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Rectificación de Partidos

Kl Cornejo Genenü de Cotejos Veterinario! «le- frpafia M hi din-
gitlo a t o d . l l » Junta, de Gobierno de Jos MWTU* ColeglOI IW-in-

fia I» >*. legún el «guíente oficio circular!
«Por haber ímiuwmfrido el plazo r e á m e n l a rio paru Ihvar a la

práctica una nueva rectificación <le Partídoi Veterinario* («parle l«. „..
Ubica rariccionea qy* .«, el ejewieio profesional vienen •eaeeiendo y
que ion oe todoa conocidw), l« J»"'* Picaria ,1P ette Cornejo Gen
r«J en M«ión celebrada rl 14 de nowembw, ha an.nlailo que, por toi
Colepoa PkovineUlet, ie confeccione un Anteproyeeio de lo que, a tenor
de la nnevi M truc tu ración proteiioBd j de l « exigeiMsimi ile la. , , , ,
c«n»tanci«fl actual^ , de tffl hituw preyirible, debiera ler et P i..
" someter • tu consideración de la Superioridad.

A h,l efecto, li i*nl* de Gobierno de M Provincial debe prooe-
der <, [. confección del pertinente Anteproyecto de claiificacióc de Par-
lidos Vetorinarioi, acompeñado de na sucinto informe juattfioatifo ,
resonado de l»s motivoi que a ta juicio ban ndo eatímadoa, debiendo
remitir cuadriplicado ejemplax « eate Otgenismo ¿r amboa doeumentot,
ante* .1.-1 iegimdo Irimeatre del afto próximo».
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De todos sobradamente t (ido ijue Las circunstancias que sirvie-
ron de liase para Ea clasificación actualmente en vigor, hurí variado
notablemente en pocoi a&os. Toda rectificación requiere wr biicíada
por el Jefe provincia] o por la Dirección General de Sanidad o a ins-
tam-ía de parle interesada, tramitándose o I correspondiente expediente,
ITI <[uv delien ier oídos necesariamente los Ayuntamientos de los Muni-
cipios afectados, los Colegio* provineialei y los funcionarios titulares
en propiedad.

í.a angttttioaa litnaeión profeaiona] en que ie eacuontmn murhaa
plazas de veterinarios titulares, tit»lt»« a que B preste atención urgente
a unas olaaifieaeionea IJUP no tienen razón de ser en ÎJ rslmelura aetual.
Por ello en \n rruniím ilr> proaidente« de la 5,' Zonu que se celebró en
Barceloní el día 7 •!< I aoiual. te acordó por unanimidad solicitar del Con<
iejo General le procediese • activar una revisión urgente de hi rigente
4-lttsifirurión d<- Partidos, pura amortiaaz plaaai« Bolieitud que fui' apro-
bada j ha dudo Jugar, con rápida > acerltidu visión de la Presidencia
ilfl Consejo, a ordenar la confección <!«• este anteproyecto previo.

La clasificación de Partidos \ etermarios de Ja provincia de ftur-
eelona, establecida t-n 1958, »i bien estudiada unos años antea, supri-
mió once plaaaa *lt- titulaxes y dos Partidos, cuyos EÜunicipios se dis-
tribuyeron entre \ua Partídoi colindantes*

La* cireuastaneias imperantes llevaron a esta reducción de planti-
lla, circnustangiai todavía más agsdixadas ahora y <|iie EoraosameisU
deben obligar a un muj detenido estudio de la "imarión fie ulpiiiM^
Partidos > piaaas insostenibles*

Confiamos en el buen criterio, siempre Imperante ¡mir tas decisio-
nes trascendentales, para buscas en la concordia > el bíteres común,
el anmcio de la> soluciones más convenientes para la mayor eficacia
de los servicio-, v la dignidad y prestigio de rada uno. Para ello, esta-
mos convencidos de que el Anteproyecto que estudiemos entre todos,
ayudará u resolver problemas y a unirnos más en la lalmr dr conjun-
to que debemos realizar en liii-n ih- hi autenticidad del ejercicio pro-

Jü.sÉ S¿CULJ BsILLAS.

Presidente.



ACADEMIA DE CIENCIAS VKTKRINAR1AS

nin celebrada t'l día 20 <\v junio

ausura Curso Acadrmiro 1962-63

Kl ifiH 2i\ d<* jimio próximo pasado, celebró tu solemne seto tic
c l a u s u r a d e l p r e s e n t e c u r s o t la A c a d e m i a <l«i ( . i ^ m i j i s Y c i c r í r n i r i a s .

Ocuparon el estrado presidencial, junio con su Presidente, doctor
IÍ¡<TH PliinaRumá, el Exento, sefior don Uaías Martin, Intendente dr
Ejército, en representación del Exento, we&ot (lapiián General de Ja
Ht'uii'in; el tltre. doctor don Jone Sémli Brillas, como representante
del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia y d<» la Rvn\ \ c a .
Hernia do Farmatia : tú lllrr. doetor don Ángel Salialró Malla, en nombre
de l.i Kt-al Academia de Mcdirina. y el ilorhir flnn José Sanz Rojo,

fe de tos Servicios de Veterinaria Mraúcipal, en representación del
Exento, tenor Alcalflr dt la oindad.

\a sesión, el Presidente pronunció IJ»- siguientes palabi

litres. Autoridades, icfioras, señores:
\'A tiempo con SH inexorable paso y» acumulando afios sobre nue»

tra joven Academia, modelando con eflo aun formas, acentuando ras
n*^..v. perfilando su actuación*

I n bocho por iu«l<>* «i<-<¿i<l<». li.i tenido logai durante el curso que
fine, I» integración ilrl Seminario de Ciencias Veterinarias con U Acs>
aemia. Desde añora el pello del Seminario es rl de la Ai-udrmja, por
disposición estatutaria > como símbolo de <*sla unión.

Fue en ci ano 1953, tra* los difíciles tiempos de la postguerra, en
pleno derrumbe moral, desquiciados los organismos específicos [>r"ft>
sionales, cutí nuestro Colegio debatiéndose entre dificultades económi*
cas u rais i\r |;i compra de sa sede provincial, cuando un grupo de
compañeros, espíritus selectos, conscirnics di* nucstrs misión, con |>re-
ponderante preocupación \>*>r los prnlilrmuH ripnM'finia, creó el Semi-
nario de Ciencias Veterinarias.

So primera Juniu Directiva, ¡ntrprada por Ion compafieros docto-
res Sanz Rnyo. Üuniin^i Knl*»han, Danos, Concellón y Camacho, tuvo
que vencer las difífulladi - inherentes a la obra que comí enea, Judiar
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• • ron ira la upa lía y lo incomprensión, superar la deseon*
fianza. Pcm mando se lleva en el alma la Llama d*- lu fe, los o
eon>Mh»y«'n un acirate y el ¿Seminario no conoció el desaliento, si;
ilo sin desfallecer la ruin de continua tuperación <|<ie se hahía impuesto
y que le llrvú al logro de BUS aspiraciones y al eahal rumplimiento de
los de "en-, lie sus fundadores,

Hay que haber vivido aquella épora para rlarse cuesta del esfuer-
3EO realizado; recordar que "<*«alni a ensalzarle \ a considerar como
tactor de rendimiento prúelieo a la simulación, u lu ponliira equívoca;
rememorar aquella subversión de valores en los que el tunero era S6Ü0I
de vidas y haeirndas: acordarse de aquel estar inmerso en la repug-
nante viscosidad del légamo de Ea corrupción moral que todo lo
invadía.

II Seminario constituyó por primero y por único, el despertar de!
pensamiento veterinario; lúe la primera piedra de un mapniuVo edi-
lino, orgullo hoy de nuestra Provincia; a lu Jimia Eundaoional y a
UM posteriores que hicieron posible tal mi latín», vaya el implícito reco*
noeimiento dr lodo rilo y la profunda gratitud de todos los compañeros.

l.a seitiilla fructificó ampliamente; posteriormente, rememorando
eursos académicos de fecundas época» anteriores, vieron la lux la*
Secciones científicas del Colegio, en noble tarea de emulación, > más
tarde esta Aeademia, hija*- <le hombres con iniJ¿iI tesón.

Desde hace tiempo es taita en el ánimo «le todos la necesidad di
.Minar todos los esfaersos, de lu intnl integración de amitos organis-
in..-. de la completa fusión, dada wu tiléntiea finalidad y \a pettOliali-
dud ile su!» componentes.

La ciencia es para todos y oomo dice Maratón, la gloria uV
<|iii- lu fabrican está en sumergirse en este anonimato de los beehos «jue
por set soberanamente útiles, pasan ti ser de la propiedad común, sin
firma al pie, somo la ohra oe Dios. Por otro lado, ese todos, debe ser
tomado en nuestra Profesión en sentido minorativo; somos pocos pura
permitirnos el lujo d«> lo mullitudinario y aun -nninH menos ¡tara «lar
vitla a dos entidades en ron.«ianir afán de superación.

Hnizá su gestación ha sido prolongada por haherse opuesto difi-
cultadla tic orden burocrático; tal ve* alpinos habremos sentido n
talgis A*- \i* que fue por haber sido engendrado en bofas de expecta*
oión dolorida; pero superados estos momentos, se imponen IH«- palabras
del sabio: «Lu recompensa de una ohra va haberla hecho, la r m-
pesss de DO esfuerxo es haber progresado». A todos cuantos han con-
tribuido n esta Fusión, nuestras más expresivas prarian.

Otros dos hechos se han producido, ÍJCJI1 no puedo silenciar. Uno
ile éuos es la preponderancia dr conferenciantes ajenos n la Academia;
otro, un aeusado nim ih» la temática hacia cuestiones di* tipo ROOtécttico
y económico.
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Nuestro Academia no debe í*er encuadrada dentro iu¿ ríjiiihi* nor-
mas de una retintes que no l i m e : no nos sentarían hten ni tai recar-
gadas lámparas y pesados corlinones del -iul·i decimonono, ni la- rene-
rabies JiarltK-. y correctos Levitones de nuestros aun más venerables
tíntelos. Antee al eontrario. en MI ambiente tic juventud, no puede
cultivar el dogmatismo m vivir de viejas glorías, debe ser fragua de.
nuevos moldes, cantera de nuevus vnlores.

í-arn(intjiiiin> <|ti<- este año m> ingrese ningún académico de núme-
ro, pos un haber iniciado MI- contactos con los demás, ocupando esta
trihtma. alguim de lo* muehoi compañeros de valía eon que comamos.
St" fiel romper de i-uartilíaí* unir- de dar forma \ialtJe a\ pensamiento,
de In.- dificultades de la exposición pública, ilri temor al coloquio final,
mas rilo DO li» de ser obstáculo i>"ra lan/.ar-r «1 palenque, que mal .
quier lenta que te tporte es interesante j cualquier intervenctón siem-
pre buena, mañana pera mejor.

Existen en rl espíritu humano muchas hienas que permanecen la-
ten!r>. hasta que la ocasión tas despierta y aviva: hasta remover un

queño obstáculo qui impide la comunicación con el exterior, para
iu« un rayo de litz im-ida -»hre aijwel diamante y eniheJIczra la más
espl^ndeiiie diadema.

Por nuestro propio prestigio, la colaboración autóctona debe ser
mayor.

Señalaba antes In prepondero ne i a de lo* temas panadero.-; ordiré los
clínicos, como fiel reflejo «Ir Los raonn utos actuales. £s evidente Ja evo*
luetño conceptual de la Veterinaria haeía más amplio- horizontes y
'l(> ta i nal son expresión oí continente > contenido de la mayoría de
conferencias, Es también innegable <•! impacto producido por t-1 Plan
de Desarrollo Económico J <"l Informe del Manen Mundial, revulsivo
bajo el cual parecen haber despertado conciencias dormidas y anuías
fie mejor eomprensión de los problemas ganaderos.

íJfni un i> rnenos exacto ipie a pesar del tiempo transcurrido, la
Administración continúa «lamió la primaría al sector industrial cuyas
'•MK>rtaeiones sr están rediieiendo \ mimando rxlraordinariamenle al lu-

puramente accesional, dispuesto a '--fumarse al menor trastorno;
" tener en cuenta que la agricultura, huérfana de cuidados, es la base
'" ^'Ij.iu de jji Nación, Fuente inagotable de riquesa.

Lamentamos que la Administración persista en el erilerio de (jue
w agro, como bien natural, no necesita de la mi leí hombre y que
'"" '"*'rtloH pastando hají» Los encinares extremeños v los corderos tras*
humando por las pardas tierras d<* Caitffla, *•>" estampa?* liílilira- ijue
no hay (pie modificar; en momentos de calamidades para el ganado,
el Cielo proveerá.

Es imposible nacer comprendet que no lia> diferencias de fondo
entre los seeiures industrial y agríenla. Tanto uno eotuo Otro, tienen
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{•(uno finalidad producir más y mejor y al menor corte pouibjc. '̂ d
primero necesita de importaciones de bienes <!<• equipo y materias
primas, el segando precisa de la entrada de re p roí I »v i ores {«electos y
piexttti para el ganado. Sí la industria requiere de DUOS ditcretOl már-
genes comerciales como ettímulo «le producción, mucho man Ion nece-
sita el ganadero, <la<la la mayor falibilidad de la materia con que opera.
St el industrial reclama un proteccionismo estatal que jamás >r le nie-
ga, con ma)or razón debe >er olnr^utln a\ ¿üiMcidcro. dispuesto siempre
a que una importación en masa de la Comisaria de Abastos, luindii In*
precios.

Mucho nos temémoi que en este Plan que quiere iniciarse el pró-
ximo año, la ganadería quede postergada como siempre; es un nial
endémico de difícil ilej-arraigar,

Y be aquí justificado el Irma dt* brij : «La ganmlrría española unte
el Plan de Desarrollo Kcnnómico* > el |><ir <|iié luí sido confiado al
Illre. Decano ríe la Facultad d< < íencísj Políticas y Kconóinira^. doctor
don Fabián K<>tnpé, ya que es unn de los poros que pueden Iwibhir sobre
la materia eon perfertn eonocimiento de ciiuna.

Espíritu amplio, eonstructivo^ paladín de esta nueva ciencia eco-
nómira tan pujante, el <l doetor Estapé un viejo amigo, que ba Inuira-
ilo oirás vecen esta tribuna. \ cuya visión del problema ganadero es
siimjimenle jionderada y verax. Su autorizada opinión, bija de SUS pro-
htndos i oiinciniientoH v di loi cjirgos que desempeña, avuladú por ser
uno de los mejoren eoíaboradores ofirialeí» del Comisario del Plan y en
unn* momento! en que está reunida la Primera Asamblea Nacional Ga-

. forzfisamenie ha de pesar, y nosotros así lo esperamos, en la
y propuesta •!** las mejora» económicas qne Hevea a

nuestra Nación a codearte ron \n* de más ¿Itn nivel <Ie vida.
Asi | s, el doctor Estapé tiene la palabra.

Combara las enfermedades

con

ACROMICINA
Clorhidfo(o da Tcrrociclma
Intramuscular

Laboratorios Reunidos
SOCIEDAD ANÓNIMA

01 tAimak •tA r i u » . 3 1 » J J O O
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Clausura Curso

La ganadería española ante el plan
desarrollo económico*

Por til I)R. I). FABIÁN ESTAPÉ

Catedrático de Ja Facultad de Ciencias Políticas y
Económica* C|P Barrrlona.

<jMf agradecer públicamente il Préndente *\r la Academia
dé Cienciai Veterinarias, las a rmi l · lo piiluliras con IHS malos lia que-
rido realizar una introducción a lo cjur tengo «¡ue decirlei en esta
churla.

Efectivamente, estoy de acuerdo con él *-u i-uanin a la i raicen-
dencia rjuc tohtt la economia española y su futuro inmediato, ha i\v
lener el Plan ile D<*fíarrollo Económico. Para ustedes el problema es
directo, iaaiediUktOt porque figura dentro de su competencia profesional.

Debo liuldnr in|i)í. como decía el señor Pre«tdente1 liajo la con-
dición de economista. íjut1 por definición debe COTMÍderar lodos Um pro-
blemafl de la economia t'sponola deade una penpectíva general y he
aquí f|ue por una ve/ hi perspectiva particular, iqaella que raige del
contacto inmediato ron Loi lernas fie la propia profesión. Ja de usté-
des, coincide eon la prelactón que ]ns eeonomiftai españole*; debemoi
realisar u ln hora de valorar, « la bora de titnar un coeficiente de im-
pnrtanria. fte urgencia, aobre la expansii'tn de los distintoit sectores de
la ««•' in· i i i ia r ^ p o ñ o l a .

No« encóntramoi aliuní oomo claramente anuncia el tema t\n mi
citarla de boy, anle una realidad, Ja elalioraeión del Primer Plan de
Desarrollo de la economía espafiola. Deniro de pocos meses un docu-
mento técnico que ra a encerrar linas hipótesá, unas directrices, y unoa
pronóiticofl lobre nuestra economía, va a MT aprohado y va a eonstí-

(•) Transcripción literal recocida en cinta
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luir oi esquema básico del funcionamiento de U economia española
desde I. d<» enero de I'*M Im-tn el .iI de diciembre «le 1°Y»7.

Esií' documento, este Primer PL·ii ile Desarrollo Económico, cono
us te den aabcu. responde a una visión de IH política econòmím in l·i*pa-
ña que se puede perfecta mente adecuar a oxtoi procedimiento! de inter-
vención econòmica que itun sido ya aplicados en otm» paite

Ustedr* *»lien que ¿i *«\r tipr> de intervención w I*1 ha denomi-
nado - Minii de fijfi<i(')ïi indicativa», l·llli» nipone an camino intermedio
entre la planificación autoritaria, típica de toi paites de economia

en l « cuales el Eatado determina fl voh»n«*n de prn
métodos^ U>* \i\u/<>*. l<>- procedimientos, etc., y la economía
la vun\ ti mercado constituye fl único arbitro dt*l sUtema. I ¡t pla-

üiBeaeión ¡ndicatiTa es un camino intermrdio rn el cual él Ettado amin*
eia sus Intencione*, programa IU actuación en d lentido público y en
contacto ditrecho coa l<^ empretarioi de l<>* diferentes sectores díalo-
¡¡a y llega a resultado* concretos pura determinar objetivos, para <li-
lijt-iilar procedimientos, para estudiar métodos, para aloanzar un obje-
tivo común: fl crecimiento económico o unn tasa determinada por el
< robterno.

Este tipo de política económica es el que luí sido uilnptailo en
España > el que va a teaei ni primera expresión en el Plan de DCH-

n Económico que será aprobado dentro de unu* meses, con ante*
a *n ¿poca de vigencia, es decir, el I.1 del añej próximo.

Supone esto, pues, un propósito de encuadrar nuestra economía
dentro de un esquema Iñ^it1" en el ••nal figure una actuación del Esta-
do claramente cifrada > determinada, > una actuación drl sector pri-
vado que vaya adaptándose, que vaya tomando como indicación, como
criterio directriz, Lot objetivos del Estada en precio* y cantidailto. De
esto se iiüía en «*l Primer Plan de Desarrollo Económico en nuestra
e c o n o m í a , d e t r a / . n r u n e s q u e m a h o m o g é n e o a traves «l·l m a l la eco»
n o m í a e s p a ñ o l a p u e d a a u m e n t a r , p u e d a e x p a n s i o n a r s e ii un r i t m o >¡ili'>-
tactorio «Jurante cuatro años, sin menoscabo de tina ina^niiiid impor*
tante, la estabilidad monetaria* No tratamos vn España, o no traía el
Gobierno, mejor dicho, de crecer de manem desordenada, sino il'* creoei
lia perder algo que MÍ- logró con grandes «.acrifieio» en 1959, 68 decir,
Iu estaliiljiluil monetaria interior y exterior. Se trata ahora, por así de»
« niu. de conseguir *•] crecimiento más rápido posible, sin pérdida di1

la estabilidad monetaria. ¡\v la cotización exterior *U* la peseta y del
nivel de precios en el interior.

Con i*sta planificarien que trae con«igo la voluntari de desarrollo,
«•I propósito firme de aumentar la producción nacional, de procurar
el Crecimiento de Iu reñía nacional por habitante, de conseguir un
mejor nivel de ^il¡i para todos lux españolea, surgen un conjunto de
problema* que traducen desequilibrios, que traducen desniveles fiel fun-
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cioníifjín jihi di- Miu'-lra economia^ q u e bemOf d e c n n - i d e r a r . Al· iunoa
son anecdóticos, accesorios pero ciertamente en »u mayoría práctica*
mente inciden poliré el núcleo, sobre, el conjunto básico del funcio-
namiento de nuestra economía.

Por ello, ruando se Iralii de averiguar cuál es la serie, c-tiút r* el
numero de problemas auténticamente furnia me tita I e.« i|< n urdirá erotio*
min. la elección es difícil. Lea garantiso que contemplando !n marcha
de la economía esfumóla desde un punto de \r-ia general, seleccionas
la inedia llorona de *¡erl«ref críticos <> de problemas hásieon, ti» com-
porta difiíulladcs exilie acu.r.ln ¡nttiedialn.

Un punto, un iector te destaca nunodiatamente sobre los dem ¿i
y por ello, Tur pnra mí una satisfacción recibir la invitación de la
Aemlcmiii de Ciencias \ eterinarias» para exponer ante ustedes los di-
versos derroteros que puede iidopinr l.i ganaderil española durante el
período que comprende <-J rVUner í1lnn de Desarrollo Económico, por-
que en cualquier «lección la haga quien la hapa. di- nuestra •gricul·
lura. ri'-uli;! tjue en el po^^^•ll¡^ inmediato J llamo inmediato u todo
lo que oourra d»»<l- Ï964 it 1967— la ganadería OCQpa un hipar enlra.
tégíeo.

Si la serie de técnicos de diversas especialidades j •!<* economis-
tas (pie trabajan rn la Comisaria del Plan de Desarrollo, tuvieran que

aleccionar seis lectores oíave para el btien éxitOi para el desenlace
satisfactorio del Primer Plan, tea puedo asegurar u ustedes <jue exis-
tiría siempre un sector que artuaria como una especie de común de-
nominador. <|uc se repetirlo en eada una ile. la» selecciones* Para mí,
y después de experiencias personales, puedo decir que si existe un
sector que reúna la atención de todos, que ¡tímida \¡\ preocupación de
la mayoría, que constituya un auténtico común denominador de o t a
ba.-r Futura de nuestra economía que va a ser 4*1 Plan de Desarrollo, este
lector sería la ganadería. Por tanto, Ite ttqai un motivo fiaru examinar
el Plan ric Desarrollo y las perspectivas fie la panadería española.

PITO hay aljio más: uo ge trata de una preocupación teórica, DO
«e trata de una inquietud que los expertos demuestran con mayor o
m e n o r ac ierto , la v e r d a d es <\uv es tamos a n t e un l u c h o concreto , exis-
ten unas realidades económicas noriales que nos demuestran que 1»
panadería, el seetor panadero, en el sentido amplio, ocupa una posi-
ción ííinjíular dentro del conjunto del sistema económico español,

Y de ello quiero hablarles para exponer brevemente uno- punios
de vista, compartidos en general cor» la Comisaría del Plan <h Desarro-
llo Económico y que exipen una toma cíe conciencia, una acción enél
gica y eficaz para <|ut* en todas Jan esferas ae llegue a percibir esta
importancia, esta trascendencia singular, del nivel de actividad gana-
dera dentro de la economía española, para que lodos los supuestos dfl
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desarrol lo \ de crecimiento de nin-tr ; i economía puedan, fifectivamen-
ler una realidad,

Vc-anm* rijiil es el aspecto présenle de los problcmsta que r>fn»co
la ganadería española en esta coyuntura en la cual se intenta elevar
el nivel de rendimiento del listcma económico español y en cousecoen1

! nivel «I*- villa rio l'ispufia. efectuándolo en fnrmn acelerada, apre-
surada, para recuperar tiempo perdido.

En esta larr¡i colectiva, en <\Ua tarca conjunta , que lia d r movili-
zar ¡i inda la opinión púl·liea española, pero aingularmente a IOH téc-
nicos, entraña en determinado^ casos, y el dt* la ganadería es un<> dt*
ello*, una actividad exlranrdinuriu pura responder a unas exigencias
q u e noa p l a n t e a e s t e p r o p ó s i t o c o l e c t i v o d e e l e v a r e l n i v e l de \ i d a , de
mejorar las condicionen dietética* de la población española.

VA prfildema xv presenta en condiciones talc** que no tendre re pa*
ros en afirmar que uno de loa obstáculos primordialei para un antea*
tico desarrollo «le la ganadería española reside, precisamente, en la
falta de una recepción oficial de la trascendencia económica de este
eeetor del agro español. Dicho «le otro modo, Desde hace muchos «ños
la organización institucional del filado español, tal vez dt^Av el prin«
cipio del ligio \ \ . revela una preponderancia excesiva en favor de lo
que po<lríamn* llamar la sgriculturs tradicional. líajo el rótulo gené-
rico de agricultura, se lia dado acnpicfa muy mínima a lo que ea ga-
nader í a . Bajo este rótulo genérico -»• ha olvidado, f recuentemente ile>ih>
hace nroehai décadas, que exi>irn realidades d is t intas . Si boj pasara-
nm> lislít. -i i r a / á rnmns un inventario IIP las riifrlitlan de protección,

las medidas de fomento que exiMen dent ro de e«*tc comple jo a^rí
, resul tar ía que el cult ivo, la ha, la emucreiali/ .aeión de pro-

doctos atrae a IH Inmensa mayoría, dejando relativamente decampa-
r^nlii l;i Hciividad de la ganadería, y •**.t*~ Fenómeno no es nuevo, KÜ
un fenómeno que . en el mejor de lo* seDtidoSi eS t radic ional .

A principios de "ijílo, el principal conocedor de la economía espa-
ñola, me esto] refiriendo ahora al profesoí Flores de Lemus, intentó,
por toilo- nedios a su alenncc en una época especialmenl*1 des^ra-
ciada para eMe país, atraer la atención de los nieilion polítiens, léoniens.
;IÜI BOS, economistas, nte.. paro superar los peligrOi que enlrañalia
una dirección cjue favorecía el cultivo de determinados cereales en de.
trímento dr la panadería.

\ lgunoa anos después, Ja- conclusiones. Loa ni/.<mainientoíi d<» Florea
de tamisa faeron interpretados en sentido favorable. Se empezó a haldar
de la profecía de Florea dr Lemu*. el eual advirtió a principios del
ligio \ X que España no podía ser un paie exportador de tripo, que
Bspafia, dejando ae tuar las ley*^ d*>l mercado dent ro de unos mirge-
nea prudentes, iría traspasando recursos, en hombres j capital^*, de h«
producción de cerealea i la ganadería; que poco a poco las t ierras



LMÀL18 COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 19

marginales, esas tierras que rinden meóos de ocho quinial<". de trigo
pnr lirciúrea. M abandonarían rn un cierto sentido. Pasarían a pasti'
zallan: que se procuraría amurillar el rendimiento por lirrlárea \ que
poco a | << íiri.i Mrie «i»' barbecho! que no deberían haber sido rotura-
do*, volverían a MI destino tradicional ¡ que la ganadería aumentaría
en volumen y en actividad para qne de tina manera auténtica se pu-
diera conseguir en España un mejor equilibrio (Iicl<;ti<-u en nuestra
producción agraria. Los años que siguieron im faeron favorable pam
iiiiii profecía semejante*

Lo cierto v* que BU España lia p rednminado <!<• manera tradició»
nal una visión antieconómica y yo d i r ía también que opuesta a la
técnica Veterinaria, OOn respecto a la ntílisación de Ja tierra. En Espa-
ña lia existid» y en cierto modo sigue existiendo, una propensión a
seguir creyendo que ton ciertas la» viejas profecías de San Isidoro de

\¡1hi. Hace muohoi niglos SHH Inidoro de Sevilla se refería a nues-
tros campos como d Be tratara de Jas [ierran del Paraíso Terrenal. FJn
conocimiento <i<- nuestra ajirieultura nos dice que son muy poca-
tierra- i|u»1 auténtieamente merecen este nombro de privilegiadas, q
ana fran mayoría *>on suelits tülióspitoa, duros, difíciles, que exigen
tratamientos, tjun exigen inversión de rai>ital y *.<dire todo rlr rsfurrzo»
humanos*

F.n E s p a ñ a h a s i d o s i e m p r e f á c i l c o n s e g l d z m e d i d a » t l r p o l i l i t a
económica, de política agraria* especulando ron los suelo* no cultiva-
dos, • tlando con la posibilidad de extender cultivos, HH pregun-
tar cuál es la relación fie coste a beneficio. Una tarea íu infamen tal de
nuestra política dfl regadíos, desde loa viejos atins de don Joaquín Co><iJt
basta la Feelia, consiste en este hecho: easí nadie pregunta euál es el
eoste por bertárra. \t* qué Ir luí rf)Htado a K>]iaña regar su superficie,
porque el riego en M es plausible, es ilijinti de los mejores elogios, pero
todos sanemos que I» política de regadíos no se justifica por el núme-
ro de hectáreas r i a d a s , sino por *jl rendimiento <!<• esas bcr iáreap a
la colectividad nacional. No se trata, como decía un viejo anuncio hace
muchoi íiñr^. 11<- que regar eon aíiua en España sea regar con oro .
Esla es una %¡-¡<ni simplista <lrl problema. Se traía de r»^íir. se t ra ta
de mejora r la infraestructura de nuest ro agro siempre ron la vista pues-
ta en una verdad i ' l m i e n t a l : toda unidad mone ta r ia , toda peseta q u e
el Estado español dedique al regjidio. ha de ser tina peseta* tina itniílad
monetaria, tina anidad de recursoi nacionales escasos, que tengan por
lo menoi la rentabilidad que lograría en otro destino, porque el rega-
dío no es un fin en d mismo.

Todas las actividades de la política económica española son medios
para lograr un fin Fundamental, aumentar el nivel de viíln de los i
pañoles, Comentar el desarrollo económico (!<• España1 mejorar la eon-

económica de todos lo. q»e habitan en este país; por ello, m
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tío modo, la |Hij)iiru agraria dr principio! de siglo \ «1*- l;«- décadas
s igui rn io . <•- uiui política agraria que W juslifiea nólo por rasones |KI-
IÍ|Í<M> \ no técnicas, \ ;i que una política a^riiria a larp» plazo debe
apn\ur>f en principios, en causa*, est ni técnicas como «mi la reforma
agraria en unu época «!•• i * -i minad»., par ejemplo, duriiuir lu Menuda
lítjiiililiiu. ii la concentración parcelaria en oiro> tiempos* Lo cier-
lo ei que t'ii este contexto la ganadería c-piñola n<< ha obtenido nunca
el tratamiento que merece. !No ha *ni<> un factor que tuviera a **u favor
rasones <!<• protección, rasones de peso, para oriental i> j>an« desviar
la política económica nacional* Fronte si problema «illr presenta c\
rultivi» del triüi». la ^¿itiailrrí» lm sido na lector marginal.

^ i» lea puedo decir, aun cuando )<•* porcentaje! suelen ses on len-
guaje mil) JUICO elocuente, *|ue *•.•*<• 30 '< «m«- supone la producción
ganadera en el total «le la producción agropecuaria española, no corres-
ponde a un M) \/t. en términos aritméticos, de |»*so sobre la política
eeonóxnica aacionali Ka ganadería espadóla pesa meaos que in i wiri i-
cipación objetiva, medida en números, en el resultado final. K\i>u*n
renglones de \a política agropecuaria considerados mocho mil tmpor*
tantos que la ganadería, a pesar dt- que contribuyan cu menor medida
al bienestar nacional y a pesar de orne cara al futuro tengan meaos
inter*

Así nos encontramoi con un hecho concreto; que desde lince BOOM
una üerie Ar agrónomos, veterinarios, economistas, españole* interesa-
don en proldemas eeonómieos en ituna, hemoi llegado a la (iturlu-iim
de ijue conviene, a \u mavoi eeleridad posible, rectificar la pondera*
< ion halii11J<II entre los grandes componentes de lu política agrària es-
pañola. K>u rectificación, puedo ya anticipar, consiste en conceder a la
ganadería oa tugar preferente qm* desde los lejanos tiempos de la
MEesta I*1 ba -idi> negado.

;_Por qué ocurre todo esto? Sucede l·idf» rilo en virtud de nuil -criï'
de leyes y de criterios çue no ion oaprichosoí, qfae TM» son personaleí
y sobre todo que no son \u <li-<iil¡hlrs. Kxiste en la economía de la
alimentación una viejo lev. la ]<-y de Enpel. cl est a di.«tiro alemán qix
más de I un «ñus airá?i descubrió I"1- relaciones existentes entre el nivel
de vida de ctida ciudadano, de i .ni.i iiniil.nl de consumo \ la cotn|>«-
Bición dietéliea de SUH gasto*. La ley de Knfíel. e* una de las concep*
Otones que la cirnriíi económica lia aeopdo COD mayor firmeza, COB
mayrir leguridad. |tnrf|iie -e ha verificado en todo licmpo y cu todo
lugar. E*ta le) nos iliee que a medida qtte aumenta el nivel de vida,
varía lu composición de la dieta alimenticia de las unidades de con-
tumo, Y varía en na sentido uniforme: Descenso de IO.H hidrato* de
carbono, alimento de los alimentos ricoa en crasas y proteïna*. Esto
supone que una política agraria que no ten|ïa cu euenla la ley de Engel
a medida que le produce el aumento d<-l nivel dr- trida en unu econo*
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mía , vg una política agrar ia «pie i'^tá nad<ind» i-ontru [a corriente 3 H
t i e n e é x i t o , e s t á F r e n a n d o e l p r o g r e s o y s i n o l i e n e é x i t o , i>*ia , - * i r o -
peando el finifionainienln del propio Sistema económico.

Todo ello «upnne ul·io muy eonrrelo. :Si en España ha existido
Como es cierto, tin mímenlo ^iManrial del nivel de vida, rilo supone
que la dieta alimenticia medio del español l»a variado y Iodo aquel
que so quiera datne euenia de eUo y ijue no quiera —M eniá rn situa-
ción de hacerlo legislar de manera que te favorezca unn adaptación
de la actividad económica 1 estos cambios di- la diría alimenticia, <
en resudad retrasando i%l propio esfuerce de la economia española
parn su aeeeao a nivelen superiores de consintió > de bienestar.

No haré riMjilin- nir-r-. ••! Banco Mundial en su comentado ) cé-
lebre Informe, advertía que según I"- datos suministrados por el propio
Gobierno español, en el período comprendido enire 1960 y 197.> l,i íücia
alimenticia t\r d»̂  españoles, bajo el supuesto de una elevación conti-
nuada del nivel de vida, mostraría ciertos cambios, positivos unos. \
negativos loa oíros, que obligaban n mm modificación sustancia] de h
política airriYolü, porque -i algunos productos <lrliían decrecer en mag-
nitudes absolutas <•" »•! consumo, ínila medida de política económica
f|tie favoreciera el aumenti> de producción de aquel producto sería dea-
iiiinndii. A I» vi / , señalaba productos que aumentarían en nivel de
consumo p<>r habitante, en d período considerado, a medida rpie hiera
elevándose el índice de bienestar material por habitante. Por tanto he
ahí asa norma chira, una norma inequívoca para nuestra política '•*•«.
BÓmiea: atender a Ea evolución de la demanda interior.

Kn ej momento ¡u-iual resolta «i"e un producto, «-I tri^o. se separa
de indo* los demás por un hecho muy concreti ún las estimación
ofieiale* del Gobierno español, el consumo ah*olu[o de trijío irá decre-
ciendo. \ o hay aquí nada «pie *e« sorprendente. Estamoa ame ol
meno <|n«̂  H luí producido en todos los países d«- desarrollo
A medida que Espada vaya desarrollándose, el consumo iU- pan. y |ior
taran de trigo, por habiraiiie, irá decreciendo. He aquí pues muí pri-
mera conclusión: IM< precios del tritio qne se acaban de fijar en la
última Orden Ministeri*! sobre la campaña 1963-64 deberían conside-
rarse como precios tope, para la agricultura cerealista. \ ¡mnir *U ulií,
Ion aumentos no tendrían ya wntido, porque estamos ame un produc-
to cuya demanda interior m. lera compensada ni siquiera pur el aumen-
to de población española, porque JI medida que aumenta el nivel de
\i<f;i. decrecerá <•! consumo. Pum que la política de subvención aJ trigo
« parlir de hoy tuviera justificación, debería e\i.-iir unn afirmación
(a jante en el sentido de que "I n i w l de \ i d a de España irá disminu-
y e n d o , 1 u o s í p o d r í a m o s a c e p t a r m a y o r p r o t e c c i ó n aJ i r i p o .
•e c r e e , c o m o ^ «l<- p r e v e r , «i<»<- el rti%'kl <lr « d a •!*• E s p a ñ a i r á a u m e a -
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lando, bemol de atender • una baja del tramo di-I trigo y deriva-
dos pnr habitante,

Kn e a u i b i » e n el caso d e la g a n a d e r í a e s tamos u n i r u n a s i t u a c i ó n
absolutamente distinta. Hay una serio de productos: carne, huevo»,
leche, que presentan una perspectiva totalmente diferente. A medida
q u e a u m e n t e el n ivel de renta en m a n o s de t-acla i n d i v i d u o <lc la*
diversas clan-- de La tociedad española, IH demanda de carne, de nuevo*
y de teche irá en aumento, En aumento de manera considerable, mucho
más deprisa de lo que «» había supuesto.

Repito, rornn decía al principio, que en los primeros año* de este
siglo un economista, Flores de Lemua, intuyó estas verdades, pero en
aquella época, en tina economía española inareadamenlc estática, qm-
rada afift reproducía con ligeras variantes la situación del pasado año,
MI> afirmaciones caían en el va<¿<> j *,• aceptaron como profecías a muy
largo plazo. Kn realidad, hoy, nuestro sistema económico martha con
una \elocwlad superior, Nm-slro tiempo es un tiempo de cambio más
profundo. Loa hábitos de las clases consumidoras varían con mayoi
ràpides, Nuestro sistema económico marcha también con mayor cele-
ridad, porque en esta etapa en la une está nuestra economía en situa-
ción intermedia entre «'I atraso y el desarrollo económico, triamos an-r-
cándonos a nn punto en «-I cual los cambios se van a suceder con gran
ràpides. Pues bien, en aquella épot-n. Flores de LemuA, nfirmalui que
In solución del futuro de nuestra agricultura estaba en un fomento d<:
In ganadería que (fíera origen, que llimi fïrnie asiento a la agricultura
m i x t a . Entonces estos puntos * I*v \ i - t a , cayeron c i e r t a m e n t e en *il vacío ,

estimaron frulo de hipótesis, de teorías *\*' economisla». alejarlos de
la realidad, pero lm\ estamos anlc tina situación muy distinta. Hoy
l>»nlniiip- ya presentar una serie de realidades que no pueden « T dis-
cntidasi Sí existe alguna du<U. é^tu* pueden desvanecerse inmeciiata-
mente estudiando la balansa oomercial española de 1062.

La balansa comercia] espadóla del pasado año, encierra una serie
de lecciones para lodos. En rila existe un reflejo fiel, cifrado, de nues*
tras necesidades, importaciones— y tle nuestros excedentes, —expor-
t aciones—•.

Si acudimos a un auáli*U parcial, a un análisis que tenpa en
cuenta los productos sobre los cuales puede aduar Ja ganadería espa-
ñola, ven>mu.* que **n eUos M encuentra el mayor déficit, el mayor in-
cremento de importuiiniirs de dieba balanza comercial.

I itedes saben que la balanza comercial española, la relación ci-
frada «le importaciones y exportaciones traduce no sólo la situación
relativa fie nuestra economia con respecto al exterior, sino también la
política concreta seguida por el Ministerio tle Comercio, en cuanto a
liberalisación, ^lobalizaciún de importaciones, t'tc.
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En t ^ a h a l a n / a e n c o n t r a m o i »n h e c h o qi . . i t t i c r e p i t i e n d o
1960. J\t déficil crec iente «J•-• ¡-nliJo que ofrece la e x p o r t a c i ó n con re#-
pecto a Ja i m p o r t a c i ó n . Ahora b i e n , dentro d e e~i< déficit q u e en p r i n -
cipio nu deht* alarmar porque en Iniena medida responde a un proceso
de renovación de utillaje», <lc maquinaria de la industria española, en*
oontnunos también algunoa indicios claro?, de defectos de nuestra eco-
nomía m general. Si en Ja balanza comercial del pasado año buscamos
la partida tnán espectacular en su crecimiento, dentro de IH* importa-
ciones, llegaremos ¡il renglón carne, El una parliilu en la cual en «n
solo año el iocremrntn supera r\ 6U0 ' *. l a iJo leche > dertradoi lácleos
ñipen H -too 9 • Estos porcentajes constituyen una advertencia^ eons-
tíUtyea upa veri firarien il*1 l«i <|ne empesabantOS a anunciar al eontien-
•o de esta eharla. Supone que estando >a en marcha un proceso de
aumento dcJ nivel de vida de la- clases consumidora! españolas, la
parte opuesta, la oferta de- productos <|ut- tienen una gran elasticidad
con respecto al aumento del nivel de vida, no lia seguido esa misma
marcha, no Im podido ofrecer producios para que la demanda resul-
tara equilibrada y lia sido necesario recurrir al extranjero, gravando
« M Ja Imla r ixa c o m e r c i a l , i|n< BS d e f i c i t a r i a p o r l a i m p o r t a c i ó n ile m e .
dios de equipo, de tal suerte, niie entre las partidas que boj preocupa
liiíura la de alimentos, 1<> cual en cierto modo M separa de lo liahitual,
se separa de todo aquello que estaba presupueste > previsto.

nlfiea lodo ello, que fri-ntr al fuluro Plan de Desarroün y dado
que el Gobierno español de*dc los misnMM momentos iniciales en loa
Cuales adopli't los principia- ¡«aliena de la política eeonómiea españo-
l a —*en eütoíJ d í a s se c u m p l e n c u a t r o año-» c a p l ú p e r f e c t a m e n t e t a l
estado de cosas J en JJI- -emanas preparatoria* previas del Plan de Es-
tabiliRación dirigió un memorándum a la O. K. ti. y al Fondo Moneta-
rio Internacional donde explicaba de una manera rotundai sin equívo-
eos, sin embajes, su Futura política economies j anunciaba que >e pro-
poniu conseguir un aumento di- la producción, mayor industrialización,
mejores condiciones di- vida para tus habitantes, etc.. dentro del marco
*le Ja política económica de Kurnpa OrcidentaL Por aquel entonces se
trasaron Las directrices que tm> lle\nn ahnra de manera directa s poder
prever el futuro Plan de Desarrollo.

'•-(a proldemátira que oos ofrece la lialanxa comercial^ este t\M\*
cil importante que debemos cubrir ei>n las divisan de U» turístaSi con
las remesas de Jo* emiajantes espadóles *-n e.1 extranjero, con las ín-
versionei de capital extranjero t»n España, supone que ^in necesidad
de volver a criterios autártieoi que ya bemos superado felismente, todas
l«f» partidas t\r la balanza lomercial que fie una manera natural, de
Qna manera lógica, que tic una manera económica puedan mejorarse en
el interior, -irvan para reducir importaciones; > no de una manera
fantástica, no con un pro pupilo fn nt ÍI-IMÍIÜ* »r H I* I le ahor ra r dólares a
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60 pesetas, sino dentro de un elima de normalidad, dr aprovechamien-
to óptimo de nuestros recursos pura reducir el nivel de importaciones,
reenraoi que en realidad podemos hallar en Espafia.

Todo ello supone que en el Plan de Desarrollo la ganadería debe
ocupar im puesto t\r p r imera línea. porque n i caso «•niilruriu ahí ten-
dr íamos tina sanaría de tlivi*a*i que no tiene ra/.ón il*' ser. Si anali/ i i-
riMî  i ! conjunto agrícola y panadero , una h u m a cosecha de trijio no
tiene significación económica d r -de d pun to de Vltta fie la Imlanza
comercial más que desde un ángulo negativo: suponer que aquel año
no «erú preciso importar tri^n. Pcm mi buen «ño ganadero, un aii^e
<l<* Ni ganadería en todas ^IH ruma* supondrá un ahorro de tlm*a* con*
tiderablemente superior. Por ritu. analisando las dos vertientes quisa
• lirin MI Iré*; —, agricultura d«* exportación (situada <*n la fmiijfl d*1

Levante), agricultura ilr secano \ ganadería, creo que fl futuro de la
economía española ••-(rilm en fomentar la floricultura dr exportación,
en resolver In agricultura ríe secano y en multiplicar por mil 1» ganade-
ría, la ganadería <*n torio* su* aspectos.

Ha dicho uno ile W técnicos espafioles en Veterinaria, el doetoi
Cuenca, que toa paites precisan de política ganadera, como precisan
de política hidrúiilii'u, política d<- rarrr t r ra- . política i\v posición na\;il
0 política de educación nacional y lodos jos economistas españoles c*la-
moa <le acuerdo, en que In primera es una de las más necesarias en
España.

Esta Jti;mariH Leíamoi en loa periódicos, que el Capitán General
Mminz Grandes dirigiéndose a la A-mnIdea ile Ganaderos ^e refería al
problema ilc la ganadería española calificándolo no sólo como uno
de IIIM principales, SUSO intimando que tal vea era el primero que tenía
nuestro cisterna económico ente sí.

f HTiamentc. la*. <MI«.¡I* son dr este modo. Seguir raaonándo a l»a«e
iie una agricultura en término* tradicionales, tien^amlo en el trigo, prn-
fiaml·i en cereales, olvidándose «ir la dieta alimenticia <1el espado] en
las regiones industriales, en los núcleos en desarrollo, constituye un
retorno n\ [tasado, HM mentido. Trido clin stgttifiea q u e como decía el
-''ñur Cuenca, <le acuerdo eos ha?-*'* científica*, con bases técnicas y
con batea económicas, debemos obtener para la política ganadera un
lujEttr adecuado en lu administración v en las preocupaciones del Plan
dr- Desarrollo; de otro modo obtendríamos ana agricultura distorsiona-
da, una agricultura <iu" n" B<** pondría n nivel do la marcha del pala,
de nuestro sistema económico.

Fn más 'h1 una ocasión yo he podido afirmar en centros oficiales
en l;< propia Comisaría >lcl PI.HT <lc l)e-iarri>llo oue solamente podemos
admitir una política agrícola que olvide la ganadería, si alguien se atre-
ve ii afirmar que el M^tmin económico español \a hacia el retroceso.
va hacia un empeoramiento del nivel de vida. Fn ene caso y en virtud
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d«* la ley de EngeJ •- cierto que d español demandará mayor número
•le alimentos Tivo> en hidrocarbi'nados y meno- aumentos riros en pro-
Ioír»ii> y jrra^H*. P**ro en principio, todo <•! mundo te im-lina por acep-
tar que la marc lia de nuestro -i-t(?nta económico no en hacia ahajo, üino
liíiria arriba y por lo tanto, nadie jnieiíe afirmar que deben aplicarse
medios adecuados a situaciones de miseria cuando esperamos sean de
progreso.

En consecuencia, el futuro para mí, en el Plan de Desarrollo no
puede ser tnái elaro. >\ alüiiii sector existe fuera de las industrias de
cabecera, mal <ill<i «le la energía eléctrica, siderúrgica, química pesada,
cemento. et<\. *\uv tenga una importancia excepcional, ese sector en Ja
ganadería en todas su* rertiente*. Peto el desarrollo ele ese sector no se
podrá lograr -in una movilización de opiniones sin un cambio de racn-
UÜidadi tÚH perder Úñ ria&t f l de una vez que el español fíe hoy no es,
íírat-íü- a I)ii>«.. t-l español de principioa de siglo, sin verificar ••! cambio
de compotíción alimenticia, *in «liir-'- • unnta d r que eatanoa ante un
futurfi d is t in to , a n l r un nnintlo s imi la r en bábítOi «Ir NOfoniO al

enropoo.
>r prorisa, [me», i'üta sustitución del \TI<IU. en favor de la ganade-

ría en MI- divertaj irertientefl y se debe llegar a apreciar todo esto <lr-.de
ahajo, desde el niás modesto a-irirulluí ai m:í- riro ganadero y son
nttedes, los técnicos, UM que deben unirse a los economistas parn. <le
tuui ve*, oonaolidar muí alian/u que oriente DJOeatro rampn, que orien-
te la ¡luricullurH. ijiir urit'nti" la actividacl directa -.obre la> tierras de
l en favor de un mayor bienestar, que vaya desalojando la ruli-

'|ur baga de la tradición alp» equilibrado y depurado, que repita-
mos lo positivo y útil, pero que de^eebemo^ \ ul\ iileinos lo nefasto y
lo que HIH prmlurto de la mera imitación.

Sin este proceso de revisión en el cual los veterinario* españoles
tienen una misión de vanguardia j de primera línea, podemos caer tj>
'"' Primer Plan de Desarrollo en complacencias pare mí peligrosas, por-
que debo decirlei ¿i ostedei en función de J<> qne be podido a p r e c i a r
li¡i-ia el momento, que también existe alpo dañoso, nocivo para la ajiri-
fullura y para hi ganadería i-pañola. V este algo que debo proclamar
aquí, deriva de nociones ruantilalivas. Es cierto que en la rí-nia nacio-
nal española, en la producción nacional, la agricultura entendida «latu-
feania ocupa caila año un porcentaje decreciente. Cuando algo deja
de ser decisivo, cuando algo empieza a decrerer, exi-lt- ñeiDpze una
propensión a pa^ar |»f>r alto sus vicios, a <̂*r nías lolerante con mi
defectos, porqm- ileja de ser decisivo.

La agricultura y la ganadería son en I.-pañn deeisÍTai iHn sólo
[•or el volumen de población activa que ocupan, imda man. Su apor-
laríón a la renta nacional c* minoritaria. Y CSÍC peligro existe, y este
peligro creo que solamente -e puede conjurar mediante una moviliza-



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VsTEttNASiOfl DE BARCELONA

< IMII dfl la opinión técnica, de tlM \eleri110rio*. que debeo recabar ¡»u
misión, >u futiriiin de orientadores de la tiquees agropecuaria e-pjiño-
la. Deben para ello romper viejof tópicos j no e* nada Fácil, lt> ga-
rantiso que <> tmi tarea difícil, complicada; J<> más sencillo es ser
papd nirlxiiK reproduoix alj¡o >a escrito, aljío ya Impreso.

Sin e»ta movitisación, *in e-m ui-iitiul decidida d*> deiensa «Ir acti*
vidadas productivas para el paí*, segui remo* como el pasado afín, to-
lerando una agricultura extensiva «Ir mecano. improductiva, que DM
obliga a elevar t-l precio del tripo y seguiremos debiendo multiplicar
por scii* las importaeiniK". de carne. i'̂ i<> U alt^urdn. eatO «i anli-
económico^ permítanme decírselo^ esto perjudica al desarrollo "••«••
nómii'o He Bspaña< Y a BStedea creo tot oorrosponde en primera línea
Ui misión He señalaf qué debe baeerse para que la ganadería españo-
la ül·leiijEïa ^aranlías. iegllrídades^ BtettOl de la- que gasa el trigo, pero
algunas más de laa que en la aetoalidad -e Ir eonecHeu } entonces de
una manera Legítima, ríe tina nuniern eeonómiea, de utta manera ra-
cional, M1 | MU I r;>fi reducir partidas «le la importación, sin 411è p o r ello
debamos almi-rar dólares de muriera prohibit iva, de muñera anti<««>-
nómiea . Estamos n ^ a n i l n tina fuente <Ic ri<pie/a por un propósito
cierto modo absurdo de mantener linea- de producción que solamente
se basan en el pasado, que son tradicionales, pero que im interesan*
que ton menos oportunas, que son menos adecuadas que aquellas que
una ganadería española pujante \ Clnrecienlr pueda olitenrr.

I - riertn jmr otra parte, ustedes tü eahen in^jor í|iie nadie, <jue
una panadería nueva, que la ereación de tina ganadería Qoreeiente en-
iraña esfuersofl de i»id<i orden. Que la rutina de l¡i economía cerealís*
tii-a el OOnoeida, que en ranrl>it> la •ituiaderúi euira ya en la empit
industrial, entra fía el riesfO, m i r a en la inrertidiuiilire. sobre elli pesa
la ilemamla y la oferta, todo lo eual está eliminado en BSC mundo
artificial de la eeonomín e**realí**liea. pero yn le** aseguro que una ac-
tuación coordinada, -iiu-era. auténtica de I»* it'enieoti en 1H materia,
puede aportar para h\ unnader ía espafiola un tugar que no lia « ñ i p a -
do jamás desde aquella época tan alejada H I¡1 íjue me he referido anle-
riormente de ln \ l ' ' - ln. cuandn loi privilegios de los ganaih'ro- cuyos
batos erutaban las tierras de España realmente chocaban, rriknal>an.

• aeuli/ahun el progreso upríeola. Ifoy lia llegado rl momento di*
invertir las tendencias j de asegurar <|uc precisamente por <l lumen*
to del nivel de viila. p<>r el progreso de los españoles, debemos darles
en la agricultura espadóla, en el sector amplio sgropecuarío, la dieta
que quieren > mereeeu. Si no ,*e la damos, IniUrá que importar la
mayor parte de e;*a dieta, y en Ja misma medida t*n ijuo dejemos de
aprovechar la?¡ posiBilidadea que ustedes saben exisleu eu nuestra u<ri*
nadería frenaremos con c$ias importaciones el desarrollo tndustríaL
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Para MU boj BU España nadie t imo mayores tftnloi para exigir,
par« ordenar, purH arnupejar, que el veterinario y el economista.

Para pedir tfttt nuestra produeeión agropecuaria se oriente de m i *
ñera que ¡*t?a posible financiar el desarrollo industrial itn rar^ar la ba-
lanza de jiupoH ron importaciones <jue astedes pueden lograr que d
apnit^ i i in y por elli». yo no len^o aquí más títulos que loi do una afición
POS la profesión di* loi lema* económico >. >•> le* d i r ía : exijan lina si-
luaciún, higren una legi^aciÓD ejou haga posible el progreso \ el pleno
•de»empen(i de ¿u* eonoe imi rn loH. N«« - r t ra ln de al<?n <|iir responda a l

er i tor i i» dfl nri f;riip<> de corporación 0 «le profesión. Se iralH «Ir alnn

qui^ nos interesa a todos l«>« espafiolef y les aseguro que defender la

propia causa sabiendo que efl la misma i j i ir la que corresponde al bien-
estat il<- España, <•- algo que da autoridad, da mural \ . «obre todo, da
lennacióa ih* éxito. \«da m

JERIISGA
de metal totalmente desmon

tibie y crlntiJ cambiable.
A|aate alta precisión sin jara-

tas de ni aduna clilr.

Se fabrican en tamaños de
* f 10 ce. en varilla, graduada

y corriente fulo

AGUUAS
Veterinaria Record Grande
y cono Interior, enchufe pe-

qacfld o grandr

Acaro inoxidable alta cMldad
T rMlitencia.

l i t n t i t i loa irincfpaiii linrtt

í i intlmmenial



La mejor
terapéutica
snti infecciosa
para toda clase
de animales
domésticos

«««•>:*:•:•:

Frascos de 30 y 100 ce.

PRODUCTOS NEOSAN, S. A.
Francisco Tàrrega, 16-SO
Teléfono 2 5 5 OO OO
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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

De acuerdo coa la antorisaeión recibida dd Consejo General
Colegios Veterinaria. > u u-imr «le lo dispuesto en I*»- artícu-

los -"M> J ,Vl dr In- Ordenanzas de loa Colegios Veterinarios Pr<.-
vinciale*, ¿c convoca Jimia General extraordinaria para el jueves,
día 12 «le diciembre a las 3*30 hora- de la larde, coa el siguiente
Orden del ilio:

I. Eleeción «Ir Los CSJ ¡recantes «le Secretario y Jefe de
la Sección de Preï isión.

recuerda que la vacante de Previsión, corresponde *rr m-
Ijierta por un veterinario ni> titular (ArF, .">.i de IH- Ordenanzas).

La> vacantes han sido producidas, lu de Secretaría, por falle,
cimienta de «Ion Mfonso Carreras Bénard (e. p, d.) > la de la
Sección dt Previsión, por traslado < 1 * * Provineii «leí tittitar de la
misma, don Francisco I)í;i/ Ssncbís.

La emisión • I • -1 voto es tddiualnria. pudiendo eieetuarse Itajo
tire cerrado, remitido por correo certificado j • nombre «Ir la

Kfesa electoral del Colegio, per quienes no pudieran nacerlo per-
sonalmente ante H Colegio el «lia de la votación. Estos votos -eran
válidos siempre que lleguen anit*?* t\v la celebración del escrutinio*

le «KJJIUIIti papelola de votación, ron -i* sobre ni Idunro
j el --ilire que debe enviar a este Colegio ya impreso, rellenando
••I remite*

JUNTA GENERAL ORDINAItl \

convoca Junta General i>rcfinaria ptirii el próximo dta 12
de d i c i e m b r e , a las S horas de la l a n l e e n el Inea l soc ia l «iel C o -

¡«I c o n el s i g u i e n t e O r d e n i lel « l ía :
I." l.eelura y Bprobacíód íi procede del ufta <le lu Junta &

neral anterior.
2. Presupuestos •!•- Ingresos > I - para el ejercido de 1964.
3. Designación de I"- Miembros del Tribunal út Honor.
i Anteproyecto de clasificación de partidos veterinarios.
5. Rendimientos del iraltujn personal*
6," Finido Mutual*
7. Ruegos j preguntas*

ruega la asistencia a la reunión según eslahleee el artícu-
lo ?0 «le la*j Ordenanzas,

El Secretario \rrtat..
ACDSTÍM CABOL Foix.

El Presidente,
JOSÉ Séci i i BRILLAD.
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Academia Hr Ciencias Veterinarias

Kl .luí 19 ilH próximo nte« de diciembre, a lus cinco y media de
la larde, esta Academia celebrará >u correspondiente -esiún mensual
ordinaria, en la mal « r á n desarrollados !«.* ftgujentei Imm-

I i PSOBLEMA lli; LA PE5T1

p o r e l d o c t o r d o n A . C o n c e ü ó n M a r l í n e / . v e t e r i n a r i o t i t u l a r i l e H ; i r -
celona.

Mu 0818 K* LAS AVES

p o r el doctor don Joaé Gómez Piquer, Profeso] \ . de la Cálettru ilr
Patología Animal do la Facilitad ilr Veterinaria de /

Sección ilr Avicultura

sobre imiiHfiiiiis Infecciosa

La presentación en K^pana de prn^1- brotei <lr bronquitis infec-
cio#a, perfectamente diagnosticados, y lan enormei pérdldaf económi*
CHH qtir en an hitnro mti\ próximo puede ocasionar eata enlermedaol,
han mol ivado la comroeatoria por parte de eata Academia, de una MS-
úón th'^linada al estudio, ni mesa nilondu. t\r este nuevo problema dv
In avicultura nacional, y con especia] preferencia de las medidas profi-
lácticas it poner en práctica.

L a Henión i n d i r a d a s e c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d í a 3(1 i l r e n e r o d e
l ' ) 6 4 . a la.* c i n c o t i c l a l a r d e , e n e l l o c a l - n e i i i l .1*1 C o l e g i o d e \ < - l < n -
nar ins de Hareelona y a ella se invita ¡i lodos l<>- <upei>iali<<tai en uvi<-ul-
tnra, solicitándose el envío de comunicaciones a la Sección de Avi-
cultura, Academia de Ciencia* Veterinarias, HepúldU-a Argentina.
Barcelona, para su discusión > posterior publicación.

Academia de Cienciai Veterinarias
En el salón de setos del Colegio Oficial de Veterinarios de la Pm-

tuvo lugar el día 21 ilel enrricnlc nn- de octubre, a la« cinoo
y modia de 1» tarde, hi sesión inuuuurul dikl ottrso académico de*
1964.
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Junto con <l Presidente, <l<*n Salvado? Hiera, tomaron asiento en
el estrado presidencial, el Coronel Veterinario, dootor don Juan Pons
Juanico, en representación <lel Exento. íeSor Capitán General «lo l,i
Región; el Htre, doctor *\on Federico lírím*. Jefe Provincia] de
Sanidad; cl lliris doctor don Francisco Llobet. Diputado provincial, en
representación del Kxcnio, j*eñor Presidente de dicba Corporación; el
ÍUre. doctor «tnn Anee! Sabaté*, Académico de la Real de Medicina,
en representación de la misma; el lhr»\ doctor Lizán. Jefe Provincia]
di Ganadería; el lltre. doctor ilnn José M.' Séeuli Brillas, Presidente
del Colegio Oficial de Veterinarios y Ácadémieo de la Hvn\ «I*- Farma>
cía. cuya representación ostentaba, excusando MI asistencia el doetoi
Sanz Royo, J*-f<- de !"• Servidos de Veterinaria Municipal, por bli
loria ausencia.

Abierto «-I urio. rl SeíTctarifi General, doctor don Antonio Gonce*
llón. procedió • lu tectura *le I" Memoria anual n^lam

A continuación y previas unas pülaliras He presentación
d e n t e , < I l l m - . »lo<*ii»r d o n R a f o r l ( ¿ o a x á l e x A l v a r e s , C a t e d r á t i c o «Ir la
Facultad »[<• Veterinaria de Madrid, disertó sobre eJ tema: KVisión
realista y amorosa dt* la Veterinària*.

Tratado citn la aJtt-za ilt* mira.- que le en propia, señaló ponto
]n*r punto, lo que a mi entender debe «rr la profesión y cuyo conte-
nido clínico es innejtalde, indicando la* directrices por donde debe se
encatusada par» un mañann mejor.

Acto seguido se procedió » IH «'nin^u <lel premio *< ,!<>-* Séculi
Roca».

Previa;* una;* paíaï>ra** de la Hrrsidem-ia. el doetor Séciili procedió
a abrir la> eorrespondientes plicas. Kl primei aecé^it iU- 3.ulltt pesetas
correspondiente al lema «Lieneres», Ene ganado por «I doiior J. Hueti-
lio. de Santander, haciéndose rargo • !•*• J premin m su oombre el Pre-
sidente de la Academia: rl sr^undo accésil de I.ÍHMI pesetas,
diente til Irrita a Por una industria conservera mejor», fue
doctor Ramón Moreno, de Archena, IJIU* retiró personalmente.

Tras lina* palabras dr a^rafíet-i miento <li- la Presidencia p
doctor González pur -u magnifica disertación y el esfueno realizado
iii su de^plaxamiento: para el doetor ( OneeJlÓn por MI magnífica y
dnrijinentndií jii<-nioria > para la> ilustres Autoridades, señoras > sefton
asistentes, el sefior Presidente declaró abierto el eut>t» académico de

la

para el

Tanto la intervención del doctor Gomales, como lan restantes, fue-
ron sumamente uplaudida^.

Como ile costumbre, daremos reseña completa del acto, en núm
ro posterior*
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LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

MERCUROGROMO TURA. . . . . . . . . .
M 1 C R O T U R A (romprintidot)

Como reconstituyente y anii unorc-
nco. En todos los casos de hipovjtn-
minosis del grupo B. Esumulunte
de las dffensns orgánicas.

Antiséptico protector. Insustituible
en explorftciftnes rectales y vagina*
les. B| único preparado qu« rllmlna
malos oloren.

y
Esterilidad, abortos, partos prema-
turoa, gcMiiciún, lactancia, raquilU'
mo, crecimiento, enft rmcdnd^i in
fecciotus,

POLVO OCULAR TORA (rntoropolvo)

SULFATURA " A "
(polvo)

SULFATURA " B "
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

TURABAT

T U R A C O L Í N bombón»)

TURADIN " C ' ,,„,..,

1 U * * A. W 1 1 r* ii'i)mprimldo«|

VERMICAPSUL <„»„.„,..,

Pnrn Ja prevención y terapia de las
cnícniícdudes locaiitndas en jos
órgano» de la visión de los anima-
les doméstico*.

firpeclorante béquico y tinuscpttco
el ganado,

Kórmulzt especial para perro» y
gatas

P i n t i Itmptcn de l« Dicl enacho»reis,c*t-
pi , prurito* |netp«ctli<os, «cxcmn, tcoéi,
Uertnn*» Je cunütto v pira el lívido y AI«O
delomiirnjilcs B<neíic(ie)pt-íajçy mantie-
ne It inri con un pleno poder biológico-
nmucilliito

Eczemas secos v húmedos. Herpe*.
Seborrea. Acné. Sarnas. iJoruintosi»
C)L- orineu n 11 ni en tic io 3* ('¡trcmoinle*.
Al«rguu de origen parasitario. Que-
tníidurn*.

fí especifico del perro que
na produce vómito.

Omi*nguda»y crónicas, cainrraleí,
otalgias, mustoiditis, furunculocit
del conducto «udmv-o externa.
Disenterfai de los recién nucidos,
«nUTitis, (jrtsiro enteritis, diarreas,
dispepsias, colitis acudas, etc.

Especial contra toda clase de ver*
roes cilindricos en animales peque-
Oos.

Laboratorio TURA
Tel. 224 62 74

Av. República Argentina, 55
BARCELOHA-6
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Academia de Ciencias Veterinarias <le Barcelona
Académico «le l%:i-í>4

CONVOCATORIA DE1 PREMIO «JOSÉ SECUU ROCA»

Por acuerdo de la Junta de Gobierno^ K convoca un concurso «-ñire
todoi loi veterinarios españoles, para Optar al premio «José Sérnli Ro-
ca», instituido por el Vicepresidente de esta Academia, doctor dnn José
Séeuli Brillas, a la memoria de HU padre > l>ajo l¡i> aignienles liase»-:

I.1 Podrán tomar parte *-n el presente concurso, lodos In* velcri*
nurii»* españole». M>ÍI malquiera <•! punió Ar residencia.

2* Di rho premio consiste en riñen mi l pesetas, > t í tulo di* Miem-
bro corresponsal, para el mejor trahujo presentado tobre <"l tema "Into-
xicaciones estafilocócicas por consumo de alimentos de origen animal .
el ru; i l ijLií'ilarú p r o p i e d a d de la A c a d e m i a I>¿H;I su j i u l d i c a c i ó n i n m e -
diata en los ANALES del Colegio Oficia] de Veterinarios de la Provincia.

I M irahajoa presentados deberán ser originales <- inéditos*
4 / Estarán escritos <•» euartiHai <» fi>li<i^. a una sola eara . a nia-

i |nína y a doble espacio. Se enviarán con titulo > lema, t*in firma ni
rúbrica, 5 en sobre ce r rado aparte, en cuyo exterior IÍÜUI» titulo, lema
y la inscripción «Premio José Séeuli Ki>ra>i y en cuyo interior se in-
eluiríi una tarjeta 000 el nombre, apellidos y domicilia del autor.

Los trahajos se remitirán ¿míe- del L de agosto de l^íil. al
Presidente de hi Academia, indicando en el aoltrr <iPara el Premiï» José
Séeuli Roca», l.a entrega de dicho Premia se efectuará <1 «lia de la
inauguración tlel curso académico de L964-65, dándole la máxima so-
lemnidad*

(>/ I-1 Jurndt) eslificador estará compuesto por el Presidente di- la
Academia. Vicepresidente «le la misma. Jefe Provincial ^' Sanidad Ve-
terinaria. Presidente de la Seeeión de Rrnmatotopíu y Secretario (¿^ne-
ral. IH-I Premia jnnlrií srr declarado desierto y concederse en ni lunar
l«s pertinentes aceésit*.

7/ r<>- ir¿ilmji>s no premiados serán devueltos a *us autores,
los reclaman. En <pa*" contrario, serán destruidos

• i"

dr Presidentes de la /ona 5 "

I /i l;i reunión celebrada >-l día 31 de enero, loa Presidentes de Jos
de Balean-*. Itareelona. (¿erona. Lérida y Tarragona, entre

otro* acuerdos relacionados con el orden del día del próximo píen»
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del Consejo General He Colegios Veterinarios, adaptaron solicitar «U-
<Iirlm Superior Organismo lo siguiente:

Que se realicen hts oportunas gestiones para que en el Estatuto
rlr funcionarios, próximo a aprnharx", se precise elaramenle la situa-
ción idministratiya d i l veterinario titular.

Que se transmita a los Exentos, señores Ministros de Hacienda y
f\v l.t (hibernación, la respetuosa pero enérgica protesta de loa veteri-
narios españoles pt>r el trato desigual que bu representado pura loa VI*-
ter inar io* titulares, t*l pase del pu^n de •"ii* baberei por «-I Estado, según
Ley de Reforma de la* Hacienda* Locales de 19 <!*• diciembre pasado,
sm el incremento de sueldo croe estableció pam los Medien*, la Lej «1*
19 de a b r i l de 1061 . p o r la que «'I Halarlo se biso cargo del papo • !.- - u -
haberes. ap l i cando el incremento f i j a d o |>*>r l.v\ de 12 de mayo <l<* L956,
q u r ya venían percibiendo los médicos t i t u l a n - de 3.a, 1." > ">.' ca-
tegoría.

Destacax al Ministerio ilt* ln Gobernación > *\*' Saciends que \»
11-\ de Hffitrmn de las Haciendas Locales no t^iíab- para t*l futuro pro-
íesional, I» posibilidad <lt* unim «ueldo** constantemente en despropor»
eión con las necesidades mínimas Camitiarc* de un técnico del Estado,
a CU70 servicio nt'tüa Ja mayor parir de la jomarla ríe trabajo l l iurin.

Que se a r la re la p r n r | t r i « i a <!•• haberes )>«ir I<»H compañeros intexi-
n»i^ i]U4» nri [»ertenecen al Cuerpo «l<* veterinarios t i tulare! j <¡ue dt* acuerdo
con el artículo W , 2- '1**1 Reglamento *\r Personal de 1<^ Servieios Sa*
nitarioi í ocales, la prwtí f ieaí ' ión por veterinario Jefe, debe bueerla efec-
tiva el K*Ia<lo.

Que se mtcic una intensa rampaña de risitas oficiales, escritos a
la* autoridad'- j trabajos di- prensa, d< rulo:

1. HIM* el veterinario Ulular es el único ^unitario obliicado a un
trubajn i l iur iu de vHrias Imra** (d*1 cuatro a etnco mínimas, en esta Zona) .
percibiendo a cambio un sueldo entre 7.500 > I2.ti(i(i pesetas (de 21) a
Mi pesetas diarias) mu) míVrrní al rju*1 «i-ñaiati las nuevas disposieio-
neM laboraba, romo mín imo para un peón ni» calificado.

J. Que el veterinario t i tu lar es el Único personal «V bi- >'• nricios
Sanitàries Municipales que no percibe del K»iad<» otro haber ti emolu<
atento, como sucede con <•! resto dr personal sanitario, generalmente
dependiente también del Ministerio del Trabajo.

3*1 ('I veterinario t i t u l a r , como tul \ sin o t ra compensación eco-

nómica. III·IM1 dcpen<lenría téenlea »l Ministerio dr Agrieullura y por
ello oblí)*AiIo a visitas de inspección, reconocimientos, informes, traba-
jo de estadística, ele., que «h-orbí'n buena parte del resto del horario
de trabajo que le «leja libre SU misión -upr'dilada al Ministerio dt-
Go he marión.
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1. Kn consecuencia , el sueldo de] veterinario t i t u l a r , at igual que
-ucede e«m los demà- sanitarios, debe servir para el cumplimiento de
misiones esporádicas, situaciones de emergencia i'¡i>n« de beneficencia,
etcétera, *in quedar obligado u horaria diario, permanente, insoslayable
de trabajo. La* funciones que obliguen u horas lija*, labórales, de ira-
hajn técnico (mercados, matadeios, risitas para sacrificio domiciliario
al faltar aquéllos, inspecciones « riendas, locales, explotaciones ganade-
ras, etc.) de interés general o en relación eon intereses económicos par-
ticulares, deben quedar supeditadas al pago de honorarios profesionales,

:ún tariffi» aprobadas por los respectivos Ministerios de la Goberna«
ción j de Agricultura.

Reiterar ele la Dirección General de Sanidad se aplique ton carác-
ter general obligatorio, ••! Servicio de Tanas Parafiscales.

Jii'ii» t;ir de lu Dirección General de Sanidad se modifique, ron cu*
i'r urgente, el apartado I. del articulo •">! del Re^ltiirtentn de Per>

-«•nal de los Servicios Sanitarios Locales, obligando al previo infemne
favorable de la Inspección General tle Sanidad Veterinaria, para la apro*
bación di- Las Hrdennn/q.s Muníi ipnle- de Sanidad Veterinaria.

Que sr solicite de la Dirección General \>- Sanidad) la redacción
de uiiü- normas generales que sirvan de Imse a la* Ordenanaas, para
que I"?* MUtnicipioa > Jefaturas Prnvineiali »an « qué atenen

Que al amparo de lu Orden de Gobernación de 19 de abril de M>61
{Boletín Oficial del fotado del 25). apartado l\ . Oficinas públicas M
establesea como horario oficial de apertura del matadero <i partir de
las «dio treinta, pum loda la Nación.

Insistir respeto t\ la Dirección General de Ganadería para cortar la
libre venia de producto* biológicos y de otros Farmacológicos de empleo
finirá la* episootias (antibióticos, quimio-biológícos, etc.) nin receta ni
control veterinario.

Solicitar del Ministerio del Tmliaju. la inclusión de la categoría
de técnicos en toda la liedlameulariún Laboral relacionada ron empre-
sas o explotaciones agrícolas, forestales > ganaderas*

Estudiar el problema de la extensión de los regadíos y la <Jc;*apa-
rición de pasto* > por tanto !•»•; ingresos (jue con luí concepto perciben
las Hermandad)--, ron perjuicio de los emolumentos o gratificaciones
de] veterinario liiular.

Vista la liuenu marcha de las entidades de previsión consideran
conveniente <*l estudio del aumento de pensiones para los beneficiarios
j i-I de una posible mejor inversión del capital aeiual para que resulte
más rentable, felicitando al Consejo por el desarrollo de aquélla*.

En relación eon la solicitud del Montepío de Veterinarios Titula*
rea para reintegrar In* documenta oficiales que expenden los Colegios,
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se acuerda (jue señale el Consejo la* normas a seguir, rotundo qne se
hu<ia las oportunas ¡¡est iones cerca del citado organismo para que cuan-
tn^ escrítoi o il*'inaniln>i formule *ean a través del Consejo General de
Coh

Vacunación, contra i» peste porcina africana

La Dirección General de Ganadería, por mediación de la Circu-
lar ni un. 31. de octubre pasado, ha dado las normal pertinente* para
la aplicación experimental en el campo de la vacuna contra la peste
porcina africano.

Dicha vacunación, M.I.límenle voluntaria, podrá aplicarse en las
provincias de Salanniiicu. Càceres, Toledo, Ciudad Ren I, Itadajoz. Huel-
va. Sevilla. Cádiz. Málaga, Córdoba, Granada j Jaén*

Con ets la raciiniiCtiin -<• persigue bacei posible la explotación del
<« rrli* de acuerdo con Jas caraelenVlii a- tradicionales en estas zonas y
coniprohar en el campo las caractcrí-lica- de los repas VHciniantr^ ob-
Ictiida» en el lalmratorio.

La \ acuna sólo se podrá aplicar a los cerdos no n* producto res de
niá« de 40 kilos, cuyo sacrificio eMé previsto en un plazo no superior
a I"- H 1- meses después <le la inoculación. Lo* animalef Iratados no
l">flrán convivir enn los reproductor^^ y ganado joven.

Diez días antes de ujdieur la vacuna lu> lutiiualcH serán secuestra-
dos y >«< -iMiieterán a tratamientoa antiparaaitarioi contra las venninon«
del aparato digestivo (con eiirttii» o ailipalo de ptperacina) > respira-
torio Icón liidracida del áci[lo cianacético o isoniootínieo). Los anima-

permanecerán •eeue-ítrutltis hasla 30 días desj de vacunados.
Trnn>furridii- dichos 30 días lo* animales podrán entrar en las

Tinc¡i> contaminadas siempre fjtie hayan transcurrido 6 meses de la
extinción del foco > M haya practieado una secura desinfeeeión.

solicita la mavnr riilahoración en la comunicarinn de todas tas
inctdenctaa q«e se ohsencn después de lu vacunaciÓB con el fin de poder
estimar los verdaderos resultados de la misma.

Lo aplicación t\r la vacuna será dirigida por los AWcrinarioí; titu-
Jan1- previa designación en cada comarca de un veterinario t i tular ins-
peCtOr «le l»cs equipos de a <!«>- vcterínarioí¡ IJUC prin-lirarán las vacu-
naciones. El producto vacunant.' "¡TÁ distribuido gratuitamente por el
hitado y se establecerá un jtrecio unitario por re- uneluyeuilo los hono-
rario- profesionales y el tratamiento ?ntipara*itario.



Evítelo!!
Vacunando con vacunas ZELTtA

ZELTIPESTOL
Vlrw» vivo poro lai primara • «dad**

VACUNA
A boto do vlrui tnactlvddo

ZOOPESTOL
Vacuna trlvaJant* contra la pwit»,
titmra y flfotit

ZUTIA, S. A. Porrino íPont«v*dr<,
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N o m b r a m i e n t o de seeretarioa genera les

Por recientes Ordenes de los Ministerios de Gobernación y A»ii-
iüi han sido nombrado dnn J<>̂  Manuel Roma) It tria, Seereta-

rio ib* la Direreión General de Sanidad y don Florencio Guerra y Sierra,
Secretario de la Dirección (¿meral fie Ganadc-rúi.

I -los nonibrainit nins M»ÍI CCnsecaencia de his Mnb-ne» relativas a
la liior^nii/ación de bis respectivas DírerHono Generales. Kl «rñn
Kotnay. alm^adft. pertenece «I Cuerpo de Leimdos del Consejo de E<
Udo1 vs Jefe del üerviiin del Suelo de la Ger-reia il*- Urbanización
Profesor de la Untvenidad de Madrid. El íeñor Guerra pertenece al
Cuerpo de Funcionarios Administrativa* del Mioisterio de Agricultura.,

Coloquio en el Colegio Oficial de \ eterinarioa dr- Madrid Bobre
"El problema de toa excedentes actuales de pullos.

> soluciones^4

Celebróse el 2."í de octubre bajo l,-i presidencia «1**1 lluu», -.rñor S
director General de Fomento > l \ ¡ tans ión G a n a d e r a , riendo paneli^-
laü IOÜ ¿ennres Cid Dtai j Fonseca Ramón, y arltiandr* ti»» moderadnr
H >¡eñor (ia>Ujllá Bertrán, coa (iran asistencia <lr reterinaríos y avicul-
tores, somamente interesados estos último^ m el tema.

l.as brillante» tnterrencioncs <1<* loi tenores Kiibanal. Sobrino Ijiua-
ludur, Paa Siioz. Benito Briones, Ortín Rodrigues, Martines Balmisa
Blanco Eitévez, e l e , j ile In,-» avicultores señoree Martines Arias. Luna
Sánchez, Mateos Pozo, ele., junio eou la exposición dr los paneltstas,
[Hi'.ii de relieve el problema del deseenso de precios al avicultor, que
\n rentabilidad de las explotaciones, sin <¡ne baya disminuido el por-
ocntaje de i n t e r m c d i a r i o i v detal l i s tas , % j>or I.» taut>> en e r a d o stifieien-
ie <•! prec io d e v e n t a a l p ú b l i c o , p a r a f o r z a r el c o n s u m o \ corregir los
exceden*

La baja de precios w debe a la superproducción |mr el crecimien-
to del eenso dt* broilereí a lo larpo del año. El consumo «per càpita»
ha pasado fie 2.6 kiln> en 1962 a V,5 kibïj? en este aun. I n demanda
interna es suíi<'it»nir. dada iu elasticidad, pam absorber estos exceden-
tes. I oro como el ri imo dr expansión t\v niiesira avicultura no presenta
un tomas de debilidad, cabe esperar e\eedenle> mucho más fuertes .il
corto [dazo <le tsnonn d^s nñn*. pitr lo que se impone planear la expor-
tación. Sobre <>ia hubo opinión dÍTergenle, imposible p«ir;i uno-, pero
plenamente Factible ]>ara *»tm .̂ ea atesción a haberse cubierto ya etapas
mucho más difíeiles< Se espera una tipifieaoióa oficial, como etapa
previa.
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Púsote <]*• relieve I» necesidad «le una campana publicitaria para
¡nrrenirninr el consumo interno, que en esto* momentoi parece
bastante ailc'lnnittdu en su proyecto.

III Syinposi tmi Científico.
Comercialización de producto» Avícola*

Organtsado |>«>r la Sección Española de la Asociación Mundial de.
Avicultura Científica (W«PiS< \ . | re ha celebrado en Rtuis durante lo»
día* 29 a :il de octubre pagado el MI Symposium Científico de eMa
cniidud. siendo *-u i» ma hi Comercialisaeióii de los productos Avíeolas·

Efl fácil iiitiiiiiiuir P I e n o r m e i n t t r ó - *\ur h a b í a desper tado i'^l^
Symposim celebrado en DIIOI momentoi tun entcialeí paru la avicultu-
ra cspañols. comú los inte bemol jj«-¡nlo estoi últimoa meses. Alj¿uno#
asistentes cpir nu rmn miemluos de l« Asociación nos preguntaron más
de una vea si d motivo de la celebración del Sympositmi 'TJI la situa*
ción actual avíenla, casando vn realidad la urpanización ve estaba llevan-
do a raijo desde bacía mucho* me*es ant»

Kl Symposium tuvo lu^ar en la mayoría de la> s-rsiono». i-n r\
Centro de Lectora de Reus, aunque las -nlmines sesiones de
y clausura, presididas, respectivamente, por el Alcalde de esta
ción v por el Gobernador de Tarragona, se celMtrarnn en H Salón de
Vetos del Ayuntamiento de la misma. Presidiendo una de l¡i- lesioi

de truliajo "»i halló fl Presidente de ln Sección Española de la V . I*. >. A.
j Director General de Ganadería- Ilnm. señor don Francisco Pnlo Jover
y Jan «lemas el Vicepresidente de la entidad don MJI·IÍII llrufiiii Kslra-
lia. bailándose presentes además en la mayoría de rilas los Vocales

HITOS Fortuny. Orozeo. < ^oroniinast. HahanaL Brioiies, Poderos Hitos
y el ,Seeretarin leñüi Castelló.

HetmiH de destarar at|iií. antes de referirnos a l;i- comunicaciones
preaentadaSi la activa lahor desarrol lada |mr los teJSores Fo r tuny . Jefe
del Grupo de Comercial ización He la enh i lad , y Itnifiíu. Vicepregi-
dente ile la misma ya que sobre elln?¿ VÜTHÚ loila la rcs|Kin*.nhiliilad
de la organización•

\ diferencià del anterior Symposiian de la Sección F^pañnla de ln
W, P. S. A.» en éste no huho ponencia general sino sólo coniunicaein.
nes versdntl l>re distintos Bspectoi de la comercialización de loa pro-

avícolas. Si bien algunas de CIIHH locaban mal bien puntos de
ía que de comercialización. <•) nivel científico de la mayoría fin

muy considerable y aportó nlmmluntes dalo* e ¡deas sobre esa eniiier-
rialÍ7inmii de la que tan faltado* están los avicultores españolea,

Se presentaron en inial 17 oomunicaeiones çue, en principio, se
dividieron en dos partes generales: Comercializaeiñn ile IOP huevos y
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por

t-fiim'n*íalízui nuï d«* los pollos. A continuación exponemos la rt-lac-iun
<lr estas recomendaciones:

«Ensayo sohre la» Coopera t iva \\H«ila> > Comercialización de
Productos Avícola*»* por ilun Kufotl Hilu.* Aman».

• Problema- actua li** «!•' la «inuenializarión de IIUCVOMI, por don
Rafael Calitja.

V iatÓn general aohrc come rei al izar i ón de lo* productos avínola*»,
por don Enriquí1 Castelló dik l'Iüinlolil.

onsideraoiones acerca de lu productividad dk La rima tvieola»,
por * ion Celestino Maní.

a Una actualidad comercial», [>or don Alborto Mural.
«Los productos avícolas americanos en el merendó europeo», por

don Pedro Rodrigues Monbni,
ii Manipulación } iilterjuioiu1* del lluevo», ¡mr don José L. Carreta.
« L u dimenMOnefl óptimaj de una planta rmparadora de huevos»,
don J. F, BlooA,
«Mjrvaeet, recubrimiento protector para pofloi <ungclados», «studio

presentado jn)r (,KPA> 5. \ .
«Potibüidadei de exportación de huevea de la avindiura espasola»,
It»- srñort-s l*\ Sobrino > A. I'HK.
«Bromatologia y eomercialiaación del huevo», por don José M.

y don J<^«- A- Castelló.
wKI problema actual <ir la comercialijtación del liniilt-rn. por don
M. Uontañéa j don Jaime Campa,

«Perspectivaj generalei del mercado interior para la producción
huevea», por l«í* doctorei A. l*a/ y F« Sobrino.

aComercialisación tl^l huevo», |n»r don Ricardo Artiga.
1 la - i l i rar ión, ca lc^or i /ac íón , envases y preieatacíón «Ir huevos df

jinr don Soté Moix Pranotieta.
I a tipífirurión. la garantía de < ahilad y \a tnipección sanitaria.

como fat'hir.'- I(IIHIIITIH-Htjilr- dr hi ronirnúali /arión d«l laH carnes de
DOS don Kmiliu Estrada (Inrhonril.

a Poli I ira \ \ í í ida i i 4 por ilon Jompiín Sarda Mestres.

4 orno complemento «l·l SympO8Íum1 »o podemot olvidar <*l metí-
la exposición de productos referentef a la comercialísación Que

ic i'"' rentó en 1« Feria de Huestrai d<* Ta r ragona , celebrada <%n Rem
simultáneamente y qoe fui' acogida en el uSland» de la Cooperativa
< ü i i ' . t l d e A v i c u l t u r a d e e s t a p o b l a c i ó n . A u n q u e IH a p o r t a c i ó n <l-
Uw f i r m a s n n f u e l o n u m e r o s a q u e h a b r í a s i t i o d e d e s e a r , e a h e c i t a r
nuil fantástica clasificadora de huevoi con capacidad para MI cajas por
hora, unidades de refrigeración de almaeene^ de huevoa, una rlasifiea-
oióa de pollos, t-ir., y nni\ especialmente la ahundaniÍMma muestra de
nno« setenta productos de pastelería, pastas > alimentos a hast* de huevos
y pollos presentada por el Instituto <le Industrias Avíenla» Americana*,

de
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muestrs que dejaba «divinar las posibilidades totalmente inéditai p
tenemos todavía en Fs pañu pam comercializar loi productos de DUCS*
Iras granjas.

Las conclusiones de e<-tr Srmposium, redadada> «1 íinali/.ar ol mis-
mo y aprobadas por unanimidad por todos loa asistentes faerOD las
siguientes:

1 / E i n e c e s a r i a UBS n o t o r i a m e j o r a m In p r e ^ e n t a c i ú n d e I n - |>rt)-
;ivirolas, garantizando «ti calidad, clarificación, (ipifiriinduln- \

enva»án<tnlos adecuadamente, af*í como la re^amentaeión tilicijil para
se r exig ida progresivamente.

Convirnr fiara nlin tomar \H* medidai preeisaA desde \a minina gran-
ja productora y tabre lodn «n los centros reeoleetorea^ dotando a éatoi
de inaialactonea eficientea y modernas. Mataderos, írigoríficot, elasifiea-
dores de bnevos de alia eaparidad \ -iknMÍhilida<l. etc.

Duran te lo.s próximos aftos la^ principales biversiones <le capaüi*
dad d e h r r á n di r ig i rse Jiariii rsl · i- objetivos, ¡\*i conseguir a este lin cré-
di tos suficiente* a t ra*¿s ilr l<>- organismos oficiales.

2 / SÜ recoinienda ijue pa ra proteger a los productores en el g rado
q u e sea fmsilde de presiones oovnnturales se realicen estudios m m de-
tallados de planes <lr integración de cierta elasticidad, |MTD ijur -,n.in-
l i e i * n e n t o d o e a s o u n m í n i n u t <l<- n u i . i i n l i t l a d a l a v i c u l t o r .

3.* La estimación de \aa oifrai de producción se lia bedro basta
la íeeha por procedimiento», sin t-1 menor Hpor científico. Se deSCOAOCC
«•t número id- gallinas ponedoras, calculándose con alguna posibilidad
de ;u n-iti. Iot parques de la*t razadas o selectas, pera ignorándose en
alisnliiln los de Inn llamitdas camperas, [gualmentc si- desconoce <-l nú-
mero de pollos de engorde que se crian en nuestra* explotaciones.

AjnmisuKi es bnposible aserrar con IOH dains que peseemos IAÜ^-
cu períodos <\v muy corla duración en la prospecriòn drl nier-

I. eoales sean los consumoí* de Los productos avícolas durante todo
el año en BUCStrÓ poi- .

P o r t an lo , cua lqu ie ra aseveración -u luf excedentes " Otroi cálcu«
lort pesimistas u optimistan hasado?- cu i'*.las cifras > en consecuencia
respecto al porvenir de nuestra avicultura, será sin dtnla aventurada y
peligrosa; pudiendn inducirnos a d es me MU radas ampliaciones o reduc-
ciones imprcvctlcntes ile nuestro efectismo*

Careciendo de los datos básicos, lo*, incrementos posibles por aumen*
to de pob lac ión , mejora cid nivel «k vida, incremento • I * ~ I liiri>iun. r íe . ,
cuya ponderación es -»n «luda posible , mi pueden ser tenidos muy *-n
cuenta y por el momento es prácticamente imposible planificar nues-
tra roma.

Parece sin embargo cierto, i)uc mientra avicultura babrú de <•
[rentarse a crisis cay untura les ile mayor o menor extensión > profun-
didad j u recomendable por eQo, que las granjas realicen programas
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b)
e)

e)
5."

de mejora de su productividad para snbnstir COU el menor daño a
iru\i» ilc esta crisis, inevitable por ahora.

4 / A la vista del «ranee indudable de nuestra avicultura compa-
rable vn Milichos aspeetoa « las más eficientes, te intima «pie la ¡me-
^ración n al menos la aaoe.iao.ion con los países de] Mercado Común
Europeo -^rá conveniente para la rama im'cola. toda vez rjue product-
moi • precios relativamente baj»*. con elevado* precios de loa piensos,
sobre iodo a par l i r del establecimiento de un ramm «-ni» re importación
de « iTi'alrs para lo?, mismos*

Si recomienda la organización de un Centro Nacional de Econo-
mía y Mercado* Avícolas, al que se incorporen las Cooperativas, co-
merciantei avicultores isdepeadieatCM > cuantos directa o indircciamcu-
i' c^tán íiití'n'^ailiH o rom prometidos en el porvenir ilr la avicultura.

Ertlc Centri», ulilizandci los l¿cnicos más coinprienles en la ma-
teria, deberán realizar In.H siguientes estudios:

a i De estimación <\v. la producción y tipificación.
Üc mercados > estimación del consumo.
De propaganda > promoción de venia-.

acallado y presentación de los producto* avícola*.
De planificación de la producción.
Se estima que los margenes de eomereialisaoién -on en algu-

no- easos muy elevados > no tienen otra posildf justificación que Ja
proliferación de intermediarios y las escasas ventas que realiza cada
lino ile el los.

La Organización del comercio a que se refiere la conclusión anle-
rior, IIH ríe tener como principal objetivo luprur que N»s márgenes co-
merciales *\ur correspondan a rada -iTim sean proporcionados a los
tervicioi que realizan.

ti \M regulación del ct>tueri-io de huevos por medio de la circu-
de la Comisaría ile Abastecimientos, es prácticamente inoperante.
precios de •íarantiu fijad OS jtara el avicultor n«i han representado
«|iu muy esporádicas soluciones^

la Comisaría de Aiíastecimientos u otro Organismo estatal con*
lera oportuno proteger HI avicultor, lo que éste vería ron una jüatis*

facción, es necesario previamente fijar dichos precios y urliitrar un sis*
h i ñ a de m e d i d a s t-n el q u e se e s p e c i f i q u e p o r lo m e n o s l<-- l i g u i e n t e a
puntos:

n) Pondos <lc que dispone•
h) <!entro.4 de entrega <!•• t<>̂  excedentes protegidos con posibili-

dad de acceso a todos los avicultores.
<•) Destino de lo- excedentes (i-áiuara. exportación. Industrialice-

<>ión. etc.).
it) ProcedÍBlientO de papo inmi'dialo.

la
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I ott'ri'ti di* \ ; i \

« «ititu en anos anteriores, el Colegio ha adquirido un número de IB
Lotería Nacional correspondiente ai corleo del día 21 t\c diciembre
próximo.

Los compañeros que deseen participaciones pueden snlirüurlas en
la Tesorería del Colegio barita el día ltt do diciembre, en cuya fnha se
dispondrá lílir*inn>nir de l¿i- sobrantes.

Etecordamoj que por acuerdo de la Juniti General, rn todas ín> partí*
eipacionea que ie retiren le recargará un I o % ron destino al rondo
M l . al igual ipii' el año pasado.

Partea raenanaJea <li* sairrifírio pa ra mataderos d<' aves

i GOtnonict la Circular núm. .5.71'> drl Consejo General^
par t i r de L" de año \%» partes measualeí <le sacrificio de avr» en Ma*
tad<T«i- axttoríaadoi por lu Dirección GentT«l de Sanidad. <*- extenderán
en el modelo avtorixado a luí efct'tíi |><ir dicho Organismo, pudiéndolos
obtener lo-* in lervonloro sanitarioi inlcn'sadi^. t-n cs(e * «

Glosobin-Ákibú
Tratamiento eficaz y económico de

LA GLOSOPEDA (fiebre aftoso).
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBACILOSIS (Boquera y Pedero).
Complicaciones bacterianas d * las aftas y en general

toda clase de lesiones de la cavidad bucal, produ-
cidas por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL, etc.

ENFERMEDADES DE LAS MAMAS.
CASTRACIONES.
HERIDAS DE TODAS CLASES.

L A B O R A T O R I O A K I B A . 5. A.
POZUELO DE ALARCÓN < M K O R t o • TE L E r . 8 3
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Elecciones omnicipaleii

Ki pasado día 3 de noviembre, en el Salón di- Ciento de la* Casas
Consistoriales luvo lugar la elección de los Concejales del tercio de
representación de Entidades Econòmic»», Culturales y Profesional!
con motivo de la renovaeión de la mitad de los eoitipimrntes de] Con-
tejo Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.

A tal efecto y de acuerdo coa In norma 5/ do la Orden drl Minis-
terio de la Gobernación de 30 de septiembre último y en virtud del
Derroto de convocatoria de elecciones «le 23 ih- septiembre, el excelen-
tísimo §e5or Gobernador Civil de ta Provincia confecciono la siguiente
li-ta de candidatos:

I). Alberto lírirall Planas. por el Colegio Oficial de los Agentes
de Cambio \ Holna.

D. Rir&rdu Carretero Raau. por el Colegio Oficial de Odontólogos.
D, Amonio dr P. Escura Vifiuela, por la Cámara Oficia] fl<* la

Industria.
O. Ramón Fam Esteve, [»»»r el Colegio de N o t a r i o .
D. Francisco Giménea <H). por el Servicio Espafiol <l«! Profesorado

de ! Ti-"ñanza Mrdin.
U. Jidio San Ifígnel Arribas, por el Colegio < •fttial de Químicos.
D. Jo «*uli Brillas, por 'kl Colegio <Mí<i¡il dé \ «iirínario*.

por el Colrgin nfirtal il»1 Médicos.
|mr la Facultad de Farmacia,

de votos, los rcnrcH-ninrilr'- ilr la Kafultad
He Farmacia j <]c-1 S r n i r i o F>|i»ñ<*l del Profe*ora<lo de Fiwfmnza
Media obtuvieron i i \<>ií»s. El representante del Colegio Oficial de
Qoímicof, 12. De U Cámara Oficia] de la Industria. 8. Del Colegio
Oficial de Veterinarios j del < «>l. »i<. uiít-ial do Médico», t, D«'l Cole-
gid Oficial de Odontólogos, 8, Ninguno los do- restantes candidatos de]

l \ drl Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa.

D. Luis Trüi*. de lï*'-
I ) . V i c i i i t * \ ¡ l l n r
Efectuado el recuento

Farmacia j <]c-1 S r n i

Fin IH** de estadio

En el I\ Congreso Punamcrifann de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, celebrado en Méjico en noviembre de 1962, »•! profesor doc-
tor Antonio Pires, Dec* iv lu Facultad de Agronomía j Veterinaria
de Buenos Urea, presentó un interesante trabajo, dd que publicamos
un extracto:

Kn la primera parte del trabajo se oeupa de I... fundamentos
que han Ilevadn u En modificación de Les planes de estudio en las facul-
tades de Veterinaria: luego, si-ñala lu misión que le corresponde des-
empeñar al veterinario en 1» sociedad moderna; af¡rt-»n. una apretada
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reseña de la orientación 'I*' tos planes de estudio He determinadas es-
cuelas \ facultades de Yclerinaria.

En la segunda partí- enumera aquellos fttíi <jue. a juicio, ron-
tribuyen más que el plan th> estudios ul cumplimiento honesto y eficaz
de lu> misione* asignadas a las Escoltades* Son aquello* qat están ínti-
mamente vinculados «-un loa hombrea que en rila se mueven. EIloi COBSH
títuven fi alma, el aliente, de lo inerte que bsrj en una Facultad como
es el m i s m o p l a n ti'1 e s tudios .

Sin c*e alienin, capuz de despertar interés, contagiar entusiasmo,
influir tobre el prójimo para desarraigar costumbres y hábitos de mal
común ijue entorprrcD el onmpliniiento sincero y eficiente de ia^ i>li'-
vadaa y trascendentalea aspiracione* de una Knmltad que debe ense-
ñar ciencia, crear ciencia, impartir eiillura y funnur hombres útiles a
la tacit-dad y de no nuiliii ron la rapacidatL ínter. - j 'Indicación ilc
estos hombres, inútil será todo j)lan <Ie esiudio**, pfir muy Inicuo que
aptimiic ser. Se levantará como una espesa mrtina de humo ijue es-
conde una fallo de honrades para pensar en la* cosa*, tal como real-
mente son. o cWla üostlficteneis para ordenar y resolver lo necesario
para encauzar la ensí'ñ¡in/a.

¿Cuáles SOn <•*<>?• factores fundiiiuental*1- que Miperan en iinpnrian-
i IH ¡il plan de estudios P

La enseñanza en general y la superior en [Particular calan sujetas
a dos clases de infitirncias: interna* y externa^.

A) Las infhtpnriax internan tienen -» «ripen en la minina profe-
sión y tale§ son :

I. Kl cau<lal siempre ereeiente de los conoeinlientos técnicos y eien-
i i (icos.

-. Kl deseo de la prolesión df* que cada Facultad nfrezea la for-
mación más eomplela posible a ln- aspirantes y a los graduados.

-'*. I i-oio reconocimiento del valor de la profesión Veterinaria
j tiejos ]in-juii ifí- qtie uravitan en la sociedad restándolo aprecio, esti-
niH y adhesión.

4." hiiii-.x,, .1. ii-piranles iíin preparación bastea, insuficientemen-
te capacitado:* v jsjn rocaeioxi por la* ciencias agropecuaria^.

"i. Orientación de la carrera inconveniente* programan de Jas ma-
terias envejecidas o no coordinada», régimen d<« enseñanza y disciplina
inadecuado* para transmitir óosas y modos, régimen de promoción que
nada dice de la preparación de los c\amtnadí>5, del aprovechamiento
de I ¡i »]i-rñiinzo impartida y mentís fie su cultura y de su moral.

B) Las influencian externas son de orden económico, social y
político.

1.* A la formación de un buen cuerpo docente en numera sufi-
ciente, debidamente capacitado y que dedica inda M actividad a ense»
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fiar c investigo! a \» vea que IHIM-B. constantemente su propia perfee>
ció n amiento.

2. A la crcin i • PII fie institut OH O d e p a r t a m e n t o hieti organizados
con todo* los elemento! necesario*, < *pr<-ialmentc el elemento humane
y el instrumental moderno.. par;i asegurar una investigación buena, <• ri-
"iiniJ % profunda, a la vez que contribuyen a la formación tic lo* estu-
diante* y fjuilitan el perfeccionamiento de lo* graduado

S« V ti construcción de aula.-, pabellones \ lal>oruiorio> cómodoSi
hospitalarios \ hion provistos, a la adquisición del campo experimen-
tal propio que requiere la educación Veterinaria, el funcionamiento ñor*
mal y provechoso de la clínica ambulante y asistencia!.

\ la formación de un «linia espiritual propicio a la decencia
e investigación, Jilm- <!«* preocspaeionet ajcnHs ni cultivo del espiritu,
ile U ciencia y de lu verdadj donde l»> únicas dúcusionei posibles sean
las que provoquen las ciencias con >N* incógnitas y el espíritu ron
nana* inquietudes, «Nnnli1 I»* hombres puedan vivir sin EOEobraj ••!
sente > sin temor al porvenir, sin cpie los distraiga \» Htiirineu
dificuliad de la subsistencia cotidiana que rarifica el pensamiento y
diluye las ener»¡Í;i>

5.' \ la constitución de licca- pura h>s proft-sores cpii- desean me-
jorar f*us conocimientos, o r*pr<'ializar>i'. para fomentar la docencia,
para los graduados que están en condiciones *le perfeccionarse en ma-
tería de su predilección, j parí los alumnos bien dotados qne no
pueden costear los gastos ipir demandan lo* r^tudins.

Ó, A la Eormación de una biblioteca arti\a. bien organizada >
atendida,

7." A la publicación regular de una luicuu revista.
H. A la organización pcnnanenlc de CUfSOS poplgraduación \ para

- u nivel conveniente.
9." Al desarrollo de una realista y efectiva extensión universi-

lacrca"
p r o f e s i ó n \ e t e r i n a r i a s e p e r j u d i c a - i e n **\ g r u p o «l<* c - i a * i n -

flueni ¡a- el saldo es negativo y las facultades delien — por ello— redu-
cir el nix-l 11 * - la iiM'ñan/B y de la investigación.

No debemos poner todas nuestras i*-peran&as —ni siquiera nueslras
mejores etpexansas <*n 1 «t s imple modificación de l p l a n tic estudioj
cualquiera que *ea HU aleanee.

Ks n'M-csario j i n n i i i a r ipie lo - prtiFc-ores sean «apo-¿l«dtisn i l ispucs-
tos a enseñar, que los alumno- se sientan «discípulos» preparados pura
aprender y dispuesto* a escuchar y trabajar, y que el K-tado y 1» Co-

se decidan a facilitar los medios necesarios al cumplimiento
sincero v honesto ilc esia mUión educativa.
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Ac Ciencias Médica»

Conferencia «1«-1 doctor don Federico Bravo

Se crit-hró en l.i Araelomia ele Ciencias Médicas l¡i lesión inaugural
de la Ajooiación de Microbiología, Higiene y Mediointi l'mventiva, en
la orne el }rto provincial ile Sanidad, doctor don Federico Hruvo Mora-
ir disertó sobre el tema «Al i mentación j Medicina Preventira».

Tras establecer la distinción entre «Alimentación» y iNutrición»,
e l c o n f e r e n c i a n t e t l ¡ \ i i l n i »'n «I"- c a p í t u l o * la e x p o s i c i ó n del I r m a : 1 )
la alimentación en el mondo, j ± ) la alimentación en España. Describió
ol armianu* problema tlr la desnutrición que prava sobre grandes con-
t i n g e n t e ! de la pi . l ih i r i i . i l m u n d i a l , y Los e s fuerzos <lr la** u r p a n ¡ s c a t i o n e s
internacionales , p a r a e l r \ a r el iii^i-l nntricional de \*>* pueblos , mejorar
y aumentar la producción «le alimentos, y luchar contra la desnutrición
proteica y plohal.

I M relación ron ln alimentación en Empañe, »<• refirió a la necesi-
dad <J«* serricíos lanitarios <l<à «alimentación dirigida», y a la interven-
ción e inspección sanitario tU' U producción, recolección, transporte,
venta e incluso condimentación <lc los productos alimenticios. Terminó
enumerando Us diferentes clases <l** iulnltcración y la? posiM<> toxi.

alimenticias.

Sinergia
antibiòtics

^ con la máxima
tolerancia

SMncrozoo
. tinr. •

t»

A N T I B I Ó T I C O S - S - l
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Juan Ilmin-d.-" Ranquini. — VETERINARIA PRACTICA.
ó n revisada 5 «mpliada por Antonio Martí Morera y José M." Sé-

culi tirilla*. — Barcelona. Salvat Editores, S« V.. 1963. — 8T8 páginas.
336 figura*.

El Inolvidable Juan Honaedet, en U primera edición de «Vete-
rinaria Práctica», editada «•" 1953, afirmaba que «existe un gran
contingente de personas ira* están en contacto constante con el ganado,
las cuales... desconocen lo ntflf elementa] de b( biología y de la patolo-
gía de esn* anímales con quienes conviven... y e»a ignorant iu redunda
*'n perjuicio de la explotación... Es para esa* personas pam quienes
especialmente bemos escrito este libro»,

I na lab«>r ib* divulgación técnica es <b- enorme interés, puc* no
cabe duda alpnna que ante un ganadero culto, conocedor rlc los proble-
mas dr -ii explotación, el papel y la impnrlam-ia del veterinario queda
enormemente ensalmado.

I -ta iden. que persiguió Ilomedes con BU ol>ra« bu >i¡(bi jib*nain*'n*
te captada por Martí Morera y Séeuli Brillas. qm> ban revisado y ani-
pliado bi obra •'« una lahor perfecta y encomiable,

Ests segunda edición presenta tmn distribución semejante a la ante-
rior, pern se du prestado una mayor atención « los problemas *\r pato-
logia y terapéutica! poniendo al tlía. de modo sencillo, práctico y com-
pleto, iodo lo que tiene carácter fiínihimental dentro ríe la técnica
ganadera.

En una primera parte se exponen unas nociones de Biología ge-
neral, con especial dedicación a la Anatomía y Fisiología. La segunda
parte -'i refiere a la Patología, diagnóstico y terapéutica generales (nin-
lomalnlogía. necropsia, recogida y envío de productos patológicos, ana*
LUis, higiene, terapéutica general). La tercera [mrte se destina a la Te-
rapéutica quirúrgica.

Singular importancia revisten la parle cuarta, dedicada a Patolo-
gia y terapéuliea especial, con amplia exposición de la* enfert
esporádica-, del metabolismo, de la nutrición y de las intnxnicaciones
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traía de la.** I\nfrnin*rladc8
y envenenamientos > la parte quinta
\íiírr\(n-<tnt¡í<i'ni-a- y parasitarias*

A e$ta& ilii^ secciones se U*H lia dudo una mayor amplitud, «'onse-
encnte con MU importancia, incluyendo además de Ja patología clásica,
lo» conorimientrttf relativos <i la^ nuevas enfermedades de la nutrición
y dol metabolismo, a la peste porcina africana, peste equina africana,
listeriosis, enfermedad de los edemas, enfermedad respiratoria cróni-
ca, neumonía Wriea porcina, bronquitis infecciosa, ete*

Al irxif j excelente se une una profusa información gráfica, pon mi-
nuTUMis foííl^^J^fíu^ firijrinalí'-, completadas con dibujos de esmerada n-í»-
lisactón. La impresión muy cuidada,

La obra actual duplica en páginas > en fipuraH R \a primera edi-
ción \ . î bien «Ic^i inaila a ganaderos, *u contenido prát-ii**»»_ completo
y ftimlamental. Ir otorgan un Iti^ar preferente en la biblioteca de tmlo
veterinario.

P. COÍTA BATLLORI,

U t i l i c e e l Qcolbin
en la prevención y curación de las enfermedades

de los ÓRGANOS REPRODUCTORES tales como las

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSJS,

DIARREA INFECTOCONTAG1OSA DE LAS

RECIÉN NACIDAS y especialmente en la

RETENCIÓN PLACENTARIA.

L A B O R A T O R I O
P O I U C L ° O t ABARCÓ

A K I B A .



ELLAS ESCIUBEN

Divagant!

Por M.* LUISA MÍIQUME ov. Péitt-y..

No hace mucho tiempo tpn una persona que Iría mis arlíeulo
con la mejor intención, me tii*<> '¡« iiguieilte nlifervariñn: «,.A'an a
p«-n*¡ir lo* q u e te lean que tt Inil.i d<- una . m i d i ó monja . . . » .

< onfieso que la ocurrencia — llamémosla asi me sirvió par» ufiun-
/iirrní' más en mi posición de cristiana (<i"e a mi juicio <-«. la posición
croe todos deberíamos mUijiiar) y he pensado en más de unu ocasión
trae cualquier persona con nn poco de formación j un muoho de re-
flexión, podría decir I<> mismo, l a musa viene de arriba (bueno ese
AUIUHA ea con majúaculaa). La diferencia entre loa demás > yo, sólo

fá en que lacio al hablar como al escribir prescindo de todo, y puede
tlar la acusación «!<• A\XIF loa Uro- §e diaparan a dirección fija, y claro
•demás de satisface! con ••11*» mii ansias espiritualea1 poflria redundar
vn beneficio i\c Malguna!* lerveraa personas». Desde luego podría asegu-
rar que no me diri ja a nadir i*n concreto, în<> pensando lobre iodo en
nn misma, no tea mu al pretender, sin pretender, adoctrinar, fuese n
resultar mus tarde... reproba.

Loa que no comprendan mi postura, que no Le den vueltas, nn van
a conseguir desentrañar la entraña '!<• mis expresión*! liempre <li- rara
a Dios, pero 'i entre loi posibles lectores haj uno, tan soló uno. que
pienüi' un poquito t*n f-«i- pensamiento! que intento ilrsgrunar. sólo
para ese leoti>r continuaré escribiendo hasia que me digan, ha-ia. No
importa en este iprr^no escribir para masas, lo importante es la a-iini-
l.ii ii>n que nosotros liagntm^ de lo que j^Ti-ilian mestros i»jos y ra /nnr
nuestro entendimiento*

Kn concreto. A mi me gntiarÍH tw ser sólo mi nombre el i|u«» figu>
re en nuestro espacio «Ellas Escriben», por que de iei así li&y qm« reco-
nocer que habría que singularusaj i·l título. > «*f*in dr la». exclusÍYaa
nunca íut estado bien- lla> variai señoras que Lo haciaa« ¿Puedo bao
enta pregunta? ¿Por qué DO lo hacen ya? A tu i entender la colabora-
ción ha di' ser ronjunla, no úniru : de esta forma la Icrtura sería más
iitiii'ii;t y liaKría para todo- los gustos. tscriliieiHlc Bola ote expongo a
que mis ariiüMo lefio ras. ron soto leer la lirma hagan como ;iliiutias
veces hacemos, cerrar.., > entonces Llegarían los síntomas del fracaso.
C l a m <|u< a <]¡»latit'¡a e s m u o h o m e j o r , ya que HO M trata <!•' nin«uri j i
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representación teatral. Es mucho má* caritativo par» **1 escritor (perdón,
no he querido establecer comparaciones, jro BOJ simple aficionada) saher
que I*- leen pOCOS, que para el actor teatral encontrarse a telón corrido
con el pulió de butacas vacío... o se mi vacio.. . No *é por qué los Imitin-
noa sentímos tanta inclinación por el jaleo, por el ruido estrepitoso «li-
las gentes, y por esta tendencia innata en nuestro ser. en ocasiones notí
asalta la tentación de no escribir, pero después ese dtiendecillo «pie lle-
vamos den t ro se revoluciona, y en el forcejeo. . , sale ganando él. ¡Así
ei de fuerte nuestra debilidad! ¡Qué continua paradoja es nuestra vida!
n u e r e i i m s d a r l a i m p n - v i m i d e i p i e ni»> c m i i c n i o s l ^ i i l n . i e l - m u l I e l

mundo, y luego, a la hora de la verdad... nada. Como decía im ne
quién.*. ¡Toda la fiesta *e va en cohetes..»]

Y sipo con la mía: Seria conveniente que las señoras que antes
i'i'líiliiiraluin despierten do su sueño y escriban; conocemos *u estilo y
se conoce el mío. No me peca en modo ultimo mi modesta colabora-
ción, pero... va que siempre nula... nn sé, no se e^tá bien.

Tilomas Merton, en SU liltm H La Montuna de los Siete (iírcidoH»
dice entre oirás DOsaj algo maravilloso de la soledad: lo transcribiré:
ya que hoy no In- podido decir ntulu. quiero cerrar este artículo enn

* mismas pulaKra-*: *La safrdad y W silencio *itn los suprrmos tujas
la t'iila». Supongo que quien lea esto liulirá comprendido que al

desear que no me dejen sola, no me roñero a esta maravillosa snl<
Merton, sino s In otra.

+**0*m++·+<+^t**>*+**+>++^**^**^J*****^+-+**-++-r^^+·f+*r**^
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LABORATORIOS INHIPE, 8. i
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Hacte-
rinas, Aníllenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura

Delegación en Barcelona: [ l l l i u . 4 5 , 1 . 1 . Desp. o.18 - Tel 23162 28
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SKCCION LEGISLATIU \

[VfJniBterio de lu Gobernación

RESOLUCIÓN </** In Dirección General de Smnidad por la t/up se hace
público el Esraiaff'm rectificado <lr veterinario* titulares autoriza'
tío por Ortfon ministerial fie 2 de octubre de 1962.

IMI c u m p l i m i e n t o de l<> d i s p u e s t o en la O r d e n m i n i s l r r i u l de 2 d r
o c t u b r e ú l t i m o , *c p u b l i c a r\ Escalafón rect i f icado «I*- ve ter inar ios l í i u -
lan-í*. Se concede un i>lu/.o de treinta días hábil**?, a pariir de su publi-
cación en cJ Boletín Oficial del Estado, para qoe pot Jos ¡nteregadoa
*< Formulen las redamacíono^ i\uv. sean procedente»; la-* oomspondíeii-
ics ,i MI « iinit'til·i de *-tTvÍ4ii(»i inicrino^ debería MT acompañadas
de las eertificacionca «le poaesión > w^t-. \\nat\aa ¡mr las reapcetnru Je-
íaturas Proyíncialfv» <!»* Sanidad, ^¡n ruyo requtlitO BO -t-rán oonsi-

Madrid, 2 ilf niiví(*nil>rí4 de 1962. — Kl Director general^ JESÚS
GAHÍI<I DICOTSK. i/í. 0 . tt<jt E-, «Id 2 He noviembre de

•li'l Cuerpo do Veterinarios Ti tulares

Rectificado con arreglo a 1<> preceptuado <-n el Reglamento <lr Per-
de los Servicios Sanitarios Locales t\r 27 de noviembre de 1953,

autorizada >u publicación por Urden ministerial de 2 di- octubre de
1962, referido a 31 de diciembre de 1961.

Lan ¡nirialeü que figuran a continuación t\t- IM nombres expresan
ia situación del Funcionario, representando: A» activo; K. A., exceden-
te activo; K. V-, excedente voluntario; E. D,. expectación *\r destino.

De acuerda ron lu dispuesto en el punió 2 del artículo 119 del Re-
glamento <!»• Personal corresponden al grado U de prelación los nú-
meros :

Del I al 2.123 J 3.928. 4.275, 1.276, 1.277, 1.27». 1.282. 4.295,
4.296, 1.301, 4.306, 4.309, 1,315 y 4.316.

Están comprendidos <*u el grado 2." de prelación lot números:
Del 2.124 al 2J590 (excepto el 2.309) y 3.277. 3.456, 3.460, 3.494,

4.27<>. 1.281. 4.28,-,. 4.28?, 4.293, 4.304, 4.307, 4.317 > del 1.318 al
4.357.

Pertenecen al grado 3, de prelueión lo*. restSOItei números del £*.
catafnn:



N.n de
orden

3
8

16
40
43
44
61
76
84
85

151
212
238
259
360
262
263
264
265
267
273
275
279
292
315
320
324
327
333
344
353
373

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,
D.
D.
D.
D-
P.
D.
D.
D.

Nombre y apellidos

Agapio Hilario Molina López (A.).
Miguel Gorríaa Mestres ÍAJ
Aniceto Puígdollers Rabell (E. VJ.
Román Luera Pueote ÍA.i
Eladio Gtfmez Diez (A.) ,
Luis Domènech Lafuente <E. A.> ..
José-Ramón Méndez Pullelro (E. AJ
Ramón Vilaró Gtdcerán CAJ
Jorge Montsalvatge Iglesias (E. A.)
Salvador Riem Planagumá <E. AJ
Jaime Torras Roig (AJ
Joaquín Jiménez Nuez ÍAJ
Julio César Rubio Binués (E. AJ.
Rogelio Martínez Cobo <E. AJ ...
Femando Amela Eixarch (E. AJ.
Nlcolás-J. Giménez Urtasun (E. A.)
José M* Villar!£ Glnés (E. A.) ...
Ángel Alfonso López (E. A.)
Gabino-José Sanz Royo <E, A.) ...
Alfredo Albiol Gas (E. A.)
Juan Planas Ruhí (E. A.)
Antonio Genova Ferrer f AJ
Cristóbal Muñoz Rotlríguez (AJ ...
Leandro Escasany Ripoll ÍE. AJ ...
Eduardo Monistrol Sala (AJ
Araenio de Gracia Mira (E. VJ ...
Antonio de las Comas Doy íE. A.),
Jaime Traserra Cabanas ÍAJ
Antonio Martí Morera Í A J ,..
José Salazar Denche ÍAJ
José Andreu Diez ÍAJ
Vicente Roca D'Ocón ÍAJ
Adrián Bueno Gutiérrez (AJ

Fecha
de

nacimiento
D.

10
9

22
27
ta
21
28
20
27
25
30
25
10
16
23
10
17
3ñ
30
10
20
!í>
16

n
2

14
lli
9
4

36
13
25
26

M.

9
7
1
6
2

12
8
2
2

11
6
1

12
9
4
9

10
2
5
3

10
12
2
2
1
S

11
12
9
6
3

12
8

A.

1890
1893
1892
18S7
1896
1897
1900
1898
1897
1899
1894
1900
1902
1897
1895
1900
1898
1904
1906
1897
1893
1894
1900
1899
1906
1903
1S93
1903
1893
1907
1905
1904
1909

Forma
y fecha

de ingreso

D.

3
3
3
3
3
3
3
n

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
J(

3
3
3

M.

10
¡0
10
10
to
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1Ü
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

A.

1951
1951
19S2
1951
1951
195Ï
1951
J951
1951
1961
1951
1951
1951
1951
1951
19fl
1951
1951
1951
1951
1951
1951
195i
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951

Servicio!
computable»

en
A.

10
10
0

10
10
2
3

1C
3
3

10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3

10
10
3

1C
0

10
10
10
1G
1

10
10

el Cuerpo

M.

2
2
0
2
2

11
11
2

11
11
2
2

11
11
n
u
i i
i i
i i
i i
i i
2
2

n
2
0
2
2
2
2
2

2

D,

29
29
0

29
29
0
0

23
0
0

29
?J
0
0
0

c
0
0
0
0
p

29
2ü
0

29
0

29
as
39
29
3

29
29

D A U 1 I n A

Comellá LJob. (Barcelona)
Mollet del Vallés (Barcelona)

Tarrasa (Barcelona)
Hospitalet Llob, (Barcelona.)

Barcelona
Bubï f Barcelona)
Barcelona

»
Badalona (Barcelona)
Tarrasa (Barcelona)
Barcelona

H

)>

»

•
Berga (Barcelona)
Mataró (Barcelona)
Barcelona
Hospitalet Llob. (Barcelona)

Granollers (Barcelona)
Cal ai (Barcelona)
Manresa i Barcelona)
Olesa Montserrat (Barcelona)
Sardañola (Barcelona)
Binéíar (Huesca)

$UJ

1
r*
'J¡

Pi

r

c

c
n

n

X

X

5
CA

PI

53

jj;
Í I

ei

o
>



N: de
Nombre y apellidos

Vicente ¿\i-ufui Rey (A.Ï
José Pascual Bertrán Í A J
Carlos Diez Martin (A.)
José Ochoa del Solar (A.)
Damián Borobia Palacios (A.)
Sandaiio Elía Ecay 4E. A.)
Luis Martínez Barguilla (E. A.) .
Ángel Gil Fabregat (A.)
César Agen jo Cecilia (E. V.) ... ,

Luis Lizán Reclusa (E, V.) ... ,
José M." Séculi Brillas (E. V.) .
Juan Franquesa Ubach (A.) .„ .
Sixto Cosme Medrano Garcta-Ar-

gucto (A)
. Miguel Frau Grimalt (A.)
, Vicente Penarrocha Marqués (A*)*
, Agustín Brullet Calzada (A.) ... ,
. Francisco Pedro Calzada (AJ ,,. ,
. Alberto Vila Baitg ÍA.)
. Sebastián Alonso Garcia <E, A.) ...
. Benito García Fernández <A.) ...
. Francisco Casademunt Anadón (A.l
. Luis Boca Jolonch (A.)
, Baudilio Aleu Torres (A.)
. Antonio Turón Martín (A,)
, Agustín de Budallés Surroca (A.).
, José Fatjó Fatjó (A.)
. Alejandro Mora Galangana (A.) ...

Cándido Martin Borobio f A.)
Santiago GuíraJt Centellad (AJ .„
Luis Ojeda Condoy ÍAJ
Antonio Guiri Dalmau <A.>
Marcelo Morera Figuerola <AJ ...

504
522
£53
580
585
586

608
727
732
733
772
773

790
833
856

1.020
UHQ
toes
i.ota
1.093
1.094
1-098
1.099
t.too
S 153
1.192
1.193
1,301
1.235
1.246
1.255

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
ü .
D.
D.
D.
D.
D,

D
D.
D,
D.
D
D
D
D.
D
D
D,
D.
D
D
D
D.
D.
D.
D.

FrcJia
dr

nacimiento

D. M, A.

B
23
10
1
a

3C
21
11

G
25

2

1G

1
9

an

12
4

10
4
2
1
€
a
4
8
I
1

9
3
Ü

11

15
4
7

23
19
ta
6

15
31
29
28
18
13
26

8
2
7
7
8

11
8

10
1
1
9

12
6
6

11

1913

una
1914
1913
1912
1908
11HW
1916
1900

isoa
1917
L8S3
IÜ03
1913
1905
1913

Forma
y fecha

de ingreso

10 1914
1917
1915
1911
1912

8 190:?
lBi'.í

19iQ
1894
1898
1*95
1899
1900
1896
1901

D. M. A.

3
3
3
3
3
3

a
a

3
3
3

10 1951
10 1951
10 1951
10
10

10
LO
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1451
tdál

10 1951
10 1951

1S51
1051
1951
1951
1951

1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951

1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951

un
1951

Servicios
rnmpulahtrs

en el Gacrpo

A. M. D.

1951

10
10
10
10

8

o
o

10

10
10
lí)
10
10
10
3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2
2
i.

2
5
11
5
11
0
0
0
2

2
*i

2
2
2
2
11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

29
29
29
29
13
0

11
73
0
Q
0

29

20
23
29

2\¡
29

0
2fl
29
29
29
29
38
29
29
29
29
29
29
29

D c t t i no

Manresa (Barcelona >
Sabadell í Burrelon» *
Míiíaró (Barcelona)
Granollers (Barcelona)
Masnou (Barcelona)
Barcelona

Badalona ÍBarcelonu»

Pobla de Lillet (Barcelona)

r

o
r
r
o
w
O

C

i Bwrcekmi
Palma de Mallorca
Gavà (Barcelon
Hospitalet Lloo. (Barcelona)
S. Feliu Liob. (Barcelona)
Sabadell (Barcelona)
Barcelona
Vich (Barcelona)
Hospitalet Llob. (Barcelona'
Igualada (Barcelona)
S. Baudilio LJob. (Barcelona)
Puiereig (Barcelona)
Moneada Reixach < Burna. >
Vich (Barcelona)
Tordera (Barcelona)
Esparraguera (Barcelona)
Igualada (Barcelona)
3 . Adrián Besas (Barcelona)
San Celoni (Barcelona)
Camarillas (Teruel)

m
H

O

Q

i



N." de
arden

LJtSQ
! 33S
1.344
1.553
LG63
1.739
L740
1.741
1.742
1 743
t.744
i.785
1.828
1.832
1.897
1.919
1.936
1596
2.Ü23
2.099
2.105
1168
2.190
2,233
2.413
2.426
2üfi&
2fl5
2.631

ï,759
2JB0
2.942

D.
D.
I>.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
O.
D.
D,
D.
D-
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,
D.

Nombre y apellidos

Jacinto Torà Albiol <E. AJ
Alfredo Yusías Busiumaute (A.t ...
Manuel Ortiz Pueyo ÍAJ
Antonio Forés Vita <AJ
Jesús Albiol Htguer i A.}
Antonio ConceIJon Martínez (E.AJ
Luis Camacho Ari ño (E. A.)
Félix Bernal Garc in (E. AJ
José Fernández Prieto (E. A.i ...

1 M.' Teresa Bonilla Elias (E. AJ.
José-Domingo E, Fernández (E. A.)
Juan Amich Gali <AJ
Brtidomero Santos Portales (AJ ...
Curios Muñoz Garcés (AJ
Ju:iii-Pablo Lázaro Martin (AJ ...
Armando Cuello Crespo (AJ
Agustín Villa Sánchez <AJ
José Llargues Masach (AJ
Emiliano Alvarez Tijeras ÍAJ
Cefertno-José Lázaro Martín (AJ.
José-Luis Lostau Estévez ÍAJ
José Riera Sanllehi (AJ
Ramón Goma Malla Í Á J
Ildefonso BauceUs Coll ÍAJ
AgftpitO Maíllo Ruetc (AJ
Federico Yustíis Bust H man te (AJ.
Jesús Nofiirio Lodos I A.)
José-Luis Rufas Guiral (AJ
Andrés Zn moran o Fernández (AJ,
Cresoenciano Bocas Vetasco (AJ ,..
AngPl Torres Rubio fAJ
Ernesto Abadal Deseáis <A.J
Felipe Gasol Permanyer (AJ

Fecha
de

nacimiento
D.

25
31

24

IR
30
25
i8
4

L4
31
39
27
fll
Jl
II
Iï9

4
:*>
i j
;ÍO
23
Ï 3

•W
19
27

1
29
14

1
15
2b

M

1
10
2
3

3
11
4
5
8
2
8
5
9
2
7

10
1
4
8
5
4
4

10
It
3
7
7
1
9
3
8
8

A-

IÍH13
1905
1905
191-1

1923
1918
1920
1913
19U
1923
19±)
litón
1924
1921
1925
1920
1922
1932
1916
1921
1898
1898
1897
1896
1911
1909
lfllfi
191Ú
m i
t9N
1915
1916

Forma
y fech»

de ingreso

D.

3
3
3
3
3
'A
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

a
3
3
3
3

M,

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
to
10
10
!0
10
10
10
10
10

A.

1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
19Í1
1951
1951
1051
1951
1951
1951
1951
1951
195i
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
iaíi

Servicios
com potables

en
A.

3
10
10
10
Ifi
3
3
3
3
3
3

10
10
10
iO
10
10
10
10
30
10
10
10
10
1G
10
10
10
lli
10
10
10
10

el Cuerpo
M,

U
2
2
2
2

11
11
11
11
U
11
2
2
2
Í %

2
2
2
2
2
A

2
2
2
2
2
2
7
2
2
2
2
2

D.

0
29
29
29
29
0
0
0
G
0
ü

29
29
29
29
29
29
29
23
2í\
29
29

2íi
2H
29
29
29
29
20
29
¿9
29

D e s t i n o

Barcelona
Vendrell (Tarragona)
Sta. Coloma Gram. (BarnaJ
Vicii íBarcelon»)
Villanueva y Geltrú (BamaJ
itürcelona

tr

o
w

Molins del Rey (Barcelona)
Calella (Barcelona)
8, Vte, dels Horts í BarnaJ
Sabadell (Barcelona)
Manlleu (Barcelona)
Tarrasa (Barcelona)
Gironella (Barcelona)
Tarrasa (Barcelona)
Manresa (Barcelona)
Villanueva y Geltrú (BarnaJ
Prat Llobregat í Barcelona)
S. Sadurní Noy a (Barcelona)
Tona (Barcelona)
Vlch (Barcelona)
Valdeerovia (Álava)
Sliria (Barcelona)
Martorell (Barcelona)
Manresa (Barcelona)
Cardedeu (Barcelona)
Caldas Montbuy (Barcelona)
Sallent rBarcelona)
La Garriga (Barcelona)

&
m

P5
»

tr

O
2



N.* de
orden

2.995
3.003
3.012
3.018
1.025
1.028
3.039
3.043
3.054
3.w»
3.074
3.174
3.180
3.339
3.376
3.387
3.405
3,414
3.423
3 4>;t;
3.535
3.557
3.571
3.591
3.664
3Ü00
3J88Q
3.715
3.760
3.785
3.788
3-807
3.820

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D .

Nombre y apellidos

Jacobo Pascual Ama! tA.)
Antonio Marge U Goñi (A.)
Manuel Viñas Samadas <A.)
Juan Céntrico. Surada <E. A.) ...
Francisco Salas Moret (E. AJ ...
Manuel Peña Marín (A.)
Cipriano Cabás Cortada (A.}
Darío Funallet Matas (A.)
Lorenzo VLso Adsuar (A.)
Rafael Mendieta Pe ñu I osa (AJ ...
Anastasio Vuldecantos Pinilla (AJ.
Rafael Jaén Pérez f AJ
José Blanchart Serra (AJ
Antonio Gimeno Huarte (A.)
Migue) Mulet Duran (A.)
Isidoro Rodríguez Rodríguez (AJ ...
Alfonso López del Valle (AJ
José Mailadu Navassu. (AJ
Prisciano Martínez Pérez (AJ ,„
Hilario Pérez Rodríguez (AJ
Pedro Vilá Canelas (A.)
Juan Luen:i Sola (AJ
Lorenzo G onza Ira Pascual (AJ ...
Marcelino Pérez Pérez (AJ
Joaquín Ibáñez Lurea (AJ ... ... .,.
Luis Bodoy Aulet (A.) ... ...
Juan Mayayo Grondona (AJ
Félix Mestres Duran (AJ
José Rodríguez Avedillo (AJ
Juan Baucells Pujol (A.)
Antonio Amo Visier (E. VJ
José Berga Jutgíar (AJ
Agustín Caro! Foix (A.)

Fecha
de

nacimiento
D.

11
IB
12
4

10
29
2
1

18
21
22
2*J

27
4

20
9

27
1

Ifi
28

7
19
ífl
26
8

12
25
18
13
9
3

29
30

ta.

7
2
7
8
5
5
2
1
2

11
1
3
7
7
3

10
8
3
4

12
6
2
9
4

11
8
7
3
9
1
7

10
U

A.

1910
1919
1911
1921
1922
1921
1908
1914
1918
1920
1918
1921
1916
1915
1919
1917
1922
1922
1922
1918
1920
1921
1923
1919
1919
1917
1918
1922
1934
1923
1922
1923
1923

Forma
y

de

D.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
¿
3
3
3
3

a3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
M1

3
.•v

3
3
3
3

fecha
ingreso

M.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

A.

1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
19511
1951
1951
1951
19M
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951

Servicios
computables

en

A.

10
10
10
3
3

10
10
10
10
10
10
1U
IC
10
10
10
10
10
10
JO
10
10
10
LO
7

10
7

10
7

1C
1

10
10

el Cuerpo
M.

2
2
2

11
11
2
2
2
2
2
2
2
2
%
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

11
2

11
2

11
2
5
2
2

D.

29
29
29
0
0

29
29
29
29
29
29
29
Ï9
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
17
29
21
29
17
29

8
29
29

uiiiino

s. Juan Vilasar < xcelona)
S," Marg. y Monj i BarnaJ
S. Quirico Besora lama.)

Barcelona
Malgrat (Barcelona)
Arena de Mar (Barcelona)
Torelló (Barcelona)
3. Cugat Vallé» (Barcelona)
Ribas de Fresser (Gerona)
Berga (Barcelona)
S / M.* Palautordera (.SarnaJ
s.* Perp. Moñuda (Barn&J
Cardona (Barcelona!
S. Julián Vilatorta (BarnaJ
Parets del Vallés (Barcelona»
Sta, M." de la Seva (BarnaJ
Castellvell y Vilar (BamaJ
S. vte, de Castellet (BarnaJ
Moya (Barcelona)
Centellas (Barcelona)
Sitges (Barcelona)
Gav& (Barcelona)
S. Lzo. de Hortons (BnmaJ
Castellar del Vallés (BnrnaJ
Oristà (Barcelona)
Artés (Barcelona)
Villafrauca Panadas (BarnaJ
S. ainés de Vi tasar (BnmaJ
S. Hipólito Voltreça ÍBamaJ

Roda de Ter (Barcelona)
Es D lucas de Llob. (Banu.)

ir.

r

o
rtnfL% *

«

Ô
s

Zl

r
vi

m
H
K

m
—1

tí

w
f j

m
c

&



N. de
orden

3.824
3.837
3.869
3.HÍM

i 020

4.029
4.089
4.113
4.141

4.247
fJM
IJ2B
4.448
4.474
4-510
4.559
4,563
4JÍ85
4.fi.=in
4.704
4.707
4.734
4.760
uso

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
R.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,
D,

N amb re y apellidos

José Domínguez Domínguez (A,> ...
Francisco Espino MLrabal] (A.) ...
Jaime Collado Ldédana (A.)
Vicente Vergés Ballester (AJ
Luis Torrent Orri (AJ
Manuel Oms Dalmau (AJ
Antonio Navarro Martín (AJ
Alberto Canals Gramunt (A.)
Hoque Cebriün Seçuer ÍA . Í
José*Antonio Alvarez Moran (A.) ..
Ángel Alvarez Ordás (A.)
Eduardo Rué Piqué (AJ
Joaquín Serra Roig <A.)
Ángel Ochoa Fabo (AJ
Teodoro Insa Hernández (AJ
Juan-José Albareda Perelló (A.Ï ...
José-Antonio Tapias Morató (E, VJ
Jaime Roca Torras <E. AJ
Alfredo Sáenz Ibáñez (A.>
Luis Bonet Cuffi (AJ
Manuel de Moner Canut (A.)
Gaspar Monreal Luis (AJ
José Bachpol Puigdevall (AJ ,
Ramón Justel Parada, (E, VJ
José Mercadé Fons (A.)
Juan-Ant." Barraguer Reboll (AJ.
Guillermo Mur Aran iE. V.)

Fecha
de

nacimiento
D.

3
35
7
6

29
13
3

28
31
4

20
24
10
1

20
1

10
11
5
5
4

24
23
17
17
30
10

M

2
5
9
4
5
3
8

10
3
4
2

12
10
10
4
4
6
3
4
6
7
2

12
4
2
3
2

A.

1919
1923
1922
1923
1918
1925
1923
1924
UKH
1030
ISE23
1922
1924
1923
1903
i<o;
Uffl
192a
t!»'J7
102]
1939
1921
1924

isaamas
1ÍÏ25
1924!

j
Forma
\! frcha

de ingreso
D.

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

25
25
25
25
25
SS

25
25
15
25
25

M.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
íü

3
3
3
3
•d
3
3
3
3
3
3
3

A.

1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
19M
1951
1951
1951

1953
1953
1953
1953
1*153
1953
195J
1953
1953
1CS3
Ï953
1953

Servicios
compuL·ihlf s

en

A.

10
10
5

10
10
LO
7
7

10
5

10
7
7
7
2
7
0
3
5
6
5
2
7
0
2
7
0

el Cuerpo

M.

2
2

10
2
2
2

11
11
2
0
2

10
10
9

11
11
0

11
7
D
8
0
2
0
2
6
0

D.

29
29
24
29
29
29
28
10
29
3

29
29
15
21
17
7
0
0

11
8

23
26
0
0

13
2!
0

Dr BI i no

Piera (Barcelona)
S. Martín Torruellas (Baroa.)
Badalona (Barcelona)
Argentona (Barcelona)
Navata (Gerona)
La Roca del Vallés i Bar na J
La Llacuna. (Barcelona)
Canet de Mar (Barcelona)
Navarcles (Barcelona)
Prats de LJusanés (Barna.i
La Granada (Barcelona»
S. Martin de Tous iBamaJ
La Pobla Claramunt (BarnaJ
Arico (Tenerife)
Montgat (Barcelona)
Arenys de Munt i Barcia J

Llissá de Munt (Barcelona)
Sta. M.' de Coreó (BamaJ
Ciutadilla (Lérida)
Villel de Mesa (Guadalajara)
Arbucias (Gerona)

Avinyonet (Barcelona)
Serchs (Barcelona)

NoTA. — Por ser iinn extessa esta relación, soliimenle haremos mención a
nuestro Colegio. — El último número del Kscalafón e<* el 4.85.Í.

pertenecientes a
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(tf, O. del E., del 2 de noviembre de 1963). Marzo, de 1963.
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Ministerio iU* Agricultura

OHDKN de 'A\ th> octubre de L963 par /« que $6 rectifica la dt* ju ,/•<
agosto de 1963 r/f/c dictaba normas pura la fabricación y denomina-
ción do los quesos.
Uustrísimo señor:

Habiéndose padecido error al redactar el apartado d) del número
segundo. i-I párrafo primero y apartado d I del número tercero de la
Orden ile 10 de aposto de 1963, p»r lü que ¡*e dictan norma* para la
fabricación y denominación de los quesos, procede efectuar la dchida
stihsanaciún de aquéllos, « cuyo fin este Ministerio ha tenido a hien
disponer:

•s<' rectifica el apartado d) de] número segundo, el párrafo prime-
ro y apartado d) del número tercero de la Orden t\v este Departumcnto
de. HÍ de agosto de L963, por la que K dictan normas [tara Ja fiilirica-
eiun y denominación de loi <|ueHop (Boletín Oficial dfl fïxiado de 23
del propio raes y sao), ipic ddi4>rán quedar redactados de la siguiente
forma:

Segundo. */) «LH> denominaciones de \*\> \\\w [adorados con
Irchc de «vejaT leche <lc eahra y con mezcla*- dr IUIIIJÍI- entre si y con
la de vaca, deberán ir seguidas de la indicación de la especie o especies
animales de las que proceda lu leche empleada* Quedan exceptuados los
casos en los que el propio nombre especifico del queso indique ya muí

ipecielidadi tradieionalmente conocida, como de elaliomciún con leches
distintas n lu de varini.

Tercero. «Todo i¡m-<*i o, cuando ello m» -I-ÍI posible, el cmhalajc
original o el envase preparado puro lu venta al consumidor, deberá

ar en caracteres liicn visibles:
d) En >o caso, l«^ Indicaciones de esemigrasoa y «magro», eon

correspondientes porcentaje-, ¡\~i como las relativas a la especie o
especies animales de las que proceda la leche empleada, cuando ,<\a no
lea la de vaca, irán en caracteres de dimensiones^ por lo menos iguales
a I»»* dos tercios de la* de Ion empleados en I ¿i denominación»,

(//. o. Í M £, . del 11 de noviembre d<- I96:i)-

Colaborar en Ud ncti^ulnJci cieutíÉcas, ^ociale*. ^rofeaionale* y

del Colegio, cj contribuir con tu cafuerso

a una Veterinaria mejor
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i/*' fu DirBcciótt GenaroJ <ÍP Gututd&riú por /« <i¡t<j se
convoca COttCuno d e mérifOJ /í«r« /« prtivisiún ftr* 120 ¡tluzti* •/•-
irvnietix Veterinaria* con tteslinu a fas campañas */<» Mm&ami&nto
ganadero.

Por i>rden de t>i« Dirección Genera l ile 10 ilí* mayo de 19í>2 (/ïo-
OfieUd drl Estutttt iltl íi <!•' j u n i o ) , rectificada en ft «Ir j u n i o de
(Boletín Oficial th>i Estado de 15 cic j u n i o ) , se convoco BU onn-

cuno para priivccr 340 plazas <lr TécnictOfl VeterínArtot fie eampañai
<l<- HUticani if í i lo f i ü i im l r rn . COD «'I fin \\v l l e v n r a o c b o la r t i m f u t ñ a de
l i n d a c n n t r t í la t o b e r c a l o j i i b o v i n a > brocelot i f l c a p r i n a , a i«'n*»r <!«• l o
(Üspncs to <'ii <pl a r t i i - i i ln p r i m e r o <!<•! D e c r e t o n ú m e r o 3 4 6 2 d<? la Pr#-
t i d e n c i a de] G o b i e r n o , t ic J'í d e d i c i e m b r e tic L960, y d e s a r r o l l a r los
• e i r i e i o a «I»1 M m e t m i e n t o g a n a d e r o p r o o e d e n t e f p o s t o d o el t e r r i t o r i o
n a c i o n a l , y p r e o i i á o d o M disfHMucx d e I 2 n ile d i c h o s T é e n i e o a V e t e r i a a -
rn>- | ta ni comlia t i r lo;> furos de [M>le |toxeifia af r icana, snr^e hi m •« < -i
dad <i<- otro ron r i i r so . al filijoto de citEmr l¡i- phi/.as que quedaron va-

. lo que se « f r t i ua rá eoo arreglo a IJIS baseí uguieotet
I. Se convoca concurso para lu provis ión de 121) plazas il<- I
Veterinarios de eaxnpafiai de saneamiento ganadero, qtte deaarró*

sus Eimoiones bajo la Uunediata dependencia de los Serviciofl
Técnicoi de la Dirección General de Ganadería* tiendo Incompatible el
desempeña de lúa plasas mencionad«i con atrau aetividadea de tipo pro-
fe«innnl u oficial.

2 / Loa nombramientofl j destinoi tendrán el carieter de erentua-
lés, y pudran ser cancelados cuando lo estime conveninilc la Dirección
General de Ganadería.

3 / l.os emolumentos serán percibidos con cargo a la tana 21*11,
conforme a lo dispuesto en el Decreto numero 408. de 17 «I«- maxao
de 1960, y en el artículo séptimo del Decreto número 2462. de 2"* de
diciembre de l960f de \» Presidencia del Gobierno, importando -iO.UOO
peaetas animlr- pura L>s Téenieofl de primera categoría y 24.000 pesetas
anuales [tara los Tcciiicn* de Hrgunda c-ate^dría. man \am pagas extra-
ordinarias de julio y diciembre, y devengo de la> dietas que *r origi-
nen en ]<>* siTvieioM. de acuerdo con la legislación vigente,

4.* P o d r á n c o n í i i r r i r a i'i«lc c o n c u r r o («idos l o - c s p a ñ n l e f l 'ju<* Be

encuentren en posesión del titulo de Veterinario y su edad no sea supe-
rior a cuarenta y cinco añoa.

Las instancias para lomar parle en el concurso serán del modelo
oficial fjue tendrán a su dispoffieión Los interesado* en las Jefaturas de
los Servirin- Provinciales *lc Ganadería y en los Colegios Oficiales de Ve-
terinario^ y Befan elevadas ni ilu*lrísimo señor Director general de
Ganadería en el plazo de treinta días naturales, contados desde el H-
guíente al de la publicación de e^ia Resolución en el Bolmtín Oficial
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->.

del Estado, acompañando a l« instancia cuantos documento* que acre-
di ten ruériio- juaguen oportunos. Kl titulo de Veterinario o su tesli-
moni» notarial le presentará por lofl interesados, en unión de lojt docu-

que se - iñalan en el párrafo segundo de \i\ base sexta, previa-
i i l u I Í M J I Í I t í o f K í s i - s i i i i i i l e s u s c a r g O i .

I n la resolución del concurso se considerará méritn preferen-
te el haber prestado servicio como becario o colaborador, > coa la de*
bida competencia, en dentro* dependiente de la Dirección General ele
Ganadería.

Asimismo se I fruir;* en eiunta lu prevenido en el artíetilo tercero
«Ir li Le) d« 17 dr junio de 1947, reservándose «-1 20 por 100 de las
pin/»- para caballeros mutilados, r\ combatientes, <\ cautivos > linér-
EanoR de guerra.

6, Los veterínarioi » quienes se adjudique plasa timiiirán p<
sión de sus i-argos en la focha y Itiirar que ie indique, v <*n el cual
recibirán tas enscñanxai v ínatriiccionea procedentes para *'\ mejor des-
ejnpeño <lr las hinciones ti <lesarrollar.

Previamente a la loma de posesión de tus cargos vendrán
ílof* n Ja presentación en '-̂ i;i Dirección General de los documentos -i-
gbieotes: Partida de nacimiento > certificados de antecedentes penales,
adhesión ni régimen y médico.

I,a no presentación ile los documentos o que se refiere el párrafo
anterior llevará ¡mpliVilii IH tiniílnrión automática del nombramiento.

1* La Comisión ealiíieudoni estará constituida por el iluatríaimn
-iñiir Subdirector ^enernl de Profilaxis e Bigiene Pecuaria, el Secre-
tario genera] di- este Centra directivo, <pje actuará como Secretario
de la expresada Comisión, y los Jefrs de las Secciones primera y segun-
da de la Dirección General.

I na ve/, examinada la documentación y méritos de los rom-ursan-
l.i Comisión ealifieiidoru ele\¡irú a esia Dirección General, para su

aprobación, propuesta de los nombramientos y destinos asi^riinlos a los
admitidos.

l / í . O. del E., del 2'A de n o v i e m b r e de l 0 ñ : i ) .

de Hacienda

OUDKÍN di* 31 t/#» octubre di> 1963 por la que «<* regula la t'
cia de tas Entidadei Oficióle* <i** Crédito partí concesión </** prés~
tu mus a las industria* ttgricolfis. agropecuarias y foreMtalét.
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i'J Hunoo de Crédito Industria] luí venido concediendo hasta ahora
< rr<!iiti> para fuiuni-iat-iún de inversiones en industrial aerícolas agro-
pci'iiciríus y forestales, Kenr^anizadn el antiguo Servicio Nacional de
Crt'ililu Agrícola, tnin*forniatl<i vn Hunco de Crédito Agrícola^ en virlml
df* lo dispuesto |mr el Decreto-ley 32 1962, y habiendo entrado ya en
plenitud de funciones en lo relativo o U concesión de IOÍ préstamo! •
que ie refiere el apunado H) del articulo segundo di* dicho Decrete*
ley, que Fueron regulados por \¡\ Orden Ministerial dt- tí de noviembre
de 1962, es conveniente que se traspasen a este Hanro la* funciones
referen!**;* a estudio y resolución de Los préstamos • las m ene i imadas
industrias, siguiendo criterios análogos a los tentados por el Decreto-
ley do 1 de mayo de 1952.

Por todo l·i cual este Ministerio, a propuesta del Instituto de ( n
dito H Medio y Largo Plazo, tiene a bien disponer I" siguiente:

1/ Las solicitudes de crédito "li*¡¡il para industrias agrícolas, agro-
pecuarias y foréstale! §e estudiarán y resolverán en lo sucesivo por el
Banco de Crédito Agríenla, salvo que se trate de tai que formulen la*
Corporaciones locales para atrti.l< r servicios de su competencia, en cuyo
«•aso, el estudio > resolución corresponderá al Banco de Crédito LoeaL

2." À e**ti>s efectos se consideraran industrias agrícolas, agropecua-
rias y foréstalo las definidas romo tales por el DecretO-lej de I de muyo
de 1952.

¡. La* condiciones y requisitos <<<* estos créditos serán loa mismos
hasta ahora venia aplicando el Hamo de Crédito Industrial, excepte

cuando la industria para la que se solicita el préstamo, vaya a estar cm-
pla/add en el recinto de la explotación agrícola, peruana o Foresta] del
peticionario, sea consecuencia de ellii y su rapacidad màxims de utili-
xación di" materias primas ao exceda de lu producción (Miniada de <Jieha
«'Nfíiotarión, t'n cuyo caso versin d<- aplicación a los créditos que se coa*
cedan, la» normas rslaldrriila* en la Orden ministerial de H de noviem*
bre de 1062.

i. Las solicitudes de crédito a que se refiere <-l número pr imero
qfue hultieran tenido entrada en el Banco ilf Crédito Industrial serán
traspasadas al Itanm de (irédito Agríenla, excepto si se encuentran ya
en un estado de tramitación <jue aconseje su resolución por aquel Manco.
at que corresponderá resolver sobre este particular.

5. Guanta?» iludan purdan plantearse con motivo de l.i aplicación
do Id presente Orden a raso* ronereto^ -eran sometidas para su reso-
lución a Instituto de Crédito a Medio y I .arpo Plazo.

(B. O. ttí'l tf.. del 19 de noviembre de 1963V

:



MEJORES

ESTIRPES

DARAN

«FNOIMIENTOS

MHIMICHIÜ

RACIONALMENTE

ALIMENTADAS

LC GARANTIZA MÁXIMOS RENDIMIENTOS

Fábricas Colaboradora*:

ICA N A S A. - Via Láyela nn. 13, 3' Barcelona
I J I Ñ A S A . - Polígono Industrial BAEZA (Jaén)
I L E H A S A . - Donín, 6 - Valencia
I N I N A S A . - Eguiluí, 36 Mátaoa
I N A M A S A . - Avda. San Fermín, 1 Madrid (19]
I N A P E S A . - Carretera de Zaragoza. 3 y S • TU06LA (Navarra)
I S E N A S A . * Avda. Gran Visir. 1 - Savilla
I V A N A S A . - Avda. Qenaral Franco. 13 * Valladolid
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I r l a t » i r a dt*l Mstailt»

Dl·XRETO-LKY 21/1963, Í/P 21 dt> run-iemhrv. por oi quo M cuncetle
iff terminado beneficio fiscal a ton tò r mi no* mu nici palos y poligo~
nos uf petados por in ¡texto porrina africana y se habí lila un r rédito
de I78.86IÍ.OIÍ0 pesetas para el Plan tío lucha contra dicha epizintfut.

Los dafios ocasionados por la peste porcina^ que además di pro-
ducir la muerte y obligar ;il sacrificio en gran cantidad de ganado ile
rrrda, como consecuencia de la epizootia, han afretado a las linea*
aproTeohattiieittOi EorestAles -*• vienen dedicando a la ería y recría
iniciïn», reqiúeten por ser d<' equidad idoptiv *•! núanto criterio que
inspiri) disposiciones adoplailas en circuiistanciai de análoga nalural^xa.

Kn tu \iriu<l. a propuesta del Consejo ile Ministros en su reunión
del día o n r r de octubre de mil novecientos sor i i tH > ire*¡. en uso <)e \n
Kutorisacióa que me confiere el artículo trece de 1« Le) •!<• diecisiete
de julio de mil novecientos cuan-ntii y dos, Dtodifieads por la de nut'vc
de marzo de mil novecientos cuarenta y seüt, y oída la Comisión a que
se refiere el artículo diez de la Ley «fe Régimen Jurídico de lu Admi-
itistración dol tetado, dispongo:

\ H I . L Excepcíonibnente durante el año mil aoveeientos si-H«-n-
la > cuatro las fim-as rúsiicas cuyos tprorecfaamientoi si dediquen
fundamentalmente :i la ería, recría > cebo de fEanuilo de eenla, que
haya tenida que sacrificarse o haya resultado muerto como consecuen-
cia de la peste porcina, anímente vendrán sujetas al pag<f al Tesoro l'u-
l·lieo por Contribución Territorial Rústica en el indicado período anual
• !• l .i- s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s : f 1 <i>I;* m i l p é s e l a * d e l í q u i d o inif>i>nil>lt \
c u a t r o p é s e l a - : d e m á ü d e i n i l h a n l a c i n c o i n i U o c b o p e s e t a s , J «l<- m á s
de eineo mil pesetas, veinte pesetas, (iuanilo estaj* Bneaii estuvieran
arrendadas, el arrendador solamente podrá repercutir sobre el arrenda-
tarto I» eíinliflad que «atafaga j>ar aplicación del régimen tributario
excepcional «pie se establece por el présenle Deereto-ley.

Ksio régimen excepcional He entenderá concedido, en su caso, sin
perjuicio dr Ja.< revisiones a que «e refiere <»l artículo euarenla de la l.ry
de veintiséis de diciembre th- mil novecientos cineuenia y siete.

A B T . 2. Con el rnisnm carácter excepcional l.i cuota <lel Tesoro
de la Licencia Pisca! del Impuesto Industria] determinada en el apariu-
ilo d) <N'| epí^rafr mil Ciento euarenla y inm de las u^ni l i 1- tarifas <lel
impuesto, relativa a Ja reería del panado porcino y que afecte a los
ganaderos-reeriadorei que se hayan \¡^IM oblí^ailo» a sacrificar sus elec-
tivos porcinos 0 que éstos hayan resultado muertos por líiu^ii de la
epizootia, Herá durante el año mil novecienlciH sesenta y cuatro equiva-
lente al uno por ciento <\c la cuoia correspondiente.
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ART, 3 / Las cantidades untes referidas .se harán efectivas en un
solo recibo en el primero i oda lemeétre !»• mil novecientos sesen-
ta y c i n c o .

A H Í . I. E l M i n i s t r i l . . <l< Agricultura p r o p o n d r á ni tic H a c i e n d a
la delimitación de loi términos municipales > polígonos H que hubiere
de alcanzar el iinlicutin beneficio*

A R T . 5.° Las peticiones de quienes se consideren con derecho al
beneficio fiscal concedido 0C dirigirán en el plazo de un mea, a contar
desde la fecha de publicación de las Ordenes ministeriair- <-n que
determinan los términos municipali-s v polígonos afectado*, a la Jimia
Provincial a que .se refiere *'l artículo siguiente.

Las instam-ias* con la* alegacionr- \ I».- justificantes que tos intere
sa<lns estimen procedente aportar, se presentarán ea las* Alcaldías de
los términoi en que radiquen las finras de que se trate o en la Delega-
i'íiíii de Hacienda correspondiente para lio- que estén situadas en Los
Municipios capitales de provincia.

I ;i Junta Pericial de la localidad elevará la-* iolicitudes n la Junla
Provincial, emitiendo un breve informe j-olm- la realidad de los bechos.

ART. 6." En la cíipiial <li* lu provincia a que alcance »-l referido
beneficio se constituirá im« Junla Provincial bajo la presidència ili·l
Gobernador civil e integrada, además, por «-I Presidente de Ja Diputación
Provincial, el Delegado d*- Ihicíenda « sej^mdo Jefe de \n Delegación,
loít l i ndan- •!» l ¡ - Jefaturas kgxoaómics j «le Ganadería *!<• 1H provin'
eia, el Delegado provincial de Sindicatos Presidente de la Cámara Ofi-
t ¡iil Sit>ilÍ4-al Aararia, el Administrador dt* Cnntribución Territorial y
un Funcionario de Hacienda designado por el Delegado, que actuará
comí» Secretario, -i» voto.

Lu dinin JMMITÍI fundir nuevos informen o la ampliación de los emi-
tido* y practiear entintas pruebas \ dili<2(-ti(ia~ estime necesarias y re*
solverá si efeetivanienle «f lia |i»odticido o nn r[ daño, calificando o no
para la concesión dr este derecho « cada n^lií'ioiiHriit.

ART. 7 / Para llevar a rabo el Plan de lucha muirá la peste por-
cina, sin interferencia ni paralización de la actual campaña de la tuher*
culosts bovina y la bmcelosis caprina4 #e. concede un crédito extraordi-
nario de ciento -i-irnia y MIIIM millones ocbocietttai íesents mil pesetas^
i p l i c a d o al p r e s u p u e s t o e n v i g o r de lu s e c c i ó n v e i n t i u n o , « M i n i s t e r i o d e
Agricultura»: (-¡quinto seiscientos, * Inversiones no productoras de ingre*
sos»; artículo seise i en ton treinta, c Créditos a tercerosn; servicio cual ni'
ciento» cinco, «Dirección Genera] de Ganadería • >: concepto nuevn nu-
men» cuatrocientog cinco seiscientoi treinta y tino, que se distribuirá
* '(informe al detalle siguiente]
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Pesetas
a) Para la reniiint'nu'ión de 120 Técnico* Veterinarios,

a n j H i o p e s e t a s d u r a n t e los m< -<•- <!<> o c t u b r e , n o -
v i e m b r e y d i c i e m b r e 2.1niu)im

ti) Diagnóstico de foco (utillaje para 12 laboratorios). 3.500.000
c) Investigación en el Patronato de Biología Animal ... T.OmuMio
*/) Adquisición de 50 vehículos 2 CV. pastilinn y gastos

de personal obrero au \ í l i a r 6,200.000
^) Indemnizaciones por sacrificios realizados <i que baya

que verificar biasta el 31 dr diciembre de 1063 ... 160.000.000

Tota] 178.860,000

A R T . 8, Se aatoruta al Ministro de Agricultura para la contrata-
ción directa fiel penonaJ técnico veterinario ;i tfut \aivv referencia «-I
Lneiflo «) il*'l articulo anterior.

\ n i . •'. El importe, a que asciende el mencionado crédito extra*
ordinar io se cubrirá ea la fornia determinada en el artículo cuarenta y
Niïn de la vidente Ley de Admlnistracióa y ConlubiliiJad.

AKT. lll. El Estallo HO rvHaroir¿ de loi rrt'ur-'is que 90 conet-ilrii
por el artíeulo iéptimo mediante la aplieaeinn a l.i especie porcina de
la exacción parafiscaJ fCanoa de EUgífnt- Prniarian. ipie se aplienrú a
^u presupuesto de ingresos <in JH parte que «I efecto ¿o fije al r r» lannn-
tar el «Canon »,

A R T . I I . Por Jo> diverso- Ürparlameiih»- mtaUterialea, v en n m o -
to a THÍIH uno ilr elloi corresponda, se dictarán las disposiciones eom-
plcincnhiriiis pam l;i ejeeueióii <!r !•• dispuesto en «IL»I«* Decreto-ley, ilel
que M1 dai« cuenta inmediata a laf. Cortes.

(fí. O. del Kt. dfl 22 de noviembre de L963).

(¡ohierno Civil

LAI \ .
Soi tKf DECLARACIÓN I>K BONAJ tW*"CCTAS

PESTE PORCINA AFRICANA

Ante l.i aparición ib* varios focos de peste porcina afrirana en
provincia, y teniendo en coentl que esta enfermedad eau^u iiran inor-
lalidail entre lo» cerdos^ por no <'\i*iir todavía un medio profiláctico, a
hû f il< vaettnaa pam combatirla, este Gobierno Civil, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 134, capitulo vri, lílnln IL del vigente Itepla-
mento de Epísootia^ dr i de frlirrro de 1955, V a la vista dr lo fir<--
eeptumdo en los atticulos -t28 y riguienlfs del miento Cuerpo legal y
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complementaria* dr Ju Dirección Genera] dr <j-;iiw«drrí;i y
de l I n f o r m e d e la J e f a t u r a il«-l S e n iriu P r o v i n c i a l d e G a n a d e r í a , dts*
pone lo siguiente:

declara «zona infecta* de peste porcina afrir-nna los Municipios
de IJisa de Munt, Gelida, San Sadurní de* JNoya y Santa Margarita y
Monjos, y «zona sospechóla», los Municipios de Llisñ de Vall, Grano-
llrr>. Lai Franquesa*, (lanovclhi*. La Ametlla, Sania Eulalia de Ron-
sana, Caldas de Monlhuy, Sentmenat, PaJau de Plegamans* Mollet, Pa-
reU, SubiraL*. Cervelló, ' '«rhera de Llobregat. CaateUvi de Rn^ane.^ San
Efllchan SaSTOVÍras, San lorenzo di* Hortons. Masques, Pirra. Torre.la-
\nl. Cabrera de Igualada. Pla del Panadas. Castellet, Canyella** Olèrdo-
la, Villafranea. San Martín Sarroca y Castellví de la Marra,

Kn consecuencia, manteniéndose la& normas genéralos dictadas con
motivo de la declaración ili1 la epizm>1iH de peste porcina clásica en la
provincia (Boletín Ofit ¡til «I*1 la provincia núm, 14, de 16 de enero d<-
L963), se considera procedente reiterar y arhilrar Uli lignientes nt<>didaa:

«) Se prohibe la concurrencia de panudo porcino a ferian y mer-
cados en toda la provincia.

/*) Kn las «zonas infectad y sospechosas» se tendrá en cuenta lo
siguiente:

\: El íianado porcino quedará totalmente inmovilizado hasta nue-
va orden, no debiendo salir de sus cochiqueras, no pudiendo por tanto
transitar, ni a pie ni en cualquier medio de transporte. Kn casos espe-

lies pudra la DireceiÓD General de Ganadería, por medio de la Jefa-
tura Provincial <l<» Ganadería, autorizar MI traslado ni matadero*

2 / I.*is pnipiriiitif>- il<- üiiiiíidd porcina deberán dar cuenta inme*
dlata ul veterinario titular de la existencia de animales sospechosos
de padeeer alguna enfermedad.

Prohibición de alimentar los cerdos con desperdicios o resi-
duos tic las comidas de las personas, sin que previamente hayan sido
esteriiisadosi para lo cual deberán tener la autorización del Servicio
Provincial de Ganadería.

I. Del>en (¡ucrnartc los desperdicios procedentes de productos eár-
nicoa del cerdo, para evitar que -<*UM comidos por perro*. \ constituyan
un medio de difusión de i;i riifrrmcdad,

">. Las Alcaldías fie los distintos Municipios dispondrán el acota-
mientc de una zona de terreno en donde puedan ier enterrados los ca-
dáveres de los animales muertos *\r ésta o de cualquier otra enfermedad,

6/ Las Alcaldías deberán dotar asimismo a los Servicios Vete-
r&narioa Municipales de medioi de desinlección que permitan con toda
garantiu y ííepuridad el llevar a cabo vn cualquier localidad la desinfec-
cion de lo- vehículos utilisadoi en el transporte de loa animales muer-
tos o sacrificados.

7. Se prohibe le utilización con fines aerícola* de los extremen-
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tos y estiércoles que procedan de k?s»a r-pceie animal, los que serán
destruidos por cremación.

8." ^hn'ila lerminanieiucuic prohibida la venta amluilanlc de
cerdos en toda \n provincia*

9.° Queda también prohibid*! l;i -ali»l;i ron destino fl oirán pro-
\jutiii- ule las caá a les de ganado porrino, jamones, piceas selectas y
tocinos frescos y congelados.

• • i En el resto de la provincia la circulación del ganarlo porcino
se llevará a caito previa autorización expedida por la J cintura del Ser-
vicio Provincial t\r Ganadería, la que. en lodo caso, determinará rl
itinerario a seguir y el medio de transporte i[uc deberá ser utilizado.

No podrú Mr autorizada la circulación de ninguna expedioión de
ganado MU que previ a ni en te. huyan sido sometida* por lo» veterinarios
titulares í\i'\ punto de origen a un periodo <le aislamiento y vigilancia
sanitaria, que en ningún caso r-crú inferior a veinte dí«n, y en el trans-
etnw del eual Herán reconocidos los animales qtie componen la expe-
dición y confeccionada» sus cuna> ternitjuiéirioa», circunstancia que
liarán enrielar de su puño y letra en la Guía de Origen y ."MMÍ<1¡I<I correa*
pomliente. Si se trutu de animalei pa*a recría. ^et;i aeeesaiio adeanéj
que hayan sido vacunados contra la peste porcina clásica, rircunstuti-
cia que también se deberá hacer constar en la (¿uía,

ti \ Todos |N£ vehictilos que transporten ganado porcino tlcherán
ser deainlectados unte- y después do la car»» y descarga de loa anima-
les, con destrucción por cremación de las materias excrementicia*.

e ) Se encarece a todos Jos ganaderos tratantes, compradores, ven-
dedores, cebadores de ganado porcino y los índuMriales chacineros, que
extremen Ua medidas *¡r higiene pecuaria en sus explotaciones porci-
nas, denunciando con la máximn prontitud y rupidez, a la- Alcaldías
y veterinario* titulares, la aparición ih- cualquier anomalía sanitaria o
enfermedad que observen en sus efectivo». Se recuerda que en CH^O de
sacrificio obligatorio fie ccnlo^. al diagnosticarse un foco <lr peste por*
ciña africana, no si' indemnizarán lo- animales si no se posee hi efir-
tilla ganadera reglamentaria*

/ ) La negligencia, demora > el incumplimiento 4c cuantas normas
se dictan en la presentí* circular serán consideradas como faltas graves,
siendo sancionadas en consecuencia.

Lo* señores Ahuhlo , \ el crinarías, Guardia Civil y agentes de mi
Autoridad velarán por la más amplia difusión de la presente circular
y su más estricto cumplimiento, denunciando inexorablemente a los in*
tractores, para aplicación de las sanciones que procedan; esperando
de todos su diligente colaboración que permita en breve plazo la nor-
malización tlel comercio pecuario de la provincia.

Barcelona. J *J il·i ori ubre de 1963. — El Gobernador civil» Aivroisio
IBÁNEZ FHEI»L . <tt. O. de la P., de 23 de octubre «b 1963 ).
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H: 69

SOHRK CONSEJOS MUNICIPALES DE SANIDAD

La Base 24 de la Ley de Sanidad Nacional de 25 de noviembre
de 1041, regula la composición de los Consejo- Municipales de Sani-
dad. «|iir m las poblaciones menores de 25.000 liuliilanle» será la si-
guiente:

«Primero. — President!1. •"! Alralde.
Segundo. — Actuará de Secretario el Jefr local de Samda<l.
TereeiO. — Serán Vocales lo* -iipiiienlr* funcionarios municipal

~i Loa hubiere: un médico, ira íerxnacéotieo, un reterinario, un arqui-
tecto n un Ingeniero. Serán Vocales, además, un médico designado por
F. E. T. 5 de Uu .1. O. N. S,, un maestro j el Secretario del Ayunta*
miento.

(liarla, — Dondr exiiUio Control secundarios de Sanidad j en las
poblaciones marítimas, el Director de dicho Centro •» el médico de los
serviolas de Sanidad Exterior Mera el Vicepresidente, Igualmente lo §erá
el Director del Laboratorio Municipal* allí donde exista.

\ n la$ poblaciones mayores de veinticinco mil habitantes y capí-
talen He provincia, la constitución de la Junta texà ¡«itial a la anterior,
salvo (jue actuará como Secretario un iiiétlico de la Kenefieencia o Sa-
nidad municipal diplomado m la locuela Nacional de Sanidad o. en su
defecto» un médico de Sanidad Nacional. Adema», lera Vocal nato el
médico de Sanidad Militin <l< mayor graduación ni la plaza. En las
poblaciones marítima* teráa Vocales natos e] médico di- Sanidad Na-
cional encargado de los servicios dol puerto y un médico de la Ar-
mada».

Habiéndose diripidn eotmulta por numerosos Ayuntamientos sobre
la composición de diclm-, Consejos Municipales dr Suníilad, particular*
mente *'n r\ eoso de bobee cesado alpuno de los Vocal*-- dc^i^nado» por
mi Autoridad, la Comisión Provincial Delecada de Sanidad, en sesión
del día 16 del presente mes, • Im de evitar que por cuestiones mera-
mente formales dejen ile reunirse y actuar los* eitad<i« Consejos Muni-
lifMilo, especialmente en ocasiones como las de la presente rampaña
de raennación antipoliomelíiiea. acordé coïuuniear a linios los Ayun-
tamientos de la proviniijt (pie, señalando específicamente la transcrita
Base 24 de la Ley de Snnidud NarinnaK euales son los Vocales compo-
nentes de los Consejos, no ha\ mcoareniente en tfvke entren a formar
parte t\v los mismos, di- una manera automática > sin necesidad de pn>
vía renovación del nombramiento* aquellas personas que hayaa susti-
tuido en sus cargos o funeiones al Vocal o Vocales que precisamente en
razón a ellos formara parte del respectivo Consejo.
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Por consiguiente, «Bando CCM rl Alcalde, el médico, farmacéutico,
veterinario, arquitecto <> ¡agestara municipal, muestro v el Secretario
l l r I ^rn»twnie (en lo* casos de] npartado I.11 al .V de la Ba*e 24) ,
o el Director del Cintro secundario de Sanidad, médico de Sanidad Ex-
i<;rmr y Director del Laboratorio Municipal (apartado • / ) , se entende-
rá, sun ma* tramiti-, que pusa a fornmr parte del Consejo Municipal
dp Sanidad el rancionaxio <|iie rcstiluya a aqu.Hh^ , n su rjirgo.

En Ja* poblaeíouet con censo superior a 25.000 habitantes, por ex-
cepemn a lo anlerinr. las QMtitiieioiies en todo caso requerirán DUOVO
nombramiento de mi Autoridad, a propuesta de la Comisión DH^adií
de Sanidad.

Cualquier duda ojue pueda presentarae en ta taterpreUeión y cum-
plüniemo de lo expuesto deberá -n- Formulada, por escrito, a eaic Go-
bienio Civil (Comisión Provincial Delegada de Sanidad).

Lo ijur m tumpljinit'iito de lo acordado s< baee público j>«ra co-
aocimtcnto d« todos lo» Ayuntamiento* de vtUa provincia y a \OM ifecto»
indiciados.

Barr.lf.na. 19 de noviembre dr 1963, — El Gobernador civil, Aiv-
TOMO IBÁÑKZ FREIRK, (B. Ot de ta / \ . del 22 de noviembre de 1963).

Prolongados

pBniciltni 6
6 Procuai
fi- Potan*

*ff sangre
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Boda, — El din i de noviembre, en ïa Igleiia PiirnMpiial àe Sania
ilr CaliriN. li i rontniúlo matrimonio ron la diftinguidj señorita

Muría Singla Mart i . nu<ü>lr« oompaiiero don Jorge MonUalvetge Cid»
D un - i n fin de f i l i i j i l m h - > I.. n«liriíiiu-> a los uilfvOà

Nacimientos. — El hoyar del eonipañero don Eudaldo Puipfrrral \
il<* '•u esposa: dofia Aun Prd, se l ia v¡*to bendecido con el nacimiento
de su fregando h i jo , al «ju<* l«- lia lido impioetfo r j nomlir*- de Antonio.

• • •

El ho^ar de nuestro compañero de Sallent, «Ion Ernesto AIJÍHIJII

- v doña Mereedea Falgueraj Quer, se \ 1 " alegrado* e\ día '1 i k
no\ i rn i l i r c <uu el nacimiento • 1 • * vu -«jrtindo hi jo, que recibió con la*
«gnu*- haulismaU^ el noniltrr- de María.

Nueslra más rordinl rnlioxaluicna a los ventnroson padre* y fa*
n* i lia res.

Necrológica. — El día 10 de* noviembre, falleció en Ranclona, don
Julio Cid&D Olajíaray* a lof 6.1 tfioi <!*• *<lad. jia«lr<* de nuestro oorupañe»
ro de Barcelona, don Julio Cidón Domínguez*

• * •

En La Garrida, doatde vivía* faliei-ió »-l día 12 *l**l actttal, dofia
irli iHi ttarnadá*. de Kl uño^, madre de nuestro Compañero Manuel

Viña;., veterinario l i iulur <le San Quirico de I

A sus Familiares j de una manera especial a
Itarrmii* presente el testimonio de nuestro sentido pnsamr. por la per
elida nifrída, al propio tíeinpO ÇU* nigatuost una oratimi por ¡-u
M tujt'-ln» lectores.

Reunión ilr la Jimhi de Cohiikriin

Acta de la se»ión celebrada *'l ilí« 17 de i · i iu lu r d** \fHtl\.

I n <1 local >ocial <e rrúnf la Junta de Gotñerno de! Celeciti < Mi-
einl tir \ f-lerinarioE hajo la Pre^irlt-nria de don joai Séctili Brillos, con
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la asistencia de don Ajustin de Budallés. don FrancÏM.» Díaz Sanchís
y don Agustín Carol Foix. qtM ai lúa de Secretario accidental. Excusó
su »si>tcni-ia don José Panriuil Herirán»

Se da Irrtura al acta de la sesión anterior fjnc es aprobada.
Se da lectura al escrih» del Kxrmo. señor Gobernado* Civil €le la

Provincia, sobre convoratoria dr rlí-rciones municipales »l Kxeolcntí-
limo Av untamiento de llarn-lnua. notificando la inacripoión de nuestra
Entidad en el Libro Registro de Entidades con deroelin a presentar
elector, para el tercio correspondiente a Entidadei y Corporaciones
o fi eia les. La Junta de acuerdo con las normas establecidas por la Junta
Municipal del Censo, acuerda proponer al Presidente don José Sécttli
tirillas, corno elector, tramitándose la documentación pertinente.

Se da de alta como colegiado a don José M.' Martí Puctirull. de
Caluf. incorporado.

Se acuerda hacer conatar ert Acta el agradcrimienl» a los labora-
i<»rios y empresas que preciaron sm oolaboraciiin al Colegio cr>n mo-
livn de la Festividad de nuestrn Santo Patrón, San Francisco de Asís.

Se acuerda corresponder al saluda enviado por Excmo, señor Pro-
curador en Corte» poi los Colegios Veterinario4», con motivo de la Fes-
tividad de San Francisco de Asís.

Acuse de recibo del eacrito enviado por el Colegio de Caceres sobre
«Programa de Aspiraciones Pn»fi--¿i«inales».

Acuse de recibo del estrilo de la Presidencia del Consejo anulan-
do el escrito anterior del Colegio de Càceres.

Oficio del Servicio Provincial de Ganadería sobro d i (V ren lea efee<
tot suministrados por el Colegio,

Saluda del Jefe de la Secriòn Económica del Consejo General, en
i*l que se anuncia el envío de los impresos para la confección de los
Presupuestos del Ejercicio Económico de 1961.

(Micio de la Dirección General de Ganadería aprobando los libra*
míenlos para el Cursillo «obre Bruoeln:?is últimamente celebrado.

Escritos de la Jefatura Provincial de Sanidad sobre el reconoci-
miento de <|uini]iir-niii* a los rom pañeros don Luis Bodoy Aulet* don
Baldomcro Santos Portales y don Vicente Roca D'Ocón.

Carta de Producios Ncoflán, solicitando autorización para publicar
la conferencia «Las leguminosa* en la alimenlíuiñn de las avesn, se
acuerda autorizar lu publicación previo abono del importe de lo* cliché*
de diebo trabajo.

Carta del compañero J. R. T.
Escrito del compañero Francisco Espino, comunicando el cambio
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de nombre dej Part ¡fío r e t o l i — t í t di* San Martín de Torruella por el
de San Juan de Torruella, ee acuerda notificarlo a su ve« a Las Jrfutn-
ras Provinciales y al Consejo General.

Escrito (te ln ofu iiiii «le relaciones pública* drl Exento. Ayunta-
miento de Barcelona.

Carta <Iel compañero F. V, B.

Se aprueba el modelo de edición de un lihrilo especial con las tari'
fas pn<í«-iitnali·iü últim a mon fr a pro luidas.

Se acuerdu enntribuir fon el donativo de 2!>(J peseta* a favor de
las v¡tulas y fuiérfanos ilt1 lfis Ejércitos de Tierra, Mar y Aire de la
IV Etegiátl Militar.

Ante Tus mattiféitaciotifli ijtie se han hecho a e-ate Cote^io por di-
ferrntes rom pañero* tabre \a •lifií*¡«'iiri« de lof« Servicios de In^emina-
0Í6n Arlifirifil en la ProviiK'ia \ el funriounmirrilo de \a> MUTÍHIJI- cte
Siintritiilr-, sr anicriEa efectuar una visita por parte de la Jimia de Go*
h i e r n o a ) s e ñ o r J e f e di- l u - S r r . i r n i N P T Í I V ' i n r i i i l r s d e ( • j i n a i l r r í i i .

Se ncuerda ofiefar a las Jefaturas Provincialel He (ranatlería \ SJI-
nidail a fin de que ce propongan ^anfiones a lo* propietario» dr anima-
I»'H que no cumplan con las diiposfetoMI relativatt a vacunaciones obli-
gatorias.

Ante IMÉ éemt*ftÍM presentadas por el compañero J, T. T,t relati-
vas u ¡ntrUAismc profesional en H partido por el compañero J. C. T.,
se acuerda comunicar a este último \i\ obligatoriedad *pi»1 tiene* dr re-
sidir en el partido que tiene asignado con oarártrr inirrino. y \i\ de
abstener*!1 de efochiir viàitBa tu el partido del primero.

Carta de F. M. [).. sxpreftando nu lotal iitunniiftniwiiliil ota el con-
tenido de tinu tJirrnlar General renihida. por fiuisiderarlu tifeni-i\a pura
Doestn Colegid,

En relación <'mi dlelm CáratUr General núm. 48 de la A. \ . W A., U
Junta cons idtr i i iiuproiM'ili'iih- c ioi ít i l rntal i lar polémieaM. p o r c o n c e p t o
de la propia intimación profesional v poi nseonocer que la libertad
expresión os el m i l elementa] de los derechos.

Revisando la actuación de la Jimia rojegial durante e*lo* últim
años, $e nm-iilrjii que la# taalidadei eonae^uidaj y la labe* ilesarro-
llada, es lo sufieien temen te expresiva para rali fira rw totalmente en el
camino seguido, oonitrnotivo y estimulante de los pilares básicos que
•ostienen la profetióa,

raáü asuntos que tratar se l evanta lu se s ión , s i c m l o J;i- ve inh-
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