-
tas película» del doctor Liu-am: «La peste aviar». «Kl tem-

bleque ilel carnero» y ul.a rinitis a trófica del cerdo».
Por falla malcría! de tiempo, no pudo pronunciar su anunciada

conferencia sobre uí'oincntarios al Congreso Mundial de K*peeia!i*-
t u de Pequeíoi Anímale*. Londres 1969». el tloeior don Miguel
Lucra. <|ue será nlijelo de posterior comunicación.

Microscopía práctica

Por iníeíaiivu del Colegio Provincial de Veterinarios y bajo \a
g ó i i de Jn [mpeocióo ProvinciüJ de Sanidad Veternaria lian

sido celebrada! durante loi ih'aa 28, 29 y 30 de mayo próximo pa^a*
do, «los Seai M <lr- httcxOBCopia práetícaa, por U caíM« «l·i'itz», sien*
do repre-cnlinhi* por don Gerniún Kamún (lorié*, n cuyan
han asistido los BÍguientes veterinario-:
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Don Antonio Horrcgún .Martínez y don íiiné.s Kseuero Ro·1 por
Ja Inapeocíáo Provincial de Sanidad Veterinaria.

Dfin Fntanblao Zamarro de Antonio, rumo Interventor Sanita-
rio del Matadero Frigorífico de San Vírenle de Torell...

Don Antonio Pi Corla, como Interventor Sanitario del Matadero
Frigorífico « Maliresa», de Ahrera (Barcelona).

Don I.ni- Camacho Aliño, por el Matadero Municipal de Bar-
celona.

Don Félix Bernal Garría, del Mercado Central de Pencados de
Barcelona,

Don José-Domingo K-i« í>an Fernández, rumo Interventor Sanita-
rio de Ja Sala de Despiece. «Manresa», de Barcelona.

Don Salvador Mota Martínez, por el Matadero Municipal de
Barcelona,

Don liucnuvf'nlHra í,!la yuguera ClavaguerH, ftoxno Interventor Sa-
niiurio drl Matadero Frigorífico del Maréame, de Argentona.

Don Viren le-Francisco Gaya Santiago, como Interventor San i ti-
rio del Matadero Frigorilim >Maírica», de San Juan de Torruella.

Las mencionadas sesiones, eootiftieron en el manejo de mieros-
ropiflA con lan íéeniea?* de d Ln/ DOT I nm>|iHrenf ia». wLu/ jncidenlr.
nicrotcopta de Eeses» > «tLuss pídari/.Jiiln». siendo allantontc pro-

s la* enseñanza* prácticas obteni<la«.

I Cursi l lo tív Cuniriiiíuríi vn (¿crona

Organizado por JOH Servidas «le Mejora y Expansión Ganadera
de la FxcmH. Diputación de Gerona, en colaboración ron la Direc-
ción General de Ganadería y a través del Jefe Provincial doctor
Soldevila Feliu, se ha celebrado en la rilada dudad, en la granja
de MonclN, de la Diputación, un curso de iniciación en la cría in-
dustrial del conejo, del que han sido profesores del mi^mo. IOJ» doe-
tnreH Saraza Ortiz y Sotillo ItuJiio». d<» la Cátedra d« Zooiecnia 3 /
de la Facultad de Veterinaria ele Madrid. A él lian concurrido 44 cu-
nicultores, elegidos fundamenlalnientr por la Seoeión Femenina, y
la primera clase fue desarrollada por el doctor Soldevila; cl pro-
fesor Saraza dictó cuatro conferencias nohre: «Panorama general de
la cunicultura», «Exterior y raza*». «Ba^ea generales de la explota-
ción» y «Mejora de Ja cunicultura en España^; el doctor Sotillo.
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«obre oAtnjiinii**nl«sn, «Kcproducción y Selección», uAlimentación»,
« KnfVr m <i ladr*» y «Producción industrial del conejo», hablando el
doctor PageA de «Comercialización» y acompañando el doctor Robc-
llat a los ctimllitftai a visitar instalaciones,

IJI ílaiiMini fin* presidida por el Fxcrao. sonor Presidente de la
Excma. nipulnt'ión y en ella hicieron uso de la palabra el profesor
Saraza, el dortor Soldevila y clausuró la citada autoridad provincial.

Animales v Filatelia
w

filatrliwiaa orean que el tema más importante en los
sellos r* r\ rr]\¡í\it»n. aunque otros #e inrlinan por i-I deportivo y
unos kercerof afirman quo es la astrofilatclia, muy |>rnpnfçada por
líusia y nu piiíüi'jf simpatizante.

No obstanli- •*«••>iin fnrntrs dignas de crédito, la trmálirn más
coleccionada en el mundo filatélico son los animaba. Es la Zoología
la ffiie Ocupa fl primer lupar. sr^nida «le crrf¡i |n>r religióll y depor-
ir. No obfttanu* fl diferencia de los otros (res tema.t. jamá« lia sido
organj/adu utia exposición intemarional de sellos dedicado al Irma
Zoología •

Tal vest con motivo del próximo XIV Conpreso Mundial de \ \ i -
rultura a celebrar en Madrid en septiembre de 1970, podría organi-
zarse una expoüición mundial dedicado a aves o animales voladores,
De pájaro*, mariposas, etc. existen colecciones en rolore« bellísimas
y aería otra novedad para el Congreso.

rn la Pfrio de Maestral

I -ir julo la XXXVII Feria de Muestra* dr Barcolona ofreció
la novedad dr umi sncrión dedicada a Aprícullura y Alirnenlarión.
la iMuiJ en realidad debió desominarse áe Agricultura y Ganadrría
ya que fue esta rama agrària In que máa destacó, en especia) por
la colaboración <lr \n AjocUoíón Nacionnl He Criadores de Ganado
Pnmiin SrleetOi

Organizó esta Asociación un ciclo de conferenciai a cargo del
catedrático <!<• farmtcolofía <lr la Facultad de Veterinaria de Za<
ragoxa. doctor BaBesieroí Moreno, quien estadio «cIHvenoi aipectoi
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«Ir! tratamiento dfi l.i anemia *\r \u* lecholiet»; don Jfot¿ lu is t i r r i a
Fcrrero, subdirector General d<- Ifi^iíne y Profilaxis Pecuario diser-
tó sobre «tiares para un plan dr JIM lia OOtttrá Ja íirbrr afinsa del
ganado porcino».

Don Ama lío de Juana .Sardón, calcdrátieo rio Zootecnia de Va-
lencia, baldó sobre «AJpmms aspeólos báficoi para Ja mejora del
ganarlo porcino» y don fofé IVL* Fernández ,\r | n Vegi .Sedano, Pir-
stdeate del Cielo de Producción d*! Sindicato de Ganadería, fofere
«Aioeiaeáoiiei de Ganadero», Nnporie ile la Mejora Genética».

Don Manuel Orna Dalmuu. veterinario titular de La Roca in-
tervino también en lat) conferencias del Grupo Agricultura, sobre
«Alimentación Mejorada del Genadoi y finalmente en eí cielo de
jornadas técnicas, fue poséate don Animiin CeuoeHón Mnrlinrx (*ohre
el tema «La coyuntura téenieo«econ¿niiea «le Ja empresa ganadeim».

Todas ÜU cnnfen-ncijis Invicron un deHtat-ado éxito defarroUém-
do»e antt- pran nñmrro de nsistenteü y siendo seguida* d<* intere<iati-
tes coloquios.

Mundo Veterinario

P. COSTA HATÍ rom.

— El é* Sympositim internacional sobre animales de laborato-
rio, organizado por el International Committee on Laboratory Ani-
mal?) y el fnstítute of Lnboralnry Animal Resources oí thc National
Research Cotmcil, se celebró en Wajjthinjrlun del 8 al I I de .ilitil
paitadn, [nformes; Vational Aoadeny oí Soieneet, 2101, Conttitatioii
\\., N.W., Waahington, D.C. 20418.

— Dfi 13 aJ 17 t\v julio próxúnoi lebrari In 106/ Reunien
\,nm¡i] d» la American Vetertnarj Medical A.^oetation. rn IA eiudad

de Minneap.-IÍK, Informes: I)r. Clarkaon, Aineriran Velcrinary Medi-
cal Af4ocia!inn. 600 S. Mif-liitfan Av., Chicago, IJL 60605,

— El íi. SympOfílini ititernaeíonal sobre Ja historia de Ja me-
dicina veterinaria se celebró Iti* días 8 y 'J de mayo en la Escuela
Superior Veterinaria de Hannover. Eite Sjmpoctuni coincide eon el
190 anivetaario de la fondadiSa de la citada Eacnela.

— Del 6 al 12 fh> leptiembrc de J 070 sr celebrará en Wa^fiing-
ton el 2." Congreso Internacional de Parasitología. Comité Organiza-
dor: American .Socieiy oí l'arasitnlr>f¡ir<l. Presidente: Dr. A. 0 . Fos-
tcr. Local d«* reunión: Hotel Mayflower*
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— KJ número de explotaciones de vaca* lecheras disminuyen en
fotadoi I oidoa. l>< 2.6 millones tir granja» en 1940, pagaron a

01 de 1 millón en 1**60 y a medio millón en 1966.
— El caballo como rlentonlo de trabajo está desapareciendo en

toda Eoropti Noi 1 í«'tiíiii ilaios relativos al caballo de mina refe-
rid"- a Ja anticua Prusia. En 1913 había 11,788 cabiïltn* dedicado*
n ette trabajo. En 1966 (jurdan lan sólo Ires caballos ea una mina.

— Kl profesor Vean1 ba declarado en una reunión profesional
en Ohio que i*l dosier de un nuevo aditivo alimentario presentado
a la Food and Drug Adniiaielralion costaba 3 millonea de dólares,

— l'na nueva reviita inicia su publicación en Francia: «Reeher*
che- \ i-lerinatrcs». la publica el Institut National de la Rerlierebc
Afl ron o mi que. .Su director OH el doctor Mornet, I.N.R.A., 149 ruc de
Greuelle, Paríl VM. Uno nueva muentra He la vitalidad de la vete-
rínaría Eraacftfa.

— De] 6 iil » *\f octubre próximos se celebrará en Milán el
'.i. Congreso Internacional t\c uní ¡parasitarios organizado por e\ Cen-
tro Internacional i\v Antiparasitarios bajo Ion auspicio» de la Con-
ferencia Inlcrn.n ional de Téenicfli Aprónonios. Comité italiano de or-
ganisaoJÓD: IH7 Knnia. Vía Barbcrini 86. Secretaría general: 8002
Zuricb (Suizu ). (ieelbovenxtrassc 24.

— Durante el paaado mei <!•• aposto se celebró eo Tokyo el XII
Conpreíio ínternneronal de («enética, organÍ7adi> por el Consejo de
Ja Ciencia bajo los auspicio- de la Unión Internacional de Ciencias
Mro|i»j»ieas j de la Agenda Internacional de Inercia Atómica,

— Del 26 al 28 de junio está anunciada la 2 / Conferencia In*
ternaeional de Triipdnnlngía, a celebrar en Wroelaw. Secretaría:
I)r. Kozar. WrocJaw. Norwida 29. Polonia.

— La i' i onlereneii Internacional de Parasitología Veterinarin
IrlimrH en la Kscuela de Medicina Veterinaria <Jf la Universi-

dad di- Glasgow, Efoocta, del 26 al 28 de ajjo-to próximo. (a-
ría: l)r. (¿naTnr. Ucpartmenl of Veterinary Mié robi olnpí, Furdue. Uni-
veriifT, Lafavette, Ind. 47905, listados ruidos.

DeJ - iiI 10 de julio ue desarrollará en I>enin^rado el !t." Con-
preso Internacional de Protozoología. Presidente: Dr. l*nljan>k>,
Prospeki Maklina 32, Leningrado, U.lt.S.S.

— Un nuevo híbrido, remltado del ernee del toro Shorton con
yak lia sido obtenido en la Unión S«viéticm»

— Día B de mayo de 1969. Jomada de la Sección Porcina dej
ndieato Nacional de Veterinarios de Francia, en Marsella. Tema
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fí<'inTJiI: (,rrilo| «l« engorde: Afecoione- digestivas y respiratorias.

Papel dH criador.

— Dins 30 do mayo a 1 de junio. Jornadas Veterinaria* de la

Escuela Nacional Veterinaria de Lyon. Temas*: Arancel recién I d
cu el dominio del trasplanti* de órpanos, Estudios recientes sobre la
eyecrión y secrPrión de leohe rn lo« rumianlc». LOH facturo* hormo*
nales en 1 ai infecundidad de la vaca, Kl papel dol veterinario en hi

economía del mercado tic la ramo, Organización: Escuela Nacional
Veterinaria. 2 quai Chauveau. 69 Lynn 9, Francia.

-—Días 31 de mayo a 5 de junio. Jornadas Avírídaw de Varrsr.

Comité organizador: Cámara do Comcrrin. Ptazza Monto Grappa. 5,

Varetes, Iialia.

— Días 23-28 ríe junio. Primer Conproso de la Sociedad V ote-

ruaría porrina internacional en Cambridge. InfnrmaHón: Dr. Sann-
drr^, \ l r ; i i ¡ind í.ivostock Commi^íon. 1.1 Ridfmottttl streei Loadon
W.C. 1, Inglaterra.

— IV Con^roso Internacional do la AMoeiafión Veterinaria Mun-
dial do Avionltura. Se celebrará on Belgrado, fugoslavin, Insoripoión
en la Agencia Pstnik, Dra^oslava Javanovioa 1, Belgrado. Tt-m

det oiiiplni do la vacuna ron Ira fa onferrupcljid i\v Now-

durante ION cinco primeros años on Inglaterra. Desarr^lln do la

inmunidad en la pollita* Nuevos enrridinfitáríros, [niecoionefl p'ir

E. mlL Lli-* jiroliiíiinis terapéntícoi en lan avo<í, Reaiateneia oontra

los tnedicamontos duran!»- la inferríón. InFluonoia de Ins onforme-

dades Hohrc la calidad de los huevo». Erradicación de la CHI), Kri-

-iiofiad <lo Marok y louoosi», Nefrojiifi-nefriti(i, Enfermodndo<i • I * - In**

patos*, Infecoitín con <'1 \iriiH influenza A on la* avr* y Míeotoxieoí

— £] 15/ Congreeo Internacional Rolm* üll toatanciai rítales, la
alimentación y la* eafermedadei de la oiTÍlisación se polobrará en
Hannovi-r del 8 al I I i\c geplirnibro. ütrin ^cnrrnl: Ur. .Soliwoi-

garl. Bemerodet Str. fil, 3 Hannovrr.

— La Australian Wool Inditstrv Confcronr-r ba recomendado al

Grobiemo He su paí?* (jue levante la prohibición de exportar machos

merinos vigente desdo l'J29,

— Día» 27-3ft de orlubro da I*'«H. En VHrna fRutiraria) so h*

celebrado el .3." Sympoatum íntornacional sobre lo*« problrnias roln-

tivos a la eñciencia económica de la acción profesional veterinaria*

— Día» 3 - 4 de ju l io. Se celebra on el Woslern Collcgfl *"*f Ve-

Nrinary Medicine de Sn-ikatoon. Saskatchevan. Canadá, un Sympo-
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-iuní -"I'M la resistencia a las entcrmedades infecciosa*. Idformt-
eión: Dr, Dumlop. en el rcntro citado.

— Días 2 - 6 de septiembre. 20.* Conferencia Internacional aobrc
tuberculosis en Nueva York. Información: Unión Internacional ron-
Ira la tuberculosis* 20, rué Grenste, Parí* 16.

Días 15-17 t\r septiembre. 2." Congreso Internacional de Bio-
Uuía malemática, ^n la Nueva Facultad de Medicina de Parí». Se-
i-rrtariail» p«*n«*ra1: Dr. Royuette. Comisionado íio la Energía atómi-
ca. B.l*. ">Hl l*arís. 1

— En el meu *h- marzo lia aparecido el primar numero ele la n*-
\¡-ta «Prali<]iir Yrlrrinarie equilM», editada por la Asoiiación Vr-
terínaria equina francesa, de la que e» Presídante el floctor Bonln,
i Ir la Ksriielfl <lc Alfolt.

|<;ti Hungría Im aparerido en diciembre de lg>68 el primer
número de «Parasitología bungárica». Se publicará un número al
año.

Premio* de estímulo al estudio

Como «ada año en esta época se convoca él conotuvo *lc Premio*
«I»' rstímulii al estudio |inra hijos de compañrrns rolegiadn-

Lo* preinioi ^on: ¿50 pesetas al mejor expediente pwolar pora
rada uno dr toa cuatro cursos del Bachillerato Elemental. Fin ruar-
lo curen ê acompañará el resultado del examen de Reválida.

500 pesetas para el mejor expediente de los etmoa quinto, ncxto
(incluida Reválida) y preuniversitario» 750 peseta- [tara e! mejor
expediente de rada uno de los seis curnns uni\»THtar¡os o de Ksrtiela
Superior, incluirlas to<las las carreras y 750 pesetas para cada i\-
pediente de Cürsn complctn, sea eoalqniera las nnía- OOn tal ríe hal"T
íi|iri·l·iii(fi el curno en la convocatoria de primavera, para las esta*
diantes de Veterinaria.

Las normas generalet son i^ualeit que i*n añoj* anteridros. 1,ON
[pedientei le enviarán ni H*ñnr Presidente del Colegio, por lorio el

día 10 íl»* leptiembre próximo, referidos al enno L968-69, I-I repar-
t o d e p r e m i o » t e n d r á h i f r n r e n e l C o l e g i o , e l d í a 4 d e OCtt lbre , f i - n
vidad de Sun Franc i sco «!<' ksíi,

I-1 Tullo del oonoui rara a cargo de la Junta de Gobierno
<lel Colegio, que rimiunicará el resultado a l<»s interesados premia*

s para que puedan a^intir personalmente a recibir los premios,
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Arndrniin Nacional Veterinari»

*-n niHrrliu la preparación para constituir en Madrid la
Virinniil Veterinaria y babiendo sido nolicitado algunu<-

dato* a esle Colegio, rogamos a lodos b» eompafteroi qu»- reúnan
la doble condición de doctores en Veterinaria y a la vez M-IUI miem-
bros numerarios corrcipundirnlcs de alguna Aiüdi-miu. nacional, re-
gional o provincial, incluida Ja propia Ar-ademia de Ciencias Vete-
rinarias (Ir linn-elona tengan a hien <-onmnir«rlf> al «itñor Préndente
del Colegio, para presentar su candidatura a la Academia Nacional,

La iiiirvii cfttruríurarióri d r part idos veter inar io!

>«'̂ ún ba ordenado la Superioridad con fecha del día 30 de
junio actual ha entrado en vigor l.i nueva estructuración áñ parlitloft
veterinarios, de acuerdo con IH.N modificacioilM publicadas en el Bo-
letín Oficial dfl la provincia del 14 de marxo de 1969 y solamente
para aquellos partidos que existía vacante.

1 *;iLTÍI extraordinaria de vacaciones
Se recuerda a todos Ion rompañeron veterinario* l¡tillarte que

de acuerdo eon el Decreto 3.283 tienen dereebo a un mes de vacacio-
nes. Durante la ausencia **' compañero sustituto, sea o no del Gtter>
po de titulare», itrüignudr» por medinción de la Jefatura l'ruviuciai
de Sanidad, tendrá derecho ñ perrihir U pagn eortiente de un m
üin trienio alguno, medíanle la prornlacion al señor Habilitado del
oficio de designación rc/flamcntarío.

Toda ;iu»rii4-¡a por vacación. pexmÍM 0 licencia rrgUnientaria
debidamente solicitada, tiene desecho a tet lulmrla ctin cargo ni

¡«nin, HÍ HC milr/a de acuerdo con l&ñ eondioionei que eftableoii
•-I citado Decreto que publicamos en la* páginas 35 a .38 de nuestro
número de enero pasado.

Nueva ley de reestructuración de lo* Cuerpos han ¡(itrios Jorale»
Kl día 30 iKlual j*e tómete a la ajirobarión de UK Cortea Ja nn<

va ley que señala un puMt adelante, tmwcendeníal para el Futitro del
Cuerpo •!<• veteriaanoa titulares en cuanto a forma de ingreso, a la
provisión <ic puestos de trabajo, a la creación de plaiaj ctJuliíicfldns.
a la nueva .situación de expectación d<- destino, etc., todo lo cual me-
rece un comentario próximo más amplio, una ver aprobada definí*
livanirin



ELLAS ESCRIBEN

CARKOUSEL

fcn torno n un "Recinto Fer ia l"

l'nr MARÍA LUISA MÍIQUBS DE PÉREZ. - MOTA.

Ella pulubru no e* nuestra. En lenguaje moderno, diríamn* que
CB,., de (importación». Y concretando más. habría que ponerle una
etiqueta que dijese aní: MAUI-: JN FRANCE, eomo Jo* perfumen y las
cafeteras. Si leemos nuestro diccionario rereiBOi que la define iff)
Vo* fr. del italiuno CarofeUe. Y continúa. «Nombre dado en Franela
a ciertos juegos eab ti Heredóos». Todavía hay más definiciones, que,
ahora, nu harén a) caso.

Yo Iftteiil ir a parar preinnanirnte a eso que llamamos, ajolgo-
rio Ferial», V ya me he situado.

Loi niñoM soben mucho de ia contemplación de esto» juegos *an«>
y loa mayores lamhién, poro menos. £0 natural. Gl mundo infantil
poza al contemplar octaviado» los preparativo* que lo» fabricantes
ile ilusiones preparan para «'Nos: y digo «falmrnnlc* de itusioru's».,
porque u mí me pareec que c ¡i. loi dueños de eitoi lahrrinios
tic Ferias.

\<»x»tr<»-. tos mVfOttñi mientras l<»> niño^ -<• divit-rtm ilau<i<> xucl-
tas vn W dlstintOl juepoü, deberíamos pensar un poquito en la vida
errante de esa» personas que denle dentro hacen posible ejtas vurl-
tas del fflinvivon paro i]in- los demás se diviertan. Sus vidas, penosas
a reces, también ííiran eontinttamentr alrededor de sus propios pro*
blemii~. 'iiu* nosotros al fter §ólo especiadon-s. im le concedemos de-
auuiada htiportaodt.

j Es láittimii ijiK- dejemoi lan pronto de ser niño»! Nuestro tCa-
rrousrli. di* ilusión»'* h> trn 11 «forma ni os, Cfin los años, en *€lTrOHMll
de imbicíonei. K« disputa o forcejen infantil por un determinado o«>
balín dr feria, lo sustituimos por unas monedas más, o por ntra* cosas
relevantes que creemos nos harán felices. Y scfçuramenlc una ve*
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n. no llcg.-irún a proporciona rnns |.< Mii-idínl que presupo-
níamos, ya qiM *-ta no radica en lo* deneos desmedí dos, sino ea el
seirnn diffnite de lo que ya lenem<

Cuando crecento! y dejamos de ser niños..., ; qué tinglados nos
montamos sototroa mismo*! Píesej qat sobran, tomiUoi qoe fnlt¡in.
di^jjrrfcíirta (<>n los que no ae contaba.... en fin todo un laberinto
di feria. Y todo, ¿por qué? Pues a veces,,,, por nada. Pura ambi-
ción i[\\r riega, y que nos impide ver dónde eolpnutios. Y si lo
vemos, quizá* no se nos ocurre otra cosa que, nremaehar H clavo»,
«orno viilparmrnlc! SÍ* dice. Una vez bechn psln. j tan ronl«ntn¡i! Lo
mismo que los niño» cuando han dado m i vuehas en el «tiovivo»,
p«ro*«. al revés. Para ellon ha <ú<1o una ilusión; para nototTOA, una
infla, y en mticlios «-asoj*. nada deportiva.

El <íCarrmi>-<-l» de murtra vida, esas rosas qur no dejtfl *\c dar
vuelta/* a nueslro alrrdrdor... ¡cómo nos cansa! Ahora, ya creeidí*
tos, preferimoi <|UP ítean otros los que. apresuren su paso por alean-
zarlit. No;* heñios vuelto perrxoMos y p«réptiros para todo. WueitU
calma —muchas veré» sólo apárenle^ nos impide la lucha por r«e
pueblo que M¡ nos reserva en U rucrlii di la vida, que s¡ no tiene

I armonía liitemitiea de los alegres tíos vivos, lleva en cambio
sello incruifnmlihff* ilc la efigie «leí Amor. Y si IVH tjüt na b>
...» lo debería llevar.

MAS JUVENTUD

Por BERNARDA PUF.TO OK OMS. • LA HOCA.

Dando rneltai alrededor rlrl mismo nsnnto. una ves má* hablo
ile nuestra juventud desde mi peqnefio punto de vista.

El joven, por nerlo, tiene una serie de problema? que ha de un*
lucionar y t]ur para él son wu\ diHciles. Sun problemaj que le aru-
cían, que ha de resolver en un momento dado, ahora precitamente,
puei lui'gíi .nerá tarde para hacerlo. Es todavía un niño buflinioio
que con ^n^ cantos o sus melenas se siente centro de la atención de
los dermis, pero al mi.mno tiempo el un hombre (pie se HUIK1 m una
lihiación decUiva <le su vida, en la ijue luí de ir solucionando Us
riificnludej «|ii» le le van presentando. E*tndio1 trabajo, amur... todo
eso y más es r l mundo ntirvn donde va penetrando ron mayor o
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menor esfuerzo. Se rslá preparando j de sabor solucionar el nio-
menlo presente <l« pende toda su vida.

La biiminudail entera ha vivido esla experiencia, ahora y antes,
aquí y allí, pero a veoei hay eircimsfaneaaJ que determinan que Jo
que ya d<- por ni es difícil lo acá más todavía.

Veamos ahora un niño que vive en un país, región o pueblo
donde eteee en medio de un ambiente bástanle limitado, con unta
estructuras determinadas y ijue en un momento dado por rautas eco-
nómicas o jtocial<- leshaee CM« inundo. Parece que lo* I¡IIM<

invierten. U agricultura, que ha iido huta boy la base de la
economía, ha sido reemplazada por la ind i tMr iu con ruda- U l xn i t a -

jas e i n ronvrn ien t í - . de un n tnsn orden J r l ran i l no es acusado por

ros lubitantea qpe le van adaptando a la nueva mentalidad, ra
miis rápidamente que otro* y aún hay quienes no I.» logran y lo
dejan juirn eiOI Ilifioi i|ur i n Cite momento han llegado a juvtmes,

\ iiiljideramenle para éstos la dificultad <> doble, ya que a
problema firmona] de juventud se ha sumado el de *n generación.

Pero todavía baj más y es que en este momento, al mismo tiem-
po que cambia el joven y el ambiente, cambia el mundo. Ectamoi
en un momento decisivo de la vida de la Humanidad, Eaperamoi
alpo. silbemos que tere dislinio, quv hornos de ser dútintot... En
realidad ya eatamoi empezando a serlo. No es esta la primera Wi
ni «era la ultima en que el mundo JIHM- por una situación semejan-
te. Eatoa momentos son sólo comparables a los que vivió la juventud
cuando el nacimiento de Cristo y a los que vivieron lo» indios azte-
cas en el momento del descubrimiento \ conquista <)»• Amrrira. Pre-
M-niMiu que ;»lp' había de ocurrir, esperaban... ; , aqueüfl
venes eouseientei <l<-l momento histórico que vivían';1

Nuestro! jóvenes «í. Tienen la ventaja de darse cuenta de d i o
y sahrn que han de colaborar en esc eambío de una manera deci-
siva. ;Ser¿ la esj.eranza de llegar a vivir ,1 mundo nuevo lo que
leí hace ir coa i ¡. prisa? ¿Será esta responsabilidad la que pro-
duce tañía angustia? Juventud hermosa y difícil a quien luí tocado
resolver a la vez tantos problemas; juventud, ambiente v Humanidad.

¿Cómo podríamoi ayudarles para así al mismo tiempo ayudar-
nos y ayudar «I mundo? Vayamos pensándolo y contribuyendo cada
uno a SU l l ·
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LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

MERCUROCROMO T U B A . .

C u o u > rei-onstiiiiyente y anti-anore
tno. l-;n ludüï IÜICHSOÍ de hipovim-
iiimuM* de) grupo B. Instimulante
de ]AS defensas orgánica*.

P1ILKU I UKA itiptuUi)

en cxp|r)rHcione& rectales y verna-
les. KJ único preparado que elimina
nales olores.

CiCttirijante y AQlíséplico.

Bitenlidnd, abortos, purtus prcma-
turojí, ifeJH«cion, IJUIBIHIO, rnquilis-
mu, crcKiuit;ntü, enfcritirdtidrs m-
faccioias, nifottitiin-nio, etc.

DállUñ ñriTIADTfiDllULVU UULLrtn lUltn (mioropolvo)

C I T I P A T i l D \ ' * X ' '

(polvo)

£ f f I P A T U R A * ' TI ' '
(polvo)

P»r«Upre*«ncióB y terapia do las
enferm«dadet locvlixndA» en los
Orgaaoi de la visión de lo» amala-
les domésticos.

Eipettorantc báquico y

Kórmitltt eipecial pnrn perro» y

H l f * '• de t« piel rn i«borre*i.
m eczimii,

f i D A "ft A T 4 4/̂ *"

D A r f\ I f KJ
• * rX K* Vf LÍ 1 11

TIÏD A r\IKI
1 U l \ A L/ 1 XK

p
y meo do Fot •nímilci BcnelicU e) pelaje
y mantiene la piel con un plena poder
(rioloffJtoinniunliirio.
Ecietnai seco* y húmedo». Herpes.

(tOploo) Schorrt-n. Acné. Sarna* Dcrmntosis
de origen Alimenticio y i*jtrcni:mlea.
AlergiMt de origen pamtiiario. Que*
maduru.

Tenifuffo eipecifico del perro que
nu produce vómito.

Otil í i Aguda* y crónica», c*iarf»lei (
<got«a) otnlRiAH, tnnatoidltli, furunculoiii

del conducto nuditiro externo.

Labora tor io TURA
TU. 224 62 74

Iv República Argentina, 55
ïjmmoHA-6



SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

OH DEN «V 2 dé mttyo dt> 1969 por la que ,TP regula la ronresiòn dol
íitiidi ÍIP RpfiftitluctnT Probado y e/ desarrollo de las pruebas
dé

El Reglamento de Libros Genealógicos y- Comprobación t\v Ren-
dimientos dd Ganado, aprobado por Decreto 2394/196<l, ile 15 d«
dirinulire. rstahlere n flus etpítttlos XIIT* XVL XXI y XXV la ca-
YW'w jH-ión de tementa] probado pura los ejemplares i|m- rtimplftn los
reiqutiitOf acrcdiínlivoít de su condición iruvjornnl*' en las pruebas de
Aptitud*** controladas fobre HU descendencia.

La Orden de e^te Ministerio de 30 de julio do 1968, por la
«pie ie regula IR concesión del título de Entidad Colaboradora de
I ilin>- Genealógieoa y Cnmprohaeión de Rendimientos del i lunado.
ili^lininie en rl apartado e) de en punto primero las Entidades Co-
laboradora* para las pruebas de deseentienria de sementales.

El desarrollo dr los Libros Genealógico* y Comprohnc-ii'in de
RendimientOi en diferentes esperíes y razas ganaderan en el país,
fio acuerdo con la» reglomrntaciones ofieialmenlr aprobadas, y ol
infere» crecienli* <ju«- |i¡ira Ion programas de mejora y selección ga-
naderas repreaentt la disponibilidad de sementales mejoranteit, acon-
sejan el MtableoíniieBtO de tina norma iju<- actualice y regule la
Doneesión del título de Reproductor Prohado, así comtt e) desarro-
llo de lux prueba» correspondiente* eoii garantía oficial.

En su virtud, y rn desarrollo del contenido de loa ariínilos 77,
fl2 y 84 ilí'l Hi-jíUmmlo orgáníro del Ministerio de Agricultura, y
en u»o de sus ítirultudeH. cwtr Ministerio ha tenido a bien disponer:

ARTÍCULO 1/ l . l . Correfponde a la Dirección (»t*ni'iíil de (¿a*
nadería el de^arrolln y control de las pruebas de descendi-nria en

i'l territorio eapafiot, así como el (forzamiento de UM tíluloi
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1.2, Dichas pruebas podrán ser flecar rolla (tus baje IH modali-
dad de «Praebes en estación., y «Pruebas de campo».

1.3. !,*• eatamoBM de pruebas de descendencia se establecerán
por la Di r r r r iún General de Ganaderil o por Ent idades Colaborado-
ra* ex presa monte autor izadas para tal fin. de ut-ut-rdo < <>n lo que
dispone la íírden de esta Ministerio de 31 de julio de I(M>B,

A R T . 2." El fancionamientfl de la* litaciones de prueha* de
descendencia se ajustará en lodo.» UM casos a las normas técnica*
que se determinen en esta disposición y en las Kegl a mentaciones
que (tura rada especie, raza y aptitud se cntablczcan por la Uirec-
i'ión iM'ni'ral de Ganadería, quedando bajo <il oonirol de dicho Centre
directivo, a traven d<" l<^ .Servirins Provincia I e> ilel Ministerio de
Agricultura, las c*tabl<'<idas en provincia* y directamente lan inhta-
ladat* <ln Kstacíoncs y Ceñiros Regionales dr]irndiriiics t\v dicha Di-
reeeión General, <*in perjuieio di* la obligada coordinacióa con la-
Delcgaciono PrOYÍncialCA dol Ministerio t\r Agricultura, preceptúa*
da en el articulo 129 de] rigente Reglamento orgánico de este De-
parlamento.

AltT. 3* La Direeoiófl General de Ganadería deírrminará la
prioridad m cuanto a espcciei-, raza» y aptitndei para el desarro-
llrt de la- prueban de descendencia y para la ¡nMaíaciñn o autori-
zación de Estaciones <\v prut'ha*, BHÍ como \u* gonii* 'I'1 ÍH i luición.

A R T . 4." La direeriÓD lérnica tir las prueba1- de deseen d encía
de^nrmUarlas por loa Servicios Oficíale! 0 por las Entidades (!nla-
Doradores, tanto en la- K-tarinm - de pruebas romo en la mortali-
dad di- i Pruebas de campo», recaerá sobre un funcionario de la l)i-
rteción (general de Ganadería expresamente designado al efecto, <|iie
utilizará la colaboración ilel personal técnico y auxiliar croe f*e eon-
sidere preciso,

ART. ").' 3.1. Para tener acceso a las pruebas de descendencia
será condición indispensable que los ejemplares se bailen inscritos
en el Libro Genealógico re la raza respectiva, además de lo« rerç u i-
BÍtos que contengan las reglamentaciones a que se refiere, el artículo
negundo de la préñente Orden,

5.2. Tendrán preferencia para el accenn a I<• - pruebas de «Jes*
tendencia los reproductores pertenecientes a ganaderías diplomadas
y que cumplan los requisitos exigibles.

5.3. Lofi ejemplares de Jns Centros de Selección Ganadera del
Estado y los qot fipuren en régimen de fibleneión de semen con*
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lo en lo* Ontrón de Inseminación Artificial deberán »»T -
metidos obligatoriamente a la prueba de descendencia.

ART. 6,* A los «oíos efecto» de lo que se contiene en la pre-
sente Orden se denominará «Reproductor Probado» al ejemplar que*
sometido a la* pruebas que se consignan en \mt respeetiYlJ Regla-
mi-niarinne-. MI pe re favorablemente las mismas, acreditando así *tt
condición de mejorante,

ART, 7.° Con el fin de lograr una mayor amplitud y celeridad
en la obtención de reproductores probados, y sin perjuicio de la»
preferencias que corresponden a los ejemplares qtic se indican en
la* Reglamentaciones de los diferentes Libros Genealógicos, tendrán
también acceso a lan pruebas aquellos ejemplares jóvenes que por
la» especiales características de su ascendencia y demás anteceden*
tea se consideren idóneos y sean autorizados a tal efecto por la Di*
rece i ó n General dr Ganadería.

ART. 8." Las Reglamentaciones a que se refiere el artículo se-
gundo de la presente Orden determinarán Ins características exigi-
ble* n los sementales y las condiciones para su admisión en las
pruebas de descendencia» de acuerdo con el siguiente detalle:

a) Edad.
b) Valoración morfológica previa.
e) Antecedente* genealógicos y niveles de producción a exigir

en f<us ascendiente*.
d) Requisito» tuiit*rin<i.
Iguatttn-ntr contendrán las circunstancias relativas a los repro-

diH-torcs bembra* y descendencia utilizados en la realización de las
prueba*. -« ̂ >«n la «i guien te exposición:

a) Grado de parentesco permitido entre los ejemplares mili-

t>) Número de ejemplares o grupos a controlar y caracteriali-
ras que deben reunir.

c) Edad, peto vivo o faüe de producción para comenzar la
presenteLa"

tí) Edad, |><•-•• vivo o fase de producción para considerar fi-
IIÍIIÍ /ÍHIII l a p r u e b a .

ART. 9." Las Reglamentaciones específicas señalarán, además,
las particulftridndc.K técnicas a que deben ajustarse la» pruebas de
ib-si rruleneín. enperialmente:

a) Características rnorfofuncionales a comprobar.
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6) Ifétodofl *\r valoración par» l;t calificación ilr IM* reproduc-
tores iometidof a prueba.

c) Sistemas *\r alimentación y de ni,iiii>jn durante la realiza-
ción de. las pruebafl.

ART. 10. Con *:1 fin de que *<* puedan establecer comparacio-
nes lignifícativaa ele los resoltado* logrado* ;i través de las pruebas
de descendencia,, Ins Reglamenta tone? específicas, eorrttpondientfia
a tas di.HtintaN eüpeeieíi, razas y aplilinlc*, H redartarán ron crilcrio
de uniformidad.

ART. II, La.i EfUieionei dr |>ni#-l)¡i di- descendencia no incurri-
rán en responsabilidad ulpuna jn»r daño a lo- animales durante el
transporte de los miamos ni en lot demál rasos no prCvUtOi en el
artículo 4(1 de la vigente Ley de Régimen Jurídio.

ART. 12, En latí R^glamcntaciunes «e eatlbleoerán las moda-
lidaitrs i nni un iiijihs y régimen económico relativoi al ttejwporte,
enirett'nitniento y enajenaeión de lan pródtiocionea y. en su caso, de
Io>> ejemplares qoe obligatoriamente len^tin que ner sarriflcados.

ART. 13. Periódicamente -<• puldíf-nrií por el Ministerio ilr
Afjrijiiltura un resumen de los resnltadoa obtenidos cu IUM pruebas
de deaeendeneiau

ART. 14. I *» lilnlarea de la- I'nipresaa ganaderas. OnUoa y
inhrfHínlas en aometei aljEini i'jcnifilar a las prueban ilr

lo solicitarán del Director peñera) flr (ianacfcría nn-
diante instancia presentada en los Servicioa Provinciali's «I • -1 llinls-
terio de Ajrrícultiira. qtir r<-i»lverá de aeuerdo BOU lo t\uv dispone
la presente Orden.

ART. 15. Queda facultada la Dirección General de (¿anadería
para dictar cuantas resoluciones roiTiplemenEariiiH sean precitas para
t\ mejor desarrollo de la presentr Orden.

(ff. O. de! £., del 23 de muy> de

RESOLUCIÓN de la Dirección (*#nerat He Cuñadería por /« qtir itt*
determina la ¡mesta vn funcionamiento dti Rrgintro de /VÍICI-

miento de Re se* de Lidia.

Concluida la fase de organización del Ri*j¡i<>tro <le Nacimiento
de Resé» de Lidia y habiendo nido comunicarla a los galinderos inle-
recados la rcnolurión adoptada por rste superior Centro, de acuerdo
ron los rebultados conlra^tailos en la vigila efectuada a cada una <le

explntacinrii pone en conorinuento de Itos mismoa que a
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partir tic la feeba de publicación de la presente están obligados
a remitir declaración de los nacimientos de loa producios machos
obtenidos en las ganaderías registradas como la fase previa en la
realización «1**1 herradero bajo control oficial. Todo ello de umetdfi
con las Ordeneu de la Presidencia del Gobierno fie i de abril tic
1968 (Boletín Oficial del Estado núm. 83. de fecha 5 de abril) y
de 11 de diciembre d« 1968 (Boletín Oficial del Estado mim. 301, d*>
irvhn 1 '> de diciembre ).

Í/Ï. O. drl SH del 23 de mayo de 1969).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ganadería tobte oh$ervm*
don ¡trevia a la salida y llegada de expediciones de ganado de
cerda.

La Resolución de estii Dirección General de 29 de febrero de
1968, en la que .se establecieron normas complementaria* ;< \a Orden
inini-ii ri..l de Agricultura de 19 de octubre de 1967 sohre movili-
zación j comercio del cerdo, señalaba, en sus apartados primero y
segundo, la obligatoriedad de la observación veterinaria por un pe-
ríodo mínimo de diet días en todas las ex pin tac iones porcina*, nial-
quiera que fuera la provincia donde radiquen y el régimen de crian-
xa de lo* animales, antes de expediT las guías de origen y sanidad
que amparen expediciones de ganado porcino, así como una nueva
•observación de ciñen días una vez llegados a su destino.

La evolución favorable de la peste porcina africana, localizada
preferentemente en la znna de cría, extensiva de ganado porcino,
aconseja la modificación de las rilada? normas; esta Dirección G
ncral, en uso de las atribuciones crue le confiere el apartado II de
la Orden ministerial de 19 de octubre antes citada, tiene a bien
disponer:

1." La obligatoriedad de observación veterinaria tic diez dían
en las explotaciones porcinas, previa a la extensión tic ia guía de
origen y suiiidod que ampare el traslado del ganado de esta especie,
y tinn nueva observación de cinco días una vez llegados a su desti-
nn. H partir de la publicación de la presente, queda limitada a las
provincial de Zamora, Salamanca* Cácere*. Badajos, Huelva» Sevi-
lla, Cádiz. Córdoba^ Málaga. Jaén, Ciudad Real, Granada y Murcia.

2." En el resto de las provincias, este reconocimiento veterina-
rio será el que previene el artículo 32 del Reglamento de Epizootias,
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No «li>lanle, .*i en alguna de esta» provincia las eircunatancias
epiloétiOM, en relación ron la pegte porrina, lo teowejtil, el Ser-
vicio Proxineial de Ganadería correspondiente propondrá a í'Ma Di*
rección General, mediante informe razonado, la implantación ile los
períodos de observación de diez y cinco *lía> rn il inuaicipto « mu-
nicipios qur M entimen m'oesarios, así eomo d li nul de esta medida
de excepción.

Del eontenido de Ja presente Resolución »e iiiínrmarú a Jos
veterinarios titulara de esa provincia, a los efectos oportuno* y es-
tricto cumplimiento,

(S. O. del E.t del 6 de junio de 1969).

RESOLUCIÓN de ta Dirección General do Ganatfaria por la que $e
publican convocatoria5. batea y programa para et concurso-
oposición dispuesto por ta O. M, de 16 de enero actual, con et
fin de cubrir 15 plazas vacantes, más las qué M prfrffagfflW, en
el Cuerpo Nacional Veterinario, siendo el fiinzo ile presentación
de instancias de. 30 dius hábiles a partir del 26 de junio,
(B, O, del E.t del 2.', de junio de 1969).

DECRETO 1256/1969. de 6 de junio, par el que se aprueba el nue-
vo Reglamento de Pastos. Hierban y Rastrojeras,
(B. O. del £.. deJ 25 de junio de 1969).

DIBRONQUIVEN
Vacuna viva contra la
BRONQUITIS INFECCIOSA

Elaborada en embriones SPF^Libf Í S de gérmenes patógenos cs

Laboratorios I V E N

U
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Boda. El día 8 de mayo, en la iglesia parroquial de Sao Pa-
ciano. tlr liiin-rlona, riini raje ron matrimonio Ja señorita M.* José
Tora Seijo, hija de nuestro compañero de Barcelona, don Jacinto
Torí Albiol, con don Pedro Illa.

Con tan boato motivo, felicitamos cordialmentr al nuevo nía-
trímonio y en particular a nuestro compañero matrimonio Tora*

Vaoaoloit», C«n objeto de ordenar las vacaciones del perso-
nal di- rsir Colegio, la Jimia de Gobierno lia acordado cerrar la*
oficina* administrativas durante los rita? 4 a 3üT ambos inclusive del
próximo rací de agoito. Continuará abierta la sección de venta de
tmptUOi duran Ir dicho» día*, por Ea mañana de 10 a I y de 4 a 7
tarde, exeepto tos sábados y festivos que permanecerá el Colegio
rerrado mañana \ tarde.

Asamblea General Ordinaria de Colegiados el día de 24 de abril

Se da l ee tm «1 acta de la Asamblea General ordinaria de co-
legiado* celebrada el 28 de noviembre de 1968.

En el «alón de aelos del Colegio Oficial de Veterinarios se
rftúne a la* 3 de la larde previa convocatoria enviada al efecto, la
Aftanild.-a Onoral ordinaria de colegiados, hajo la Presidenria de
don J <!i]i Brillas, con la asistencia fie los miembros de la Junta
de Gobierno don JOHC Pascual Bertrán, <lon Agustín de Bmlallrs Siirro-
ca, don Agustín Carol Foix, don Narciso Mareé Duchan y don Félix
[trniul (¿ui-rín. «p"1 arliia de Secretario.

A-tisten bî  oolegiadoi lefioretj Navarro. Bcteban Perninde», Mas
Perera, Pefiarroeha, Vila Haitg, Lucena. Salazar. Deaohe, Araña, Hi.
Jario IVnz. Albiní. Higuer. Notarin. Vustas. Alvarez Ordás, Alvares
Morjiíi. Rué, Cabús, Canal*. Coarasa, Carbó Nadal, Rufas, Cuello,
Bonn Ciiffí, Mulel. Sánrbt'st Mateos, Eudosio Navarro. Bachpol,
Sáez. JiMrl. Zamorano, Albareda. (ralán Luque, Méttdea Pullcirn»
Luera Puente, Celetnin, Viao, Cidón. Lousiau, Rubio Binuén. Benito
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Carbó. Fat jó. Orúi, Anuí-, (iumacbo. Alonso, Villa. Alvares Tijeras,
Jaén. Pi CortH. Bocos, líallabriga, González Pascual, Casadcmunt.
Brullet. <rujiclillii. Uarriga Sampons, Godía, Carlos Díez. Come/. Royo.
Total: 66«

Abierta la leaión por el señor Presidcnir M pasa al orden del
«lia de la A>amblcu. concediendo el uso de la palabra al señor Se-
cretario, *-\ cual procede a dar lectura al aclii de la sesión anterior,
de 23 de marzo de 1968, la cual ex aprubada por la Asamblea.

A continuación el Jefe de la Sección Económica da Jeelura al
presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio de 1969, IH cual
es aprobadu por la Asamblea.

Se procede a continuación a la elección de los eomponetttei del
Tribunal de Honor, hiendo reelegidos los mismos compañero* seño-
res hiendes, íiala.s CabtU, de Pedro y Vergés Ballester,

À continuación se procede a la elección di- IIH cnlcgiados vo-
cales componente* del F»ndo Mutual de Ayuda Colegial «tiendo ele-
pido*, entre tof asistentes, según dispone el Reglamento de dirbo
Fondo, los colegiados señores Lucena, Navarro, Ballabriga y Garrida
Sunpoitf.

Se pasa a continuación al siguiente punto del orden del día:
Exposición por loi ComitioiiadlM de loa Itcndimienlna del Trabajo
Personal del ejentieto de 1967. Toma la pulabra el señor Mas Pe-
rera que en representación de los mismos hace una sucinta evpn-
-jrión de las eircunHtancia>Ñ roneurrcnlCH para el añn abjetO de im-
putación, dando la* norman que seguirá la Cominión para llevar a
cabo la imputación individual, teniendo en cuenta la posible mo*
difiección (¡ue nttñrÍM este año. La Asamblea aprueba la* dircclri>
de su gestión.

El siguiente punto del orden del día Propuenta de nmdifíca-
ción tíel Reglamento fiel Fondo Mutual de Ayuda o?t expuesto poi
el señor Presidente, dando cuenta fíe loi antecedentes fíe ettl ptO-
puesta y consecuente con los mismos el Consejo de Administración
ha procedido a la modificación de alguno* artículos del Reglamento
del Fnntln Mutual al objeto de adaptarlo a los nneroi módnloi de
ayuda establecidos,

F.n consecuencia propone que ^ean leídos aquellos artícub» que
-ufrrii modificación a fin de que, tiendo OOttOeidof por la Asamblea.
pea aprobados en su reglamentación.

Después de leídos por el Secretario y bedlM las aclaraciones
precisas, se aprueba por unanimidad de todos tos asistentes entran-
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en vigencia desde la (Vrlm <lr aprobación, acordándola al propio
tiempo 1» edición del nuevo Reglamento.

MI teSot Ksteban loma la palabra manifestando que, toda xvz
que no lia aido conocida previamente la redacción completa del Rc-
^luiiH-nhi por parle di? todos lo» colegiados, propone se dé un pías»
prudencie] de exposición a fin de que sea consultado más detenida-
mente, Se «eucrda tenerlo expuesto durante todo el mea de diciem-
bre en el 1 ultimi de anuncios del Colean para que pueda ¿er objeto
de Consulta por los interesados antes de proceder a BU impresión
definitiva.

Si ]tasn a continuación al siguiente punto del nnlni <lrl día
..Unlrruin/iiH Colegiales». Toma la palabra el M-fmr Presidente ex-
poniendo I» marcha de la iramitaeión <Iel Proyecto de Reglamen-
I,M ion colegial el cual, por circunstancia* diversa*, nún no ba sido
definitivamente aprobado, Manifiesta la necesidad de una ontennHón
rotrgial sobre MpirriiiN que no estando previstOf en las actaalet Orde*
nansas eoleajíaleí diliouita una adecuada actuación prolesional. Con-
tedíente con ello propone a la Asamblea la nueva reglamentación
de Delegados de Distrito o Comarca por lo trae se propondrá que
por tof veterinarios residentes en cada distrito se designen «los re-
presentantes, ano |mr Loj titulares, elepiíln entre ellos y otro de ve*
terínarios en ejercicio libre y no funcionarios, igualmente elegido
entre los que residen en dicha comarca.

pasa al siguiente punto del orden día: Huegos y Pregunta-.
Toma la palabra el señor Ymtas BiMainanle- el cual expone la

situación que se ba creado en determinados partidos con la actua-
«¡on por parir de profesionales adscritos a grupo-, de empresas ga-
naderas, los diales Hexan a cabo un ejercicio profesional ambulat<>.
rio sin tener en cuenta ninguna norma drontolúgjca profesional, y
esto en algunos partidos en los que el trabajo clínico aun constituye
una fuente <l* ingresos con los que tiene ncccMriad de contar el vele-
rínarío titular, por la» características agríeolo-ganadera» exclusivas
del mismo, ocasionan perjtdeioi serios a dichos profesión a Ice, por
ello expone • la consideración de la Asamhlen §e estudie una fór-
mula de reglamentación o nondirionar este ejercicio profesional.

I n sentido semejante expone su criterio el colegiado ^rñnr No-
[ario Lodos, haciendo resaltar la dudosa actuación de determinado-
profesionales ea la prf>i»eiún de .«tervicios; facultativos en trntamien*
tos obligatorios, dt* los que posteriormente ban de comunicar regla-
tuenlariiiiTii-iii' -u realizai-ión al veterinario titular.
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Por parte de Ja Presidencia M* participa que es precisamente
esto* cmpítoJoi de actuación profesional, los que justifican la urgen-
re necesidad de que se apruebe definitivamente el actual proyecto
de Reglamentación colegial, el cual da alguna* norma? al respecto,
PÍO ofertante etttl hay que tener en cuenta que cualquier otro tipo
de actuación directa y concreta ante cualquier proceder anómalo
imr parte de profewonal, colegiado o im. debe "cr objeto de comu-
nicación forma! y detallada.

Seguidamente y nn habiendo más Montos que tratar se levanta
IH leaión.

Memoria de Tesorería correspondiente al ejercicio d« 10íi8

Amigos > oompaüerof!
Cumplimentando a un precepto estatuario, en la última reunión

de la Junta de Gobierno se aprobó la liquidación del Presupuesto
de Ingresos y (*a.«in* <l·l ejercicio de 1968 y que hoy sometemos a
vuestra consideración para luego ser elevado al Consejo General para
«u conocimiento y definitiva aprobación.

El Presupuesto <le Ingresos y Castos del mentado ejercicio eco-
nómico, ascendía a la cantidad de Ï.406.550 pesetas, cantidad que
te ha visin incrementada, al proceder a su liquidación, en 509.128
peseta* en *u capítulo de ingresos y en 423.944 pesetas en los gastos»
dando un lotal de ingresos de 1.915.676 peseta y 1.83(1.499 pesetas
de go-i<>- quedando un beneficio líquido para el Fondo Colegial de
85.182 péselas.

< loa referencia al Fondo Mutual de Ayuda Colegial son de iodos
conocidos los beneficiós que paulatinamente se fian ido establecien-
do principalmente el aumento det auxilio de defunción en su día
aprobado poi la Asamblea. No obstante ser halaguen** el balance
del estado <le cuentas qut* n continuación se OH dará, rs una obra
que hay que mirar con cariño, si queremos ser continuadora de
I'IIH j lirnefioiarios en sit día, me refiero al empleo* por quien<•*

[responda, dn los impresos y demás efectos que de muñera directa
influyen en mantener «lidio fondo, No olvidemofl que nuestro» di*

i SU el Fimdo Vtulual no son más que laní uyndas rpie como
ríoH poilemos recibir» Calaboranflo con él nos ayiulamoq a
misino».
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IWIRACTO DE LA CLENTA DE PÉRDIDAS T GANANCIAS

DEL EJERCICIO

Por Capítulos del Presupuesto: Ingresos C«ffM

C*p. 1. — Cuotas varias 338.147'—
» 2. Sellos ólticot, MiihmlMarl \

Montepío Veterinario 607.4)6*—
» 3 . — I m p r e s o * \ a r i « i s 912.354*—

4.— Intereses capital e ingresos. 5.252*—
•> 5.— Premio Habilitación 52.507*—

Ctp. 1.— Cuotsi variar, impreso* y sdloti 1.122.959*
» 2. —Hsberes persone] 202.050*
» 4.— Arhitrios y pití-ttiv varios 144,055*
* fi.-—Adquisición obran y rcvislas 19,370*
» 6. — Gasto» re presen tnritin colegial 54.140*
» 7. — Trabajo» profesionales y sociales 204.663*
n 8. — Subvenciones 53.507*
j> 9. — Gustos no previsión 29.7áo

Totales 1.915.676*— 1.830.494'-

B A I \N< | <l N K R A L A L 31 D E l)l< I I M R H K D K 1 9 6 8

A C T I V O

Difpotlibli 924,577t85
Inmovilizado &i\A(A'M\
Almacén 129^95*—
Otro* roncepto* 77.712'—

del Activo 2,17.1,346'45

P A S I V O

Consejo General 8í>7.973\íO
Colegio Hix'-rfanns L7501—
Fondo amortizmión I i.146'—

Suma del Pasivo 936.869*50
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H i -«i M

Suma il<*l Activo 2.17 Í.Uí. i:.
>uiiia del Pasivo 936.8í»9Till

Patrimonio 1.236.476*95

FONDO MUTUAL DE ATUDA DEL COLEGIO,

M-DO KN 3 1 DE DICIFMBRF. DK

Saldo en I." de mero de I'»68 856.31 HS

E 9 o 9

Pur

Por
Pnr
Por
Por
Por

Por
Por

euotai ili» ingrato
bnpnsoi
reeiboi ilrrmuiH (It-funoión
rrciho!» cuotas aefiore* JnbUadoi \
Premio P. S. N. (rohro recÜMH)
10 % i / . 100.000 ).*•..(«. Lotería Navidad
ínteretea rapital
donat ivo ' Ion J a i n i r Ui i in t i ina

d I % i / . 176.7601 nóm. v. a. C, V. M

81.900*
225.168'
101,950*

3.990'
5.532'

l

i .r>
1.767'

1.351.476f73

Pnr deftracionea
Pnr operaciones quirúrgicas:
1). Francisca < laedemirai . . . .
D , Aflnlfu \ í ye i f l u r u H
1), Alejandro Morí Galaagtu .
D . M u r l í n I »>.«s \ i l i i
I). Celedonio (¿arrín (^arcÍH .
D, Jeról IVolarin t,orlos
1). Patricio Sáncfaes K<*riiánoez

147
L21

.0IIU'

.0001

.900'
5.
3,
82.
2_

1.
1.

.000'

.0001

.r>mr

.0fl{)"
1.000'
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Por varios premios estimulo al estudio. 8.00(1*—
Por devolución 60 % euola ingreso ... 180*—
Por participación í »inm Navidad . ,„ 1.100*— 304.780*—

en .11 (U diciembn d*> I968 1.046.69673

Beneficio añ,, 1968 190.3

Memoria de Secreta ríu correspondiente al año 1968

Como r* rt-^lonicnlfirio ante e*la Asamblea General hemo* de
ofrecer a vuestra consideración un resumen de los hcchoH 1)111- In
organización colegial ilr esta provi neia, ha vivido «turante el pasa-
ilu año de l('í>8.

Quizá lm\a ei>n#lituidi> el panado año para nuestra nt%*mr.m-
OÍón colegial, lino de los que m¿S inquietudes y sobresaltos han
llevado, tanlo para BU» eo&pOBtatel como para la propia Organi-
zación, No podcnitM dejar tle ronsignar, en este eicueto resumen,
U i•unhiiini |irrocupación que Iiu OOttsUtoido para la clase, la pulili-
eaeinn de los peitiaentei DccreMM que reorganizando lo«« eslaiin-iiltH
administrat i VOi de )n« cuales depende la profesión, colegial y inliiii-
ninfrativamenle <-«m-iderada» Así tenemos en orden cronológico la
aparición del Deereto 161/68 soltre reor^ani/ación del MiniMerio
de Agricultura, en el cual se establece la depndeacis de la Suh.se-
evetoria drt Departamento de la fir^ani/ai'iiín de ION Colegios Pro-
fesionales Oficíale-», que anteriormente dependían de la Dirección Ge-
nera! de (¿anadrría. Se ettahieer rn el nn-inn una reestructuración
general 'le ludo el departamento, afectando en el anpeeto profesio-
nal a los Servicios Oficiales dependientes del mismo.

Siguiendo e*ie orden cronológico en la aparición de las diferrn*
les nuevas reorgOttiueiOtteSf tenrmo** la publicación drl Derrelo 246/
I^68 sobre rcorgiinizur'íón del Ministerio ile la Gobernación, en el
que por haberse llevado a cabo una puslancial variación de atribu-
eione* profesionales de laa Sulidircccionefi Generales dr Yclerinaria
y Farmacia, inií-ía una-* eonsültOS J reelamacíom-s en las que inter-
vienen lodos lfis estanirntoH profeniontleí ifeetados, dando lugar a la
aparición primero de la Orden de 12 <tc mar/o sobre eompcleneia
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dr funciones que por disminuir las propias jimí*-ionales» toma el
Colegio a 011 cargo la ptesentación del correspondiente recurso de
recepción presentado por tres colegiados de la provincia.

Sin embargo, > «lado el oslado de desorientación creado por el
Decreto de reorganización, « t e es rectificado por el 999/68 con el
cual *e plantea un grave problema profesional por la supresión vn
la Suhdireeoión General de Sanidad Veterinaria dr servicios y fun-
ciones que inherentes a la profesión, fueron desempeñadas satisfac-
toriamente desde que la Legi«lación española les había dado vigen-
cia inicial. Consecuente con esta situación creada por este Decreto
de fecha 11 de mayo, y aparecido en el Boletín Oficiat del Extraía
de] «lía 14, li Junlii dr ftfte Coiegio se reunió inmediatamente, y
en fecho I d <lil mitmo mes tomó el acuerdo, por unanimidad, de
iniriiir ]JI^ foliones que consideró oportuna» en aquellas circunstan-
cia*, dirigiendo los tenerdoi adoptado? a todos los Estamento* pro-
lesiónales* A partir de dicha fecha no ha transcurrid» reunión de
Junta en la que no ge discutieran las diferentes gestiones trac '-ran
participada* [>nr la n rjna ni ¡sació n colegia^ redactándose diferente»
aruerdus unte J;i ililurión dr la solución requerida por la Profesión,
llegando finalmente hasta el 21 de noviembre en que fue aprobado
por el Conwjn di* Ministros la esperada reeiifieación del Decrclo 999
que volvía a encauzar las actividades sanitarias profesionales en la
situación requerida por la» profesiones afectadas, si bien hcni
ronf<ignar que la total tranquilizacíón no se ha visto rnlmafla hasta
fecha reciente con la publicación de la misma en el Boletín Oficial
del Estado^ que con rierta anomalía en la aparieión de acuerdo» del
Consejo de Ministro* tardó cerca de cuatro mese* en ser publicado.

Otro beeho declarable acaecido durante el pasado año fue la
aprobación definitiva del Proyecto de Organización Colegial Veteri-
naria que devpués de dojt años largos de su iniciación en la que tomó
buena partí* ette Provincial y que fue expuesto en MI momento H
la consideración c informe de lo> Delegados de Distrito y tic los co*
legrados en Asamblea extraordinària en jnliíi. estando pendiente de
su aprobación definitiva por 1» Administración, eaperamoi vaya má«
rápida esta últími y legal Eaie, toda vez que In vida il«' loa Colegioi
viene necesitada de c.«ta revitalización para una mrjor adrruarión
al desarrollo fufrido por la profesión en estos óltinwi.t diea nños.

l.nfi actividades científicas a las que el Colegio presta su colabo-
rar-ión. tuvieron fl pasado año otra señalada relrhración en las Jor-
nadas Hi.tpano-Franrrsas sobro aplicaciones del Frío a la conservi-
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ción de alimentos, que congregaron personalidades nacionales y ex-
tranjeras en esli especialidad gracias a los trabajos y esfuerzos de
los colegiado* don Salvador Riera y doo José D. Esteban que como
Preiidcnte de la Academia y Secretario de las Jornada*, supieron
amalgamar la col abo rae ion de la acción colegial, académica jr del
instituto Francés para la cooperación técnica, dando como resulta-
do una Artamhlra de interés nacional, que aun mantiene su inlerés
por la continua petición <le los trabajos que en rila se desarrollaron
| «jue fueron publicado* en ANALES del Colegio.

Continuó la celebración de lo-. Syni posin* regionales qw* en MU
décima rersión corrió a cargo del Colegio de Gerona y que dedicado
a «La cría industrial del ternero» el Colegio de Barcelona presentó
la ponencia sobre «Manejo y economía de la explotación•>• desarro-
llada por loa colegiados don Agustín Caro! y don Mu nucí OIM^

Ï,MS «oíones científicas que la Academia <!«' Cienoiaj Veterina-
rias viene celebrando en colaboración y patrocinio del Colegio, con-
tinuaron durante al pasado año ton su metódica regularidad y acos-
lumlinida Jirill·inH1/ en cuanto al interés que deapiertafl ln* temas
tratado* que viene reflejada por la petición que continuamente se
hacen de los nmmog al Colegio,

Finalmente, dentro <!«• ente encuadre de actívidadeü la elección
de tlon Jo«*é Scculi Orilluf. anliguo miembro eorrespondii-nlf eome
aeailéruico numerario de \a Real Arademia dr Medicina de Barcelona,
cubriendo la vsriinlc producida por el fallecimiento de iloii Ángel
Sabatés Malta (e. p- <l.): y la destacada actuación de] colegiado don
Uberto San Gabriel rn las oposiciones al Cuerpo Nacional de Vele-
rinarios. «ditrniendo la plaza con el número 1.

Kntre los actos .«ocíalo celebrados por míe-ira argani/ociiin co-
legial rl estaca re moa la ya tradicional celebración de la festividad de

o Francisco de Asía. St* iniciaron con el Santo Oficio de la misa
en la Iglesia Parroquial de 5an José de Gracia, al que siguió el acto
cole^inl on H Halón de actos del Colegio, totalmente insuficiente
pura albergar la nulridn concurrencia de colegiados y familiares, y
en el que el Presidente don Joaé Sécnli Hrillan biso un panoranúeo
recordatorio de J'H aetiviflades profesionales, destacando la efemé*
ridei de ser lo veintitresava celebración inintcrnuupida de esta fe»*
tividad (win-iiriírtiiea, resaltando la participación cada ve/ más ácima-
di de loi enlejiados y familiares. Continuó el arto enn el bomenaje
a los tres colegiados que alcanzaron los 70 año** mi regándoseles los
Correspondiente! diplomas* Los premios de estimulo. Siguió el acto
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con Ja eptrege de lo» tílulos de colegiados de honor a loi
compañeros don Salvador Riera, don Lula Lizán y don Francisco
Polo» destacando el señor Presidente la penonaiidad profesional >
humana de estos compañero» y el agradecimiento del (̂ olt-gío por
Ittfi servicios pnXado* y el interés demostrado liactu uuclsra ptth
(vs'u'tn y nuestros colegiados, contestando ni nombre de lo* tres home-
najeado» ei señor Polo.

Se sirvió el tradicional vino de honor en el jardín del Colegio
y en el restaurante «La Pérgola» la tomida de bernmndad. que §0
continuó en agradable fiesta familiar, <pu- durñ liashi bien entrada
la tarde.

Termina la celebración de los actos ofrecidos a nuestro Santo
Palrono. con la misa de difunto!- por los compañeros fallecidos* cele*
bradii al Siguiente día,

Ivin orden a ín previsión colegial debemos destarar ipie la buena
marcha económica del Fondo Mutual bit tenido reflejo este pasado
año en el aumento del subsidio de defunción a 100.000 pesetas apro»
hado en la última Asamblea, habiéndole concedido durante el jta-
sado ejercicio siete ayudas por intervención quirúrgica y tres #uh-
\ineiones por lubfidío de dríurifión.

Continuó inrn-MirntiiiirUi.se el Fondo bibliográfico del Colegio
hahiémloM* adquiriilo fiéis nltra» y fres ingresadas ramo obsequio de
sus autores.

Finalmente señalaremos el movimiento eotagiaJ habitlo durante
el pasado año;

ALTAS. — D . Ramón Pértiga Vidaller. — D. Rafael Vicaría Fá-
hrrgas. — D. Anselmo Fernández Salvador. — I). Enrique Garría
Valiente. — D. Pedro Boix Pujol. — I). Francisco (#ómei: Girón. —
D. Miguel Migueles Migueles. — D. Salvio Delmntu Gnn¿. — D. Euse-
liio Martínez Morales. — I). Francisco J. Gahás Azcón, 1). Ramón
de Pablo Regalé». — D. José M,* Jlurhr- Hernando, D. Antonio
Anadón Torree. — D. Beni lo-Jesús Vidales Lobato.

BAJAS. -— í). Santiago Dol/. Ralln. por traslado. D. Joaquín
Folch Casanovas, fallecido. — D. Alejandro Mora Galaagav, falleci-
do, —- D. Alberto San Gabriel <llosas, por trunlatln. 1), Jaime Bar-
día Capdevila, por baja eolegtftL — D. Miguel Ponte* Pontea, por
traslado. — D. Ramón Vilaró Galceran, fallecido.

Total: 14 altas y 7 bajas, siendo el número total de colegiados
en 31 de diciembre de 1968 dfl 312.

Gracias por vucalra atención.
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