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Discurso del limo. Sr. Director General
de Ganadería don Francisco Polo Jover

en el acto de

Imposición de las Insignias del Orden Civil del Mérito
Aerícola a los señores D. Salvador Riera l'lanagumó y

D. Antonio Martí Morera. Veterinarios titulares

limo. Sr. Coronel de Veterinaria Militar, Illre. Sr. Presidente de
la Cámara Oficial Sindical Agrícola, admirado Maestra, ilustre* señores
Martí Morera y Riera Pla nacuma. Señora*, señores, compañeros, amigo».
Para los que estamos en carpo** reprenent nlivon de la política español».
concurrir a estos setos no» llena de alegría y de satisfacción, pero lam-
inen nos liona de preocupaciones porque puestos en el telar de hilar
muy fino siempre, los que ni las sombras se ocultan, Haean partido de
log errores o de las palabras nr> pronunciadas. Por eso me vais a per-
mitir que lea mi discurso o que lea catas cuatro palabras que traigo en
homenaje al Colegio de Bareelona y sobre todo en homenaje a loa com-
pañeros condecorados como símbolo representativo de la Veterinaria
titular de nuestro país.

Es difícil expresar ante tan numerosa concurrencia, realzada por la
presencia y el encanto que a este acto presta la asistencia de vuestras
esposas v lujan, los sentimientos que en este momento me embarcan. Sen-
timientos nacidos al calor de la amistad y del compañerismo y sobre
todo de esa convivencia que aquí se respira y que trasciende más allá
dfi los límites de vuestra Casa, a través de la aeluación de cada uno cíe
vosotros y sobre Indo por las páginas de ese Boletín y de esa Academia
del Colegio de Veterinarios de Barcelona que tanto oa honra a vosotros
y enaltece a la Clase.

Barcelona, capi tal iríad de la región catalana, i i emir a todos hilos
iiuisiiílos que nos cautivan y atraen. Yo recuerdo que cuando mozo,
lejanos tiempos en que nuestra personalidad no está aún definida, vues-
tra ciudad me atraía, por la rectitud y anchura de sus calles, que cual
mar de asfalto y piedra, separaba dos nucleón de edificaciones represen-
tativos de dos distintas épocas de nuestra Historia. La Catedral, arro-
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pada en el encanto de su Barrio Gótico, recuerdo de un ayer esplendo-
roso y la Sagrada Familia, presente de nuestra voluntad de renacer, los
que en unión del encanto de las fuentes de Montjuieh y del Pueblo Es-
pañol, formaban un bello y atractivo calidoscopio en cuya trama sutil
quedan nuestros sentidos retenidos y de la que difícilmente lográbamos
desasimos, pues siempre el recuerdo de esta bella ciudad recostada sobre
el azul Mediterráneo era una grata saudade imposible de olvidar.

A la par que con el transcurso del tiempo el hombre crece y se
desarrolla, vamos definiendo nuestra personalidad y cuando ésta halla
la «media naranja» de nuestra cotidiana ocupación, toda nuestra vida
gira entonces a su alrededor. Hace años visité por primera vez vuestro
Colegio, rasa solariega que todos vosotros y aunque ya os conocía por
vuestro Boletín, puntual y dilecto amigo que periódicamente me visi-
taba ; mucho antes que por él, supe de vuestra actividad por la ohra
espléndida de un ilustre veterinario que durante muchos años os presi-
dió —Ramón Turró—, compañero que supo armonizar sus vastos cono-
cimientos biológicos con la más profunda filosofía, en una de las hipó'
tesis más científicas y más cartesianas del pensamiento actual sobre el
origen del conocimiento. Desde entonces hombres como Darder, Caye-
tano López, Sugrañes, Martí Freixas, Farreras, Vidal Munné y otros
mucho,?, hasta llegar a vuestro actual Presidente, han recogido su ejem-
plo y han mantenido a vuestro Colegio en la primera línea de combate
tanto en lo científico como en lo profesional, y he de confesar que 8
partir de nuestro encuentro, varió mi saudade hacia Barcelona y desde
entonces, el hilo invisible de la atracción, ya no era la Barcelona mo-
numental, ya no eran vuestras callea y parques* todo eso había sirio susti-
tuido por un determinado lugar y un grupo de entusiastas amigos y com-
pañeros. Por esta Casa y por vosotros, que en este día grande para el
Colegio de Barcelona nos hemos reunirlo aquí para festejar e imponer
a dos de vuestros compañeros, los señores Martí Morera y Riera Plana-
gumá, una de las más preciadas condecoraciones de nuestro país, la Cruz
del Mérito Agrícola, con que nuestro Gobierno lia reconocido y premiado
la labor que en la ruralia, en la ciudad y en la sociedad, estos hombres
han desarrollado a todo lo largo de su vida profesional y al mismo
tiempo, asistir a la inauguración del Curso de la Academia de Ciencias
Veterinarias, deleitándonos con la conferencia de don Eduardo Respal-
diza. Maestro de lodos en esa difícil tarea de la formación de nuestra
inteligencia y de nuestro espíritu.

Hacer una apología de Martí Morera y de Riera Planagumá, como
es lo acostumbrado, me parece a mí fuera de lugar, pues poco podría
añadir a lo dicho por vuestro Presidente y cuantos han intervenido. Qui-
siera, amparándome en vuestra vieja amistad., en vuestra comprensiva
y benevolencia y abusando de vuestra amabilidad, imprimir a este acto
una nota de más viva convivencia, salvando esa inquietud, esa zozobra
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que en lo profesional nos domina por doquier y que las palabra* de
vuestro Presidente la han dejado aquí, entre nosotros» revoloteando a
nuestro alrededor cual asustadizas mariposas.

Miró, cantor ile la tierra levantina, en una de aus mejores obras
cuenta la entrevista tenida entre un pobre hombre que sin ocupación
se siente atormentado y Me cree olvidad" por la sociedad y un sacerdote
a quien va a visitar pidiéndole ayuda y consuelo ea sus tribulaciones.
Cuando el atormentado visitante ha vertido sobre el sacerdote todas sus
cuitas y éste le dice, que rl remedio a sus males está en la hueca de un
o6cio, el visitante* desalentado por la solución, que él no espera, inten-
ta marcharse y entonces el sacerdote exclama: «¿No viniste en mi busca?;
purs haj de dejarte en mí cuarto, tu costal de quinteras. Piensa lo que
sería de este mundo sí lodos aspirásemos a MI hombres extraordinarios.
;. l'nra qué h.i de conocerte (Mr/u? Conoce tú a tu pueblo y ámalo según
sea».

Costal de quimeras, que ea tanto como decir, falta de ilusión, de
estímulo, igualdad en lodos y [tara lodos, descontento, falla {fe afecto,
i\v amor hacia las cosas que nos son propias. He aquí el problema de
nuestros días. He aquí el problema de nuestra Clase, pues ella no ha
podido sustraerse al devenir de los tiempos en que vivimos y en los que
la sociedad a que pertenecemos hace constantemente pala de WQt dere-
chos con lamentable olvido de sus deberes. Prendida nuestra profesión
en este común avalar, es de reconocer, como una realidad ttinjiihlc, que
gran numero de nosotros está constantemente invocando su* desecho*, sin
pararse a oongidexmr que la relación entre el derecho y el deber, es tan
ínliiiiii. ¡latente y estrecha, que el incumplimiento del deber, supone la
anulación del derecho. No liencillo* nuestras vidu con el ccOfftal de qui-
meras» del pobre hombre, eterno descontento que nos pinta Miró, cuya
mente absorta en supuraos derecho*, DO le permite Rtiibar que estos
«aren precitamente de unos deberé» de que hace caso omiso o parece
ignorar. Pobres hombres, que se dan en lodaH las colectividades huma-
nas, y acaso la nuestra no sea excepción.

Porque, señores, yo elevo un ran lo ul cierno descontento de iu
propio quehacer, de ra propia obra, siempre imperfecta, humana al fin.
pero hombre en definitiva 931è conitrtive, que labora, que «porta al
C0QUU1 acervo el fruto de n trabajo, de sus decvtlofti de enasta en suma
poco o miiHio pueda juatifieur la exigencia «le un derecho. Demos de
lado a ese otro eterno descontento por estéril, pues sólo el hombre que
construye, tiene derecho a un pueato m hi actual sociedad*

Ciertamente, la Veterinaria • continua evolución, pasa por mo-
mentos que no nos satisfacen, y no nos satisftcea., por ctinnlo no admi*
timo* una niela precisa para U profeaiótti oomo no la admite H pro-

de \» Ciencia en pn ] ( . r i l | , a r t lyo compás bemol Eorfotcmesfe de
en nuestro laborar cotidiano.
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Sin embargo, sí bien esto debe ser motivo de preocupación, debe
serlo también de estímulo, pues ello no es más que el tránsito por una
fase de desarrollo, que si sabemos valorar y cuidar debidamente, no»
lanzará hacia mejores situaciones.

Que retamos los veterinarios en una peligrosa fase de evolución
profesional. Que nuestra profesión desde su incorporación a las tareas
de la administración pública ha dado un gran paso, tanto en lo técnico,
como en lo social y que la Veterinaria, como encargada de velar, me*
jorar y gobernar la ganadería de nuestro país, ha aabido en lodo mo-
mento cumplir con su deber, son los tres puntos que en mi breve diser-
tación quiero exponer, porque ellos servirán para que, conocido el mo-
mento actual en que nos desenvolvemos, podamos en lo futuro mirar,
cara a cara, nuestro porvenir, tan íntimamente unido al de la ganadería*

Las profesiones, al igual que las civilizaciones, puesto que sí ñn y
al cabo la Civilización en lo humano es una suma de las diversas aeli-
viiliidcs heterogéneas del hombre en el espacio y en H tiempo y la pro-
fesión, es por el contrario una reunión homogénea de los hombres hacia
una determinada finalidad*, como éstas, nacen, evolucionan y pasan du-
rante su desarrollo por diversos períodos o etapas y al final oV>aparecen
absorbidas por oirán civilizaciones, sin que su desaparición supnnga su
muerte, sino tan sólo BU transformación on el continuo di-ven ir de loa
tiempos. La 'Historia nos muestra que éstas, en su continua evolución*
pasan por épocas de plenitud constructiva, con formación de una aris-
tocracia y por consiguiente de minorías velerías que imprimen la tóttid
de actuación y van acompañadas por una masa dócil a loa dictados de
la minoría, seguidas por otras épocas de estancamiento y de decadencia,
en las que Us minorías se ven desbordadas por la masa.

Nuestra profesión, que ha cumplido su siglo de actividad al servi-
cio de la administración, ha pasado en este período de tiempo, largo
para la vida del hombre y breve para la Historia, por ambas EattS. in-
corporada en el siglo pasado a la Administración, con la noble tarca
de defender la salud del boinhre mediante la inspección de carnes, sin
embargo, para lo administrativo y en lo económico, este paso inicial
tuvo poca repercusión, puesto que. su función se reducía a rnmper el
ciclo difusor de las cnfermedadoH de los ganado* transmisibles al hom-
bre, evitando su contagio por el consumo de carnes, velando así indi-
rectamente pnr la salud de sus congéneres.

Man tarde, a principios del siglo actual, en la primera década del
siglo XX, la Veterinaria se incorpora en los aspectos pecuarios y econó-
micos a las tareas administrativas, velando a partir de esta fecha, por
la conservación, fomento y mejora de la cabana nacional, es a sustancia
del Reino». i|iu- ha estado siempre presente en lo?* momentos de esplen-
dor de nuestra Patria. Haré «hora emixjnriente algo más de cincuenta
años, concretamente en 1909, que la date Veterinaria, tomó en nucí-
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tro país las riendas de dirigir la producción y velar por 1A economía
pecuaria, adscriLiéndofie, por las funciones a desarrollar y por la mi-
sión a cumplir, al entonces llamado Ministerio de Fomento. Departa*
mento que en los albores del siglo actual desempeñaba las funciones
que en la actualidad corresponden a los Departamentos Ministerial?*
catalogados dentro de la faceta feonómica.

La incorporación de nuestra profesión a las tareas de la A d minis-
trac-ion, no fue un regalo del Cielo, sino <|iie constituye el fruto de una
intensa actividad desplegada por un grupo ejemplar, por un grupo labo-
rioso de hombres, constituido por político** dignidades eclesiásticas y
compañeros. Los nombres del Duque de Bailen, Marqués de la Fron-
tera» del Vizconde de Eza, del Arzobispo de Tarragona Dr. Antolín
López, y el de don I) tilín ací o Gareía Izcara, son de grato recuerdo y
para nosotros de profunda gratitud, porque gracias a su noble afán de
defensa y mejora de la ganadería, agruparlos en apretado haz, supieron
dirigir, unos desde la antigua c histórica Asociación de Ganaderos de
España, otros desde la tribuna, sus esfuerzos para conseguir que la ga-
nuderín dispusiera de una profesión. \n Veterinaria, encargada de llevar
a cabo la ordenación de la masa pecuaria.

Su dinamismo, su competencia y sobre todo, su entusiasmo y gu
clarividencia, dieron lugar a la creación del antiguo Cuerpo de Inspec-
tores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria, cuyos activos miem-
bros, en la árida, agreste y variada geografía nacional, fueron resolvien-
do los problemas de higiene pecuaria, de zootecnia y de sanidad que
plantea una ganadería rudimentaria, rústica, extensivamente explotada,
sembrando, al conjuro de su directa actuación y con sus palabras, la
inquietud por los problemas ganaderos y profesionales y clamando a los
cuatro vientos, junto con los defectos, las excelencias de nuestra gana-
dería, así como de sus necesidades y las de la población española en
productos de ella derivados.

Su actuación cerca de las Autoridades hizo a éstas interesarse por
los problemas ganaderos plasmando, a principios del siglo, un plan de
actuación que iba, des<Ie ta intervención sanitaria en los puertos y fron-
teras y el desarrollo de medidas de higiene pecuaria profilácticas y cu-
rativas, a la introducción de métodos racionales en la cría y explotación
de los animales, iniciando con ello las tareas selectivas y de mejora de
nuestros efectivos animales.

La aparición del veterinario en la administración, significó la en-
trada de la técnica en la explotación de nuestros animales, regida pri-
mordí filmen te por los MpeetOl zootécnicos y de higiene pecuaria, enca-
minada a conocer y determinar el presente y el futuro de nuestra gana-
dería. En lo profesional, su neluaeión culminó con la unificación, en un
mismo funcionario, el entonces llamado Inspector Municipal Veterina-
rio y en la actualidad Veterinario Titular, de los dos cargos el de Ins-
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pector de Carnes y el de Inspector de Higiene Pecuaria, que hasta no
hace mucho tiempo mantenía en lo municipal excindida a la profesión.

Política He unidad. que no quedó limitada tan FÓln a loa aspectos
d e l a a i l i n i i i l ^ l i Í H ¡ I » [K s i n o q u e e n c a m i n ó MI.* p u ñ o s l i i t c in u n a u n i r á o r -
gajtiiaeióil profesional^ promulgando la creación y el establecí tniftttto de
los Colegios Veterinario»*, ya existentes en algunas provincias, entre las
que podemos destaeai a Barcelona, encargados de desarrollar las fun-
ciones que en lo social incumbía y realizaban, rn precario. las nume-
rosas asociaciones pro fisión a les que en aquéllo,* tiempo» existían. De
esta época, es decir, de la segunda década del .tipio actual, data nue-tra
primera Ley de Epizootia*, texto legislativo con el que nuestro paí»,
por obra de su- veterinarios se anticipó a araehof paJsei extranjeros y
a la propia clase sanitaria española. Reglamentación de higiene pecua-
ria, que hiato cxrlamnr n Silvi·l·i. entonces ministro de 1« Gobernación,
<[<• ipu« disponíanlos de tma reglamentación de epizootias y carecíamos
de la de epidemias.

Tal actividad, desplegada en defensa de In riquesa pecuaria y de
la sanidad humana, fue poro a poco inculcándose rn los distinto" < «t;i-
lientos de la política y de la administración, en los que la actividad
desarrollada por un animoso grupo de profesionales veterinarios perte-
necientes a los diversos Cuerpos, entonces existentes y cuyo» nombres
lileseiamoa por no hacer demasiado prolija y fatigosa esta interven-
ción, fue captada y canalizada por el poder público, culminando en la

ación en el Ministerio de Agricultura, de la Dirección Genera] de
Ganadería, en cuyo HPHO se estructura dentro de la poUtiea agraria del
país, todo lo concerniente a la ganadería, a la par que Me ordenan \
iiinpurnn los servicios veterinarios a cuyo cargo DOrre el tlesarrolln y la
administración de l¡i política pecuaria.

La Clase Veterinaria, si al introducir la técnica t^n \a explotación
animal, supo preveer las ardíale*, directrices «Ir ti poHtiea económica,
al conocer las exigencia* y las necesidades de una ganadería cada vez
inri** activa en el concierto económico del país y en la alimentación de
ML* ha hi tantes; cu lo prof< ^ional. su concepto de unidad, la Eosión, en
una sola Dirección de tocios loi M rvicioa Veterinarios al servicio de l;i
administración, ec-nstitirjre también una anticipación a IH doctrina dfl
unidad que en lo político y en lo administrativo, MÍS tarde Ene pro-
mulgada y mantenida por cl Ejtado·

Con la creación de la Dirección General de Ganadería, la profe-
sión llega en ni función rectora sobre ta ganadería JI aleansar su méi
elevada onsübre •* inicia entonces, al amparo del Ministerio de Agricul-
tura, una activa etapa «|ue. uliarcandn tanto a li>s MpeetOS profesionales,
incide en ta olruciura ganadera del país, dando lugar al nacimiento
de un extenso cuerpo de doctrisa, que cristalin en •'! desarrollo de una
activa labor encaminada a defender y mejorar nuestros efectivos pe.eua*
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TÍOS* a la industrialización y transformarían de sus productos, mediante
la promulgación dr cuantiosas disposiciones téciiiro-iidmiimlrativas y ej
desarrollo de una intensa actividad zootécnico-sanitaria, cjue iniciada en
el entupo y sobre el propio animal, con la profilaxis y lucha contra las
epizootias, la vigilancia y el control de la reproducción, se extiende
liHHta la transformación industrial de los producios obtenidos de la ga*
nadería, sin olvidar los aspectos relacionado* ínfimamente con el des-
arrollo agrícohi y la sanidad humana.

¿Qué es sino, toda esa serie de disposiciones dictadas en defensa y
pura mejora de la pinadcna, que serta prolijo enumerar, pero que por

t importanria y trascendencia conviene resaltar alguna de ellas, como:
las Leyes de tratamiento sanitario obligatorio; de epizootias; de orde-
nación de industrias: los Itt'glanit'nlo* de Paradas e Inseminación; de

-Libros Genealógicos; de Piensos; de Pastos; las disposiciones sobre
fomento y mejora de producción de. leche, rarnc, lana, huevos; la obli-
gatoriedad del cultivo de plantas forrajeras; la de peso vivo mínimo
por hectárea y ruántas otras más. ijue constituyen, como antes dije, un
Cuerpo de floctrina técniro-adminMratíva en el que se basa lu Política
ganadera desarrollada por nuestro Estado?..,

Si en el orden técnico-administrativo, la legislación promulgada ha
sido copiosa y ordenada, igual cabe decir en el de las realizaciones des-
arrolladas en el transcurso de lo* último* veinticinco años. Ahí están
los Mataderos frigoríficos; J;i- Centrales Lecheras: tai fálirieus de pien-
sos; las industrias Láctica*; las ganaderías raltnVudas y diplomadas y
esa potente industria Químico-biológica dedicada a ln producción y cla-
boración de productos para 1» ganadería, purgidas « l·idn lu largo y ancho
de nuestra geografía, • h-1 • irtns en iu mayor parte n\ decidido empeño
del (roliierno ñ impulsar y apowir \a explotación animal y a la indus-
trialización de sus productos y otra partea JII interés desplegado por el
capital privado, en las invrr>injii> pecuarios.

Si de este ámbito pasamos ul de nuestro* Servicios, ahí Leñemos,
las Estaciones Pecuaria-- incrementadas en número, edificios y efecti-
vos; lo^ Laboratorios Pecuarios i los Centros Hegionales Laneros; loa
Centros de Inseminación Artificial; el Patronato de Biología Animal:
Servicios, alguno- de ellos, qpae tanto por vas edificios, instalaciones y
labor desarrollada. *on unitivo de satisfacción y de orgullo.

Fruto de esta constante preocupación, del laborar <!<• los técnico*
veterinarios, e* el haber conseguido, en el último decenio, duplicar tiucv
i™ produocióo de carne, aumentar en un cnarenti \>»r ciento lu de
Itobr- y en un seients DOS ciento l« de huevos, como se puede compro-
bar, MÍ comparamos Us rrfra* median do producción del decenio 1041-
1950, con las obtenidas m el último de 193M°60. Aumentos de pro-
diiirinn .jnr Imn permitida, no sólo abastecer al país, lino que además
y aún H pesar de rim-im activa tasa de crecimiento demográfico, han
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§ido capaces de incrementar los consumas medios por habitante y año.
a más de lanzar, por primera vez a los mercados internacionales, pro-
ductos pecuarios producidos en nuestro país. Aumentos, cuya explica-
ción, dado el estado estacionario que reflejan los censos de población
animal, no puede ser otra que la variación de su estructura interna,
por incremento de la cría y explotación de animales selectos de aptitu-
det definidas, y disminución de las poblaciones animales no especiali-
zada», unida a una más correrla explotación y a la disminución de toi
riesgos infectivos, que han llevado consigo un notable aumento de las
producciones anímale*, traducidas en un incremento de la producción
individual.

Si en lo técnico y administrativo, nues Ira profesión alcanzó estos
objetivos, en lo corporativo y social, aún a pesar de la acaecida proli-
feración de Asociaciones, ahí está nuestro Consejo General de Colegios,
vuestros Colegios y sus organismos de previsión, que han logrado tener
vida propia próspera, gracias a la cual, han «ido capaces de desarrollar
una activa labor, inédita hasta no hace mucho tiempo y que constituye
nuestra garantía y la seguridad de la familia veterinaria.

Si, no contentos con esta visión de «nuestro propio cercado» diri-
gimos una mirada en derredor, podremos ver que también en lo do-
Mato y en la milicia, el progreso ha sido grande, al alcanzar, nuestras
viejas Escuelas, el rango de Facultades y nuestros antiguos Coroneles.
el fajín de General.

Por esta marcha ascendente de nuestra profesión, tanto en lo téc-
nico como en lo social, así como, por los resultarlos obtenidos, sobre
Ja ganadería, no dudo en calificar a esta época contemporánea que se
extiende desde el año treinta, hasta el momento actual, como la de es-
plendor dr nuestra profesión, puesto que, ni el abandono de los viejos
eampos ilr la hipiátríca, ni la disminución de la clínica clásica, ni la
dicotomía últimamente surgida al amparo <h- una adjetivación de nues-
tro quehacer, han logrado frenar nuestra expansión, ni han mermado
la siüstaneialidad .sobre la que descansa todo nuestro edificio profesio-
nal —la explotación animal y los procesos industriales que de ella se
derivan—, abriendo por el contrario, los nuevos caucas por los que ca-
mina la crianza y explotación de nuestros animales y las industrias de
ellos derivadas, así como de Ion subsidiarios de la ganadería, nuevos y
amplios campos para una profesión estudiosa, animada de un anhelo
de superación y de mejora.

Sin embargo, causa pena ver que al amparo de viejas rencillas, de
antiguos M sentimientos, desde hace años tic venga dando cobijo en nues*
tra profesión a una critica acerba. Critica de latiguillo, que al socaire
de algunos percances •eaectdoi en lo profesional, viene poniendo (siste-
máticamente en duda, toda \» labor dcwarrolljulfi en materia ganadera.
Es penoso ver, cómo esta actitud es mantniiilu y alentada jmr
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nados grupos profesionales, de los que, por su reiterada y sistemática
contumacia* calie dudar, no sólo de la alteza de miras, sino que su
propia actividad carece de todo matiz profesional, porque al caer el
desarrollo de las funciones qur la adminiatración y nueMru profesión
nos asigna, dentro de las directrices de mejora de nuestros efectivos, su
desconocimiento acusa una falta de actividad profesional, asi como sus
constantes muestra* Q> disconformidad, su crítica para todo y contra
todos, parece más bien animada tle un afán destructivo que de una de-
fensa de los interese» profesionales y ganaderos.

Kn su ceguera ponen en duda la existencia de una política gana-
dera, sin pararse a considerar que por Política se entiende el arte de
gobernar, dar leyes y reglamentos para mantener la tranquilidad y se-
guridad pública y por extensión, se estima y considera como Política
el arte de conducii un asunto empicándose Ion medios para alcanzar
el fin determinado. ¿Qué finalidad sino, la de mejora de nuestros efec-
tivo» pecuarios, ha perseguido la serie de disposiciones técnico-adminis-
trativas que, sobre materia ganadera, lian sido diciiidus por nuestro Go-
bierno? ¿Qué, el apoyo económico y técnico que el Estado viene pres-
taitdo a la ganadería, así como a la conservación c industrialización de
su» productos? ¿Qm\ la implantación y el desarrollo cíe nuevos servi-
cios veterinarios? Y Nobrc todo la labor desarrollada por la profesión
veterinaria en todo momento y «¡obre lodo el campo español y que vos-
otros los veterinarios titulares babel* sitio en su mayor parte los ejecu-
tores de la misma. ¿No constituye todo esto un claro exponente de la
preocupación del Estado por los problemas ganaderos? ¿No forma todo
ello, un cuerpo de doctrina técnico-legislaliva sobre la que descansa la
labor ganadera planeada y desarrollada por los Gobiernos de nuestro
Caudillo? ¿No es en resumen todo ello una labor política, de política
ganadera promovida y desarrollada por el Kstado."

No malogremos con esta tetítnd, con nuestra crítica acerba, la
labor desarrollada que no* ha permitido alcanzar esta época de pleni-
tud, no sea que nuestra insolidaridad, dé paso a una época de estanca-
miento ci de decadencia profesional, porque, volcados nuestros esfuer-
zos hacia la crítica, seamos incapaces de asegurar nuestros propios de-
rechos.

Ello entraña un juego peligroso que de mantenerse y de prosperar
puede ocasionar un grave quebranto a nuestra clase, pues la Historia
nos enseña que cuntido en las Sociedades humanas se rompe su equili-
brio,, es decir, cuantío la Ley natural tjue lo rige, representada por una
mutua convivencia y sumisión de la masa o colectividad, que constituye
la propia lOeiedad n los dictados y a f«H directrices de la minoría, aque-
lla, anónima colectividad, pierde entonces el amor a su propia unidad
y destino, olvida la misión arnTeml de su obediencia y cada grupo o
individuo que la integra, cree tener personalidad directora .suficiente
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para diotar e imponer BU criterio y sus puntos de viata y alzándose contra
lodo y contra todos, desmembra a la Sociedad y ésta car. en el anoni-
mato ante la incapacidad de llevar a cabo la función directora. Ejemplo
aleccionador que debe de liaremos meditar, porque al Un y al cabo,
Isa Clases y con ello nuestra Clase, DO es mas qiu* una sociedad de ám-
bito más homogéneo y reducido y nuestra actual situación plegada por
doquier de individualidades, dfl agrupaciones y de insolitluriiLnl oV unos
con otros y con la propia Suciedad, parece ser el anuncio de iniciación
de una ¿pora d*j decadencia* <*n la que todos contritos y supervalorados
huímos de ser masa modeladle para convertirnos vn aislada individua-
lidad.

No contribuyamos eos nuestras continuas críticas e inconformidad,
con las clásicas salida* de tono que por doquier se han manifestado en
loa últimos años, a la formación de un mundo de confusión que pueda
ser, por la opinión pública* catalogado como una nube de humo que
esconde la incapacidad de la profesión para el desarrollo di- l;i Ltboz a
ella encomendad a, No cerramos I M *-. '>jn*, muñiros «"jos. it 1» realidad
y a la evidencia de nuestra evolución ganadera derivada del desarrollo
de una continuada labor* pura evitar que las generaciones futuras, nues-
tros hijos, uns digan que la codicia y la insatisfacción nos impidió, en
uno de los momentos más esplendorosos dp nuestra Patria, el pozar de
lo <¡ii«' teníamos logrado por ansia <le lo que esperábamos. Seamos con»

cuentea ron la realidad y con nosotros mismo*, aglutinemos para nues-
tra labor posiciones y voluntades, al mismo tiempo que enervemos man-
tos egoísmo* existan o puedan surgir.

Henos aquí, al final de rsln prolongada disertación, un lu que he
querido mostrar en visión rápida los hechos qu«* estimo a mi juicio come
más fundamentales v representativos en orden a rr*Mi]i,ir la evolución
t\r nuestra profesión mimi servidor» t\v \u Administración y como pro-
pulsora de la economía ganadera. Tal vea su enfoque no liay» sido del
l o d o a f o r t u n a d o . T a l y e » , a l o l a r g o d e * ' l l a . h a y a pe<-Hcl<> |i<u e x c e s o ,
al recargar lu líneas sombrías del momento actual, o al estimar, ilusio-
nadamente, que una nueva etapa, de ona JUBS amplía orientación* guiará
ION próximos años <)c nuestra profesión. Perdonarme por estos ¡irradi-
llos, nacidos al amparo <h- este acto, en el que se ftnlan, el eulor y
afecto tte vuestra presencia para rendir homenaje u 'lo- compañeros por
su ingreso en 1« Orden Civil del Mérito Agrícola, con lo que Ja Supe-
rioridad ha querido lintetizat el aferlo y la estimación que sienit1 haeia
eaa Vpl«*rinflria rural; la inauguración del Curso Académico j la pre-
sencia de don Eduardo Bespaldiza, que no contento eon haber
inda ni vida por y para tu Veterinaria, ha venido n cerrar el
de BU actividad docente en <:-i;i su ca»a.

Ante esla conjunción de factores, qué menos ptulía hai-rr que p
físicamente por primera ^^l/ i stá a n t r esta h i h u n a académica,
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en donde con el diálogo y la discusión «obre problemas científicos y
técnicos, til ntíamo tiempo que cxpnndiendo la cultura, vais formando
una conciencia ele superación y de trabajo en equipo. Bello colofón que
nos marca el camino de nuestra miniad y del laborar en equipo, y cuyo
ejemplo lo constituye vuestro Colegio y la actividad por él desplegada,
única forma de acelerar el proceso evolutivo ganadero. ptKf no ntúfa-
chos del estado actual de nuestra panadería. podei&Ofl decir en recuerdo
fl José Antonio y por similitud a su pensamiento, que la «ainamoí por-
qur no nos gusta •>. Que la imperfección de su estructura; su baja cali-
dad zootécnica y sanitaria; el rutinarisnm de su explotación y la falla
de una rorreeta comercialización e indunlriali/acion de sus productos,
son defectos, que nos bacen inclinarnos con más afecto y entusiasmo
bacía esa cabana que en lo pretérito fue la usul^lancia del Reino» con
el deseo ferviente de cjue conocidos, podamos con nuestro trabajo <-i»-
rrcgirlo* j programar su activa evolución que nos lleve a una panadería
racionalmente expintada que permita incrementar la productividad de
nuestra? explotaciones y abastecer con más amplitud y mejor la mesa
<lc nuestro pueblo.

Para llevar a cabo esta labor. M preciso que seamos flomoanmtai
con la realidad y con nosotros mismos, aglutinar posiciones y volunta-
des al mismo tiempo qnt- i-nrrvar cuantos egOÍinlOJ puedan dificultar el
laborar en común. El momento es propicio, pues como derivación de
los problemas económicos internacionales ea necesario efectuar una
Itomla transformación en nuestras estructuras agrarias, que nos permi-
tan obtener <ic nuestros campos y ganados los productos a los precios dil
mercado internacional.

Tal transformación, según palabras del Jefe del Estado, afectará
fanduneatalmente a las estructuras agrarias cerealistas cíe secano <j(>
nuestras alias mesetas, c incumbe realizarla a nuestra generación, la que
deberá llevar a cubo, junto al abandono del cultivo de eriales y zonas
marginales para ser devueltos a los paJtixalefl y a La ganadería, la trans-
formación de nuevas tierras en regadíos que bagan económica y viable
la empresa agraria.

La orden está dada, el camino ya hace tiempo se baila trazado en
ese cuadro de doctrina que antes mencioné, sólo falta lanzar animada-
mente nuestra actividad por esas rutas y aflorar con nuestro trabajo el
venero de riqueza y bienestar que a la economía nacional otorga una
ganadería correctamente explotada. Para ello, para el mejor éxito de
nuestro empeño, precisamos no sólo de nuestra labor, sino asociar a
éslaT la de profesiones afínes, así como también, de medios materiales
que la hagan factible, al mismo tiempo que, dotar a la empresa gana-
dera e industrias de ella derivada, taDto de nuestra técnica, como áe
un amplio apoyo «redilicio, que baga factible su adecuación y eonsi-
guíente transformación. Pidámoslo razonadamente, pues €Í Estado, dili-
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gente en ogcuftar el palpito del renacer di? nuestra economía, desea sobre
esta faceta, volcar todas BUS posibilidades*

À luí fin y para .su mejor éxito, estrechemos mientras filan inilmídafl
iU-J iníMe afán del trabajo en equipo y como dice Azorín «cualquiera
que sea el trabajo que hagamos, grande o pequeño, lo esencial es hacerlo
<'on amor ardiente». Trabajemos ron afecto, con amor, con tesón, cr»n
humildad, romo lo liijto nuestro San Francisco y que el lema de nues-
tra labor sea ete yugo y runa flechas del escudo nacional, que nos hablan
del trabajo, en apretado haz. rn defensa de nuestra economía y como
servicio a Fxpaña.

Barcelona, 25 di» octubre de 1962.
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El Veterinario ante el futuro

Conferencia pronunciada en el Colegio Oficial
de Veterinarios de Teruel* por el Presidente de la
Academia (ir Ciencias Veterinarias dt> Hnrrelona,
don Salvador Riera, con motivo de la inaugura-
ción de las actividades dmttífictU de dicho Colegio.

«Vinieron grandes terremotos e inundaciones y en el corto espacio
de una noche la Atlántidn se hundió dcnlrn la tierra entreabierta». Con
este párrafo de ION Diálogo* {le Platón, traducido literalmente, da co-
mienzo el prólogo <le «La Atlántida», de Mosén Jacinto Verdaguer.

En realidad, la historia de hi humanidad no se escrihe citando ero-
no lógica mente nomhres d»> ni o narras que reinaron unos días o unos
años, ni decori hiendo batallas que sólo se traducen en ligeras modifica-
ciones de lo» limiten do una nación, ni narrando epfoodíoi políticos que
no dejan huella, que no producen nada que signifique un eamhio en la
estructura del globo terrestre o en \n evolución o desenvolvimiento del
espíritu humano.

• omo un cuerpo vivo y con unidad sorprendente, ln humanidad
pasa por experiencias que parecen fatales ineludible* a toda la espe-
cie. Más temprano o más tarde y para todos los pueblos, llega un día
«n que angustiados preguntan lo qué es la vida anterior y lo qué será
la vida futura, que precien Ien eterna. El deseo de descifrar este enigma,
entrevólo por Platón al ÉMtx que la muerte es la gran aventura, ense-
ñando a sus coterráneo* a no temerla, pero ain asegurarles el porvenir,
lleva a todas las rasa* a un mismo estado mental y a análogas organi-
zaciones políticas y religiosas.

< loro está que en el reloj del tiempo no todas las civilizaciones
marcan la misma hora, (nas, al (ÜMOfrif por «¡rundes planicies y |ri-
liados ficnilrros, llegan antes, por ser el camino fáril y hacedero. Otras,
al tener que atravesar entre riscos y hrenas, llegan con retraso o eijui-
vocan el camino, más al final, rectificació el rumbo, ai-ahan por mez-
clarse y marchar con ímpetu hacia la con ce peina generosa del espíritu.
EitOfl despiasamieiitoi taimícoM son los grandes acontecimientos de U
Historia; a no ser que vengan producidos por un eamhio fie pensamien-
to, ni loa JIVatures de las ilinastias, ni las rectificaciones de fronteras,
representan modificación alguna.

V en ta vida terrena* como en la riel espíritu, sólo cuando un con-
tim-iite se hunde en las negruras del Averno o desaparece una civiliza-
ción, se perciben las grietas al mirar el conjunto <lcsilc la altura.

* • •
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Se acepta que en el proejo de formación de toda comunidad orga-
nizada, formación que viene a llenar una necesidad Mentida por el cuer-
po social que la alberga, existe un primer periodo, el formativo, en el
que la lucha en precisa, ya que la creación es necesariamente dolorosa.

En el umbral minino de nuestra civilización occidental, la invasión
dórica de los pequeños estados prehelénicos, vino a interrumpir el Ira*
bajo de consolidación que probablemente se estaba operando y Grecia
quedó para siempre dividida, no recobrando la unidad sino cuando
perdió la independencia, conquistada por Ftlipo y Alejandro <le Mace-
dònia. De manera que, en realidad, Grecia romo nación, no lia existido
hasta loi tiempos modernos. Acaso ocurra algo parecido con estos fon-
dos de saco de la Europa meridional* ya que la unidad italiana es muy
reciente y la península Ibérica no la obtuvo tampoco huwla ñnal de la
Reconquista, a costa de penalidades sin cuento.

No siempre e] proceso de formación es tan lento. Uno de los hechos
más extraordinarios de ta historia del espirita humano, es que sin una
dirrti ¡un central en Jerusalén, sin un duerna bien definido, las prime-
ras comunidades cristianan se organizaron ron sorprendente uniformi-
dad. No más de treinta años después de la muerte ríe Jesús, aparece la
Iglesia organizada y en torno a tal forma puede situarse el término del
primer período del Cristianismo.

Pero nuestra comunidad veterinaria, la primera etapa superada ya
largamente, remonta su inicio a pretéritos tiempos. El despertar del pen-
samiento griego da paso al filósofo, eu su acepción genérica. Aristóteles.
el padre de la Veterinaria, como todos los enciclopedistas, anda perdido
ea ciertas ramas de la ciencia, incapaz de catalogarlas según un plan
preconcebido, Es a su vez filósofo, físico, astrónomo, psicólogo y como
hijo de médico, siente preferencia por los estudios de Rio logia. Conoce
mejor los hechos de la vida animal que el cuerpo humano y su funcio-
namiento, lo que hace que en esta rama sea más que un precursor.

La civilización romana no aporta nada nuevo, y en l;i edad media,
la ciencia es más bien psicológica que antropológica ; el alma es el per-
sonaje capital en la gran escena del mundo.

Para hallar la mayor contribución a ta hiología moderna, hay que
desplazarse a comienzos del siglo XIX, al publicar Cuvier unas lecciones

• bre Anatomía comparada, trabajos continuados a mitad de siglo por
Geofroy Sainl·llil·iire y Vicq d'Azyr. Fn nuestro país, la Kseueln de Ve-
terinaria de Madrid que decidió fundar el duque de Alagón, sufrió una
serie de vicisitudes hasta el año de 1847, en el que de una manera
fleñnitiva es suprimido el albeirato. dando fin al período fundacional.

Ka segunda etapa de las sociedades en pleno desarrollo se caracte-
riza por un proceio constructivo interior, tendente a la Booatitueión «Ir
un cuerpo de doctrina y la estructuración orgánica oficial y particular
de los elementos componentes, y otro proceso exterior subsiguiente, de
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expansión, en el que los entes sociales o profesionales entran en contac-
to con Ja periferia, en Ja que inciden con los elementos vecinos. Vale la
pi^na examinar eslos tres factores.

Los eacritores católicos han probado recientemente que, ya desde
un principio, no fue el cristianismo un movimiento puramente espiri-
tual, «¡no un» iglesia de fieles, adoctrinada según una catcquesis oral
debidamente garantizada y regida por una jerarquía especial, funció*
iiïuiïli» ron un culto colectivo propio* En esta síntesi* orgánica de la Igle-
sia naciente, destacan dos factores: Ja predicación evangélica como doc-
trina autenticada por la resurrección de Jesús y Ja jerarquía primera
de loa apóstoles con San Pedro a su cabeza, como realización plena del
<*Tii eres Pedro y «obre eala piedra edificarás mi Iglesia». Más larde, la
aparición <lc las Epístolas de San Pablo son el testimonio definitivo del
desarrollo simultáneo de la doctrina y la organización eclesiástica: obis-
pon, presbítero*, diáconos.

El tercer factor, el que entabla contacto con la periferia y entra
en eonfiioto de competencia con ella» es la historia de la Iglesia en la
captación tir altna».

En las sociedades recién formadas, tras consolidar y unificar la nue-
va población, se instaura un código y una jerarquización, es decir, nace
el sentido político. En la civilización latina, es lo más probable que la
grande/a de Hom» fin- debida a sus instituciones políticas y & cierta
elasticidad para cambiarlas a tiempo, lo que bízo del pueblo romano,
el pueblo Icüishidnr por excelencia, capa/ de comprcmler la naturaleza
• !•• las gentes más diversas y gobernarlas sin ofensa.

Nuestra profesión al iniciar su período de madurez, formó BU etier*
po de dnclrina al fundarse la primera escuela profesional con las disci-
plinas que integraron su plan de estudios, cuyo sujeto era el animal y
su objeto, el crmociinicnhi de la enfermedad.

En aquella época, los positivista!* de Compte habían evidenciado
dos postulados. El primero, la correlación de unas ciencias con otras;
era difícil estudiar física sin matemáticas y se necesitaban ambas para
la química; la ciencia era un árbol sayal ramas mantenía unida» al
minino tronco. El segundo, el conocimiento y acaso los fenómenos mis-
ino.*, no permanecían inalterables. Había un progreso continuado cuyos
límites era imposible precisar y probablemente inasequible», porque
lodaft lan ciencias tendrían .siempre un «residuo irreductible» de miste-
tico.

Comple las cliisiíicó provisionalmente en seis ramas, dando a una
de ellas, la Sociología* máxima importancia, ya que la humanidad, fac-
tor cscnrial pam explicar las oirás, era como una imagen abreviada del
mundo entero.

La Lógica simbólica aclual tiene idéntico peusar. Entre los defec-
tos de que adolecen las creencias comunes, sostiene, hay tres a remarcar:
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que están muy confiada* en sí mismas, que son vapas. que son contra*
riictoriaa. La vaguedad, en particular, es propia de todo el pensar hu-
mano; podemos atenuarla indefinidamente, pero nunca no* será dable
aboliría por completo. En su consecuencia, la ciencia •eré una acti-
vidad continuamente perfectible, no algo en lo cual podamos Inorar la
perfección final de una VVT para siempre. Loa dogmsj teológicos son
fijos y se consideran inaptos para ulterior mejoramiento, en cambio
los conocimientos científicos son fragmentarios y provisionales; la ver*
dad definitiva es cosa del Cielo y no de este mundo.

La Veterinaria no es una ciencia exacta que sólo admite principios
axiomáticos y verdades rigurosamente demostrable*, ni tan siquiera es
una ciencia simplemente ; es arte cuando de tas regla* para obtener una
correcta animalicultura, y ea ciencia cuando señala las razones en que
se fundan sus reglas.

No tiene, como cualquier otra ciencia, límites bien definidos. Cier-
to que su objeto es el conocimiento del animal en toda su integridad y
que el concepto teorético de sus tres ramas: medicina veterinaria, zoo-
tecnia y producción animal, y sanidad veterinaria ni relación con Ja
bumana, es inalienable.

Mas tened en cuenta, que el concepto de hoy, no es el de ayer y
puede no ser el de mañana. Permitidme que os recuerde el rápido evolu-
cionar del pensamiento veterinario español, cuando el clásico concepto
de lo patológico empezó a perder terreno, no hará más dr cuatro déca-
das y ser sustituido pnr el actual, más amplio, más aristotélico, al sentar
la conclusión de que el sujeto de nuestro estudio es la ganadería. Tam-
bién debo señalar esa desviación OOneeptttsJ liaría la unidad humana,
rama exuberante, que índica lo relativo do nuestro etxerpo de doctrina*

En otros países de mayor tradición médica, el proceso evolutivo es
más lento. En Francia, por ejemplo, la clínica aún conserva ftl antiguo
esplendor* En cambio, en los países fíe reciente formación, eome Eftftdoi
Unidos, la faceta ganadera es la preponderante, minimizada la rímica
por las distancias y asfixiada la sanidad por una exuberante técnica ron-
servidora de los alimentos, llevada a su más alto grade».

Igual ocurre en oirán ciencias y al haber materias que son comu-
nea a diferentes profesiones, disciplinas que son objeto de estudio en
distmtss facultades por *u universalidad, surgen las interferencias hijas
• le las dificultades en sn perfecta delimitación.

f ii las medical hay Ero&terai comunes mire sus diftintSJ ramas, cu-
yos límites son imprimibles de Heííalar. V,s más. cu puridad ele criterio.
la rama luimana es una enpccialidld de la animal y la ciencia farmaeóu-
tica va reduciendo su contcniíto, si examinamoi su proceso evolutivo a
la luz de la razón. Dentro las biológicas, nn puede negarse existen pun-
tos de contacto con las nal tírales y agrícola*, de difícil separación. Den-
tro las ciencias fundamentales, ¿quién es capaz ile poner límite entre
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Física y Química, cuando la teoría de Heizenberg y Schodinger afirma
que el electrón cesa por completo de tener las propiedades de una cosa,
«egún el concepto común, para convertirse en una región de la que pue-
de irradiar energía? ¿Quién es capaz de señalar, tras los descubrimientos
del doctor Ochoa, dónde termina lo inanimado para dar comienza a lo
vital?

Otro elemento que entra en juego es el político-social, c« decir, la
-estructuración orgánica y administrativa, y el establecimiento de unas
normas de conducta a que atemperarse, para llegar a la plena madurez.

Todo pueblo al ladependisaxs^ una vez promulgada su constitu-
ción» forma el correspondiente ministerio* proceso lento, por estar suje-
to a sucesivos reajustes, exactamente a como toda profesión una vess
adquirido su cuerpo de doctrina, planifica y estructura la organización
interior. En la planificación de los organismos, en la estructuración de
los servicio*, ln anidad y la simplicidad ann principios básicos de toda
mirmación administrativa. Hace poco, decía: «Es axiomático que el
fraccionamiento, la división de lo que constituye una entidad común,
no puede tener vitalidad alguna. Es aleatorio en estas condiciones pensar
on un correcto plan orgánico que recoja y desarrolle el amplio programa
que el gran problema de la ganadería requiere. Es imposible que unos
servicios alcancen eficaz pujanza, mientras es ten separados unos de otros,
con vinculación escasa y a veces en solapada lucha. Es realista aquel
viejo refrán de «rasa con dos puertas mala es de guardar».

El éxito de la experiencia gordoniana, al fundir los dispersos ser*
vicios en la Dirección General de Ganadería, que no fue ilusión de un
poder ejercido condicionadamente por nanos impreparadas, sino la ex-
presión de un espíritu de unidad por todos sentido y que bailó momento
político propicio —brusco tirón de crecimiento propio de la madures
que se acerca-, ÍÎ -Í »• el estado urinal de la profesión, escindidos
sus servicios, dispersos sus componente!*, corroboran mis palabras.

Las sociedades que integran la colectividad humana, deben mover-
Be dentro el ámbito del orden jurídito-moral: es decir, deben conciliar
sus derecho* o interesen con los derechos e intereses de las demás y su-
bordinar unos y otros a las exigencias del bien común.

Las sociedades profesionales, cuyos derechos deben supeditarse a
SUS deberes*, han de salvaguardar ln autoridad y la neresarin eficacia de
la unidnd de dirección, estableciendo una jerarquía d<* valores, pero no
pueden reducir a wus colaboradores tle cada día » simple» autómatas,
enteramente pasivos y sin propia voluntad. Por eílo, tanto el Estado
«orno las entidades de derecho público, lian extendido y siguen exten-
diendo »n tutela M>rial a los distintos estamentos de la vida oficial y
privada.

En Veterinaria la colegiación es obligatoria, con lo cual se agrupa
a todos los profesionales y da a los Colegios pleno carácter oficia], per-
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mitiendo el diálogo con la autoridad en defensa de nuestros legítimos
intereses. Pero ese derecho «le asociación debe ser calificado de abusivo,
«un cuando esté reconocido por la legislación vigente, ruando al margen
de IÍI oficial y al amparo ele difidencias internas que en ella deben éter
obligatoriamente resueltas* se crean asociaciones particulares al servicio
de cuerpos determinados o de imprecisas situaciones, que ron su cerra-
zón espiritual sólo conducen a la división y la impotencia. Dice el com-
pañero doctor Mulet, que en estas condiciona nuestra voz no Llega clara
al legislador; es que no es única, pues mientras una suena en tono agu*
do, otra lo hace en grave y hasta la hay en falsete*

Una pérdida fiel sentido de la ponderación y del equil ibrio, hace
exclamar a unos que no quieren ser cipayos, ni lacayos, ni esclavos;
otros, arman una tremolina más que nacional, y los de mas allá, se <!<•-
entienden parapetado* tras sus privilegiados puestos. Sólo quisiera re-
cordaros lo que tantas veces he dicho: que la grandeza de la política
Veterinaria es la di* IJI conveniencia colectiva, de IB razón y dol derechn ;
mientras que Ea pequeña es la de los intereses hnulardo*. de la corrup-
ción y de las intrigas.

En el normal proceso de expansión de una sociedad en crecimien-
to, llega un momento en el que se establece contacto con las profesión
afínes, que se hallan en igual trance. Es evidente que la Veterinaria se
centra en la Clínica, Tácela la más antigua, situada en el epicentro de
nuestro acervo profesional y cuyo contenido es indi** utido. Facetas man
recinte?, Zootecnia y Bromatología, situadas concéntricamente, son las
que con su contenido se interfieren con las limilarei disciplinas de pare-
cidas profesiones, situadas también en la periferia de sus respectivos
contenidos. En el proceso expansivo de las ciencias esta* interferencia*
son inevitables, dando lugar a la fricción y al choque, y es en este mo-
mento, cuando el dormido espíritu de clase •*«• manifiesta en toda su
pujanza.

En realidad, ese espíritu no es nada más, ni nada menos, que la
suma del orgullo de sus componentes; orgullo que es pasión del inteli-
gente, victo el más generalizado y del cual no se libra nadie en etl
mundo.

Pero el espíritu de clase, puede adoptar dos diferentes formas:
Kn una, el orgullo es noble y generoso, os la gloria de pertenecer

« una profesión que se sabe út i l y necesaria a la sociedad y que obliga
• superarse, para servir cada vez mejor a sus semejantes y a la nación
entera. Sólo es privativo de los espíritus selectos, de ION que llegaron a
la profesión siguiendo la Tuda vocacional y plena entrega a su carrera,
de los que conciben su traliajo como misión, en respuesta a la invita-
ción suprema de contribuir al cumplimiento de su plan providencial
en la historia. Este espíritu de cíase, constructor e integrativo. cuantío
rhoca con la expansión de una profesión similar, es decir, cuando surge
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un conflicto de delimitación de funciones y el terreno es resbaladizo, pro-
cura que la autoridad dea la que dicte normas correctas y precisas, se-
ñalando los respectivos linderos.

En olra, en circunHlnnrias económicas y sociales adversas, el espíri-
tu de clase difiere de lu anterior y en ella, el orgullo es más positivista,
dándole al título profcrminiil, no HÓIO el valor de un documento que ga-
rantiza la capacidad de conocimientos mínimos exigible, sino que se
esgrime romo patente de como para expoliar a low demás y considera
como llave mágica para vivir holgadamente, aporlnndo a la colectividad
el mínimo esfuerzo y reclamando el máximo beneficio* hn este ambiente
de materialismo a ullranza, afloran inmediatamente a la superficie todos
los \ieios dt- que está impregnada el alma humana. La pasión se pre-
senta en toda SO deformidad y violencia, sacudiendo brutalmente al es-
píritu y empeñándose en arrastrarle por loa malos caminos; el orgullo
es mezquino, hecho de mezcla de codicia, de envidia y de odio hacia el
semejante, infecta mczeolunza en la que solo impera el propio yo.

En tul Jiituneión, sólo Caben dos soluciones. La primera es la adop-
tada por los dirigentes conscientes, que para evitar la tendencia a las
disputas internas, como nuil menor, exaltan el espíritu tic clase, es decir,
ftceplun la eoncentraeión ile los espíritus pendencieros dirigidos contra
las prolesiones niás cercanas y ron las cuales no hay límites precisos,
debido a la comunidad de ciertas disciplinas. Este método, parcial y
externo en la forma, amoral en el fondo, da lugar a la riña; es la gue-
rra de conquista, al reclamar para la profesión el ejercicio de cuantos
derecho* pudieran considera ríe romo patrimonio de su actividad* Toda
autoridad ante disputas en las que ella no toma parle, las considera in*
deseables y tiende a evitarlas, castigando a los que fueron motivo d<-
ellftf, Kn otros casos, ante hi dudn, se asesora de ambos bandos conten-
dientes; es lógico que se incline hacia el sector que presente mayor eohe.
sión, que le ofrezca mayores garantías y mucho más, si el antagonista
por querellan internas, no présenla un frente unido.

La segunda solución, si tal puede llamarse, debida a la falta de dtri-
genlet conscientes o en ausencia de ellos, es la aparición del espíritu de
cuerpo, secesionista, fraccionario, que crea clases dentro la propia clase,
que enfrenta al compañero contra rl eompañero, que cual guerra civil,
por ser la más cruenta de todas las guerras, siembra odios y rencores
por doquier. Sus reÍVtndÍeH< iones, por parciales, no pueden ser atendí-
da« por la autoridad, ni puede hacer frente por incapacidad reactiva» a
las presiones externas; no es sólo la burrera que la cerca en sua con-

en ¡.i penetración más o menos rápida en ln que, empleando las
mismas palabras del doctor Cuenta, el vacío que dejamos entre nuestra
propia cascara y nosotros, e* llenado por toda clase de irrupciones, que
con más presión que la nuestra, acaban por desalojarnos, instalándose
en nuestra roncha, de la misma manera que el cangrejo ermitaño en Ja
concha del caracol vacío»
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Desde hace dos décadas, la relación entre la medicina animal y 011»
servidores, ha sufrido evidente desproporción, fenómeno que puede ge-
neralizarse a casi todas las demás profesiones. I*.I módulo de ta sociedad
en que vivimos deja su impronta sobre nuestro pensar y proceder, sobre
nuestros anhelos y nuestro» actos, diferente para cada nación y deter-
minadas épocas. El profundo cambio económico-social sufrido por nues-
tra Putria a partir de aquellas fechas, ha despertado la tendencia a
adquirir capacidades profesionales más que bienes de fortuna; se esti-
man más lo» ingresos cuya fuente es el trabajo o los derechos fundado»
en el mismo, que los ingresos cuyo origen son <*J capital o los derecho»
al mismo inherentes.

Esta mentalidad se tradujo en un aumento considerable del alum-
nado en todas las facultades. En cuanto a nuestra profesión, un fiel icio
bienestar, derivado de pasajeras circunstancias económicas y que no po-
día persistir, dada la falta de base agro-pecuaria, la principal fuente de
riqueza <lc la Nación, dio la sensación de que la Veterinaria era tierra
de promisión para r\ primero que a ella se acercara. Poco auge han
adquirido la agricultura y la ganadería en estos últimos veinte años,
mientras que el número de profesionales ha tomado enorme incremento.

Aislados del mundo exterior, con muy bajo índice científico dado el
agobio del profesorado incapaz de atender a su formación por razón de.
número, sin vocación qui- constituye ansia y estímulo de superación, con
una textura moral deficiente propia de los calamitosos tiempos de la
postguerra, iranscurricron ION primeros años dentro un relativo bienestar
que disimulaba la desaforada ansia de llegar premio y sin esfuerzo, He
medir el trabajo únicamente por su coeficiente de éxito material, por
su traducción dineraria. Posteriormente, al incrementarse el número de
profesionales en proporción desorbitada y reducirse las posibilidades
de todo orden, surgió la solución administrativo, el escudante Iras un
burocratismo a ultranza, que sostiene unos privilegios actualmente ya
mezquinos y carente* de ser; es la solución del «Estado ya proveerá»t
que ha dado lugar a la formación de los parias, de los desheredado*,
de Jos compañeros que por el delito de ser jó veno ><• Irs cierran todas
Jas puertas, se les niega el pan y la sal.

Actualmente nos hallamos ante una masa amorfa, carente de ideal,
inmadura, pueril en su fondo y forma, pero de decisiva influencia tam-
bién por razón de número, en el porvenir de la profesión. Sociólogo*
como (talarMr y Huizinga, OferitOffM mino Lorén, piensan que para esta»
masas, la lucha es algo así como la única manifeularión de ansia colec-
tiva, <)e orgia ritual en la que todos participan, lastre que la destrucción
del espíritu religioso y la ruptura ron la tradición ha dejado a estos con-
glomerados. La paz no es propia para estos seres, antes al rontmrio. et
disgregante; en este ambiente materialista y amoral surgen inmediata-
mente envidias y egoísmos, relajando los lazos de MflBpiforitnM) y eonvi-
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vencía» disolviendo todo aglutinante material que se quiera añadir al
complejo liiiminvi-MH-ial que perdió la unidad espiritual de su condi-
ción. Sólo así §e explica este espíritu demoniaco de lucha, esta guerra
solapada (|ii« no» divi<le y fracciona cada vez más, Y no importa que
al final nni espere el im sor, po*qtt« la muerte es hoy, más que nunca,
para d humano despojado de asidero sobrenatural, esa engorrosa des-
gracia que siempre ocurre, a los demás.

Si esa crisis interna no es superada, la sociedad se halla abocada a
su decadencia y desaparición.

Cuando el imperio romano de Occidente sufrió las invasiones bár-
bara», Roma estaba ya en plena descomposición administrativa. Es de
creer que si el imperio huhiera estado en BU apogeo, no partido en dos
por obra y gracia de Dinrlrcianii, cuta* gente» germánicas hubieran sido
absorbida* gradualmente, romanizándose poco a poco. En cambio, ahora
Ion encontramos en seguida «' servicio de ambiciosos magistrados impe-
riales, que se valen de la fuerza tic los invasores para imponer un candi-
dato a la púrpura o para atacar a sus enemigos personales. A pesar de
l.i restauración <le Jusliniano, el imperio se hundió pnra siempre; sólo
la sociedad romana vive a través de sus filíale*;.

So acepta que el momento es critico para la profesión, que estamoi
abocados a la pérdida rápida de posiciones vital», bajo la presión ex*
irrna que nos constriñe y asfixia, y la descomposición interna que noa
anula e invalida. Desatendemos nuestra formación científica, la estruc-
turación orgánica v$ disperta, estantío divididos por el exacerbado espí-
ritu ile cuerpo; si el alhriterato fue una comunidad que falleció de muer-
IC natural porque su misión vn la MHttedad ya estaba cumplida, la profe-
sión Veterinaria fie pcrnislir en la actual tesitura, morirá violentamente
jiliognda por sus propios pecados.

• * •

11 asta aquí sólo hemos visto y juzgado nuestra situación profesio-
nal, las dos primeras fases de todo proceso para llevar a la práctica los
principio* que informan toda realización. Nos falta la tercera fase, el
ingnuiPtO de la búxpH'tta y determinación de lo que se puede y debe
hacer para llevar al terreno de la acción, a la realidad nmiTcla, los prin-
cipios y las directrices que creemos necesarios pura reestructurar una
sociedad profesional <]iwi periclita.

Kl pjHo di* la teoría a la práctica es arrluo por naturaleza, debido al
egoísmo profundamcnlc enraizado en los seres humaiiort. por esc mate-
rialismo que lodo I" invade, por van dificultad en juzgar objetivamente
los rasos concretos > que da lugar a la diversidad di* pareceres. En sus
•plica* iones ¡Hieden surgir divergencias aún enire los compañeros de la
mejor buena voluntad. Debe ser norma de conducta que. cuando esto

. no falte jamán la mutua consideración, el respeto reciproco y la
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buena disposición para localizar los punto* en loi que asírnia el <!•--
acuerdo y dar lu^ar. sin discusiones bizantina»), al buen entendimiento.

No olvidéis que el paso a la acción es un deber que corresponde a
todkfcii hijo del profundo sentido de responsabilidad que no» inculca la
religión cristiana, al llevarnos a esa vida moral, intima, reflexiva, propia
del creyente.

En el momento actual y ante nuestro futuro, MIO caben tren posi-
ciones: la materialista n pagana, la espiritual 0 cristiana, y una tercera,
valor negativo, inbibiloria.

Se ha afirmado que en la era ríe los iriiiufn* de la ciencia y <!< la
técnica, lo* hombrea pueden continuar *u civilización prescindiendo de
Dio;*. \ ivimns en una época de Hiibversión de valona, en la que, en todoi
loa campo», se rinde culta al materialismn, a esc concepto dts la vida
que no reconoce la existencia del orden moral: orden irascendenle. uni-
versal, absoluto, igual y valedero para todos.

Ante esta actitud, que viene flanqueada por la venal complicidad
de uno»*, amparada por l;i enlmnlia, la i^nnranrin o la ineonfoaldc COB>
tabulación de otron, y la apatía de todos, nadie M a I revé a denuncinr
su inconsistencia y nu invalidez.

Sólo la Iglesia, columna y fundamcnlo de la verdad, deja OÍ* MU
VOI. por mediación de su* Pontífices. En la última Encíclica, puede
leerse: «La confianza recíproca enlre los hombre» y entre los estados,
no puede nacer y consolidar.*»- *inn con el reconocimiento y respeto ilrl
orden moral. Pero el orden moral no se sostiene lino en Dios: separado
de Dios, KC de^inU'Kra. Pue» el linrnbre no es Bolamente un Orfaniamo
material, sino también espiritual, dotado de inteligencia J l¡ln'rtad. F\i-
ge, por tanto, un orden ético-moral, el cuaL más» «¡ur cualquier valor
material influye sobre las direcciones y la» solucionen que ge han de
dar a Ion problemas de la vida individual y socinl en el interior de Ul
comunidades nacionales y en la» relaciones de ¿atas entre sin.

En el terrenn de Ja inteligencia. Ja llama del progreso alranztido
y no entendido en HIAH altos deatinot, antr rn honor de la barbarie nrícn-
tal que juega con la» arma* más peligrosas de Ja ciencia. Las nueva* pe»
>iliilidades descobieitM por los avance* científicos, posihiliiUdrH (pir
paeiUM al MIVMsio • t«-1 biei representarían un medio para la consecu-
ción ilc un mañana mejor, son purstas eomo fin al ierrioio de la mbirer*
sión y del desorden, t'na p ikwi t de miedo i*e extiende por lodo el mun-
do, lodo tiembla ante el espectro de la guerra, al rio ruc cuenta de (pie
la inteligencia es arma mortal de no estar controlada por la Religión,
ym que al «obre valórame en exceso cree hatlarse a sí mi-tu a y la arroja
por la borda romo lastre molesto <lrl anje M precia ilcnprenderse. Hasta
Bertrand RUHHCII, QJ filósofo moderno cuyo lirismo por la lécnica y filia»

n política son bien conocidos, advierte lo.* [n-ligros que una completa
supeditación de las ciencias al instrumento político acarrearía a
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*, porque >¡ Kit• n «la ciencia proporciona auge y prosperidad»,
es en el supuesto do poder «abolir la guerra y preservar al mismo liem-
po la democracia y Libertftd da cultura. lOn rano contrario, la ciencia prc-
cipihiria « ln humanidad en males mayores que los que ha experimen-
lado nunca».

La Encíclica continúa: » r'ntretiinlo el sentimiento de progresiva
insatisfacción que K difunde en I re los seres humanos de las comunidades
nacionales de alio nivel de vida, deshace la ilusión del soñado paraíso
<n lu tierra. Al mismo tiempo^ Ion seres humanos van tomando concien-
cia cada rea más clara ilc jos derechos Inviolables y universales de la
persona^ >' s r haré en los mismos más viva la aspiración de estrechar
relaciones más juilas y más humana*. Son todos estos motivos loa que
contribuyen ;i que loi bombres se den cuenta de sus limitaciones, y a
que vuelva a florecer en ellos el anhelo <íe los valores del espiri lu, Y
«•«to no puede menos de ser feliz presagio de mutuo entendimiento \ íe-
etindaí colaboracionet».

No lodo está perdido. I na leceión de la historia* es la seguridad
de que el progmio material y el progreso moral, corren siempre a la
fiar. Aunque a \eecs parezca que los inventos materiales nu cuntrihuyen
a mejorar el espirita, que la civilización con ñus doctrinas positivistas
y hicnc.Miir corporal, malean el alma, son pequeñas incidencias en el
común devenir. En esta Im™ qn« pateca tan triste pare el género huma-
no, hay por ln menos filósofos ran penetrantes eomo Platón; fínicos, quí-
micos, biólogos que traían de resolver los p rolde mas científicos con me-
dios más poderosos que los dr o I rus épocas; educadores con más lumiil-
cJad y devoción que ln que ponían en sus menesteres l<>* de la antigüe-
dad, y en el terreno del espíritu, las Encíclicas iniciadas con la cRertnn
Novarum», que son lust y compendio de ta acción social y dirigente de
la Iglesia.

Al fumoso dicho de Itiicón epoca filosofía Apartii de la Religión»
mucha filosofia conduce a ella», podéis añadir el decir de Dcttorc «se
conoce mejor el alniH humana ejerciendo ln medicina, que peripateti*
¡ramio por los j a r d i n o de la Academia».

Después de servir a Dios, no hay servidumbre de mayor grandeza
que HIJUCIIII que se ofrece ni ser doliente, al nnimal enfermo, pues n mi
través lanihién se sirve n Dios en la Creación, que es su magna obra.

La medicina animal en su más amplio concepto, se asienta sohre
una delesna id c hnse; el ^ujelo de sil eonoriinií-nto, el organismo vivo
en MU rersióo inñs compleja. • - un mundo completamente cambiante,
en él jamás hay dos tttStantftS iguales.

Kl invcsligadoi a medids que profuinli/.fl en el estudio de los fenó-
menos biológicos, se da cuenta cada ver, más de su desconocimiento de
la naturaleza y de la excelsa magnitud de lo creado. Al hecho nuevo,
suceden siempre nuevos hechos.
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El clínico .-ahí» que hay una luceeila-pilolo que preside la vida de
los «eres y que cuando claudica y He apaga, DOf obliga a decir, a posar de
todo* los rertir.Moa riel arte, «Alabado sea el nombre del Señor». Y des-
graciado de aquel que por falta de creencia*, no pueda o no sepa musi-
tar estas palabra*.

Nuestra falibilidad, nuestra impotencia, bija de la misma grandeza
de la ciencia que profesamos, dan rrusreiidrru-wi a mientra misión, subli-
man nuestro quehacer. La socialización creciente de la medicina huma-
na, ta burocratización eada vez más acentuada de la animal, obligan al
profesional a pesar de su buena voluntad, a ejercerla sin estímulo, tras
un anonimato que nos mide a todos por un mismo rasero. Iji Veterinaria
ha llegado a ser ejercida en serie, por un Veterinario funcionario peo*
diente siempre de un escalafón, bajo un rigor burocrático antepuerto a
toda otra consideración y que contrasta con el criterio de amplia libera-
lidad frente a cualquier actuación clínica detractada o inoperante. M:i>
enlo no invalida, que al margen de esta Veterinaria en vías de despresti-
gio y mixtificación, se ejerza la profesión con prestancia y señorío, man-
teniéndola en un adecuado marco de dignificación y exigiendo el respeto
y la estimación para los que nos esforzamos en ejercerla del único modo
como debe ejercerse: con la entrega total, en cuerpo y alma.

No quisiera que mis palabras se interpretaran como deliquios de so-
ñador, como expresión poro realista. Sé sobradamente que en los escasos
momentos de lucidez que precedieron a la muerte del Ingenioso Hidalgo
de la Mancha, exclamó: «Señores, vamonos poco a poco, que ya en los
oidofl <ie antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya ¡*«\ cuerdo;
fui Don Quijote de la Mancha y »oy agora, romo he dieli<>. Alonso Qui-
jano el Bueno. Pueda con vuesas mercedes mi arrepentimiento y mi ver-
dad para volverme a la estimación que de mi se tenía y prosiga ailclnnlc
el señor escribano».

Tampoco ignoro que ruando lot hombres y mujeres de todas cala-
duras y todas las razas, enfermo» de todas \an desventuras y tristes de
todas la» nostalgias se dirigían en inmensa riada hacia la Peña Negra,
guarida donde dormitaban ociosos los siete pecados mortales, pidiendo

abriera fiara lanzar otra vez aobre el mundo todos los monstruos dé-
la tentación, Aeracio, el santo anacoreta que por pacto con el Diablo
los mantenía encerrados y que presenciaba desde su choza el trágico des*
file, incorporóse con decisión conmovida a los últimos rezagados que se*
guían gritando. ¡Satanás!, ¡Satanás!... vuélvenos al pecado.

Pero también se que el barro humano tiene el palpo sagrado de
las manos del Creador. r>tá en el ánimo de todos, dice Lorén, la neee-
•¿dad de un progreso espiritual de la humanidad que alcance en pocos
añon el progreso material $i queremos evitar la destrucción; el triunfo
«leí amor entre lo*, hombres, no sóln es una meta de su evolución, sino
una apremiante necesidad de supervivencia, porque sólo el amor puede
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engendrar la solidaridad suficiente como para hacer innecesario cual-
quier otro sistema de aglutinación humana.

Una ciencia de tan dens» contenido, una profesión ron tal carga
de humanismo que no en posil·le MI ejercicio sino emana de un gran
corazón, no puede resolver sus problemas, no puede enfrentarse con el
futuro en el terreno positivista; nu solución sólo ruin- I·II <-l reino del
espíritu* bajo los eternos principio? de la moral y la virtu.L

Eme enfoque anímico, limpio de mundanales impurezas dentro lo
posible, no excluye el gozo de lo* bienes material'-.*, que la moral es ¡a
mejor (íuía del entendimiento práctico y la virtud se bulla en el justo
medio entre dichos exiremos. Ni, como dice el doctor Cuenca, correr el
riesgo de retroceder al estado de sociedad sin civilización, al sustituir
nuestros fine» por causas simplemente \«üHativas 9 egoístas como la»
de cualquier tribu in< ivitizadu ; ni caer en el error opuesto. Uefftndo m
UD estado de civilización sin sociedad, al justificarnos notamente por
nuestro* fines y olvidar por efecto de un misticumo a ultranza, nuestra
condición humana.

Como concepción cristiana de la vida, nuestra posición está defi-
nida y clara, en este párrafo de la reciente Encíclica: (Por tanto, cual-
quiera que nea el progreso técnico y económico, no habrá rn el mundo
joftícia ni paz. mientras Ion hombres no vuelvan al sentimiento <tc la
dignidad de criaturas y fie hijo.s de Dio.**, primera y última razón de ser
toda la realidad creada por El. El hombre, separado de Dios, se vuelve
deshumano consigo mirtino y con sus semejan ten. porque la relación orde-
nada de conciencia presupone la ordenada relación de la conciencia de
la persona con Dios, fuente de verdad, de justicia y de amor».

Como doctrina social de convivencia, parte integrante de dicha con-
cepción vital, dchrnio* aceptar fu principio fundamental en el que cada
uno de los ne re* humanos es \ debe ser el fundamento, el fin y el sujeto
<le (odas las instituciones en las que se expresa y *e actúa la vida social;
vida sorial cuya luz es la verdad, cuyo objetivo es la justicia, cuya fuer-
za impulsiva es cl amor. Es la valoración del factor humano lo que
importa e interesa; »l la suma de todos ellos compone ln sorinlnil. ésta
sera lo que sus componentes quieran.

En el terreno ya puramente especifico, profesional, hemos de reco-
nocer que no estamos a la altura de las circunstancias en ninguno de sus
aspectos, en ninguna de fm facetas. Habéis de convenceros de que sí
queréis sobrevivir como profesionales y ocupar el puesto que nos corres-
pon de entre Us profesiones liberales, hay que conquistarlo con el propio
esfuerzo, sin el concurso de los demás. La técnica avanza, la ciencia n
amplifica, el mundo se transforma y no podemos quedarnos alráa ton
querellan de familia. Tenemos que reconsiderar conceptos caducos, cam-
biar nuestras débiles estructuras y cansinos organismos, pero para etti
obra sobran los luchas intestinas, las querellas internas, hemos de sacri-
ficar lo que nos separa por lo que nos une.
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Debemos dejar de lado enta falla dr MINIUÍI confian/ii. esto temor • I• -
clan que hace suponernos que il contrario está alinienluiido propósitos
ile iloiniíuH ion. acrrhumlo rl momento oportuno pura caer tobn su pre-
.xa. Kilo aboca al malestar de todos y a un sentimiento de opraatóa 'i11'"
debilita las más nohles iniciativas en beneficio de la unidad tan nn*uiih«.

Y lo cu r io s del raso, en qne existe una coincidencia, por lo a«Mi
dialéctica, entre los re preant antea de los distintos organismos profesio-
nales, en man i fritar que M impone poner fin a las discusiones inútiles.
<consumi<loríiH de energías que deberían tener jiplirurimi inmcdiülJi para
solucionan, loe mil grandes problemas que nos fifrdan.

La actual erisif puede definirte OOmo un vacío político que no se
intenta ni siquiera colmar de una manera eficaz y constructiva y que, por
el contrario, degenera en Inclín* GStéfílei hmdaineilUídaí fti puros per-
sonalismos, mientras la medicina animal se débale angustiada por sin
¡n^cniei* problemu.

Ha de *er necc*ari(» un perio i-\amen de coneteneia y pregimtcrM
*i nuestra confínela c-i|¿ de acuerdo con aquellos Metimientos *\r solida*
riiiad profesional y cristiana Emternidtd que debe informar el limpio
proreflcr de convivencia con el compañero; preguntarle zi el amor mu-
tuo y el sentido <lr comunidad están \iv<»s y operantes en nnrslra con-
ciencia; preguntara* si nuestra conflnrta estn inspirada en el bien común
• > 'ii [MTsonales apetencias. Porque basta ahora, mucho ir n misa, mu-
cho gn]poar*e el pecho, mucho hahlar fie honradez y mornliihnl. l<> ipic
no «"• obstáculo para que cuando -><• presenta la ocasión, hagamos Ja aaa>
caitilla al eompafiero.

En la vertiente científica, es preciso la caparitaciófl y el estudio;
cada uno en su cspccialización dentro el todo orgánico, trabajo que debe
aceptante como rni-iún, el decir, como respuesta a la invitación íHii[trcm«
ji cumplir mi ntperioret lienignioM, como un compromiso para ser útil
n la -m-iriliid que nos cohija y ante cuya finitlnlad especifica^ ipicilan
relegadas a iegun<lo término la económica y político-social.

Mas, ante lodo, debe ser n-i-rificado el criterio de universalidad que
informa nuotras actividades, ya que se pierde en intensidad lo que te
gana en extensión ; consecuencia (le ello, a mucho* nos falta suficiència
y a casi todos, profundidad. K* cierto que debemos volver a nuestras
ciencias fundamentales y aplicadas, que es preciso estudiar y capacitar-
le, pero HÍM dr^pnrrumar bm facultado hacia mil disciplinas diferentes,
«Hinque requiera más trabajo el fijarse sobre una materia y dmninarla,
que no rl adquirir cuatro BOcionea generales sobre las dirimías ramas
que integran nuestro saber.

No hay manera de rttancarse en clínica, cuando la medicina avanza
» pasos agigantados y la cirugía cMú cu pleno auge. No es posible man*
tener viejos módulo» ganaderos, cuando hi nutrición animal y la gem-
tiea siguen nuevos derroteros. No hay modo de cifrar toda la inspección.
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cuando la? técnicas nos arrollan, en el solemne acto de meter las nariees
dentro la barriga de un besugo —pido perdón—, o en el de publicar
una i'irnUomlianto gacetilla cada vez que con un antidiluviano catalejo
descubrimos una inefable triquina —pido nuevamente perdón.

* • *

Una doctrina social, un reajuste en la estructura profesional, no •«-
enuncia Bolamente, tono que se lleva también a la práctica en término*
concretos.

En el terreno de la acción, podemos señalar dos objetivos, inme-
diato uno. otro más Lejano. Kl inmediato queda definido» al decir que
para construir, ce preciso la paz y unidad Interior, de la que tanto farr-
eemos.

Cuentan la» vieja» crónicas, que la reforma acometida por los Papas
durante loa siglos XII y XflI no hubiera sido eficaz, si no se hubiera
producido un movimiento favnrulilr popular, una sariiilidn espiritual
conseguida con la predicación de la* simples verdades evangélicas, eter-
nes e imprescripliblt

En aquella época, el pobrecito de Asís en ÍU primer viaje a Roma.
tiempos de iniciación y prueba*, debió ver grandes abusos y debió nentír
la ncrrsidnd de corregirlos: pero en lugar de rebelarse, alzándose con
ideas de reforma, comprendió que la verdadera reforma debía ser la de
las conciencias y que su misión era imitar a <!rislo» no romo Juez, trino
como Rúen Pastor. Y be aquí su primera fnruliirurntiil idea,

A HII regreso de Asís, pedía píedraí, las lievnhn en cerones, y de ette
modo construyó In humilde capilla de San Damián, que después fue con-
vento. Pudo dÍM-iplimirse romo un penitente o encerrarle para meditar:
pero tampoco eso fue el franeiscano. sino mucho menos, mendicante y,.
por consiguiente, mucho más, Ksa acción» el predicar ron In conducta
J ••! *'jf'rii|ilo, es su BegUTula idea fundamental.

Ya en su vejez, cuando debido a la organización conventual, no
pudo insistir en que sus frailes fueran todos como él en la cuestión de
la pobreza, renunció a su cargn de mperior, seis años antru de su muerte.
Eita renuncia en acapo su mayor glorin. No hi hi/.o para evitar disputa*,
ni gozarse en una mística paz a solas, lia testigos: podía haberse impueit»

por su prestigio, del que andaba ¡»íibra<íf*. pero salvó también este Irr-
cer gran peligro, la soberbia de la verdad. San Franri*ro ha llegado
hasta nosotros pobre, haslu r\ punto de no querer tener voluntad, ni
criterio... más que para alabar n Dio*.

Dentro el próximo objetivo, lo inmediato lia de aer alumbrar una
concienrift coleeliva tendente a crear comunidad de sentimientos y nrti-
rudes, de pensares y pmeedrres. V.n innegable que existe en diferentes
ColcgioH una fuerte corriente il<- upinión en favor del buen entendimiento,
de i\uv resen l»t> Itirhas tribales, de que ya basta tanta miseria moral y



940 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS I>K BAHCULÓNA

tan poco provecho material y crema tí si ico. Es preciso encauzarla, dnrlr
forma, despertar las conciencia!) dormidas, provocar el retorno de los
hombres de buena voluntad ausentes por inhibición mesiánica compren-
sible, y por medio de la prensa profesional, de IB conferencia, de la
charla, de loa contactos personales y colectivos,, magnificar la enorme
riada que dé lugar a la formación de la minoría selecta, al agrupamien-
to de los verdaderos dirigente», para domeñarla, para llevar adelante
la antorcha de la fe en nuestros superiores destinos.

Son esos hombres honrados, puros, ron la fuerza de voluntad de los
grandes conquistadores, que entienden que la profesión tiene un deno-
minador romún insoslayable, los que deben ocupar los puesto* il i rech-
vos en Colegios y Consejo General, organismos que deben ser considera-
dos como uniros y genuino* representantes de la clase. Y si en su estrur-
tura encontráis defectos, si en fltlfl ordenun/n^ existen fallos, subsanadlos,
que no hay obra humana perfecta y siempre es susceptible de modifi-
cación.

Y cuando la clnse sienta y vibre ni unísono, ruando sus organismos
rectores hayan conseguido plena unidad de pensamiento y acción, e.«*
cuando podrá emprenderse la ingente larca de la total reconstrucción
veterinaria y se habrá cumplido la primera idea del Santo franciscano.

Fll objetivo lejano, una ve» cumplido el Ulterior, premisa nbligadi
p i n toda nueva estructuración, entra en marcha. Y en cale momento,
«era predio plantear la cur-tion de principio*, de fondo, de ideas há-
rica*.

En el terreno científico, deberemos ponernos de. acuerdo en lo que
deb< entenderle [mr (Ücririii \ «irrinaria. cuál e» su contenido, que disci-
plinas abarca, hasta dónde Bogan un límites, y llegado el caso, aun cuan-
do la posición no sea muj orlodosa, dirigir hacia el exterior, hacia estos
puntos de frirrion con las profesiones afine*, a esos espíritus inquietos,
pendenciero*, que *iemhran la discordia entre notOttt

En lo estructural y orgánico, deberéis pronunciaros sobre la uni-
dad r independencia de los servicios y la cApeeialización de los tutano*.
Si entended que el concepto de la ciencia que profesamos PS el pura*
mente médico, en MM concepción anacrónica, de vía estrecha, que
muchos sustentan, et lógica la integración oficial y partirulur entre los
organismos sanitario*; mas, ai eveemo* que nuestros conocimiento* dis-
curren por el anchuroso eanoe de la animaliculhira. que nuestra misión
tiene carácter prininrdialmente pecuario. Hdtntc que d puesto esta-
rá en ganadería, ron todas sus eomecnencías.

I n cuanto a la esperialización, mucho me temo que habréis de
inclinaros a tu favor. Ea obvio M-ñalur que la capacidad ávl profesional
no puede abarcar loa varios conocimientos que la Veterinaria compor-
ta. En lu esfera ofirinl. el rendimiento no alcanza toda* sua posibilida-
des, se carece de muchos perfeccionamiento* viables. En la particular.
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imponible resolver con eficacia lo» múltiples problemas que a diario
ae presentan.

En el reciente hicentenario de la Escuela de Veterinaria de Lyon,
el profesor Jouhcrt ha dicho eou claridad meridiana* que en todas las
naciones la profesión evoluciona hacia la subdivisión, apreciándose dos
tendencia*] de una parte, la formación He grupos de clínicos especia-
lizados por especies animales; de otra, la integración en un cuerpo de
funcionarios estatales para el cumplimiento de la profilaxis dirigida.
Y llega a la coDcluHión de que es preciso organizar dos tipos funda-
mentales de especializacione*: las menores, por especies zoológicas, y la*
mayores, por disciplinas biológicas, incluyendo en estas últimas como
esenciales la Profilaxis dirigida; Microbiología, Parasitología, Inmuno-
logía e Higiene: Higiene e industrial dr productos de origen animal,
cuyo conjunto formaría la especial i/.ución de Sanidad Pública Vete-
rinaria.

Kn el aspecto político-social, habrá que deshacer mucho* equívo-
cos. Todas la* profesiones deben moverse, dentro del ambiente del orden
juridico'-moral, deben conciliar £tis derechos y sus intereses con los de-
rechoa y los intrn'Mt'.s de las otras comunidades y subordinar los unos y
lo* otros, a las exigencias del común bienestar, Pero antes, debe hablar-
se de deberes especifico*, de los que dimanan de nuestro propio ser,
que justifican nuestra existencia.

Y si es cierto que algunu- > »*res somos demasiado exigentes en nues-
tros derechos y andamos HI(¡O remisos en nuestros deberes, también
puede objetarse qnr la sociedad se muestra indiferente ante nuestro
cometido y que muchos proyectos naufragan ante la incomprensión ad-

Yti. tu rual no es obstáculo pnrn (]iir debamos conjugar ambas
rectificando en In que ên menester; reivindicando nuestros

, pero empezando ron dignidad en la espera, por cumplir con
deberé*, proeurandn -.ituarnits rn iilénlii'its plunos de opinión

para que ne produaci el eoimentrOi pues He no ser asi, podría darse
el caso de una divergencia fatnl. al hablar nosotros en sanitario y la
sociedad emplear términos ganaderos.

! n el terreno económico, la colectividad remunrra los servicios
ron «rroglo a la utilidad 6 importancia de los mismos. Jamás el quietis-
mo burocrático de un escalnfón oficial ha sido nió\il «le superación y
mejora; le que los fr«nt*eses llaman «Thvdre paperassicren absorbe rá-
pidamente e inutiliza todos los esfuerzos. Sólo con el estudio y el tra-
bajo puede mejorar nuestra posición económica ; no pidiendo H tos po-
deres públicos, sino imponiémlonos a la soeicilad jior nuestro saber y
eficacia.

Después y sobre estas sóli<ln« bases, pedid piedras, transportadlas
en serones si es preciso, rcrrui-lruiíl. que cuta es la segunda idea dri San
Francisco,
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A veces, la construcción se tambalea, las panules se cuartean, surgen
fisura * en el pétreo bloque, amenazando con el desplome. Tal vez lo*
materiales empleados fueron defectuosos* quizá los artífice» no fueron
lo auficten temen le hábiles; aun que casi siempre las idea» y las doctri-
nas son buenas, los que las malean son ION hombres que las aplican.

Retírame a tiempo; renunciar a la soberbia de la verdad; postrar-
se en el suelo delante de su sucesor, para decir en alta voz: «desde
ahora ya estoy muerto para vosotros, lie aquí al Hermano Pedro a
quien todos vamos a obedecer», es la última idea del Pobreeito de
Asís.

I ti el ancho campo de la cieno* no hay camino*, se los va harten
do ella misma, del mismo modo que el hombre no time porvenir, si
no te lo fabrica a su modo y razón. Por ello, en la humana condición,
im hay que mirar cu demasía el ayer que ya se perdió entre las brumas
del pasado; ni mirar con insistencia el hoy, ya que sólo preguntar qur
hora rs y la hora es ida; hay que pensar en el futuro, fértil proineau
de lo increado, para poder rectificar el rumbo si ei preciso y al llegar
al ocaso, poder decir: no me marcho, ran quedo, porque aquí dejo
mí fruto.

Y para ello, no son necesario» ni griseta terremotos t* inundació*
Dea, ni que la Atlántida fte hundn en In* rnlnifm> dr la tierra, rjur
enn Jos años la gola de agua horada peñas y modifica los perfile* del
más abrupto litoral. Basla que, como dijo Platón, caminemos a traré*
de la vida terrena! limpios de injusticia y de malas obras, y que al lio
podamos depositar la carga, llenos de buena runfiunza. alegres y re-
gocijados.

en lai activídadei cienriücrti, .iorinlc.t, protr.tuuialc* y

benéfica* del Colegio, c* contribuir con tu c

A una Vctrrirmrta mejor
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SKCCION INFORMATIVA

La joriiiida del 25 de octubre

Inauguración del Cur>o 1062-63 de la Academia
de Ciencias Veterinarias y celebración de
Homenajes e Imposición de condecoraciones

Con gran solemnidad se celebró, el día 25 <lr uriubrc. la sesión
inaugural deJ curso 1962-63, <le ía Academia de Ciriioias Veterinarias.
Presidió el arlo H excelentísimo neñor Director General de Ganadería,
doctor don FranciMO Polo Jover» a quien acompañaban en el nitrado
presidencial, el doctor don Salvador Riera. Premíente de la Academia;
el Coronel de Veterinaria, doctor don Juan Pona Juaniro por el exce-
lentísimo tenor Capitán General; doctor don Francisco Llobet, Dipu-
tarlo Provincial, en representación del excelentísimo señor Presidente de
«Jtt fia Corporación; d«n Antonio Freixas, Presidente de la Cámara Sin-
dical Agraria : tlnrlor don José M.* Séculi Brillas, Presidente del Cole-
gio Oficial de Veterinarios; doctor don José G* San*: Royo, Jefe de los
Servicio* y Director del Malnderci Municipal ; doetOT ÍOll Ángel Sahal.
e n r r j i r i - s i ' i i l í i i i o n <lc l:i H i ' a l A c a d e m i a i l t ' M e i l i f i í i f t y dO€tOf d o n J . F ¿ -

b p< i r el Colegio Oficial «Ir Farmaoéntiisoí de la Provinc ia .
Ademán n^istiemn mnohoi acailrmicos de número y miemhros

onili^ntrs. como nuiuero.Kn^ familiares y compañeros expresa-
mente drtjilu/.udn* de otra» provincias.

Trait una*> hreve^ palabras de salutación del Director General de
Ganadería, cedió la palabra al señor Secretario General, para leer la
reglamentaria «Relación fie las actividades de la Academia de Ciencias
Veterinarias Jurante el curso tic 1961-62», y «earuidauíftite el doctor
Mirra Plana^umá presentó con palabras de calidad y Urna* de emn<
4*ión al cniifrn-nriante excelentínimo M0OI doctor don Kduardo Rew-
paldisa libarte, Catedrático dr ln Facultad dr Veterinaria de Zarago-
za, reeieateniente jubilado por haber llegad» a la edad re^liiiiientaria.

I"!I doctor don Eduardo itrHpabliza desarrolló «'1 tema «Cincuenlu
años de dorencia Veterinaria», disertación que dividió en Iré* parte*.
En Ja primera se ocupó de su misión docente, que conocen perfecta-
mentí la mayoría di* los profesionales de Barrclona. por haber sido
alumnos suyos. Describí*» las diferentes cátedras que ha orupado, la
primera dr Anatomía descriptiva * •miiparada de los anímales domes-es-
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ticos de la Escuela de Veterinaria «Ir Santiago de Compórtela, a sus
22 años de edad, en la que sonto cátedra por SIIH amplio* conocimien-
tos en todas la» disciplinas de la Veterinaria. Posteriormente ganó la
de Enfermedades Infecciosas, l'idieía sanitaria y Parasitología., en cuyo
desempeño ira/i'j un phin rifltenuitico y doctrinal de las áridas materias
que comprendían tan amplia cátedra. Para finalmente |ui.sur a la de
Inspección de «límenlos, labor docente llevada a cabo eon amplia vi-
sión higio-sanilaria hromalolópica, considerando la vital importancia de
ta ganídad e Inviene. en lo técnico y lo económico.

Kn la segunda parte, estudia a relevaste* figura» de la Vclerina-
ria. quienes, en opinión del conferenciante,, son los que Kan permiti-
do que la ciencia aninitil llegase ul grado y madure/ actual. Knlre estos
insigne);» veterinarios eipaficles fueron destacados don Dnlmncio García
I/cara, don Nicolás Casas, don Santiago Morcillo y Olalla y don Ramón
Turró, sin olvidar a don Euffchio Molina y Serrano. Los d utos humanos
y científicos más sobresalientes fueron muginiralmente descrito* por el
doctor Respsidisa.

Como parle final, definió su concepto integral de la Veterinaria:
biológieo-expcrimenial. clínico, zootécnico, lii^in-snnitarin, científino-téc-
nico, social, y de acción vnlgari/adora y divulgadora.

En un próximo número «le loi ÁNAJLEfl publicaremos intégrame
te la profunda disertación del doctor Re*paldiza.

Una vez acallada la ovación que acompañó u las última* palabra*
de don Eduardo Respaldiza, f|"e expresaban el intenso caxiÜo ijuc men-
tían hacia él la totalidad de los asistentes, de los cuales una gran ma-
yoría se había formado en BU cátedra, se inició la celebración d<> li
Jornada de Homenajes,

HOMENAJK A DON KnUARHO

En este acto, organizado por v\ (iole^io Oficial de Velerinar
se rindió tributo de íiprndeciniientn y afecto a dnn Eduardo Re^paldi-
za y se procedió a la imposición de rundecorariones a los compañeros
docloret* don Salvador Hiera Plann^umii, veterinario titular di? Barre-
lona y Presidente de la Acadcmiii de Ciencias Veterinaria» y dnn An-
tonio Martí Morera, veterinario titular ele Calaf, galardonados por el
Gobierno en atención a su meritoria labor en pro de la panadería.

l\l BCto H búetó con unas palabras drl Presidente del Colegio^ doetOX
Séculi {trillas rjuc con emotivas frases glosó In intensa labor pro
nal del doctor Kcspaldiza, Recordó, con agradcrimicnln. la huella q
bahía dejado en la formneiún profesional de cuantos haliíun pasado por
la cátedra de dnn Eduardo. Todos aqucllon <|iie estuvinms al lado de
«I, dijo, tenemos que estarle agradecí chis por lo rancho que nos exigía
y por lo mucho que contribuyó a nuestra formación profesional. Resal-
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té »u acendrado espírhu de justicia, de honradez y de dedicación plena
a la cátedra, que dempre regentó con verdadera vocación docente.

Señaló que don Eduardo Reapaldisà es el verdadero nimbólo del
amor a una profesión, ya que a Hl« había entregado, BO «lamente su
vida, sino todos sus hijos yn que todos ellos flon también ven ríñanos.

En reeiM-nln del Colegio de llarcclnna. el señor Seflttli, - tilrt- ^ran-
(|<s iplaoKM, entregó al dootoi Reapaldisa una plaea d« plata y a su
diltinfuidl puposa un brochciusignia <le Veterinaria, rogándole h> acep-
tara como una pequeña prueba dr lo mucho t\iw M le quería y se le re-
cordaba.

Kl doclor Riera Pianagumá pronunció también unas palabras de
adhenión al acto y después de una* sentidas y emocionada* palabras de
don Eduardo se rezó, en un acto de cristiana solidaridad mil*' 1H des-
gracia que afecta a la familia Rc»paMi*a. un PadreWWatro en sufragio
del jilrnn de don Jos/- Luis Reapaldisá, veterinario, EaJleeido en fecha
reciente en I» c iudad <]<• Hurcr lmia .

HOM£NAJK A DON AGUSTÍN DE

Seguidanurnte el Prrsidrnlr drl Colegio señor S.culi, recordó la
eficiente y abnegada labor que OOO motivo de las pasailan inundacio-
nes de la comarca del Vallés, llevó a cabo el compañero don Agustín
At- limlullé» Surroca, veterinario y alcalde de Moneada, una de las po-
blacioaea más afectadas \*»r la riada. Puso de manifieste <•! uttenao
trabajo iiue llevó a cabo, del míe se hi/o eco la prenso diario, la cual
publicó varias fotos en las que aparecía el compañero DUdalies uiri-
giendo IOH irabajns de ityuda y Halvatin-nio y exponiendo "I vicepresi-
dente del Gobierno, Teniente General Muñoi Grandes primero y a
S. E. i-i Jefe del Estado después, la* necesidades de la población.

Para expresarle la felicitación de los eompafierof por su labor el
ior Séculi te entregó, entre loe aplauso» de los aaiatentoa, un artísti-

co álbum fotográfico, ooa treinta de e«tas históricas l·itofrrafíaí* apare-
cida* en la prensa barcelonesa.

IMPOSICIÓN DK

Seguidamente, el Secretario del Colegio, procedió a la lectura de
bis correspondientes Ordene* Ministeriales par las ijue se concede el
iri»rrso en la Orden Civil del Mérito Agrícola a don Salvador Riera
Phinacuma y a don Antonio Martí Morera.

Hicieron uso de la palabra varios compañeros que glosaron diver-
sos aspectos de la vida profesional de loa compañeros x-iiajeados,
y cuyas intervenciones fueron las siguientes:
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ADHESIÓN DE DON AGUSTÍN GAROL FOIX

«Pedí se me concediera el honor de hablar en el acto de hoy pucs-
1o que me constaba que era este el deseo que muchos abrigaban, había
pues, que ser el primero en solicitar tal derecho y creo que lo fui.

Por este motivo puedo hoy públicamente expresar a los veterina*
ríos titulares don Antonio Martí Morera y don Salvador Riera Plana-
(¡umá, mis sent imiontOH, sentimientos que sé compartidos por todos los
colegas.

Con este ánimo, debo de agradecer a Dios que nos brinde circuns-
tancias como la presente que compensan de aquellos momentos de decep-
ción, de duda, de falta de fe en lo* hombres. Caminamos lanío par la
ruta del error, de la adulación interesada, que cuando como hoy, no»
reunimos para celebrar el premio concedido a do.* vidas límpidas, a dos
vocaciones entregadas franca y totalmente al culto de la profesión y al
trabajo, sin otro Norte i|iie a<]iiel escogido de manera íntegra en los
años mostos, francamente en estos momentos sentimos qiic. el eorazón
t»e ensancha y decimos gracias, muchas gracia*, a los hombres que tan
justos han sido en la concesión de los galardones.

Na pienso extenderme en la biografía de los nuevo* miembros de
la Orden Civil del Mérito Agrícola, pero jtí, que Mintiéndome profesio-
nalmente hijo de don Salvador Riera Planagumá me permitiréis iriM
glose con el mayor orgullo una de sus mejores cualidades, la de maes-
tro de compañeros.

Podía tal veas haber dicho la de maestro a secas, puesto que. así
se llama al que enseña, pero es que nuestro señor Riera amplía su ma-
gisterio, enseñando no solamente Ciencia Veterinaria, tino moHlnnuio
de manera viva y eficaz cómo debe de entenderse el compañerismo.

Mi conocimiento con el señor Riera fue tan sencillo como luego
entrañable, mi única tarjeta de presentación bat l.i de : Señor Riera, lie
terminado mi carrera y deseo practicar, ¿podría hacerlo con usted?

No preguntó por mi hoja de estudio,*, no se informó de dónde
venía ni quién podía ser. a él le bastó que un veterinario le pidiera
ayuda. V así lan táctilmente me fue abierta la entrada en su clínica
veterinaria. l«_nuil qae yo, despoéfl de quince años, me consta que du*
rante este tiempo y con tarjetas idénticas» a ta mía. han ido desfilando
al lado del maestro, compañeros y más compañeros atraídos por su fama
de íntegro, gran chineo y buen consejero.

Tantas y tantas coaas ha ido grabando su magisterio en nuestro
sen que muchas veces al proceder de una determinada manera en la
vida, te preguntas, ¿por qué procedes así?, y entonces aprecias qut sin
esfuerzo aparente sin apenas darte cuenta, has olirmln como obraría
tu niaolro. y es entonces cuando del rincón más bello del alma K
eleva una voz que dice: Gracia Tior Riera».
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DON N A R C I S O M A H C É D U R B Á N

ÍM9

Don Narciso Mareé Durbán subió seguida meo le ni estrado, expre-
sándose en los siguientes términos:

d La conrrsión de condecoraciones a compañeros veterinarios es siem-
pre motivo de honda satisfacción para todos aquellos que nos senti-
mos miembros de la profesión y descamo* su justa consideración por
parte de los Poderes Públicos, El ingreso de los <-o tu pane ros Martí Mo-
rera y Riera Planagumá en la Orden Civil del Mérito Agrícola, que
recientemente le.* fue concedido por el Ministerio de Agricultura, y la
imposición de insignias que hoy celebramos, nos complan- rn gran ma-
nera por la merecida recompensa al entusiasmo profesional y espíritu
tíe superar ion que en estos compañeros ha .«¡ido norma de actuación.

Pero el acto de boy adquiere un relieve particular para un grupo
de compañeros, que unas circunstancias afortunadas nos condujeron a
conocer y tratar ni sefior Riera con una cierta intimidad, dctcrmimin-
do que la satisfacción general u manifieste en nosotros con un matiz
especial.

Para «ois sous nunns». como familiarmente acostumbra a llamar-
nos» el señor Riera •> el hombre que comprendió el sentido vocacional
de la profesión y que ha hecho lo posible para vivirlo, poniendo todo
su valer científico y human» al servicio de la sociedad. Es el profesio-
nal que con su palabra y *u proceder ha señalado a tantos compañero»
el camino concreto o seguir, estimulando el desarrollo de una mentali-
dad abierta, de entrega, <]c servicio al bien común.

Es por ello que cuantos hemos recibido de este compañero el
germen vocacional que ha ido delerminando en noHolros un mayor sen-
tido de la respoiisnliilidail profesional, sintamos en el día de boy una
gran alegría, una íntima satisfacción, celebrando la ratificación oficial
y publica de unos me rec i miento* que rim-iileremot» indiscutibles.

Scanoa pues permitido que «ele seus nanosn expresen públicamen-
te su absoluta Adherien y la más efusiva enhorabuena a su queri<li
señor Riera, agradeciendo con toda sinceridad al Ministerio de Agri-
tul I iira en la persona del Mífior Director General de Ganadería la di*u
tinción que le ha sido otorgada».

DON MIGUEL LLTERA CARBÓ

También don Miguel Lucra Carbó, se sumó al acto con las si-
guien les palabras:

«Pecaríamos <le ingratitud ei en el día que le es impuesta, a nues-
tro querido maestro, compañero y amigo don Antonio Martí Morera,
Ja cruz de Caballero de la Orden Civil del Mérito Agrícola, concedida
por el Gobierno de nuestro país, no le rindiéramos nuestro más cordial
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tributo de admiración y pa le ni i páramos nuestro modesto homenaje,
con e«tas bre\es. pero sinceras palabras, que s;ilcn dr lo más bornlo
del corazón de aquellos que fuimos MUS alumnos y a \tw que me honro
en reprc-eni;ir en esleís momento»,

La vida profesional de don Anlonio Martí Morera, invita a re-
flexionar y tomarla como ejemplo para quienes treinta año* después
estamos siguiendo sus pasos en nuestra profesión, pues os [modo anegu-
rar que con hombro como él. pronto la Veterinaria en I-paña nlnin-
zarta el tugar tpu le corresponde.

Don Antonio Martí Marera, que tiene una bojfl de estudios hrillnn-
túsiiua. fue ya en Zaragoza agregado a la Cátedra efe Cirugía, esta espe-
cialidad \ eterinaxia pnr la ipta tiente tanta afición y cuya vocación
profesional tiene en esta provincia tantos seguidores ctilusiitshi- \ quie*
nes reconocernos en él sus cualidades de predecesor y maestro.

Renuncia al nombrumicnlo il<- profesor adjunto tic la Cátedra de
Cirugía, para iniciar el ejercicio clínico en el medio rural* establecían"
doBC en Calaf, donde desde dicha fecha viene desempeñando esta labor,
con tal acierto, vocación y entrega a su trabajo que en poco tiempo
granjeó el aprecio de todo.*.

Su competencia profesional saltó pronto de los límites ilr la Alta
Segarra y su nombre es premio conocido en toda U provincia y m el
resto de España* Su ojo clínico y la seguridad de sus diagnósticos lo
convierten en uno de los mejores patólogos de nuestro paitt.

Colaborador asiduo de varias revistas profesionales, sus trabajos de
investigación y experimentación, fie pleno interés científico y aplica-
ción eminentemente práctica, le han hecho ohtener merecidos galardo-
nes. Ha sido profesor en diversos cursillos <Íc Cirupia, en los que su
perfecta conocimiento dta las técnicas, de I» jin»iotru'a y su maravillosa
habilidad manual, así como su gran humanismo se conjugan para hnrrr
de él un fíran maestro, siendo KUH Iceeinne* un pégalo para HUS discí-
pulos. Su dominio de esta especialidad le llevó n ser presidente de la
Sección de Cirugía <le la Academia de Ciencias Veterinarias. Jurante
varios años, siendo actualmente presidente de la Sección de Patología.

A este hombre cuya meta ha sido la superación, verdadero auto-
didacta que ha prodigado sus conocimientos, sin restricciones, a todos
aquellos que ha tenido a SU alrededor, tratándoles y exigiéndoles como
ai fueran hijos MIJOS, a este hombre, cuyo eorasjon lia luí ido al rittno
de la profesión, le riamos mil gracias, por sus desvelos para con nos-
otros y le fHu'itiiitios sinceramente por la merecida condecoración que
va a recibir.

No quiero terminar, sin felicitar también, cordiatnirnic. » nues-
tro querido Presidente, de la Academia de Ciencias Veterinarias, don
Salvador Riera Plnnngumá. por su ingreso en lo Orden Civil del Mérito
Agrícola, deseando a estos dos compañeros muchos años de vida para
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qa« puedan rontinuar ejerciendo la pran labor que hnn venido dr —
arrnllundo lumia altura. DOB la r*¡»oranza de que su trabajo y ejemplo
contribuirán al necesario y pronto resurgir de nuestra querida pro-
fesión».

. DR. FELIPE ROMA

Seguidamente el Rvdo. Prior Arcipreste de Calaf, doctor Felipe
Roma, se refirió a la inlcuaa labor que OOmo católico desarrolla el
señor Martí Moren en su población, diciendo:

••.Después de IÍIS MiLJcbns felicttaeionea que el ilustre señor don
Antonio Marlí Morera ha recibido osa molivo de haberle «ido conce-
dido, por el Gobierno etpcfiol* el ingreso en la Orden Civil 1I11) Meni».
Agrícola, por la labor infnligaMi* qiM ha dea arrollado en la comarca
de la Segarra» en beneficio de la agricultura y ganadería de la misma,
yo como Parro™ de* Ja Villn de Calaf, m nombre de hulu I» parroquia
y el propio., mv -ío a este homenaje que. la Jimia * 1 * -1 ilustre Colé*
gio de Veterinarios le tributa, Cordiatmente le felicito y pido a Dios le
conreda mucho* años de vida para dedicarlo** romo ha hecho hasta
ahora, en provecho de mu-Hira aimidn comarra «La Segarra»*

Doy los gracias a la Junta de este Colegio por la sincera y afectuo-
sa invitación que me ha hecho para asistir a este homenaje al señor
Martí Morera, que si ha obtenido esl** galardón por su* ací i viciades pro-
fesionales, creo podría concedérsele también lu Crux jiro aEccleaia <•!
Pontífice)» por las actividades católicas que ha desarrollado en la parro-
quia de Calaf. Inlentan'- enumerarlas brevemente para que uslnlrs
tengan eonocimienlo de la catolicidad del señor Marlí Morera.

Hace, unos quince anos, que fui nombrado Párroco He Calaf y, al
tomar poaesién del Curato, el ae&or Martí Morera ante todaa lais Auto*
ridadei y pm*l>lo, pronunrió unas jialnltras que las recordaré loda mi
vida. ]iui--> (|in(laron hondamente grabadas en mi corazón. «Señor Prior,
<lij<». como católico estoy y estaré siempre a MU lado, eu cualquier mo-
mento y en cualquier asunto; mándeme que. obediente, retaré a su*
ordene*»,

Y, realmente, esta ha *¡ído siempre la trayectoria del señor Marti.
En todas las actividades parroquiales ya sean estrictamente eatólieas,
ya -••¿ni culturales n patriólira», el teJ&OT Murlú ha estado siempre a
mi bulo y aun mus. rnuebus veces, ha «ido el promotor y director de
alguna* fie ellas.

Existe, en Calaf, lo Asociación de Padres de Familia, cuya finali-
dad es promover y ayudar la enseñanza religiosa de toda la Comarca.
en la cual en calidad de Presidente^ el ieñot Mnrtí, se ha desvivido
por rila y para hacerla cada día man pujante y próspera.



952 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DK

También ha sido uno de los fundadores del Patronato ilr Homena-
jes a la Vejez qu*-. con tan feliz éxito se celebran, cada año en la Villa*
patrocinados por la Caja de Pensione» y por Autoridades y entidades
lócalo y que, en BU conjunto, QGBStttayc una fieMa altamente oxiftia-
na, patriótica y educativa. Y, finalmente, el señor Marlí Morera, ha
estado siempre al lado del Párroco, formando parte de la Junta de
reconstrucción del Templo Parroquial, que hoy día, es una maravilla
y legítimo orgullo de todos loa católico* de Calaf.

Por esto, repito, qve si el señor Martí ha merecido lugre*** en
la Orden Civil del Mérito Agrícola, por sus acti\ ÍCIÍHK - \ im-rttoi pro-
fesionales, tamhw'-n sería merecetior en título, de una Cruz de la Santa
Sede por BUS mucha» actividades en pro de Ja parroquia.

Muchas fe lio i da des, pues, señor Martí y que por muchos a¿Ol
puedo disfrutar de tan alta distinción. Felicito a la Junta y a todo et
Colegio de Veterinario» por tener un socio tan ilustre como usted,
extendiendo mi felicitación a su «eñora MfXkta, bijoa y flemas familia-
res que hoy comparten con usted un día de gloria y de completa su*
Itgfacción».

DON JUAN LLOVF.T MOMIOS

Intervino detona don Juan Llohet Monrós, en representación
la Obra Social de la Caja de Peniionefl |>íira la Vejez y de Ahorros, en
la (fue el le&or Marlí Morera desarrolla una meritoria labor. Sus pa-
labras fueron:

*En representación de la Obra Social Aerícola de lu Caja de Pen-
siones, amablemente invitado por la Jimia de Gobierno de ese Cole-
gio Oficial de Veterinarios de Barcelona al acto 'de imposición de las
insignias de la Orden del Mérito Agrícola a don Antonio Martí More-
ra, con motivo de la distinción de que ha aido objeto por el Ministerio
de Agricultura, debo ante todo, por especial encargo de mi Dirrctor
Genera] doctor don Enrique I.ufu» Peña, hacer constar su adhesión a
este ari<>.

El que yo nir dirija a iiflrilc* atjui, |>uede ijui-dar jtmtificadn soln-
mente ptir el deseo de que quede Mu^<iitiljiini<nte destacada en esta oca-
sión la labor que en el campo de la previsión agro-pecuaria y en el
de la divulgación téenica, oral y escrita, el señor Martí Morera ha
venido demarro i lando n irtivés de la Obra Social Agrícola de la Caja.

i Hando trnn realizar la fusión de gran número de Cajas Surales
que venían desarrollando enlre otras actividades, servicios de Seguro
Mullid del Ganado, la Caja decidió- a petkrfóa dr los aíiliadotï, mante-
ner talen Murvicioi uicorporándoloi a su obra beaéfioo*foeiaJ y eumnlo
Iras la intervención de don Carlos Luis de Cuenca, y siguiendo las ili-
rectrices por él trazadas resolvió, como Entidad Colaboradora del
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S. N. S. C. del Ministerio de Agricultura ir a la creación de un deter-
minarlo número de Unidades <le nueva creación es Irat épicamente situa-
das dentro del territorio de Cataluña y Baleares, en plan de ensayo
para estudiar y analizar las verdaderas posibilidades que ofrece en nues-
tra región el difícil y arriesgado tegtttO panadero, don Antonio Marli
Morera constituyó para el proyecto, un hombre providencial.

Precisaba llepar a establecer (¡nipos mutualista*, densamente nu-
tridos, integrado., por loe mejores agricultores, por los representantes del
sector mnmímenle más sano del campo, para que, mientras a ellos se
le* prestara gratuitamente un servicio, las estadísticas que a partir de
tat lervicio se confeccionaran y laa observaciones y las conclusiones que
ti- illas se derivaran, fueran rl más fiel reejo de la realidad. Conseguir
las adhesiones neee*nHas no era cosa cómoda ni mucho menos, lie de
confesar que afortunadamente fueron varios los grupos que se lograron
crear y que se mantienen, a pesar de todo con plena vitalidad, pero
entre tni!<>- filos, no cuín- La menor duda de que el de la Alta Segarrn
f-on capitalidad en Culaf. ha nido y es el más sobresaliente en todos los
aspectos. Varios de los aquí presentes que han asistido a alguna de las
Jornadas Sociales Agroriu.*- que allí se celebran con motivo di; las re-
tiNMiriis aiitiHles i|r ufiliudns. liuhran pod ido r<>iHpmlinrln. N i una sola
discusión, ni un solo conflicto, ni un solo problema, ni <*n lan tasacio-
nes ni en lo* sinieslrns, I ¡i competencia, la abnegación, y el bien ganado
prestigio del <-efior Martí, lograron desdo el primer ultímenlo ln> mllie-
sioucs necesarias, inspiraron luego \n mal absoluts rcnilian/a di' loi ufi-
liados, condujeron a todos a actuar siempre con la mayor rectitud, y
a través de lot años, han permitido registrar loa más reducidos Índic
de siniestra!i (huí que por «u escasa cuantía llegaron a constituí! sor-
presa para rl propio Servicio Nacional de Seguros del ('ampo.

Dentro del Servicio de Seguro Mutuo del Ganado desarroUtdo p<ir
la Obra Social Agrícola hemos de señala* todavía «tra rficaz interven-
ción del tenor M«rtí Morera, Convocado por ln CIIJJI. eoncUfSO para
premiar, textos destíattdoa a divulgar entre lofl agrioullorey afiliados
normas <le i-onducta sobre lo qué debían evilar y lo qué debían hacer
con el gmindu t-nfcrititi <n íspera de 1A llegad» del veterinario, un Jura-
do del que frirmnl·iifi parte con el Dirt*el<>r (¿rnernl dé la Caja, el enton-
ces Jefe Provinciül de Barcelona señor Belirán. el Profesor de Zootec-
nia de la Escuela de Agricultura señor Homcdes y el Jefe del Servicio
de (rfinadoría de ln Diputación señor ï'Vrrer Palaus, otorgó el premio
olrecido, a don Antonio Marti Morera por su estudio titulado «Indigea-
tión en los équidos*, que ha nido ampliamente ilifundid» entre los miles
<l<- afiliados al Servicio y acogido en todas partas eon los más calurosos
elogios.

Añadamos todavía que en la labor de divulgación escrita, tanto
en el aspecto de la medicina veterinaria como en el zootécnico, nuestro
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Boletín Agro-Peruario encontró desde • I |irimer momento en don An-
tottlo Martí Morera MI unís eatn&iafta v competente colaborador como
lo prueban los numerosos trabajo* que ban aparecido autorizados eon
su firma.

Y cuando en colaboración con lu Si-triúa de Capacttaeióo del Mi-
nifterio de Agricultura y sus servicios técnicos en Harc.ebina. la Obra
Social Agrícola decidió celebrar en la Alta Segarra su XII Concurso
entre empresta «fricólas en loa años 1959-60. la activa intervención
del señor Martí Morera, dispuesto siempre a apoyar toda labor de tipo
social que oontidexe beneficiosa pura los aprimi lores, volvió a ser de-
ciiiva para el buen ¿sito del Concurso, extendiendo su colaboración a
una activi labor de divulgación h'-rnira oral desarrolla en la Casa de
Cultura en Calaf. labor <pir por proceder fie quien lanío quiere y co-
noce la Alta Segarra gracias a su competencia, y por complementarse
con los concejo* que a diario sube prodigar a IQf COnveeittO*, alcanzó
una eficiencia máxima. Visitando con él las casa* <!r campo de la Alt»

¡irra es posible eompobar siempre <-l aféelo, la familiaridad, el res-
peto y la admiración con que en Indas parten *?s acogí du la presencia
del señor Marti Morera.

Con lo didbo narlti nuevo pretendo descubrir a sus compañeros que
le conocen mejor que yo. Abusando de la genlilrza de todos ustedes
be querido l;in tolo reseJÜn? unos aspectos de la [personalidad del señor
Martí Morera, que constiluyen motivo de profundo agradecimiento bufia
él por paite de una Inatitoeióa eono la Caji de Pensiones, en el nombre
de la eoal j en el mío propio he venido a sumarme al bomenaje que
aquí se le tribuía».

OTRAS AÜHE.SIOM -

El señor S¿6nlÍ b yó scguiflaniento las cartas y telegrama! de adhe-
sión que se babian recibirlo hasta el momento, remitidos por K\celentí-
simo señor don Luis de Lamo Peris, Capitán General *lr Cataluña;
doctor don Agustín Pedio Potis. Presidente de la Keal \r¿nl<>mia de
Mritirina de Barcelona : don Arturo Sunabriiu Presidente del Colegio
de Badajo/; don Toribio Ferrero López. Presiden le del Colegio de
l,rón: doetor don R. Pujol Soler. \ i <t secretario del instituto Médico
Faxmaeéttlíeo <l<- Barcelona; compañeros señores Capde\tla, Antes y
Aymerirb doapluadoa a Gijón por iuoli\os profesionales; eouifiañeroíi
señor Viña» fie Puipcerdá: don J. Gratacòs Massanclln. veterinario de
Bañólas: don José Sola, Jefe Provineial de Ganadería de Gerona; don
Juan Gelabert, veterinario de Manolas; don Frandaeo Albiol Hailaeb,
veterinario de Ampolla; dnn Luis Salord Cornelia, veterinario de Bala*
guer; don Rieaxdo Reyero. Presidente del Colegio de Santa Crusï de
TeDcrife: doctor Castcjón. Presidente del Colegio de Córdoba; señor La-
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guia. Presidente dol Colegio de Teruel; señor Compaire, Préndente del
Colegio de Segòvia; sonor Torrem Midlovt. veterinario de Orpañá: soñor
Día* Sanehís, desplanado a Madrid por asuntos profesionales; señor Mo-
linero, Jofo Provincial de Ganaderís de Lérida: don LUÍH Heniles Lum-
brera», Presidente del Colegio de Cuenca; don Esteban Ramón Alcá-
zar Olsrte, Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios, etc.

JOSK SÉCUM BRILLAS

A continuación el *eñor Sécttll Brillas se adhirió al acto de home
naje, diciendo :

«Como Presidente dol Colopio. tengo la obligación de intervenir
en eale acto. Oblipaoión que y v<>> • WUBpHr p i - t o ^ i m o porque oreo
qu. poquísimas v<<«< »n la historia colegial podrá darne el oaso de
que en d mismo dia so cóndor-oren a dos compañeros veterinarios tan
entusiastas, (un oompetentes > tan dignos, como mm Salvador Riera
Pin nacuma y Antonio Murtí Morera*

IVro antes, quis iera destacar «-I agradecimiento de este Colegio,
al Unstrísimo señor Director General tic Ganadoría croe hoy. por terce-
ra vez- sibila esta casa. La risita el año l'>"»1 coando Es a\ioultura ini-
ciabs »ii gran aupo, los veterinario! dormíamos \ so n. tpaba de
las manos, Le pedí al entonces Jofo Provincial de Ganadería de Alican-
te, si quería venir a dar un eursiBo intensivo de ocho días, ron lecciones
mañana y tardo, pur 1»̂  qtte mi iba a cobrar nada. > a lo Rtmn lo pro-
metía <p«<'- a b» mejor, le pagábamos el viajo- Y <b>n francisco Polo
Jover, l·-l·o Provincia] de Gaandería vino nípií. pasó ooho día» y dio
IOS lecciones, y sombró la inquietud tan necesaria para l<».s problema!
svieolas. h^itrc los oursiiliitas, figuraba don Antonio Muní MoTera, que
<«.n n̂> B¿OS sentía el cambio iniciado en la panuderia : romo la patolo-
gía tipies de n eemarem, bi> cólicos, las cojera», iban dcsapareolesdc >

imprrmlía cómo tenia que prepararlo baoia la orientación que lop
nuevos tiempos le reclamaban eon los anímalos di> renla: porcínocultu-
ra y avtefiliura. Y Antonio Mnrli Morera fuo un» de aquellos alumnos
quo paitaron aquí, aquello* dial trabajando intensamente, para ser vn
»u St'iíjirrn el primero on avicultura*

Volvió el señor Polo haer dos anos- Había aparecido la poste por-
cina afrioíiriíi rn la provincia de Gerona, Fue a Gerona, y recuerdo me
Ihimó diciendo: «Hay que convocar urgentemente para mañana por la
lardo » IOH veterinario* do la provincia de Barcelona porque la pesio
« ^tá en Gerona, y ostoy seguro i|"o la leñéis \u en Itoroolona». «Mañana
por Ja larde no puede sor, le dije, «"-fiera 48 hora* para que haya iiem-
pu do trisar». Y tuvimos aquella oólehre reunión, a la <pie lot< hechos,
pocos días después, lo dieron la rnfcón. E fer I i va mon te. la p<**lo ya esta-
ba aquí. Al exponernos tintas las medidas adecuada*, enseñó el camino
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vivir, el

5

había que seguir. Vino una vez a formar, volvió otra vez a orien-
tar «obre los peligros que teníamos y hoy vuelve como Director Gene-
ral de Ganadería, expresamente desde Madrid, para imponer la eon-
decoración a estos compañeros. Cuando la Junta del Colegio le invitó
para el día 4, no* rogó rleiiinráMcnm* el acto ya que para él, el día 4 le
era imposible asistir. Además el Colegio tenía pedida la condecoración
para otro compañero. Desde que el señor Polo Jover es Director Gene-
ral nuestro Colegio ha sido honrado con diversas condecoraciones; el
día 15 de mayo, don Salvador Riera Planagumá: la segunda vez, el 18
de julio. don Antonio Martí Morera, y para el día 1 ile ortubre, estaba
prevista la concesión para otro compañero del Colegio de Barcelona.
La Providencia hizo que las inundaciones convirtieran ul «Día del
Caudillo» en un día de luto nacional y no se puede imponer en el día
de hoy la tercera eomlecoraeión tal como nuestro Director deseaba. Pero
sí ha podido cumplir otro deseo. Nos di jo: «quiero venir pcrsonalmen-
le porque quiero estar con vosotros». Por lanío ha sido otra gran de-
ferencia con nuestro Colegio.

Poro ailiMiiá'i. estoy orgulloso de que haya venido porque los dos
•compañeros, son dos excelentes imágenes concretas de lo que debe ser

pensar, el actuar en Veterinaria. Dos hombres entregad*
a la clínica. Dedicado! fundnmcnlalmenle a defender i:

ganadería a través de la clínira. Dedicándole horas y horas del día
de lo noche, a través de cuarenta años, pero a los que todavía les queda
tiempo suficiente para atender, con todo honor, sus ocupar-iones de ve-
terinario titular, ruidando sus servicios de hromatología, la inspección
de Huilientos, pero también para leer y estar al día gracias a las revistas
técnieae, para preparar y escribir trabajos científicos, pronunciar confe-
rencias, para desarrollar una intensa labor de zootecnia y sobre lodo
para dar su lefio pi-rsonal. dignrt, eficiente, extraordinario, a obras tan
magníficas como la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona
cpje dirige el -¿efior Riera, y que en en estos momentos, como ha dielm
muy bien el señor Polo el único faro científico que tiene la Veterina-
ria española latido del sector profesional. Todos habéis podido oír en
v\ neto inaugural del eurlO académico la intensa labor que hemos dc--
arrollado y todavía M han devuelto 900*— pesetas <le superávit al Co-
legio. Con nada, hemos hecho una labor magnífica y esto es obra per-
sonal, propia de un hombre como Salvador Riera. El otro, Martí More-
ra ya habétl HfftO cómo ha grabado su sello, según muy bien luí dielm
«1 señor Director de la Obra Sorial Agraria, al frente de esta magnífi-
ca labor del Seguro Mulmi de Ganado, hoy extendida a toda Cataluña
y Baleares, pero que además de sus trabajos clínico* y de zootecnia
para transformar la ganadería de la Segarra, además de la labor que
está realizando allí en el aspecto social agrario, acabamos de enterar-
nos también de fin actuación en el aspecto católico* otra ejecutoria que
desconocía. ¡ Qué magnífico! A pesar de todas sus variantes preocupa-

• f »
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ciones, de todo su múltiple Iruhnjn. Irvs (¡urda tiempo, a ambos, para
«Iras farolas profesionales y sociales, propias sólo ile los espíritu*) se-
leotoi Q de personas privilegiadas.

Pero es que además, cstns dos hombres, aon dos hombrea de la
TÍeja guardia Veterinaria, de la vieja guardia que forjó una Dirección
General fio < ..m.ui< 11 ;i, de aquellos que soñaron con una Veterinaria
Independiante, libre, sin tutela de ninguna otra profesión, de aquellos
<|i nten en su vocación La inquietud de una Veterinaria que no es
tan perfecta romo quisieran, y que saben que los veterinarios de tápa-
na por sí solos, sin necesidad del a Boletín Oficial del Estado», sin necesi-
dad de cargo* oficíale!*, pueden forjar una panadería y hacerla más sana
y más fecunda, solamente con su vocación y su trahajo.

Ei tradicions) en un at'to como este, aludir a las cualidades perso-
nales también. Jo qu<> han hecho hrillanlemenle mH predecesores. Se
ha hecho destacar que el señor Riera te un homhre todo corazón. Su
alma y su casa está tiemple «birria para los veterinarios. Para él no
existen grupos, no existe política de partido, mus que veterinarios y
Colegio, autoridad Colegial, y en de los hombrea MHOi y sensatos que
ve hundirse la profesión precitamente porque la niilnridad Colegial
está hoy día niiniítii/adu y anulada por llgOJlOi que se dicen dffen-
•ores de la profesión y que lo que hocen es hundirla cada día más.

El señor Martí, en cuanto a su carácter personal hay que destacar
es un hombre autoritario* un hombre de trabajo, de uno disciplina cien
por cien. Pero gracias a esta disciplina, gracias a esta formación, gracias
a este conceptn que algunos conipaneros han interpretado mal. es un
hombre que ha lucrarlo en aquella comarca donde no hay oeitSOf nutri-
dos*, crear una conciencia ganadera. Be visto en una de esas jornadas
íinuüb- que celebra, reunidos más de 500 payeses. Al MT a tantos, uno
se pregunta, de dónde han salido si ese Calaf tiene rim\ poeOfl habitan-
tea, y además enlán muy esparcido** Pues estaban allí dispuestos a escu-
char, procedentes de pueblos y masías lejana», y esle año precisamente,
pudimos oír a un veterinario titular hnblándolca a lodos ello» del Mer-
cado Común, ilf1 hi Futurs IUIIUJ de precios y de producción, de las
exigencias del nuevo merendó, de la necesidad de cambiar el cerdo graso
por el cerdo magro, las estirpes ponedoras olásicaJ por lus americanas
de puesta elevada, para competir, para producir más y mejor pensan-
do en el Mercado Común. Esto si que es lahor Veterinaria. BQOteenia
pura, desarrollada por un veterinario titular, con sus 65 años, con sus
canas y la salud perdida OH incalculables luirás de trabajo de casa en
casa, fie masía en masía, en una zona Muí áspi-ra y dura como la Segarra.

Estos dos hombres son dos firmes puntales de la lahor que desarro-
lla el Colegio Veterinario de la Provincia de Harcelnna. El Colegio
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de Veterinarios ha visto en estos últimos años cómo nos estamos hun-
diendo, cómo estamos perdiendo el tiempo insultando y dividiendo. l'¡i-

ce que lo que se persigue más en estos momentos es hundir la Direc-
ción Ceneral de (Ganadería, negando toda clase de labor ganadera e in-
cluso criticando In labor sanitària, atacando con cualquier pretexto al

• nsejo General, a la Mutualidad de Agricultura, a todo cuanto con
ella se relaciona, en forma destructiva. ¿A dónde vamos?

l\vi;th;i pensando mientras se leía lo que luí herho en un año la
Academia de Ciencias Veterinarias sin dinero ni medios. ¿Cuánto ha
representado las cuotas para las Asociaciones en estos diez años? ¿Cuánto
representan las Asamblea*? Hemos gastado en estos años entre todas las
Viciaciones y Asambleas, más de doce millones de pesetas. Os imagináis

más di- áoee millones de pesetas dedicados a la investigación, a crear Pa-
tronato*, a crear Centros de estudio, a crear Academias, a crear Centros
de espcciaJizaciún bronialológtra. de tecnología de la ulitucnlación, Ins-
titutos de la Carne, tic Nutrición Animal, de Cria ganadera, en fin en
hacer labor positiva. ¿Cuántos hubieran podido hacerlo?, y ¿eso de
quién depende? De nosotros mismos. Somos nosotros los equivocados.
Kstos hambres hurí emprendido el camino recio, el camino del traba-
jo, el tle cooperación Colegial, estos hombre* MUÍ de aquellos pocos,
que entre los dos caminos: el de la división y ríe la lucha fraticida,
se han inclinado pnr el camino de la investigación > del trabajo, que
une y aglutina con fuer/a extraordinaria. No lograremos apenas nada
mientras científicamente en el plano técnico, no sepamos resolver todos
los problemas que la sanidad y la ganadería plantean, y ser. como ha
dicho muy bien antes don Eduardo Kespaldiza. los técnicos a los trae
acudan empresas industriales y ganaderos para plantear aun proble-
mas, sabiendo que nosotros, los veterinarios, estamos preparados para
resolverlos, Alranzar un buen crédito en tecnología industrial, broma-
U>lógica1 genética, clínica, ele., debe ser una de nuestras rucias. Todo
depende de nosotros, de nuestro criterio, de nuestros volnx, de nuestra
formación, de nuestro trabajo y nuestro estudio.

Hoy premiamos a estos dos hombres que ftnn estado toda su vida
trabajando por el bien dr la Veterinaria, sin pensar en otra cosa más
que en Veterinaria. \ o le ruego, que ahora les impongas las decora-
ciones de que >'»n dignos merecedores COO la plena satisfacción de qu<-
-on dos veterinarios titulares honra y orgullo de la Veterinaria es-
pañola».

Entre grande» aplausos, el señor Polo Jover impuso las contleco-
raciones a los compañeros Riera y Mari i expresándoles en un cordial
abrazo la felicitación de toda la Veterinaria por lan merecido galardón.



Don Eduardo Etetpaldlu en el discurso inaugural diM curso
19IÍ2-63 de la Academia de Ciencias Veterinarias,

Don Francisco Polo Jover pronuncia unas palabras de saluta-
ción, en la inauguración del curso de la AruüVmja de Ciencias

Veterinarias.



En sufragio dH alma de don José Luis Rcspaldizn, se rezó
un Padrenuestro.

Un aspecto del salón de actos del Colegio.



El compañero señor Budaüés es homenajeado por su labor
como Álc&lde de Monead».

Don José SécuLi en su discurso en la Jornada de Homenajes.



Imposición de la condecoración al señor Marti Morera, por el
Director General de Ganadería.

El señor Hiera Planacumá recibe el abrazo cor-
dial del Director General de Ganadería des-
pués de serle impuesta la insignia de lngresr

en la Orden Civil del Mérito Agrricohi



Don Salvador Riera en su discurso de agradecimiento, des-
pués de la imposición de la condecoración-

palabras de don Antonio Marti Morera.



Los señores Riera y Marti, tan justamente galardonados, ex-
presando su satisfacción mutua.

El Director General de Ganadería pronuncia un importante
discurso de clausura, que se publica Integra en este número

de «Analeu.
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Tomó la palabra después el señor Riera que expresó su agrade*
miento coa las pigmentes palabras:

«Al pedil y i-iHurdrr mi ingreso en lft OrdcD Civil del Mérito Agrí»
cola, habéis colmado con preces la medida de vuestra indulgencia y me
habéis abrumado ran vuestros elogios.

EB cierto que he procurado guiar los primeros pasos de los com-
pañeros que me lo han pedido. Ha sido en realidad un loma y daca,
en el que si yo les he dado un poco de mi experiencia y veteranía, en
cambio ellos han infundido en mí el hálito de BU juventud, el optimis-
mo de la gente joven. Unos EU> han quedado en esta tierra que los vio
nacer, se han situado y constituido una familia ; otros han emigrado
hacia lejanas tierras, tal vez para no volverlos a ver- Sea para filos mi
nnís emocionado recuerdo.

jamás podréis imaginar el placer que constituye el saberlos guian-
do con mano firmo el frágil esquile de BU vida; jamás podréis daros
cuenta de I A airaría interior que se percibe al saberlos avante y a toda
máquina hacia seguro puerto. Min pequeños me han compensado con
creces, mis dcstveloH; han sublimado mi espíritu, me han hecho más
comprensivo, un poco más bueno. Corno veis, estoy en deuda eon ellos.

No es menos cierto que he cultivado siempre la Patología y que
soy un apasionado de ella. P<*rlen«zco a una generación de profetiona-
l«- i'n la que el arte do turar lo era lodo, que ha dado clínicos de la
reciedumbre de un Martí Morera o de la finura de un Vilaró Galce-
rán; m» tengo la culpa de que continuemos siendo unan antiguallas,
ni de que aprendiéramos en el yunque de los fracaso», aquel usólo sé
que mi sé nada»*

fin el berenjenal de la Academia me ha metido, sacándome de un
plácido ostracismo, nuestro Préndente, cuyo corazón no le cabe en el
pecho y cuya «orr^úi supera na eineuentaniil de a caballo». Al com-
pañero Séculi no es posible negarle nada; más que sus palabras, MU*
hechos Hon tan convincentes, que no cabe más remedio que seguirle y
admirarle. Lástima, para nosotros, que un día el aguilucho levantará
el vuelo y volverá a cuidar de la paz y tranquilidad de su hogar, su
esposa y sus mucho» hijo

En el Colegio, el primero entre los primeros, el florón más pre-
ilH Cnnsi'jo (rcnrral, la nunprensión y el cariño ha sido nuestra

norma de conducta.
Cuando en mil CIIHIIIIH me EM dirigido a la esposa del compañero.,

sólo he laborado nobre el vulgar cañamazo; la seda sutil de una» áureas
guedejas, lo* multicolores destellos de unos verdes ojos, la argentina
risa de una chiquitín* boca, me han dado el elemento noble con que
urdir la riente obra. Y .«i alguna vez, curioso, he querido penetrar en
su intimidad, el sutil iimum de una espiritualidad exquisita o la fra-

¿
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gante delicia de una rotunda feminidad, me han dado material más
que suficiente para emborronar las albas cuartillas.

En mi vida particular, Dios me dio mujer discreta. En sua brazos
he aprendido lo que es la dulzura y la bondad, en wus labios La dicha
de un amor a IOCIH prueba. A su lado recuerdo Sempre las palabras de
Jesús: «Ama al prójimo como a ti mismo».

No me echéis por lo tanto en cara, el querer ver solamente el as-
pecto bueno del compañero, et escribir contra esta incomprensión que
fte yergue como un muro entre nofUolros, el desear fervientemente que la
paz sea en esta casa.

Por todo lo dicho* comprenderéis que el mérito es vuestro: yo en
estas cuestiones sol» be puesto la buena voluntad, que es bien poco.
La condecoración, otorgada a título personal. —pura materialización
individual de un simbolismo colectivo—, no CH otra cosa que el reco-
nocimiento pleno de la superior jerarquización de este Colegio, del
valor moral y material de todos sus componentes. Así lo entiendo y
así lo acepto.

He vivido lo bastante pura que no me tienten las vanidades huma-
nas. Mas, cuando el galardón es ofrecido con tanta gentileza; cuando
por ser fusión de comprensión y carino^ de a ferio y dr ternura, tiene
tan alto significado; cuando la imposición la hace nuestro Director Ge-
neral desplazado exprofeso, el más reacio se rinde ante la evidencia
y lo agradece de todo corazón. Sólo cabe deciros, gracias, muchas
gracias».

DON ANTONIO MARTÍ MORKHÁ

El señor Martí Morera se expresó seguidamente con los siguiente
tértn i nos:

«Excmo. señor; ilustres personalidades; señoras; compañeros y
amigos todos:

Se ha dicho ya tanto que. aunque pudiera queriendo, me sería im*
posible, en estos momentos de gran emoción que me loca vivir, expíe*
¿arme con las adecuadas y justas palabras. Valdría la pena que, escu-
sándome me refugiara en las que acaba de prommrinr mi amigo y
compañero don Salvador Riera Planagiimá y resumiera Indo lo que
imilla decir en la acción de un abrazo frnMwn¡il dfi grnrias y anidad*
como supremo anhelo de nuestra amada profesión.

Bien Habéis todos, de mi resistencia para no rermfl confundido y
abrumado en este montón ríe parabienes; mas, por bubcrlo querido y
• leseado lodos vosotros, no puedo por menos de corresponder y de ofre-
ceros, a todos sin distinción, el allíaimo honor que rrprimenta el verme
condecorado con la insignia de la Cruz del Mérito Agrícola. Ofrecí*
miento que debo iniciar, en ciudadana obediencia, a nuestro invicto
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Caudillo Franco, que Jo permitió; en recon oci miento agradecido al ex-
celentísimo señor Ministro de Agricultura* que informó; a los ihutrei
compaficro dn Francisco Polo Jover y don José A. Rornagosa Vü¿ que,
desde la Dirección General y Secretaría Técnica de la Ganadería Na-
cional intercedieron en lo necesario y mucho más, pura que la mo-
destia de mi nombre y servicios Negaran a las altas esferas guberna-
mentales; dignificándonos personalmentr. nuestro excelentísimo Direc-
tor General, con la materialidad <lr la imposición dn las condecoracio-
nes. Todo, gracias a la propuesta unánime de la Junte de Gobierno
de nuestro Colegio dirigido por Ja férula sin par y sin precedente», del
gran amigo y compañero de tridos, don José M." Senil i Brillas. Restáis,
todos vosotros, nutrida pléyade de compañeros y amigo», qui- tiende nues-
tra provincia y de muchas otras, habéis querido dar un prestigio inrae-
raeidk) H mi modesta labor profesional aJ conseguir que mis dos apelli-
dos familiares fueran conocidos por toda la geografía peninsular.

IVr> me es posible dejar de pensar y mencionar, en estos momen-
tos, a las tierras de la Segarra que me vieron nacer y a las que de la
misma comarca aunque de distinta zona, que por adaptación sin tras-
tornos y con la mayor generosidad, me brindaron un impiísimo campo
para la arción y entrega total de lo que han sido, son todavía y serán
mientra» Dios lo permita, mis actividades profesionales. Si personal-
mente la condecorar i ón me sorprende y ronfunrle, no es menos cierto
<{iie nadie, en la Segarra, pudo pencar que un hijo de «Can Marlí», de
AJbió, ignorado pucblccillo del distrito municipal de Llorach de la
provinriti de Tarragona* cuyo señor Alcalde nos honra con su presen-
cia, pudiera «freoerlcs el mérito de una rondeeoración nacional, y menos
pudo pensarlo Calaf y su dilatada comarca cuando, allá en el año 1924,
un joven de 24 año*, sin más bagaje «¡no el ser un novato veterinario,
asentaba sus ansias profesionales en la alia Segarra y que, ahora, eon la
iMtilfaceién de un nativo, les hace igual ofrenda en lan personalidades
representativas de su magnífico señor Alcalde y en Iti del ilustre Heñor
Prior*Arcipestre, cuyas pretesoiafl nos honran y satisfacen.

Es inexcusable que mi agradecimiento y oferta de honores llegue
* loe que fueron mis abnegados Profesores, muchos desaparecí tíos y de
venerable recuerdo, pero todos representados en la ilustre personali-
dad del doctor don l·lduunlo Respaldisa ügarte, del cual fui devoto
alumno en el primer año de profesorar en la anligua Escuela Especial
de Veterinaria. Kn diferente imperio, pero siempre tomando lección de
quien dueda duria, debo hacer COOStai UH grioijJ muy expresivo a la
benemérita Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros que, desde
MI Ohra Social Agrícola, tanto campo <l<" acción y de actividades per-
Miilió a los veterinaria* de Cataluña y Balearen eon la creación de las
modélicas Mutualidades de Seguro del Ganado de labiir en los tiem-
pos, ya auperadow. en los cuales el referido ganado era el único y má-
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ximo exponenle de la potencialidad económica de nuestros agriculto-
ren. Fructífera y beneficiosa labor depositada en los positivos méritos
del ilustre amigo don José Llovel Monrós, a quien tanto debo y deben
las diferentes comarcas que integran el complejo de Cataluña e islas
Baleares. Presente el señor Llovet, pláceme significarle mi agradeci-
miento por haberme facilitado mi modesta labor de acción en la Unidad
del Seguro de comarca de Calaf y en los numerosos actos de divulga-
ción y de consejo paternal a IOH agricultores de Cataluña, a la vez que,
me permito rogarle traslade mi agradecimiento al Consejo General de
la benemérita Entidad y a su ilustre Director General doctor don Vn-
ríque Luíío Peña todos los cuales honrándome con su amistad, siempre
atendieron Milichos y complacientes lorias cuantas peticiones tuve ocasión
de trasladarles en pro de los abnegados agricultores de la Segarra.

Finalmente y perdonadme lodos, ilustres personalidades, compañe-
ros y amigos, Ja inexcusable oferta de gracias y honores de la conde-
coración que se me brinda a todos mis queridos familiares; en oración
de gracias para el que fue mí querido y añorado padre y para el Canó»
nigo Pontificio de Vich. Rdo. don Ramón Corbella Lovct, padre ma-
terial y espiritual de toda mi familia; a mi anciana, huenínima y sa-
f-rificaila nuidnr: para Indos mis queridos hermanos; a la esposa amada
y queridísimos hijos, sin dejar de pensar en el resto de mi dilatada fa-
milia, para los cuales se les da. en estas eufóricas circunstancias, I ti
coincidencia de poderles presentar a mi hijo, José M.\ como a un
veterinario más dispuesto, como lodos, a servir los intereses de la Patria
y de nuestra amada profesión.

Sin orgullo ni ostentación de envanecimiento, reconociendo mi mo-
destia y renovando a todos sin distinción mis gracias nía* expresiva*,
llega la hora de preguntarte, conmigo, porque algo, substancial y tan-
gible, hemos llegado a estos momentos de tanta satisfacción personal:
y esto, ilustres personalidades, amigoo y EuniliareJ lodos —aun contan-
do con la abnegación hasta el sacrificio significado por v\ < nn*tanU\ largo
J duro traginar por la accidentada orografía de la Segarra, llevando
la paz o el sosiego hasta dónde pudiera y fuere necesario— no es curtí
cosa que lo común y corriente en todo hombre cabal y que, a la voz,
es uno de los más importantes elementos de la felicidad relativa en
este mundo plagado de contrariedades. No es otra cosa —repito— que
el haberme «ido posible realizar libremente un trabajo que satisfacía
todas mis ilusiones profesionales y en el cual tenía ah^nluta fe. Traba-
jando, pues, enamorado de la prolesión que libremente elegí, cum-
pliendo con mi deber al servicio del prójimo y con la ilusión, siempre
nueva, de hacerlo un día y otro día, una hnra y olra hora, un minuto
y otro minuto* juntamente con la avidez de conocimientos <fc una modes-
ta inteligencia en marcha y. todo, disolutamente todo entendido y com-
pendiado en el servicio profesional del más bello, i-I rni-jor y el más
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útil de los oficios; con todas sus exigencias, todos sus amores y sinsa-
bores que una verdadera vocación lleva consigo, son lodo el bagaje tlr
mis merecimientos que, despucs de haberlos puesto a disposición de lo»
incontables amigos que me han confiado sus problemas mi mayor sa-
tisfacción ofrecerlos -—por si el ejemplo vale-—, a la estudiosa juven-
tud Veterinaria de Hoy.

Porque —ya es hora que termine— y por si de algo puede servir
mi ejemplo, todos nos vamos dando cuenta que el mundo actual está
faltado de fe y se cree más en lo absurdo que en lo real y positivo y,
de tal manera, que el vivir despreocupado, sin sentido de la vida y si»
trabajar, es el supremo anhelo de la avispada juventud de hoy y el
fracaso de muchas prometan profesionales* Por lo general, hasta des-
pués de haber entrado en años, sea cualquiera la labor que hayamos
elegido para nuestra vida, no nos damos cuenta que en el mundo en
que vivimos nada es fácil y que el aprendizaje no sólo es necesario sino
imprescindible, ya que cada paso es una lección para el logro del ideal
siempre inasequible. Por ealn, todos estaréis conmigo, que el ejercer
la Veterinaria r-n cualquier» de nus múltiples especialidades, es tan di-
fíril como inabarcable para inteligencias normales y que, «1 éxito o el
fracaso no es cosa de milagro; ce, cuando más, la recompensa insatisfe-
cha para todos aquellos que han intentado hacer las cosas propias con
entrega total y con la mayor perfección. Eso. no otra cosa, es lo que
he intentada lograr sin conseguirlo y con resultado no siempre feliz,
en mi dilatada vida profesional y que. como he dejado expuesto, ofrez-
co gustoso a presentes y ausentes, en permanente servicio de utilidad
al prójimo, en progreso constante de la Veterinaria, en hien de la
Patria y en agradecimiento a Dios».

<\'rró el acto el señor Polo Jover, una vez acallados los aplausos
que Ins concurrentes dedicaron a los homenajeados, iniciando su dis-
etttso, que publicamos en este número de los ANALES.

Una cerrada ovación siguió a las palabras del señor Polo Jover
manifestando así su adhesión a ¿1 de toda la Veterinaria barcelonesa.

Posteriormente se trasladó ta mayoría de los asistentes al Restauran-
te «Tres Molinos», donde se celehró una comida de hermandad en home-
naje a loa doctores Rcspaldiza, Riera y Martí, la cual fue seguida de
una exhibición de danza en la que tomaron parte hijas de varios com-
pañrriis quíí'nní cosecharon un rotundo éxito.

Finnlmente se procedió a realizar una colecta para poner a dis*
posición de la señora Budallés. el efectivo necesario con ohjelo de aten-
der a determinadas compras imprescindibles para los damnificados
de Moneada. La colecta fur una magnífica demostración de la huena vo-
luntad de los asistentes ya que la cantidad recaudada superó en 220 fo
el propósito inicial, ya que fueron 8.800 pesetas, ¡Muchas gracias a
todo*!
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tn*m»» pero 100 y 500 <#w d»
pimío,

I lABORATORIOS IVENf • ALCÁNTARA, 71 • MADRII



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL PE VETEBINARIOS DE BARCELONA 971

Academia de Ciencias Veterinarias

Sesión rieniíuYfl para el mee de enero de 1963

El jueves, día 24 de en*TO (k 1963, a las cinco de la tarde tendrá
lugar la reglamentaria sesión acodémica, en la qtu> disertara el doctor
don Baldomcro Santos Portoléa, con el tema

DIAGNOSTICO DE LAS BRUCELOSIS
EN EL MEDIO RURAL

Seguidamente, el doctor don Amadeo Fo* Tena, desarrollará
lema

DIAGNOSTICO DE LAS BRUCELOSIS
EN EL LABORATORIO

Anilina conferencias se desarrollarán dentro de la Sección de Pa-
tología General y serán prendidas por su Presidente doctor don Anto-
nio Martí Morera.

* moyo

mayof

mo«ifna «fteaen i*fop*vhea

Clorhidrato e

Tetraciclina

P.v. P. 49.60
' Ü t • rHHTIBíOTICOS'S'ft
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Convocatoria del Premio *\losé Sé^uli Hora"*

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, HC convoca un concurso entre
todos tos veterinarios españoles, para oplar al premio «Jote Séoolí
Hocan, instituido por el Vicepresidente de cata Academia, doctor don
José Séculi Brillas, a la memoria de su padre y bajo las siguiente*
basca;

I.4 Podrán tomar parte en el presente concurso, iodos los veten-
narios españoles, sea cualquiera el punto de residencia.

2*° Dicho premin consiste en cinco mil pesetas y título de miem-
bro corresponsal, para el mejor trabajo presentado sobre el tema «Fer-
mentaciones en las conservas envasadas», el cual que.ilará de propiedad
de la Academia para su publicación inmediata en los ANALES del Cole-
gio Oficial de Veterinarios de la Provincia.

3." Loa trabajos presentados deberán ser originales e inédito*.
4." Estarán escritos en cuartillas o folio*, a una «ola «;«rn, a má-

quina y a doble espacio. Se enviarán con título v lema, sin firma ni
rúbrica y en sobre cerrado aparte, en cuyo exterior figura el título, lema
y la inscripción «Premio Jone Séouli Roca» y en cuyo interior ae inclui-
rá una tarjeta con el nombre, apellidos y domicilio del autor,

5." Los trabajos se remitirán antes del 1," de agosto de l°-63, al
señor Presidente de la Academia, indicnnrln en <•) fobre « Para el Premio
José Séculi Roca». La entrega de dicho premio, se efectuará el ilíu de
la inauguración del curso académico de 1963-64, dándole la máxima
solemnidad,

6." El Jurado calificador estará compuesto por el Presidente de
la Academia, Vicepresidente de la misma. Presidente de la Sección de
Bromatología y Secretario generul. qu€ actuará de Secretario del min-
ino. En caso de empate, el voto del Presidente tendrá carácter di-
rimente.

7." Los trabajos no premiados serán devueltos a su» autores, si
los reclaman. En caso contrario, .serán dent ruidos junto con sus corres-
pon dientes plicas.

I r r

II l)r. Sabates en lo KI·III Academia de Medicino
y Cirugía de Barcelona

Tenemos noticias, y así lo hacemos constar para conocimiento
nuestros colegiados, que en el próximo mes de enero, el colegiado y
académico doctor don Ángel Sabates Malla, pronunciará el diácono de
¡auguración de curso en la Real Academia de Medicina y Cirugía, bajo
el tema «La Cirugía Veterinaria en »u proyección social econòmica».
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Curso de Eepermlizurión Veterinaria Zootecnia Americana

El Boletín Informativo del Consejo General de Colegios Veterina-
rios, de fecha 3M d« noviembre de. 1962, publica eon detalle le celebra-
ción de un Curso para refermaries iberoamericano* y españoles, orga-
nizado por el [nstitnto rlr Cultura Hispánica, en colaboración con la
Facultad de Veterinaria * I • * Madrid.

El Curso tendrá una duración de seis meses y comenzará el día
21 de mero de 1963. siendo el importe de la matrícula de 1.000 pesetas*

Las solieítmies deberán dirigirse a este Colegio, para su remisión
al Consejo General, donde deberán entar antes del 10 de enero próxi-
mo* para su aprobación, MÍ |>roeede, y comunicación a los interesado-.

a <le Ciencia* Veteriiumu>

Acta de la sesión de U Junta de Gobierno celebrada el í\ia 11 de
octubre de I °62.

A las 19 horas del día 11 de octubre, se reúnen en el local social
del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia, la Junta de Go-
bierno de la Academia de Ciencias Veterinarias, asintiendo a la reunión
don Salvador Riera, Presidente, y los señores Séculi llriUas, Domingo
Esteban, Sontos Portóles, Sanz Royo, Costa Batllfiri, Miguel í,uera. Ca-
macho, Bernal, Lope* Ros, Com-uMuela, tia rol Fni\. Mareé, AI va rea Ti-
jeras, Amieh Gatí, Ortiz y J. Camps, excusando su asistencia los seño*
rea Concellón. Sabaté, Román Lucra, Codina y Martí Morera.

Abierta la sesión, se da por leída el acta de la anterior, puesto que
ya ba sido publicada, tiendo aprobada por leí asistentes.

Seguidamente se lee el estado de cuentas del ejercicio 1961-n2.
que arroja unos ingresos de 10.500 pesetas, figuran en el capítulo de
gastos 9.522*20 pesetas, eon un saldo favorable de 977*ÍIÜ pesetas, que
me acuerda hacer su inpreso reglamentario en la Tesorería del Colegio.

El Presidente hace a continuación un esbozo de las actividades a
desarrollar en el próximo OTtrso, acordándote que l¡i lesión inaugural
corra a cargo del Iltre. Profesor doctor liduardo Renpaldissa; aceptar
la oferia del Instituto Ibyn para que el doctor Herrero, Jefe-técnico de
dicho Laboratorio, pronuncie una conferencia sobre «Posibilidades ac-
tuales en la Lucha contra los múridos»; aceptar y agradecer la propues-
ta de Cario Erba, S. A. de financiar un cursillo práctico sobre Anato-
mía patológica a profesar por el doctor don José M.' Santiago Luque:
así romo también aceptar la propuesta del doctor Sáinz Moreno para des-
arrollar un tenia sanitario.

I HMIIHI n .si- acuerda aceptar y agradecer, la propuesta del »eñor
Vicepresidente, doctor Séeuli Brillas, creando el Premio José
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ROCA» para el mejor trabajo que desarrolle el tema a Fermentaciones
en las conservas envasada*», dolado con 5.000 pesetas, y al que podrán
concurrir lodos los veterinarios españoles. Las condiciones de dicho
premio, «eran fijadas por la Sección de Bromatología y Sanidad.

Con tal motivo, se provoca un amplio debate entre los elementos
de la Junta y del que cabe destacar do» puntos principales: el prime-
ro, la unanimidad con que todos sus miembros expresan el deseo de
que, por parte de Colegios Provinciales y Consejo General, sea incre-
mentada la creación de premios y beca» que sirvan de estímulo o ayuda
a los compañeros con verdadera capacidad creadora; el segundo, la con-
w n i í n i i a de que en los escasos premios que ae convocan, domine el
criterio de señalar como finalidad, no un problema general o inespecí-
fico que al dejarlo al albur de! concursante elige la faceta más senci-
l la, sino un tema concreto, específico y especialmente dedicado a las dis-
ciplinas hoy más en boga, como Alimentación e Inspección sanita-
ria. AI mismo tiempo se acordó, ciar esliido oficial a Iodo ello, elevan-
do al II Iré. señor Presidente del Colegio razonado escrito, por si e»
posible conseguir con dicha orientación una mayor preocupación por
la investigación científica y la aplicación experimental.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo
ocho y media de la larde.

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

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

L A B O R A T O R I O A K I B A ,
POZUELO DE ALARCÓN I M I D U I D I T

S. A*
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Los doctores don José Mercadé Pons y don Francisco Herrero
Martín, en ln Academia df* Ciencias Veterinarias

En el Salón de Actos del Colegio Oficial de Veterinarios de Bar-
celona, celebró sesión científica la Academia de Ciencias Veterinaria»
en sus secciones de Alimentación y Bromatología.

En U sección de Alimentación, dirigida por su Presidente, doctor
don Junn Amieh Galí, intervino el destacado especialista en Nutrición
doctor don José Mercadé Pons. desarrollando el temar «Los productos
melazados en nutrición animaln. Expuso el desarrollo que está adqui-
riendo en nuestro país la industria dedicada a la alimentación animal
y subrayó la necesidad de incorporar a los piensos clásicos nuevos ele-
mentos que aumenten -u rentabilidad y rendimiento.

Entre éstos, puso de relieve la importancia de las melazas resul-
tantes del proceso de Ja fabricación del azúcar de remolacha de las que
hizo un estudio completo, llegando a las siguientes conclusiones:

1." La* melazas son de gran valor alimenticio por la elevada di*
gcsiibílidad del azúcar que contienen y por el efecto beneficioso que
ejercen sobre la digeslibiliriad y asimilación de otros componentes de
la ración.

2." Para el empleo eficiente de este producto, debe conocerse per-
fectamente la composición química do la partida que se mnneja y debe
dBapOBCJrje de equipo industrial capaz de bacer determinaciones y dosi»
ficacionc.s correctas.

3." En la confección de pienso melazado. deben tenerse en cuen-
ta los factores Umitaate», márgenes de seguridad y equilibrio! requeri-
dos para cada especie animal, edad y destino productivo.

A conliiHifiriun y vn la sección de Bromatología. bajo la presiden-
cia del doctor don José Sanz Royo, el doctor don Francisco Señero
Martín, disertó tobre «I tema: «Posibilidades acluales en la luoba contra
los múridos».

El conferenciante hizo una magnífica exposición del tema. Empezó
haciendo hincapié en IH importancia de los rnúrido* a través de Ion li^rn-
pOfi y su intervención en le* plagas <|'h' 'lfi sufrido la Humanidad, su
persistencia en la acluulidad. sus portentosa* facultades físicas, psíqui-
ca* y sexuales, que hacen factible ni supervivència a pesar de la lucha
y persecución que bu sido sometido \**>r parle del hombre corno por
Otros a ni maletí.

Patio revista a los distintos procedimientos de lucha contra los mú-
ridos para llegar H los actuales en uso, señalando que también en este
campo fian llegado los grandes logros científicos.

Indicó la dirnmarina como el produelo más eficiente en esta lucha
y su sistema de administración ron el que es posible dominar osla tre*
mecida plaga que son los roedores y que amenaza a la Humanidad.
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Seguidamente fueron proyectadas películas demostrativas del con-
tenido de la disertación.

Cerró el acto el Presidente de la Sección que, tras felicitar al con-
ferenciante. \ni-n de relieve la importancia del tema tratado y la nece-
sidad urgente de que los organismos superiores acometan la lucha ma-
siva contra esta plaga.

Ambos conferenciantes fueron muy aplaudidos y felicitados por la
gran concurrencia a esta Sesión Científica.

R e u n i ó n Profes iona l e n <;<>rdi>h;i

En la ritulad de Córdoba, siendo la* doce horas del día 29 de oc-
tubre de 1962. sr reúne en el Salón de Actos de la Facultad de Vete-
rinaria, bajo la presidencia del limo, señor Decano y de los señores
Vocal Regional drl Consejo y Delegado* Regionales de Jan Asociacio-
nes del Cuerpo Nacional Veterinario, Nacional de Veterinarios Titula-
res y Nacional tic Veterinarios Posi-graduadon, representantes de la Fa-
cultad de \ <i' rinitria y de los Colegios de Almería, Ciudad Real, Cór-
doba. Granada, Jaén y Málaga, en un total de treinta y tres compañeros.

Abierta la srslón por el limo, señor Decano ron un saludo a loa
reunidos y un deseo de alcanzar acuerdos que materialicen ante las
autoridad es nacionales y profesionales, los anhelo* de la clase, se expo-
ne por el señor Vocal Regional del Consejo el origen y motivos de
esta reunión.

Seguidamente interviene el señor Castejón Calderón que da lee»
tura al informe que en HU día presentó a la Comisión Pro-Unidad nom-
hrada en la última Asamblea de Presidentes de Colegios Provinciales,
en relación con el primordial motivo de la presente reunión.

Intervienen a continuación todos y rada uno de los señores asis-
tentes para matizar las cuestiones a estudiar y establecer un orden de
preferencia en el estudio de los problemas que nos ocupan.

Se considera imprescindible la consecución real, efectiva y lineara
de la unidad profesional, debiendo separarse de los rarjíon directivos
de los distintos Organismos y Asociaciones Profesionales a aquellas per-
sonas cuya actuación dificulte o limite esle deseo unitario de la Clase.

Por unanimidad M acuerda la necesidad imperiosa de integrar las
distintas Asociaciones Profesionales en el Consejo General de Colegios
y bajo su disciplina, eomo paso previo a hi desaparición d<- Ins mismas.

Se sugerió la conveniencia de que los cargos del Consejo sean ole*
gidos de «abajo a arriban. El señor Alcázar (Hurle manifiohi que no es
ese el mecanismo que siguen otros organismos similares.

Se suspende la sesión hasta las diez y siete horas con los mismos
asistentes exceptuando el Presidente del Colegio de Ciudad Real que
tuvo que marrhur a Madrid por motivos urgentes y ji
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Reanudada Ja sesión y después de un amplio débale en el que in-
terviene la mayoría de loa asistentes, se toman lo* siguientes acuerdo*
por unanimidad absoluta:

1." Considerando que la coyuntura nacional de desarrollo econó-
mico necesita impulsar tra amplio programa de expansión panadera y
que las Ciencias Veterinaria* lian alcanzado un considerable avance,
tanto en España como en otra* naciones, los reunidos estiman llegado
el momento do dotar a las organizaciones veterinarias de mayor agili-
dad y de medios *iifu ienhs para contribuir con las técnicas man avan-
zadas al desarrollo del país.

2.* Teniendo en curnla <]iir la Dirección General de Ganadería
no ha podido realizar todas las funciones legales que tenía asignadas
en au lotal amplitud y que la coyuntura económica reclama la utiliza-
ción sin limites del potencial humano y científico <\u? significa la pro-
fr.Míón Veterinaria ca cnanto • \» mejora de la ganadería como instru-
mento de producción nacional, de e*tabili*acioa social y de creación .1.
nuevos pueatoi de trabajo, acuerdan hacer presente a este Organismo
su decisión dr colaborar activamente eon él en la mayor medida posi-
ble en Ins funciones que como lécmcOl de la ganadería y sus industrias
derivadas reclama la economía nacional.

3." Se hac<? patente la insuficiencia de lo» actuales sueldos y emo-
lumentos profesionales, especialmente de lo* titulare», así como el pro-
fundo desagrado que produce entre los mismos la falta de definición
de *u situación administrativa, cuya coniwcuencia es el estar ausentes
de Ins mejoras conseguidas, tanto pnr los funcionarios del Estado como
por los i\v Aihiiini>1 ración Local.

I. Para eontrOmÍT al perfeccionamiento científico j al fomento
tíe la cspci-ializiirión y trabajos de investigación entre los profesionales
de la zona, preferentemente lo* Post-graduados, se acuerda crear dos
becas anuales sufragadas por toa Colegio* Provinciales de Veterinarios
de Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga. Medida que se sugiere
sea adoptada pnr los demás regiones»

Y no habiendo más asuntos que Iralnr, se levanta la sesión a las
diez y nueve borns, de lo que certifica, con el Vista Bueno del Vocal
Regional, el Presidente del Colegio de Córdoba, que actúa eotttO Se-
ere tarto.

XVII Congreso Mundial nV Veterinaria

Con ocasión del XVII Congreso Mundial de Veterinaria q w M d.s-
arrollará en Himnnver del 14 al 21 de aposto de 1(Í3, *e celebrará una
Exposición Industrial Internacional, o.ue tendrá lugar en el mismo edi-
ficio en <jiu se reunirán las icaionei plenària* del Congreso.
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Las firmas industriales interesadas tendrán ocasión de exponer BUM
productos a los profesionales del mundo entero, pudien do solicitarse la*
condiciones de participación a Voriiereitung>lnin> XVII. Welt-Tierárzle-
kongresses. Hannovcr. Hans-Bookler-Allee 16. Alt-munia. en cualquiera
de las cuatro lenguas oficiales del congreso (español, francés, inglés y
alemán)*

Ano de la Sulud Animal l%.'t

El ano 1963 será de-clararlo «Ano Mundial de la Salud Animal»
dentro de la campaña mundial contra el hambre organizada por la
F. A. O. El doelor Keslcven director de la División de la salud y de la
producción animal de la F. A. 0 . ha dirigido una carta al doctor
Merkt, secretario general del XVII Congreso Mundial Veterinario, para
agradecerle en nombre de la Organización la iniciativa de la Asoeia-
ción Mundial Veterinaria, y partí precisar biíjn qué forma los veterina-
rios de todo* lo» |mi•-••>. pueden aportar su contribución a la campaña
mundial conlra el hambre (en particular por el suministro de fondos y
de personal técnico para los países en vías de desarrollo).

Por nim porte, el profesor doctor Janeen, secretariotécniro de la
A. M. V. ha dirigido a los reprenenhjnles de las miembro! de U Asocia-
ción, una carta en la que sugiere i|in\ en rada país. l<>» c-mtiitéi nacio-
nales se esfuercen en obtener de las intorídadefl la emisión de un selln
que diga: «1963. Año Mundial de la Salud Animal».

LABORATORIOS I N H I P E , S. ¿.
Antibióticos, Sueros, Vacunas, líacte-
riñas, Ajatígenos. Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura

Delegaciúíi en Barcelona: íülllllU. 45 ,1 .° . flesp. o.D 8 - Tel. 231G2 28 i
J
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Decía racione* del Comisario General de
y Transporte»

979

El Comisario General de Abastecimientos y Transportes Ka hecha
al diario Arriba unas declaraciones fie las que entresacamos los alguien-
tes párrafos:

«Nuestra ganadería es,, hoy por hoy. insuficiente parn hacer Frente
a la denmmía nacional. Su estructura está siendo revisada por el Go-
bierno y probablemente se tomen ciertas medidas para su crecimiento
a un ritmo más acelerado. No cataría mal eliminar áreas de cultivo de
trigo t[\u% por su precio político, constituyan una carga para el presu-
puesto del Estado y convertirlas en tierras de pasto y producción de
piensos, con tipos de ganmlo. híbridos o no. para su rápida aclima-
tación.

Poní lilemente deben reconsiderarse los precios de la lecho i-n pro-
ducción para que su elevación no constituya un incentivo a la matan*
7,a prematura de las crías n.

Epidemia de fiebre nftosn en Alemania Oriental

Una epidemia de fiebre aftnsa se ha extendido a casi la mitad del
territorio de la Alemania Oriental, según la* últimas informaciones de
prensa llegadas a Berlín desde la zona comunial a de Alemania.

Dicha enfermedad ef particularmente- aguda en Magdehurgo, la
segunda provincia en importancia y extensión de la República Demo-
crática Alemana, así como v.n Erfurt y Drcsde, abarrando un área de
47.500 kilómetros cuadrados.

También se lian registrado casos en Hulle. Leipzig y Francfort del
Oder.

Solicitud de veterinario

La firma Productos Neoaán, S, A., nos tralada la siguiente caria
que transcribimos po r si puede ser de inirrés para alguno de Ion <o-
legiados:

Royanme du lVíaroc. ftfinistmre 'le l*Àgricultiire, - Üujda, 26 de
noviembre de 1962. — Sr. Director de Producios Neosan, S. A., Bar-
celona, — Muy señor mío: Estando vacante el puerto vetcriniirio de
Dar Driouch. u 60 kilómetro* al este de Melilla, sobre la earretera prin-
cipal de esta ciudiid a la de Teluán, me tomfï la liberlnd 11«- ponerlo en
au conocimiento con el ruego lo lui¿rn llegar i\ Ion oompafieros
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deseos de presentar candidatura al mismo. Sus peticionen Herían tras-
ladadas de e§ta Jefatura a la Dírecciún de Ganadería en Rabat para
los efectos oportunos.

Permítame le dé ciertas precisiones sobre este puesto y la» condi-
ciones de trabajo. Se trata de una Inspección Veterinaria Rural con vi-
vienda y enfermería, así como de vehículo oficial para los desplaza-
mientos de servicio. Las funciones quedan simplificadas a la organiza-
ción de campañas profilácticas contra el carbunco bacteridiano. virue-
la ovina y las que puedan surgir, así como tratamiento! colectivos con
fenotia/ina y DidakoL En cuanta a la labor diaria ésta sería de Inspec-
ción de Mercados y Mataderos y clínica gratuita.

Las condiciones de inpreso son las del contrato de derecho común
establecido entre el candidato y la Administración Marroquí, sin inter-
vención diplomática de las Embajadas española o marroquí. Recibirá
un sueldo entre 60.000 y 80.000 francos mensuales (6.300 a fi.400 pe-
setas),

£1 postulante debe saber un poco el francés pues la Admini.-lra-
ción Marroquí utiliza este idioma. De otra parte la mejora de su empleo
estaría en función directa a nus conocimientos en esta lengua. Pencando
en que los compañeros catalanes son los que más posibilidades tienen
para conocer el francés es por lo que me dirijo a ellos por media*
ción suya.

El contrato es por dos anos prorrogables tácitamente de las dos
partes conlrutunlcs.

Le quedaré muy reconocido de hacer llegar esta nota a ION t-ompü-
ñeroa susceptibles de presentar sus demandas para que lo bagan con
la máxima urgencia a fin de proceder a la preparación de la propues-
ta de solicitud.

Queda suyo anticipadamente reconocido. Firmado: AbdcIhamM
Akachouchou. Veterinarie Insjwotenr, * lu-f rht Service Redimiu! de
I K l . B.P. 310. Oujda (Maroc).

II Sympostum Científico de la Sección Kspanola de la
M u n d i a l d e Avicu l tu ra l m u Mi. ¡i

Organizado por la Sección Española do la Asociación Mundial
Avicultura Científica (W. P. S. A.) ha tenido lupur en Madrid, duran-
te los días 13 y 14 de octubre pasado., el II Symposium Científico de
esta Asociación, versando sobre el tema de la alimentación de las aves
de razas pesadas.

El tenia ¡i*1 desplomó en dos secciones» alimentación de los broilers
y alimentación de los reproductores de razas penadas.



Preparado líquido a base de
fermentos digestivos naturales

Prevención y curación
de los trastornos de la digestión

ViH ti



A N T I C O L I N A
FORMULA ·VFTfatNA«IA AG ". DE ZUIICH

CARACTERÍSTICAS, ANTICOLINA es un preparado liquido o boie de fermento» digestivo»
noturales (extractos de páncreas bovino y porcino, pepsina); ácido clorhídrico, 1'7° 9 ;
acido pícrico. 0005* „; y excipiente idóneo,

ACCIÓN. Recuperación funcional del estómago por la presencia de pepsina.
Normalización de lo actividad intestinal gracias a los extractos pancreáticos y al
ácido clorhídrico.
La riqueza en fermento» digestivos en la ANTICOLINA supone, además, uno eficaz
intervención en la digestión de los principios alimenticios presentes en el tubo intestinal.

INDICACIONES. a] Convalecencias de enfermedades gastrointestinales.
b) Después de tratamiento» prolongados por vía oral a base de íulfomidas y antibióticos.
c) Alimentación desequilibrado, especialmente en animales de primero edad
d) Secuela» de los trastorno» digestivo» de índole mecánica (indigestiones}.
e) COMO PROFILÁCTICO DE LOS TRASTORNOS DIGESTIVOS QUE SE PRESENTAN

DURANTE LOS PERIODOS DE LACTACIÓN Y DESTETE, POR CAMBIOS DE
AUMENTACIÓN, TRANSPORTES, efe.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS- Cerdo*
(.echones. Preventivo: Para 5 animóles, una cucharada sopera en leche por día.

Curativo : Poro 5 animale», 1-2 cucharada» joperai en leche por día.
Recría y cebo: Según peso, 1-2 cucharadas soperas en leche u otro bebida por día.

NOTA IMPORTANTE: ANTICOL1NA se emplea también con éxito en afras especies animóle*,
ajustándose o la dosificación que se detalla-,

Bóvidos. Ternero» lactantes:
Preventivo: ) 2 cucharada sopero en leche, tres veces al dio.
Curativo i 1 2-1 cucharada topera en leche, tres o cuatro veces por dia.
Estimulante de la digestión: 1 cuchoroda sopero en leche, dos veces por día.

Torneros en recría: í-2 cucharada» soperos en un litro de lecheo de grano de linaza, freí
veces por día.

Adulto»: 2-3 cucharada» soperos en un litro de leche o de grano de linaza, cuatro vece» por dio.

Óvidos: Lo* dosis o adminiitrar se ajustan o tai señaladas para cerdos.
Équidos: Idéntica dosificación que en bóvidos,

Perros. Profilaxis y tratamiento: 1 cucharada de lat de cofé en leche, dos veces al día,

PRESENTACIÓN. Fro»co* de 100 y 1.000 ce.

La técnica de «VETERINARIA AG» de Zurkh y lo
experiència de «LETI» al • • r v k i o de la Ganadería

M«CELONA.O Comercial Xeti - l l a u í i a ' S A u * 0 * ' 0 ^

3 v « i — i
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l\l Grupo <le Alimentación de la Sección Española de la W. P. S. A.
presentó una ponencia general que versaba sobre ambos temas s. más
concret tímente, abarcnlm cuatro puntos: alimentación de los rundios y
de I¡t* bernhras reproductoras, alimentación y necesidades nutritivas de
IIIH broilen1 presentación comercial de los piensos y estudio de los adi-
tivos. En la elaboración de este informe colaboraron los señores Coro-
minas Cortea* Castelló Llobet, Clúa Sampcr y los compañero** Roca
Kierola y Roca Torres.

Ademál -<i presentaron y discutieron interesantes comunicaciones
*\c «Ion Luis liiillubrifíH Vidaller. don José A, Castelló Llobet, don Alber-
to i>an Gabriel Closns. dnn Félix Gil Fortún, don A. García Pontana,
don IVL Larrea Pantoja, don Fernando B- Bríones, don J. F. Morales,
don K. Hunda Laín. rlon L. Pérez Ruis y don L, Ortin.

La aiamblefl «"laboró las siguiente** recomen da c i oncr»:
1/ Las aves <Tc ra/as pesadan delien somelerne a un sistema di

alimcntíirión restringida.
2 / Knlrt* lo» sistema* de restricción recomendamos. IOP cuantita-

3." Dentro de los sistemas de restricción cuantitativa, recomenda-
mos his alguientet Dormán: o) Períodi> de cría: alimentación a<I Ubi-
tum. b) Período de recría: rettringir el consumo de pienso a cantida-
des oieilantes entre MI y 115 gramos por cabeza y día. según edad y
peso del ave. c) Período de producción: desde Ja iniciación de hi pues-
ta bnslH i|ue esta utran/n nu máximo, pienso a discreción estimulando
el consumo. Desde este momento, limitar tan cantidades de pienso en
función del porcentaje fie pítenla, peso de Ins aves, valor calórico del
alimento y temperatura ambiente. </) Los machos destinados a la re-
producción *c someterán al mismo programa de restricción que las
hembras.

4,1 l'!u indo programa de restricción CH imprescindil·li' ijuc toda,1?
las aves puedan comer simultáneamente.

Recomendamos siiiuini»tr«i u loa broilere dus tipn.s de pienso
de iniciación y de acabado, variando la duración de cada uno de estos
períodos flegún raza* y peso finnl-

Relación de publUacioiiefl recibidas en la
del < '<il*'^iti en el mes «l<-

L I B R O S

«KJ Garañón datalán» (donativo), de don José Antonio Homagoea
Vila.

«Informe del Maneo Internacional de Reconstrucción y Fomento»
(II deiarroOo económico de España).
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«Técnicas j Tecnología de la Fabricación de Piensos Compuestos»,
Louís David. Traducido por Pedro Méndez Rain<trau.

«Fitopatología de la Reproducción y Fecundación Artificial Ga-
nadera», T. Bonadonna. Traducido por C. Luis de Cuenca.

«¿Hasta cuándo?»» (La «uerte de varas y -ih consecuencias), José M '
Romero Escacena.

R E V I S T A S

«Anales», de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, mim. 1 ; «Ga-
nadería», nú ros. 229-231; «Granja», núins. 118 y 119: «Anales». Cole-
gio Oficial Veterinarios Barcelona, núm. 8; «Gaceta Veterinaria», nú-
meros 145-116; «Colegio de Zaragoza»* núm- 126; (Avicultor Hens»,
minis. 26 y 27; «La \1i*ta», núms, 466, 467, 468 y 469; «El Progreso
Agrícola», núm. 28; aRecucil de Medicine Vétélilttire», núms. 9 y 10;
«Revista del Frío», núms. 5-6; «Polonia», núm. í>K: «Arrimos <le Zoo-
t cenia», núm. 43; a La Clínica Veterinaria», núm. 10: «Boletín de Pott-
¿¿raduados en Veterinaria», núms. 165 y 166; «Inducirías de la Carne»,
núm. 34; «Actualidad Veterinaria!», núim. 175, 176 y 177: «Ganade-
ría», núm, 232; «Escorxador», núm. 16; <tAvances en Alimentación y
mejora animal», nú ni*. 9 y 10; «Avicultura Temies»* núm, 9; «Notician
JVeoflánn, núm. 115: «Divulgación Ganadera», núm*. 66 y 67; «Zoopr
filas*i», núm, 9; «Veterinaria», núm. 11; «Adminiatrarión L·iraJ». n
mero 619: «Colrpio <\c l.u»on. núm. 10; « Vé terina ry Medicine», núriir-
JO 11 ; «Avigánti. núm. 118; c Boletín de Epizootias.., DÚms. 8 y 9 ; «Zoo-
tecnia », núms. 1 y 2 ; «Annalrx de Médiciiw Vétérinaire», núm. 6; cCole*
gio de Zara^nzai). núm. 121 : n Aliastecimienton y Tnui»i|Hfrh'f*n, núm, 1 (>•% ;
«Veterinaria Prárlira», núiii. 137; «Anales de Valdrrílta», núms. 3 y 4 ;
«Colegio de Sevilla», núm. 38.

Conaecuencíad terapéutica* de la substitución «Ir medicamentos

Con este título, el doctor G. Levy, lia publirado vn el «rAmerícai
Journal of Hospital Pharmacy>f un interesante trabajo cuyo extracto
publiramoR:

a Los problemas que surgen ante la sustitución tic determinado*
preparadlo** farmacéuticos originales, por oíros cim r\ minnio principio
activo, de marcas <iifor(*ntes, han despertado mucho ínlerén.

Evidentemente, antes de areptar cualquier forma do lüftitueió]] de
marca, debe contestarse afirmativamente la siguiente pregunta: ¿Son te-
rapéuticamente equivalentes los productos genéricamente idénticos?

La finalidad del presente estudio es evidenciar que la identidad ge-
nérica no asegura la equivalencia terapéutica. Varios datos publicados
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en este M-mitiii. serán suficientes para ilustrar debidamente ei problema.
Morrison y colaboradoras. «I** los «<!nnndian Food and Drug Labo-

ratories», han comprobado que la eficacia fisiológica de la riboflavina
contenida en ocho gragea* mul ti vitamínicas diferentes del mercado, va-
riaba entre 81 % y 14 % de la cantidad garantizada en la fórmula, y
que cate fallo era debido a la lenta desintegración de las grageas.

Dale y colaboradores ban examinado la eficàcia de las sustancias
incorporadas a diez preparados oftálmicos comerciales para prevenir
el desarrollo de microorganismos. Comprobaron que alguna» de ellas
eran de acción tan lenta (basta dos a cuatro semanas para esterilizar una
suspensión contaminada ^on Mierococcus aureus), que su uso después
de una contaminación accidental podía conducir a graves infecciones
oculares.

Shenoy y colaboradores controlaron el ritmo de liberación del prin-
cipio activo en ocho preparados comerciales de amfetamina tipo «sus*
taíned-relcase». Sólo en dos de ellos se comprobó la cesión progresiva
de la totalidad del producía en el período de tiempo previsto. En los
demás se observaron variaciones que oscilaban desde la sola cesión de
un tercio del principio activo durante lodo el tiempo de actuación tlcl
preparado, a la cesión brusca de la totalidad de la amfetamina poco
después de Ja administración del mismo.

Entre cinco firmas fabricantes de cápsulas de clorhidrato de tetra-
oirlina, sólo dos de ellas utilizaban el excipiente adecuado, obteniendo
así niveles dobles en suero.

Los tïcmpoti de disolución "in vilron están directamente relació-
nados con los índices de absorción y la aparición de intolerancia* gastro-
intestinales y perdida* de sangre que producen algunas veces loe com*
primidos corrientes de aspirina. Examinadas cinco marcas en nuestros
laboratorios, hemos observado variaciones del tiempo de scmiilisolución
que varían desde ocho y medio basta casi catorce minutos.

Otro informe reciente comunica que el proceso de curación fomen-
tado por los comprimidos de prednisona de cierta marca, se detenía y
bastí retrogradaba, al sustituirlos por otros de una marca distinta, y
ello en afecciones en las que las influencias psicológicas son las míni-
mas posibles.

Si se reflexiona sobre los ejemplos citados se llega a la conclusión
de que la identidad genérica no significa necesariamente igual eficacia
terapéutica. Mientras una firma farmacéutica puede preparar un medi-
camento cuya fórmula anegnra estabilidad, innocuidad, absorción al
ritmo óptimo y eficacia fisiológica completa, otra firma farmacéutica
puede preparar el mismo producto, genéricamente idéntico, en forma
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menos eficaz, debido m BU formulación: excipiente, correctivos, etc. A
medida que los fármacos se hacen más complejos, se multiplican las
posibilidades de encontrar diferencias terapéuticas entre productos* del
IIIIMIMI g é n e r o .

Un producto farmiirruiiet) preparado satisfactoriamente ha ríe ane*
gurar la plena efectividad fisiológica de lo* principios activos, mante-
ner Ja actividad asignada y resistir la contaminación microbiana. ¿Hemos
de renunciar a e#lña importante* contribuciones fie !•»- estudios uuléni*
eos en favor de la lerapcutica moderna? ReaJmentí-, esto ai lo que
hace quien actúe en favar del uso indiscriminado «ic mediraraonto-*
néricamente

Incorporación del Sr. Lizán

Degpués del grave accidente ocurrido al señor Lasan, Jefe del Ser«
vicio Provincial <íe (¡añadiría, el próximo día 4 de enero está anun-
ciada mi incorporación, en franca convalecencia.

n sangra

prolongados
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LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

Como reconstituyeme y anti-anoré-
rico. En iodos los casos de bipoviia-
tniciosis del grupo B. Estimulante
de las deteasai orgánicas.
Antiséptico protector. Insustituible
en cipiormiones rectales y VJIJÍÍTIU.*
les. El único preparado que elimina
malo» olores.

NERCUROCROMO TORA..
MICROTURA ..

POLVO OCULAR TURA

SULFATURA "A

oiucton) Cicatrizuote y antiséptico.
Esterilidad, abortos, partos prema-
turos, jíeiiactún, lactancia, raquitis-
mo, crecimiento, enfermedades in-
fecciosa*, agotnmiento, etc.
Para la prevenció» y terapia de las
eníeruirdHdcs locnHsad** en los
órganos de In visión de los anima-
les doméstico*.
Expectorante báquico y antiséptico
para, el ganado.

(mieropolvol

* P

" B "SULFATURA
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

Fórmula
gatos.

especial para perros y

TURABAT rtopleo)

p»t prurito* inctprcllitftA, e c i r m » , «caca,
drrmiit» de contado '. |>Arae| lavado y Ateo
de los «nimaif • He nrf u t« el pelaje y mantie-
ne 1* piel con un pleno podar btoloftco-
inmunltarlo.

Eczema» secos y húmedos. Herpes.
Seborrea, Acné.Sarnas.Dermatosis
de origen alimenticio y carenciales.
Alergias de origen parasitario. Que-

d

/ \ C* 4-} L i N (bombón»!)

TURADIN " C "

TA
VERMICAPSUL

Tenífugo especifico del perro que
no produce vómito.
Otitis agudas y crónicas, catarrales,
otalgias, miistoidiifs, furunculosis
del conducto auditivo «lerna.
Disenterias de los recién nacidos,

r j . .m A . in ido*k enterius,gastroenteritis, diarreas,
(.omprlmidDi» d l sp epSUÏ, colitis agudas, etc.

Especial contra toda clase de ver-
<eáp«alaa¡| m e i cilindrico! en animales peque-

ños.

Laboratorio TURA
Til. 242 62 74

Av. República Argentina, S5
lIKELOIIA-fi
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ELLAS KSCKIlitiN

Ayer, hoy, y... siempre

Por M' LUISA MÁIQUEZ DK PÉREZ.

UN NUEVO MANDAMIENTO 05 DOY...

¡Y qué mandamiento Señor! «...Que os améis los unos a los otros
como Yo OH lie amado». ¡ Qué difícil de cumplir. Cristo Había cuánto
H0# iha a costar y por eso lo predicó tanto. ¿A qué si no tanta insis-
tencia?

II'1 dedicarlo mucho tiempo a estas reflexionen sohre el mandato
del Señor y nunca me he considerado satisfecha en su cumplimiento;
y es que no hay bastante con socorrer al prójimo en su necesidad, visi-
tarlo en su enfermedad, y vestirle en su desnudez, con ser todo esto muy
importante. Cristo pide más, mucho más. Cristo pide Amor, y para esto
somos ran tacaños que siempre nos quedamos cortos, pareciémionos que
nos excedemos; extraña paradoja, pero es así.

Cuando se ama no se cuenta, ni se piensa, porque lo§ mandatos
divinos no son para discutirlos, sino para amarlos. Si lográsemos inti-
mar con estas ideas, seguro que amaríamos más y mejor, pero casi
siempre rehusamos este examen por miedo al «déficit» que encontró-
Humos en nuestro interior. Hay personas que al final de la carrera de
su vida les oímos exclamar: ¡Cuánto tiempo perdido! Y ciertamente
es así. Perdemos mucho tiempo en consideraciones inútiles. Si en la
vida espiritual dejamos que gobierne la razón, y contamos mucho..,
nos desviaremos de la ruta hacia el cielo.

Sipo pensando: Cristo llega mucho más lejos en su nuevo man-
damiento ruando nos pide en modo imperativo: «Amad a vuestros ene-
migos», i Qué exagerado y qué exigente nos parece!, ¿verdad? Huma-
namente hablando —sin pensar en que fue El, precisamente El, quien
nos lo mandó— nuestra reacción sería ésta: ¿Amar a nuestros enemi-
gos? ¡Qué locara 1 (¡Esto es el colmo!! Pero si pensamos que nada
mandó que £1 no cumpliera sin medida... lo comprenderemos muelu
mejor.
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La naturaleza es muy señora y se rebela contra toda injusticia
Jt'sús no dijo nada, y nadir sufrió tanto como EL A nosotros nos eslo
Itan demasiado hi* espinas; queremos pisar siempre, por encima de
rosas. Gran error y misterio que nos cuesta mucho entender.

Estamos en UHOH dian en que la caridad debe cubrirlo hidn. II
dulce misterio del Nacimiento del Hijo de DÍOH, no puede (¡ttedane
sólo en el cántico de villancicos, y en la contemplación del belén. Tado
esto es muy hermoso y muy hogareño, pero nuestro amor ha de exten-
derse al exterior, que el fuego de nuestro corazón no quede encerrado
en estas dulces melodías infantiles que no se olvidan jamás. El manda»
miento del Amor ha de hacerse manifiesto ahora» y ("iemprc. F,s conve-
niente que aprovechemos manto podamos este liempo que nos qti«»da
vn darnos a los demás. Hay mil maneras de ponerlo en práctica, y que
todos entendemos pcrfeftainentc.

El mensaje df̂  Jcsurrislo en su nuevo mandamiento Eta Uceado y
llogarà a toda la humanidad. De ahí esas palabras... «Los cielos y Ja
tierra pasarán, pern mil puhiliras no fallarán».

Diciembre. 1962.
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SUCCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio <!«• Agricultura

ORDEN de 10 de ruwiembn dt> 1962 por ia que se fijan l<ts requisitos
necesarios paro In import avión dv ganado vacuno de las rnzits aFri-

:u (holandesa) y a Parda alpina» (suiza).

Las prf'HCTipcriont'H de- la Orden de e.ste Ministerio de 31 de enero
do 1933 por la que sr fijan las características que deben cumplir lo*
ejemplares procedentes de importación de gastado vacuno de las razas
aFrisona» (holandesa) y nParda alpina» (suiza) no pu¡i rilan relación en
la actualidad ron la mejora y altas ralidiidcs conseguida» en los efecti-
vos de dichas razas, tanto en su», países dé origen como en algunas co-
marcas y núcleos pecuarios de ámbito nacional.

En MI virtud, y con ••! propósito de autorizar exclusivamente la im-
portación de reproductores de gran calidad, a la par qui' se defiendes
y estimulan los justos intereses de lns ganaderos español*--.

Este Ministerio ha tenido a hien disponer:
1." A partir de la fecha tlr publicación de la presente Orden no

se autorizarán importaciones de ejemplares de la* rascas «Frisona» (ho-
landesa) y «Parda alpina» (suiza), cualquiera que sea su origen, ai no
vienen acompañados de una cerlífírarión, a IA que ge unirá copia en
idioma español, donde conste qm1 B€ litillan inscritos en el lihro genca-
lógico de la raza ; demostrándose en el mi^mo documento que estuvie-
ron igualmente registrados todo? HUS nrit<-p¿iHudos en ciuilrn generaciones.

Se acreditará doeumentalrnente, pi>r intermedio de una enti-
dad autorizada para llevar el libro genealópien correspondiente en el
país de origen, que rada vaca de raza aFrisona» (liolandesa) a importar,
así eorini sus ascendientes femeninos en ilf>̂  generaciones^ tienen la pro*
ducción inínimu de 5.000 litros de lerhe rn un período fie lactación
de trescientos cinco días, con riqness mínima en ^rasa drl 8,S por 100,
y si se trata de la raaii «Parda nlpina» (rtuiza ), 4.000 litros de leche,
taitihién en una lactación de trescientos cinco días y 3,B por 100 de
riqueza grasa. Cuando el período di1 lactación DO fuese el indicado, se
efectuarán las oportunas r rpmaknctas , a erectos de conocer si la pro-*
ducción cumple lo» módulos mínimo* exigidos.
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3." En caso de que las hembras DO estén en edad de producción
o no hayan tenido descendencia- deberán proceder de ejemplares ins-
rrilofi en libros genealógicos, sometidos a control de rendimiento lácteo,
que hayan alcanzado en don generaciones anteriores la producción de
leche y grasa srñnlníliiiH en el número 2? de la presente Orden.

4/* Para los reproductores machos que se pretenda importar -<•
exigirá que las producciones de los ascendientes de tres generaciones sean
iguales o superiores, en leche y grasa, a las señaladas en el menciona-
do número 2.", debiendo aparecer también la producción de los des»
rendientes* si los tiene.

Asimismo deberá acompañarse certificación que comprenda los ex-
tremo* precisos del estudio del esperma, de cuya valoración pueda con-
Huirse su plena capacidad para la fecundación, o en MI lugar* compro-
miso que garantice esta última tina vez realizada la importación.

5." Los ejemplares de ambos sexos, a importar, ilrlu-rún estar to-
talmente libre* ilr defertoi y toras que puedan disminuir su valor.

6." La documentación correspondiente a loa ejemplares será pre-
sentada al realizar la importación en la Inspección Veterinaria de la
frontera de entrada del ganado* con objeto de que se compruebe el es*
tricto cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente disposición.

7." El ganado vacuno que no cumpla la* condiciones de referen-
ría, las señaladas en loe artículos 42 al 68» ambos inclusive,, del Regla-
mento de Epizootias, aprobado por Decreto de 4 de febrero de 1955,
así como las que pudieran prescribirse en el futuro, se reexpedirá a su
procedencia, y si esto no fuese posible, se ordenará su envío a un ma-
tadero municipal para su sarrificio y consumo, HÍen»ln de cuenta del pro-
pietario los gasino que se ocasionen.

8," El tiempo de estancia en lazareto para observación sanitaria
y comprobación dorumontal será el que se determina en el mismo Re-
glamento de Epizootias, según los casos.

9." Por esa Dirección General se expedirán las oportunas certifi
raciones sobre la procedencia de las importaciones de ganado, previ
informe de la Delegación Técnica correspondiente de la Junta Coordi-
nadora de la Mejora Ganadera, y a petición, mediante solicitud del
interesado, a la que se acompañará factura proforma, relativa a la
libresdocumentaciónd

10, Queda derogada IH Orden min i s t er ia l de 31 de e n e r o de 1 9 3 3
(a (rácela D del <{j'a 11 de f e b r e r o ) .

(B. O. del E., de 26 de noviembre de 1962).

e-

i :

RESOLUCIÓN de la Jefatura Provincial de Ganadería de Barcelona
por la que se anuncia concurso para ln provisión de siete carnice-
rías de ganado equino en la provincia de Barcelona.
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La Dirección General de Ganadería convoca un concurso para la
provisión de una carnicería de (¡añado equino en San Feliu de Llobre-
gat, una en Tarraga, una en Mulle! del Vallés, una en Berga, una • u
Martorell, una en Castelldefels y una en Mongat, que se ajustarán a
las bases siguientes:

1." El solicitante había de ser español, mayor de edad y estar en
pleno uso de los derechas civiles.

2," No poseer un número de carnicerías superior a dos en toda
la Nación.

3.* No comerciar con otras clases de carnea y despojos de distin-
tas especies de abasto, ni poseer establecimiento? de industrialización
de carnes y productos cárnicos, tales como Centros de aprovc-diamien-
to de cadáveres y residuos animales.

4 / Fl cupo de sacrificio que se asigna a rada una de las expre-
sarlas carnicería* Ncrá ríe veinticinco équidos, sin perjuicio de que estos
cupos puedan ser alimentados o reducidos en lo sucesivo, de acuerdo
con lus normas y condiciones que se establecen en los artículos 23 y 24
de la Orden ministerial de 27 de julio de 1959.

5." Las solicitudes se presentarán en el Servicio Provincial de Ga-
nadería de Barcelona durante un plazo de treinta días naturales a partir
del §igafante al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

6V Kn la resolución del t-oneurso se tendrá en cuenta el orden de
preferencia que se establece en el artículo 6" de la citada Orden minis-
terial, a cuyo efecto los peticionarios deberán presentar cuantos justifi-
cantes estimen pertinentes a sus derechos.

7." EL importe del expresado anuncio será abonado a prorrateo
por los adjudicatarios.

Barcelona, 2i de noviembre de 1962. -— El Jefe accidental del Ser-
vicio, JO.SK M." S&CUI4 BRILLAS.

(fl. O. del £., de 10 de diciembre de 1962).

DECRETO 3293 1962. de 7 de diciembre, sobre reorganización del Mi-
tttsterio de Agricultura.

La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, texto
refundido, ric veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y siete»
en la primera de BUS <l i aposición cu finales, faculta al Gobierno para
dictar pnr Decreto cuantas medidas sean conducentes a la ejecución
de lo dispuesto en 1» misma, asi romo para la creación, modificación,
traspaso, fusión > MI presión de cuantas dependencias y Organismo* me*
rezcan ser reorganizados.

Kl DeoretO-ley diez mil novecientos cincuenta y nueve, de veintiuno
de julio, de Ordenación Económica, estableció las bases para la nueva
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orientación dadti ti la política económica del paín a hi que remita pre-
cisa adaptar las estructuras administrativa* del Departamento a (ín de
coadyuvar, dr numera efiea/. en la ejecución átA \Ann de desarrollo,
a lo que se agrega la necesidad de reorganizar alguno di* los * entro*
Directivo» por transformación o evolución de los Servicios anleriormen-
te \inculaftos a los mismos.

Por ello, a fin de lograr la di·l·ida flexibilidad en los reajustes que
aconseja la experiencia lograda y postulan las eirounstaneius n i que
\ iene desarrollándole el proceso económico sin mengua de In atención
< nidariosa que merece y requiere la realidad social del sector indis-
criminado más numero**) de la nación, parece aconsejable la introduc-
ción de alguna* modificaciones en la actual estructura <1<1 Departa-
mento, limitadas, en su primera fase, a aquellas que resultan más ur-
gentes e ¡mlisjirnsal·les.

En -ii virtud, a propuesta dtJ Mtnintrri de Agricultura, en uso de
la autorización concedida al Gobierno por la disposición legal mencio-
nada y previa deliberación del Consejo de Ministro! en su reunión del
día siete de diciembre de mil novecientos sesenta y tíos, dispongo:

A R T Í Í I i.o PRIMERO. A partir de la fecha de la publicación del
presente Decreto, la organización del MinUleria de Agricultura queda
modificada de acm-nlo con lo que M previene en loa artículos siguientes.

ART. 2." Queda suprimida la actual Dirección General de Coor-
dinación, Crédito y Capacitación Agraria.'

A R T . 3." ^<l crea la Dirección General de Economía de In Pro-
ducción Agraria, que tendrá a &u cargo, como funciones fundaménta-
le*, el análisis económico de las explotaciones, orientación económica
de las empresas, esludios sobre ordenación de las producciones agrarias
en relación con las poajbilidadef y exigencias de los mercados y el
desarrollo de las industrial agrarias.

ART. 4." Se orea Jn Direooión General de (Jinnlinación Agraria a
quien incumbirá, en el ámbito de la coinpetenrifi del Departamento,
la coordinación de actividades rnnduccnlc* ¡il desarrollo de los planes
de las provincias españolas en los diferentes sectores del medio agra-
rio, las funciones que la legislación vigente asigna al Ministerio de Agri-
cultura cerca de la Organización Sindical Agraria, la relación con l·i>
organismo.»; de ésta dependientes, así como In promoción y desarrollo
i\r actividades que le sean encomendadas pnr el lilulnr del Depnrta-
meato*

AHT\ 5? Se crea también la Dirección General de Capacitación
Agraria, que tendrá a su cargo como funcione» fundamentales la for-
mación y capacitación profesionales, en los términos dispuestos en el
artículo primero del Decreto-ley de dieciocho de agosto de mil no-
vecientos cincuenta y uno. así como la* relativa* a extensión agraria,l a ,
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divulgación, desarrollo e inspección de lan actividades concertadas con
Jas EntiífíMÍe.4 colaboradoras y cualcMjmerti otras en conexión con la*
enumera<Iu*. En lo referent* a lax mencionada* funcionas .!<• Formación
y capacitación profesionales mantendrá la oporluna coordinación con
Jos Ministerio* tic Educación Nacional y de Trabajo.

A R T . 6." El Servicio de Concentración Parcelaria, qttt eontbraari
rigiéndoür por su legislación orgánica, se eleva su condición y amplía
»u cometido, denominándole ca lo sucesivo Servicio Nacional de Con-
centmeién Parcelaria y Ordenación Rural, teniendo su Director la ca-
tegoría, rango y funciones de Dircrlnr general.

A R T . 7." Se crea el Consejo Nacional de Lnvestigaeióil y Extensión
Agrarias, el que. ejerciendo la alta inspección, orientará y unificará lat*
actividades del Instituto Nacional de Investigación*-* Vgroiiómicaft Ins-
t• tuto Forestal de InvcHtigari<«rMi« y Experiencias. Patronato de Biología
Animal y Servicio de Extensión Agraria, sin perjuicio de la adscripción
di- Ion mencionado! OrganiMnos u lo- *,<-nir<>> Directivos de los que «c*
lualiiirnte defienden o pasen a depender* El Consejo funcionará a través
del Pleno y de \ñ» Comisiones* integrando.**' uno y otras bajo la Presi-
deaeia tle\ titular del Departamento. síentJo Viceprettdeatfl *\ Sttbseero*
lario del Ministerio \ fomumdo juirlr OOmo Vocales los Dirt>í'lore?i gc-
ti»-rales correspon d inilrs ,\ los tjue se determinen, rl Presidente y Direc*
lores de los Organismos mencionados, « p r e f í n a n l e s de Ja Direccióti
Genera! de Enneñanzas Técnicas, Orginixición Sindical y del Consejo
Superior de fu ves ligaciones Científicas, facultándose al Ministro de Agri-
cultura para la riegignución de otro* VocsdeJ <ri representación de Enti-
dades oficiales o particulares que puedan ser útiles o convenientes a
loa fices del Consejo.

A R T , 8" Lan Direcciones Generales podran efltrnctartne en Sttb-
dirccciítni's Generali-s. ron arreglo a IR iinporlHnria y dcJimitación de
HUH respectivos servicio», Ifis cmilr> ^-iriin desrinpeñadas) por funcionario*
del Departamento qué, en el ejercicio de HU Cflrpr». ostentarán, a
Jo* efectos1 la «alegnría de Jefe Siifierior dr Adítiinistración Civil.

A R T . 9." Queda facultado el Ministro de Agricultura:
a ) Para dictar el Reglamento orgánico de los Servicios Centrales

del Departamento.
/») Pura siecUr a la competencia de Ja Subsecretaría e de las Di-

recciones Generales existentes o qm* se crean, aijuello!» asuntos o cometi-
dos que mejor conviniere y fuera aconsejable para el servicio o que
consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto pudieran quedat
win adscripción específica.

e) Para suprimir, crear o modificar en su com posición o depen-
dencia Jas Junta*. Patronatos. Consejos, Comisiones o Comités adscri-
tos o dependientes del Departamento, procurando siempre la absorción
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o fusión de Órganos similares y refundiendo sus respectivas compe-
tencias.

• /) Para dictar las normas necesarias para el mejor cumplimieiti*
j ejecución de cuanto se dispone en el presente Decreto.

AHT. 10. Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los cré-
ditos necesarios para el cumplimiento y atención «Ir cuanto se dispone
en el presente Decreto, facultándose, a su vez, para adaptar, a pro-
puesta del de Agricultura, los correspondientes grupos y conceptos del
vigente presupuesto de gastos a las modificaciones que introduce la pre-
sente disposición.

AHT. 11. Quedan derogada» cuantas disposiciones se opongan a
lo establecido en el presente Decreto,, que entrará en vigor el mismo
día de su publicación en cí «Boletín Oficial del listado».

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Mndrid a líete
de diciembre de mil novecientos sesenta y dos. — FRANCISCO FRANCO,

— El Ministro <le Agricultura, CIRILO CÁNOVAS GARM'A.

(B. O, del E., de 17 de diciembre de 1962).

Ministerio de Hacienda

ORDKN de 2 dr navwmhrt' de 1962 referrntt* al pago fie hahpres* jor-
nale» y cualesquiera otras remunerttvionfs fíe personal al servicio
del Estado o de tos Organismos autónomas de la Administración
mediante el emplfu de transferencias y giro postal, ahonn en cuen-
tas bancària* y par poder o autorización administrativa.

.La Orden ministerial de 12 de diciembre de 1959 reguló rl
del talón cruzado y la transferencia bancària para el pago de obliga-
ciones a cargo de Organismo*, oficiales, limitando su aplicación, en prin-
cipio, a las oficinas centrales de la Dirección General del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasivas, Caja General de Depósitos y Tesorería Central,

Continuando el proceso emprendido para dar facilidades a los acree-
dores del Tesoro, ampliando los apiles medios lianciirios a otrosí recto-
res oficiales, se estima llegado el momento oportuno •!<- hacerlo exten-
sivo a las Habilitaciones y Pagadurías para el papo de los haberes»
dictas, jornales y cualesquiera otras remuneraciones devengadas por el
personal al servicio del Esludo o de Jos Organismos autónomos de la
Administración.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:



A-VALES ÜF.L COLEGIO OFICIAL DK VETERINARIOS DE HARTELONA 995

1." A parlir de 1 de enero de 1963 serán «le aplicación, con las
variante* que .-.<- introducen en la presente, las normas contenidas en
las Ordenes ministeriales de 12 de diciembre de 1959 y 30 de abril
de 1062 a las Huhililucioncs r> Pagaduría! para el pago de los haberes,
dieta*, jornales y cualesquiera otras remuneraciones devengadas por el
personal al servi rio del EMado o de lo» Organismo* autónomos de la
Administración.

2." Los funcionarios y empleados de todas clases al servicio del
Estado o de los Organismos autónomos de Ja Administración podrán so-
licitar ittdividualmcnle. con carácter voluntario, del Habilitado n Paga-
flor respectivo, en instancia ajustada al modelo número 1 anexo a la
presentí* Orden, que rj pago fie stm emolumentos sea hecho por uno
«le los procedimientOi liguicntcs:

a) Por transferencia, a través de un establecimiento lianoarío. o
Caja de Ahorros, o Servicio de Correos, para su entrega en mano al
interesado.

Este procedimiento sólo será autorizado cuando ei beneficiario re-
sida en población distinta de aipn'-lla. en que se encuentre la Pagadu-
ría o Habilitación.

Ln íirnui del «recibí» en la nómina será sustituida por el «aviso
de recibo», firmado por el perceptor.

M Por ingreso en cuenta corriente o cartilla de aburro de un •
tahlecimiento bancario o Caja de Ahorros. Se unirá como justificante a
la nómina Ja comunicación del Banco o Caja de Ahorros donde conste
haberse cfccliiadn el abono a las cuentas de los ¡ingresados.

Ef*te procedimiento delie HCT admitido por las Habilitaciones, aun-
que el interesado resida en la misma población en que se encuentre
la Caja pagadora.

c) Por medio de un poder o de autorización administrativa con-
cedida a favor de terrero, debiendo dar cumplimiento a las normas con-
tenidas en la Orden del Ministerio de Hacienda de 30 de abril de 1962.

d) Cuando no se formule petición por ninguno de loa procedi-
mientos anteriores, se entenderá que el percibo de los haberes habrá
de efectuarse en la Caja de la Habilitación, previa firma del «recibí»
en la nómina.

3." Se autoriza a la Dirección General del Tesoro. Deuda Públiea
y Clases Pasivas para dictar las instrucciones rjue requiera la ejecución
de la presente Orden.

(fl. O. del E., del 30 de noviembre de 1962).
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VIDA COLEGIAL

Nacimiento. El día 29 de noviembre último, tuvo lugar en Bar-
celona el nacimiento de una preciosa niña, hija de nuestro compaña
ro. don Antonio Concellón y de au esposa, doña M.'-Anlonia Rodríguez
de Concellón*

Quinto de su» hijos y tercera niña, fue bautizada en la Iglesia Pa-
rroquial de San Ildefonso, con el nombre de María del Pilar, por el
Kvdo. Miguel Rosell Galí.

Con tal motivo, felicitamos cordialmente a lo» padres y demás fa-
miliares por tan fausto acontecimiento.

Necrológicas. — El día 23 de noviembre último, falleció en Aslor
(Huete*), a lút 43 anos de edad, don Joaquín Rufa* Guiral, hermano
de nuealro compañero de Martorell, don José-Luis Rufas.

* • •

El pasado día 5 de diciembre, falleció en Córdoba, • los 74 año*
de edad, don Francisco Lucena Arlacbo. padre de EUMBtXOl amigo» y
compañera, don Ricardo y don Juan Lucena Sola, veterinario* mula-
res de Marbella (Málaga) y Sitges (Barcelona), respectivamente.

El día 15 del actual Tulleció en Barcelona, a avanzada edad, doña
Muría POÜJ Citbeni, madre política de nuestro pnmpaíïi'n. «ion Román
Luera Purnle y abuela de don Miguel y don Roimin Luera Carbó.

El din 18 del corriente, falleció en Tárregn, a lo» 66 años de edad,
don Maleo Puig Tarragó, padre de nuestro compañero don Luis Puig
ll(Málag

M I S familiares y de una manera especial a nuestro*
les baceniriH patente eí testimonio de nuestro má» sentido pésame y les
deseamos la debida resignación por tan imparables pérdidas.
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Kouniòn de la Junta de Gobierno

Acta de la sesión celebrada el día 15 de noviembre de 1962.

A las cinco y media tarde, se reúne, en el local social la Junta de
Gobierno, bajo la presidencia de don José Séculi Brillas, con asistencia
de don fomS Pascual Bertrán, don Agustín de Budallés Surroca, don
Agustín (Jaro! Koix y don Alfonso Carreras Bénard. Excusa BU asisten*
•cia don Francisco Díaz Sanchís por estar ausente de Barcelona.

Se áñ lectura al acta anterior, que es aprobada.
A continuación se toman los siguientes acuerdos:
Colocar en el tablón de noticias del Colegio, una Circular del

Tarragona, anunciando la realización de un Cursillo de Especialistas en
Inseminación Artificial Ganadera.

Cumplimentar Circular núm. 3.625 del Consejo General, solicitan-
do datos de los partidos vacantes que han de ser anunciados en el pró-
ximo concurso.

Contestar escrito de Revista Nacional de Información Comercial,
solicitando la suscripción del Colegio a dicha publicación, en el senti-
do de admitirte el intercambio con nuestros ANALES.

Darse por enterado de haber sido aprobado por el Consejo Gene
ral la Liquidación de los Presupuestos de Ingresos y Gastos del Ejerci-
cio <!«> 1961.

Solicitar del compañero de Artés, don Juan Mayayo, la remisión
de solicitud y certificado médico oficial de la operación sufrida, para
poder percibir lo que le corresponda, tanto del Fondo Mutual del Co-
legio, como de la Sección Especial de la Mutualidad de Funcionari
del Ministerio de Agricultura.

Conceder, en vista de la documentación presentada, al veterina
municipal de Barcelona, don Antonio Concellóu Murlíncz, la cantidad
de 1.500 péselas que le corres fio rulen de la Ayuda Quirúrgica del Fondo
Mutual, por la operación de estrabismo de timbos ojos <]iie le fue
(>ractira<iu.

Dame por enterado de la Circular núm. 3,624 del Consejo Gene-
ral, dando cuenta del nuevo número telefónico de dicho Organismo que
es el 276 • 73 - 30.

Contestar Circular núm. 3.753 del Consejo General, solieitando de-
terminados datos sobre los servicios veterinarios en los Canódromos.

Contestar Circular núm. 3.752 del Consejo General, solicilnndn de-
terminados datos sobre el personal que trabaja al servicio del Colegio,

Publicar Circular sobre Curso de Perfeccionamiento Sanitario en
la Jefatura Provincial de Sanidad.

Pasar a los Comisionados para el tributo por rendimientos del tra*
bajo personal, un escrito del colegiado don José Mercadé Pons,
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Publicar cu loa ANALES del Colegio la relación de colaboradoras
a la Fiesta de San Francisco de Asís.

A continuación el señor Presidente da cuenta a la Junta del pró-
ximo Pleno del Consejo General y expone las cuestiones y sugerencias
que lleva.

En vista de Jan informaciones tenidas sobre el paso de loa veteri-
narios titulares al Estado, la Junta tiene un cambio de impresiones
sobre dicho asunto, acordándose remitir un escrito al Consejo General
a 6n de que «e procure defender ei que dicho pase se efectúe en las
máximas condiriones favorables, tanto de sueldos, como de servicios, etc.

Agradecer al compañero don José-Antonio fíomagosa Vilá, el do-
nativo a la Biblioteca del Colegio de su obra «El Garañón Catalán».

A instancias de la firma Chinchilla Farm Ibérica, sr acuerda re-
mitir el cheque correspondiente a don Vicente López López, veterina-
rio de Pego (Alicante), como ganador de la mención honorífica del
Premio Chinchilla, y solicitarle la remisión del curriculum vitae y fo-
tografía.

Por último se acuerda remitir al Consejo General la cantidad de
132.277'— pesrlas, romo pago de los efectos de impresos recibidos hasta
el 30 de junio del corriente año.

Y no habiendo más asunto** de que Iratar, se levanta la sesión
siendo Jas ocho de la tarde.

1]
2!
3)
4)

5)
*}
7}
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l imo, señor don Francisco Polo Jover l
Nuevo Director General de Ganadería, por don José Sécali 3
Don José Roinagosa Vila, Secretarlo técnico de la Dirección General de

Ganadería, por don José Séculi 121
Buena voluntad, por don Jo*é Séculi 177
Las tarifas de honorarios, por don José Séenli 279
Visita a la sede colegial, del señor don Luis Lazan 345
Ingreso de don Salvador Hiera Flanagumá, en la Orden Civil del Mérito

Agrícola 443
Nueva distinción para nuestro Colegio, por don José Séculi 444
Las campañas sanitarias, por don Jfo»é Séculi 525
Ingreso de don Antonio Marti Morera, en la Orden Civil del Mérito

Agrícola i>lí3
Otra condecoración para un compañero, por don Jote Séculi 624
La Festividad de San Francisco de Asís 713
El informe del Banco Mundial, por don José Sécnll 775 y 848

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Sesión inaugural. Presentación, por don Salvador Riera Planagumá
Desarrollo económico y enseñanza Veterinaria, por el doctor don Gaspar

González y González 7
Electroíoresis de las proteínas séricas de los animales domésticos, por el

doctor don Vicente Dualdc Pire» 123
Los microorganismos en la digestión de los rumiantes, por el doctor don

Narciso Mareé Durbán 179
Influencia de la alimentación en la salud y en la belleza de la mujer,

por el doctor don Félix Gil Kortún 197
Conservación de loa alimentos por el calor. - Cálculo del tratamiento esteri-

lizante, por ni doctor don tiustava del Real 381
Intoxicaciones por D D T {Diclorodifeniltricloroetanol, por el doctor don

Francisco Díaz Sanchis 303
Control farmacológico y valor terapéutico de los cortlcotdes, por el doctor

don Juan Parés Pujáis 347
LeptospirosLs. por el doctor don Jallo Cldón Domínguez 375
Etiología de la enfermedad respiratoria crónica, por el doctor don Pedro

Costa BntUori 447
Epizootologla, síntomas y lesiones de la EJtt.C. por el doctor don Ramón

Castell Castell 455
Diagnóstico, tratamiento y profilaxis de la E.R.C., por los doctores don

Alberto Bastón* y don Vicente Solé 461
Enfermedad respiratoria crónica. - Estudio de las condiciones de aparición

de la forma clínica. - Consecuencias profilácticas, por los doctores
J. R. Tournut y G. G. Gallo 469

Terapéutica de la enfermedad respiratoria crónica, por el doctor don
L. Mascorl Mariani mLos virus de la familia Chiamydiaceae, Psittacosis-queratítls. por el doctordon José López Ros 525La cría de ta chinchilla en España, por el doctor don Jote Bach pol Puip-devall 561
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ico;

Po-

sesión inaugural, - Salutación, por don Joié Sí-culi Brillas
Enfermedades ele los terneros lactantes, por el doctor don Jaime Gratacòs

Massanelia 631
Eníermedades de los lechonea, por el doctor don Marcelino Hidalgo

Chércolus 653
Patología de la incubación, por ¡os doctores don Mariano Sauz í:al]t\ja,

don Alfredo Marín Martínez, don Pobla Velasco Lara y don Alberto San
Gabriel Closas 7L5

Fisiología de la reproducción en Avicultura, por el doctor don Félix Peres
Pér« 777

TRABAJOS DE COLABORACIÓN

Las conservo* del pescado y su diagnóstico bacteriológico: tesis doctoral
del doctor don Fernando Pérei Fió reí

Los edemas en las mamitis agudas, por los doctores don Juan Parés Pujáis
y don Pedro Costa HutUorí ltó

Divagando sobre el matrimonio veterinario, por el doctor don Salvador Riera
Planagumú 221

Victorio Macho, el escultor de fama mundial, por don V. Calcedo Ordóñea. S7Í
Una visita a Victorio Macho, por don José Romero Evcacena 577
Proceso higiénico de recogida de leche. - Nuevas técnicas de tratamientos,

por don Teodoro Insa Pesquera 745
Experiencias clinicas reíiUzndtis para determinar las propiedades preventi-

vas y curativas de una solución de fermentos digestivos nat tíralos, en
los trastornos digestivos del cerdo y otras especies domésticas, por don
tul u ardo Rué Piqué 75

El Museo municipal «Darder», de Bañólos, por don J. Gratacòs Massanella. 811
Premio Juan Home des Ranqulni: Lactancia artificial de los lechones. - Es-

tudio experimental y comparativo con la lactancia materna, por eJ
doctor don Juan Parés Puja!» 84'.i

Discurso del limo, señor Director General de Ganadería , 913
El veterinario ante ei futuro, por don Salvador Hirra 925

SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias. - Cursillo sobre patologia de la re-
producción 81

V SymposLum Regional 82
Cursillo teórico-prnctiro preparatorio de las oposiciones para, ingreso en el

Cuerpo de Titulares * * 83
La nueva Facultad de Veterinaria de Madrid. - Congreso Ibero-Americano

de Parques Zoológicos 84
Ganadería y Veterinaria » 85
La producción de lana. - Asociación para la raza vacuna írisona española,

Centro experimental del Frío; IV Asamblea general 89
Los doctores don Narciso Mareé Durb&n y don Vicente Dualde Pérez, en

ta Academia de Ciencias Veterinarias 94
El doctor don Francisco Díaz Sanchís, en la Academia de Ciencias Ve-

terinarias 95
Mundo veterinario, por J . Sabaté 96
Las visitas de inspección sanitaria , ... 98
Jubilación de don Anircto PulRdoíIers, por don losé Séeolt 100
Estadística curiosa, - Fondo Mutual de Ayuda. - Impresiones iniciales 101
Academia de Ciencias Veterinariadelana ._......................................... 155
El doctor Gustavo del Real Gómez, en la Academia de Ciencias Veteri-

narias ..................InspecciónporJ..anltnriaSabaté.".......................................,..... " "



1002 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

El doctor don José Sanz Royo, Presidente del Centro Aragonés. - Campeón
regional

Los doctores don Salvador Riera Planagumá y don Félix Gil Fortún, en La
Academia de Ciencias VeterLnariaa ... ... 158

Iniciativa meritoria. - Importantes actividades para el mes de abril IM
Elecciones colegiales. - Operaciones quirúrgicas atendidas por el Colegio.

Fondo Mutual de Ayuda. * Tres premios de la Real Academia de Medici-
na para nuestro Colegio 160

Los coches «Citroen» 2 C.V 163
Curso sobre industrias cárnicas, - Recurso ante un Ayuntamiento 163
Academia de Ciencias Veterinarias. * V Symposium regional 233
Loo doctores don Juan Part» PujaU y don Julio Cldón Domínguez, en la

Academia de Ciencias Veterinarias. - II Semana Nacional Veterinaria. 235
Convocatoria del Premio agrícola Aedos 1962 326
Cuarta reunión internacional de técnicos en nutrición animal 237
Memoria-Catalogo de la IX Asamblea Nacional de Avicultura. - Ampliación

automàtica de grupos en Previsión Sanitaria Nacional. • Ingreso en ia
Orden del Mérito Agrícola en Francia 238

Carta abierta, por Carlos Muñoz (iarce» 3H
Las oposiciones de Madrid 340
Concurso de traslado. - Estudiantes argentinos en la Academia de Cien-

cias Veterinarias 341
Convocatoria del Premio «Chinchilla Farm Ibérica» 245
Academia de Ciencias Veterinarias. - Symposium sobre E.R.C 313
Comentarios a la IV Semana de estudios de nutrición animal, por don

Jaime Roca Torras 319
Cartas recibidas 321
Visitas a nuestro Colegio 324
Elecciones colegiales 325
Circular det Consejo General de Colegios. - Posibilidad de colocación de ve-

terinarios 327
Veintidós mil machitos Leghom darán su vida por unas escuelas, por don

Carlos Muñoz Garcés 328
Nuevas instalaciones frigoríficas en Barcelona. - Cursillo sobre programa-

ción lineal aplicada a la fabricación de piensos y a la formulación de
raciones 330

Notu de Habilitación, - PrevüUta i m i t a r i a nacional. * Servicio <í<- Interven-
dones quirúrgicas 331

Sección del automóvil. • Asociación de cirujanos veterinarios españoles ... 332
Academia de Ciencias Veterinarias. - Notas de la Academia de Ciencias

Veterinarias 330
Symposium sobre enfermedades respiratorias de las aves, organizado por

la Sección española de la Asociación mundial de Avicultura Científica
y celebrado en Reus loa dios 30 de abril y 1 de mayo ' 393

I Semana internacional de nutrición del ganado lanar 394
Título internacional. - El concurso de fotografía artística. - Nuevo iabora-

torío d* análisis. - I Concurso de degustación de pollos 3%
Constitución de la Junta provincial del censo agrario * " 397
Don Salvador Riera Planagumá, condecorado. - Cursillo sobre'paWoeía

dr ld reproducción 39g
Renovación de cargos " ^00
Fondo Mutual de Ayuda. - Oposiciones al Cuerpo de"Titulares "[ "t '," '" 401
Descubrimiento de una vacuna contra la peste porcina africana -

teca
Cartas recibidas • "..*.... *,.."...'".. *......"
Para la mejora genética de las aves españolas .., .*.' .'"' ,"' „',' ,"' V 107
Los transportes de ganado por ferrocarril, abaratados en un veinte por

ciento .,. ... ... ... „ , M#
Mundo veterinario "..*"..""..."!..""
La situación agrícola mundial , \\] ... 4jO
Academia de Ciencias Veterinarias. - Reunión inVrnacionaTde'técnicos en

nutrición anima!, en Andorra 405
La vacuna contra la peste porcina africana 486
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Recurso contra Jas tarifas y honorarios. - Actos ganaderos en Granollers.
Premios colegiales
Creación de Ja Asociación Nacional de Cirugía Veterinaria. - Asamblea de

bromatólogos
La 111 Semana Nacional Veterinaria. - Cuidado con un falso compañero „.
Asamblea de veterinarios. - Actividades de la Asociación Nacional de vete-

rinarios postgraduados y libres
Premio agrícola Aedos, 1962. - Grave accidente sufrido por don Luis Lazan,
Dos compañeros del Colegio de Barcelona al Consejo General. - Nuevo

presidente de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario. - Plazas
de veterinarios en el Congo

Nuevo vocal de la Asociación Nacional de veterinarios post graduados, en «1
Consejo General de Colegios. - Una, Estación agrícola experimental, pro-
yectada por veterinarios. - Importaciones ganaderas

Mas cartas
La estancia de estudiantes en Francia
Brillante clausura del urso académico 1961-62 de ¡a Academia de Ciencias

Veterinarias
Rasgo ejemplar. - Fondo Mutual de Ayuda, - Premios de estímulo al estu-

dio. - Concurso de fotografías artísticas
Las operaciones quirúrgicas
Escuelas de Industrias Cárnicas, por el doctor don Jaime Roc* Torrat
Riten* en Andorra, el próximo agosto. - Peste porcina africana
Modificación del agro español, por el doctor don Jaime Sola Català
Diplomados en Tecnología de alimentos
A favor de los postgraduados
Audiencia del Caudillo
Don Antonio Martí Morera, condecorado
Principio de autoridad
Jubilación de don Eduardo Respoldiza. - II Symposium científico avícola, -

Primer concurso nacional de habilidad de perro» de pastor (gos
d*atur&>

Sobre el ejercicio Ubre *
Grave brote de fiebre aftosa. - Renovación de cargos en el Consejo Ge-

jicral de Colegios Veterinarios, - Asociación de Jubilados de Adminis-
tración local

Actividades bromatológicas. - Premios de estimulo1 al estudio. - Nuevo paso
atrás

Zonas para el ejercicio de la castración. - Empleo de radioisótopos en Zootec-
nia. - Documentación para los espectáculos taurinos

II Semana Nucional Veterinaria celebrada en Zaragoza
Importaciones de ganado vacuno y ovino, - La mecanización rural. - Multa

por infracción de disposiciones sanitarias
Junta general del Colegio, de 26 de abril de 1962. - Memoria de Secretaría

correspondiente a 1961
Memoria de Tesorería
Lo festividad de San Francisco de Aató. - Congreso internacional sobre Nu-

tudlante.veterinariOl en Andorra .....................................p.naderaa_......____......"._...
Inaguración del Curso de la Academia de Ciencias Veterinarias. * Jomada

de homenajes *
Solidaridad cristiana *
Elogiosa conducta
Convocatoria del «Premio Farreras», 1963. - Premio de la Junta provincial

de Fomento pecuario, de Lugo *
Loteria de Navidad. - El Seguro por responsabilidad civil y criminal. - La

vacunación preventiva contra la peste aviar, en Inglaterra ... ... ... ...
Censo porcino mundial. - La fabricación de piensos compuestos, - Del XVII

clonea.~e . . ~ . . ~e ..sanitarias~~~I ..~~..I~...............................~~e~.o~~.~e..
Oposiciones al Cuerpo de titulares ,
El Zoo barcelonés
LB festividad de San Francisco de ASÍS
Distribución y venta de medicamentos veterinarios, por el doctor don
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José A. Alvarez Moran .« 881
Academia de Ciencia Veterinarios. - Buenas noticias: pase al Estado. -

Cursillo sobre anatomía patológica
Trabajo en empresas privadas. - Desplazamientos en las matanzas de reses

porcinas de consumo particular
Ensayos de una. vacuna contra la peste porcina africana 8Ü&
Entrega de premios de Chinchilla Club. - Premio «Juan Homedesw Ü87
Premio «Vidal y Mu mié». 1962. - Problemas y soluciones de La Sanidad Mu-

nicipal. - Fundación March aas
IV Congreso Panamericano de Veterinaria 889
Don Carlos Luis de Cuenca y don Alfredo Delgado, en el Plan de Desarro-

llo económico. - Asamblea internacional del frío 890
La creación del Banco de Crédito agrícola 891
Veterinarios españoles contratados por la Argentina 892
Donativos pro damnificados 893
Inauguración del Curso 196243 de la Academia de Ciencias Veterinarias, ce-

celebración de homenajes € imposición de insignias 945
Academia de Ciencias Veterinarias. — 971. — 972. — 973. — 97B. — 976. —

977, — 978. — 979. — 980. — 081. — 982 y 984

ELLAS ESCRIBEN

Comentarios intrascendentes: «Ecos de Sociedad», por M.u Luka Máiquez
de Pére* 102

Amigos míos, por B. P. de Omi 167
Concurso fotográfico. - Conferencia magnifica 168
I Concurso de fotografia artística organizado por la Asociación de Esposas

de Veterinarios 249
Conferencia del doctor don Gustavo del Real y señora, sobre «Impresiones

del viaje de un matrimonio tras el telón de acero», pronunciada en se-
sión para E. V. A., el día 25 de enero de 1962 411

Cine infantil 424
Sugerencias, por M.* Luis» Máiqucz de Pérez ..." "\ 695
Concurso de fotografías flgfl
Congreso en Lyon, por Beatriz R. de OrÜz 831
Seis generaciones de veterinarios, por Mme. Fernando Mouiwarori, née

CaitJibaud 832
Solidaridad, por Beatriz R. do Ortte !.' ,„ J, ". oníí
Ayer, hoy y siempre, por M," Luisa Máiquez de Per*» 9H7

SECCIÓN LEGISLATIVA
JEFATURA DEL ESTADO

Ley 19-1962, de 21 de Julio, sobre acceso de los Bachilleres laborales, elemen-
tales y superiores, a tas enseñanzas técnicas y universitarias 705

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 5 de mayo de 1962. por la que se aprueban las normas de orga-

nización y funcionamiento para llevar a cabo el Primer Censo Agrario
dt* España 5 1 6

Corrección de erratas del Decreto 274/1960. de 10 de marzo! por el qué se
convalidan las tasas por servidos sanitarios 517

Decreto U78/1&62. de 14 de Junio, por el que se aprueba el Refflamento para
«Reconocimiento de ln calidad y la salubridad de los moluscos» , 590

Orden de 7 de Junio de 1962, por la que Be constituye una Comisión inter-
ministerial para el estudio de la posible supresión del marchamo de
pieles y sangre

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Delimitación de funciones. Resolución de la Dirección General de Sanidad,

por la que se dictan normas provisionales sobre delimitación de funcio-
n o de facultativos Médicos. Farmacéuticos y Veterinarios, H los efectos
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de los servicios que corresponda realizar a cada uno de ellos, en rela-
ción con el Decreto de Tasas 474/60. de 10 de marzo de 1960 110

Orden de 15 de m a n o de 1962, por la que se aprueba el texto refundido
del nut?vo Reglamento de Espectáculos taurinos 252

Orden de 20 de febrero de 1962, por la que se resuelve provisionalmente
concurso de prelaclón para ocupar vacantes entre veterinarios titulares. '¿m

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que. dando cumpli-
miento a )o dispútalo en el nuevo Reglamento de Espectáculos taurinos,
se fljiin las remuneraciones que, con cargo a las Empresas habrán de
percibir los veterinarios que intervienen en los citados espectáculos ,.. 333

Resolución de la Dirección General de Sanidad fiotrre calificación de queso
y represión de adulteraciones 4J7

Resolución de ln Dirección General de Sanidad, por ta que se hace públi-
ca la relación de veterinarios que hDJi solicitado tomar parte en La opo-
sición para ingreso en el Cuerpo de veterinarios titulares y provisión
de plazas de [a plantilla del mismo 428

Orden de 8 de muyo de 1062 sobre el envasado del Jabón común dií lavar „, 509
Orden de 2 de mayo de 1962, por ta que se resuelve definitivamente con-

curso de provisión de vacantes entre veterinarios titulares, convocado
por la de 18 de noviembre de 1961 510

Orden de 2 de mayo de 1962. por la que se dictan normas para la provisión
interina de plazas vacantes de los Cuerpos Generales de Sanitarios
locales 511

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se Incorporan
nuevas vacantes de veterinarios titulares a la lista publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de 23 de diciembre de 1961, para ser provistas
por oposición 515

Resolución de la Dirección General de Sanidad, por la que se fija la fecha,
hora y lugar en que se verificará el comienzo de las oposiciones pura
ingreso en el Cuerpo de veterinarios titulares 700

Resolución de la Dirección Genera] de Sanidad» por la que se dan normas
sobre reconocimiento de cerdos sacrificados en domicilios particulares. 700

Resolución de la Dirección General de Sanidad, por la que se dan nor-
mas para la renovación anual del permiso sanitario de funcionamiento
de las industrias de la carne 701

Orden de 26 de junio de 1962. por la que se dispone la constitución del Tri-
bunal que habrá de juzgar los ejercicios de oposición para el ingreso
en el Cuerpo de veterinarios titulares y provisión en propiedad de plazas
vacantes en el mismo 703

Orden de 24 de julio de 1962, por la que se aprueban las normas reglamen-
tarias di* los Servicios de desinsectación 767

Orden de 11 de agosto de 1962. por Ja que se modifica el Tribunal cons-
tituido con fecha 26 de Junio último, para juzgar !os ejercicios de oposi-
ción de ingreso en el Cuerpo de veterinarios titulares 769

Orden de 25 de septiembre de 1963, por la que se anula la de 9 de abril
de 1956, sobre excedencia voluntarla en el Cuerpo de veterinarios ti-
tulares g39

Orden de 2 de octubre de 1962, por la que se autoriza n la Dirección Gene-
ral de Sanidad par» publicar el Escalafón del Cuerpo de veterinarios
titulares, referido a la situación de sus funcionarios en 31 de diciem-
bre de 1961 839

Orden de 25 de octubre de 1962, por la que se autoriza a la Dirección Ge-
neral de Sanidad para convocar un curso dr Diplomados en Sanidnd
en las Escuelas Departamentales de Barcelona. Granada. Salamanca,
Valencia y Vizcaya 903

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Orden de 20 de diciembre de 1961, por la que se fijan las cuotas y pensio-

l que regirán en la Mutualidad Oeneral de Funcionarios de este Mi-
nisterio, durante el ejercicio económico de 1962 107

, Decreto 4/1962, de 13 de enero, por el que se dispone cese como Director
Ge m1 ral de Ganadería, don Ángel Campano López 109

Decreto 5/1962, de 13 de enero, por el que se nombra Director Oeneral
de Ganadería, a don Francisco Polo Jover 109
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Resolución de la Dirección General de Ganadería, por i a que se Jubila a
don Aniceto Puigdollers Rabel!, Inspector general de primera clase del
Cuerpo Nacional y Jefe del Servicio Provincial de Ganadería, de Bar-
celona 109

Orden de 13 de enero de 1962. por la que autoriza la convocatoria de cursi-
llo» para veterinarios 110

Resolución de la Dirección General de Ganadería, por la que se convoca
Concurso de méritos entre Inspectores veterinarios del Cuerpo Nacio-
nal, para cubrir plazas existentes en la plantilla del expresado Cuerpo. 171

Resolución de la Dirección General de Montes. Caza y Pesca fluvial, dispo-
niendo períodos hábiles para la pesca del salmón y de la trucha 251

Orden de 26 de marzo de 1982, por la que se resuelve el Concurso de mé-
ritos convocado para cubrir vacantes en la plantilla del Cuerpo Na-
cional veterinario 336

Orden de 15 de mayo de 1962, por la que se convoca un Concurso de tra-
bajos sobre temas agrícolas, forestales y pecuarios, para la concesión
de los premios establecidos por este Ministerio 501

Orden de 15 de mayo de 1062, por la que se concede el ingreso en la Orden
Civil del Mérito Agrícola, con la categoría de Cruz sencilla, a don
Salvador Riera Pianagumá 609

Resolución de la Dirección General de Ganadería, por la que se convoca
Concurso de méritos para la provisión de plazas de Técnicos xeteri-
narios de las «Campañas de Saneamiento Ganadero» 504

Orden de 30 de junio de 1962, por la que se señalan los períodos hábiles
de caza para distintas especies en el territorio nacional BQ9

Resolución de la Dirección General de Ganadería, en el Concurso de mé-
ritos para la provisión de 340 plazas de Técnicos veterinarios en Cam-
pañas de Saneamiento ganadero t\*n

Orden de 20 de Julio de 1062, por la que se dictan normas por las que ha
de regirse la campana chacinera 1962-63 ... QM

Orden de 18 de julio de 1962, por la que se concede el ingreso en la Orden
Civil del Mérito Agrícola, con la categoría de Caballero Crua Sencilla,
a don Antonio Martí Morera 699

Decreto de 5 de septiembre de 1962. por el que se autoriza por Concurso
la adquisición de un millón de cartillas ganaderas 769

Orden de 22 de octubre de 1962, por la que se determinan los sectores in-
dustriales a los que son de aplicación las normas contenidas en el De-
creto 2561/1962, de 27 de septiembre de 1962 901

Orden de 8 de noviembre de 1962. por la que se prohibe el empleo de virus
vivo sin modificar en la vacunación contra la peste porcina clásica ... 909

Orden de 10 de noviembre de 1962, por la que se fijan Los requisitos necesa-
rios para la importación de ganado vacuno de las razas «Frisona»
(holandesa) y «Parda alpina* (suiza) 989

Resolución de la Jefatura Provincial de Ganadería de Barcelona, por la qué
se anuncia concurso par» la provisión de siete carnicerías de ganado
equino en la provincia de Barcelona \ QQO

Decreto 3293/1962, de 7 de diciembre, sobre reorganización del Ministerio
de Agricul tura 991

M I N I S T E R I O DE EDUCACIÓN NACIONAL
Orden de 27 de noviembre de 1961. por la que se convoca a Oposición las

Cátedras de Industrias de la carne, leche y pescado en las Faculta-
des de Veterinaria de las Universidades de Madrid. Oviedo (León) y Se-
villa (Córdoba) 106

Orden de 2 de enero de 1962. por la que se nombra Catedrático de la Uni-
versidad de Oviedo (León), a don Eduardo Zorita Tomillo, en virtud
de Oposición 10&

Orden de 18 de enero de 1962. por la que se convoca a Oposición las Cáte-
dras de Parasitología, Enfermedades parasitarias y Enfermedades infec-
ciosas, de las Universidades de Oviedo (León) y Zaragoza 352

Orden de 25 de enero de 1962, por la que se nombra el Tribunal de las
Oposiciones a la Cátedra de Patología general. Propedéutica y En fer-
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medades esporádicas, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Sevilla fCórdoba)

Orden de 2R de febrero de 1962. por la que se nombra Catedrático de la Uní
vers I dad de Oviedo (León), a don Eduardo Gallego García, en virtud
de Oposición 252

Orden de 16 de abrí] de 1962, por la que se aprueba el Reglamento de las
enseñanzas teórlco-práctlcas para la colación de los diplomas de vete-
rinario especialista en «Nutrición animal y Productividad y dirección
de Empresas», en la Facultad de Veterinaria de Córdoba 506

Decreto 2409/1962. de 20 de septiembre, por el que se crea el Diploma de
espeeíalización en Tecnología de Alimentos S37

MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 27 de junio de 1962. por la que se aprueba el cuadro general de

vedas y dimensiones mínimas pnra la captura, circulación y venta en
todo el territorio nocional, de crustáceos y moluscos, asi como los deno-
minaciones de las concesiones de la Zona murltüno-terrestre para su
aprovechamiento pesquero .. ... „ ,„ ..,

Orden cíe ?4 de lulio de 1962, por Ift que se rectifica la de 27 de junio de
iinial ano. por la que se aprobaba el cuadro general de vedas y dlmen-
flones mínimas de crustáceos y moluscos

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Orden d* 18 de funio de 1962, sobre clasificación de las industrias de hari-

na* de pescado
MINISTERIO DEL EJERCITO

Orden de 26 de marzo de 1962. por la míe se anuncia Concurso para cubrir
vacantes de Oñrialpn veterinarios de complemento

Orden sobre compra-venta de panado
MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de 2 de noviembre de 1962, referente al paco de haberes. Jornales y
cualesquiera otras remuneraciones de nersonal ai servicio del Estado b
de los Ort?ani:smos autónomos de Ta Administración mediante el empleo
de transferencias y eiro postal, abono en cuentas bancarias y por poder
o autorización administrativa 994

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Valencia, referente a la oposición libre para

proveer cuatro plazas de veterinarios municipales 335
GOBIERNO CIVTL DE LA PROVTNCTA

Circular núm. 81. — Sobre declaración de Zonas Infectas de peste porcina
africana 117

Circular num. S9. — Relación art a con el Reglamento de nrtividades moles-
tas. Insolubres. nocivas y nelicTnsas .., „, ... ... ... ...

CIrnilnr nñm. 93, — Sobre celebración de congresos y autoriatación guberna-
tiva de los uníamos

Circular nflm. 101. — Sobre eampafia de lucha antirrábica obligatorio del
ano 1962 337

Circular num. 131. — Dando instrucciones en relación con la repoblación de
eanado porrino 615

Circular num, 135. — Por la ave la provincia de Barcelona deía de ser con-
sirteradfv corrió zona Rojraerhosa de peste norrina afrtrana g|4

Circnlftr m'im. 138. — Tnsf.rucríones complementarias f*n relación ron la re-
DobiíiMAn de tmnartn nnrrino ... • ..• ,.. ... ,,, .„ 704

Circular ru'im. 1S6. — ftohc* snnc'nni** ñor vent*1 H*» r^sc^dp *"""* ^^ f¿*-»»<
las dimensiones mini mas o de especies capturadas en época de veda. 904

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
Doctor don A. de Juana Sardón. — La industria de los piensos compues-

tos. — Tomo I 597
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