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Pluralidad de acción

Pendiente la profesión de la reunión de Jas Cortes Españolas que
M- celebrará en la tercera decena de diciembre, para aprobar la nueva
Ley de Retribuciones de los Sanitarios locales, parece llegado el mo-
mento en que demos por terminada una etapa de la vida corporativa
y se inicie una acusada renovación en nuestras estructuras.

La opinión de que nuestra profesión no está suficientemente valo-
rada ni debidamente apreciada, queda destacado en cuantos escritos
figuran en la Prensa profesional de estos años. De tal forma se ha
hecho hincapié en ello, que incluso se ha creído que a base de reite-
rar estas afirmaciones y airearlas al gran público, se podría llegar a
conseguir las mejoras merecidas.

Es hora ya de que se haga examen de conciencia y se decida a la
vista de la nueva Ley de Retribuciones, si todo el avance que presenta
no se hubiera logrado exactamente sin necesidad de tantas lamentacio-
nes y protestas, dedicando buena parte del tiempo por ellas absorbido,
a la mejor adaptación de la Veterinaria a los nuevos tiempos.

No se puede olvidar que España, está pasando por un rápido
cambio de estructuras, necesario para un más holgado y equilibrado
desarrollo económico. Y que una de las modificaciones estructurales
más graves, están ocurriendo en el sector agrario, cuyas consecuencias
están señalando claramente, en muchos lugares y en otras condiciones,
nuevas posibilidades de actuación mejores que las anteriores.

También en el aspecto sanitario, están en marcha renovaciones
generales, de acuerdo con la nueva programación que tiene en cuenta
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la modificación de la población activa, la creación de grandes núcleos,
la medicina preventiva, el saneamiento urbano y rural, etc., con lo cual
se vislumbran mejores posibilidades, posiblemente distintas a las clásicas.

La realidad nos obliga a la idea de que hay que tensar el arcri
de las posibilidades intelectivas de cada uno y de la dinámica colec-
tiva de acuerdo con los nuevos tiempos. Tenemos que tener la plena
convicción de que estamos pasando una crisis de crecimiento, y adecuar
a la realidad inmediata desde los planes de estudio hasta la propia
actividad profesional, la estructuración colegial, la especialización, la
vida toda de nuestra colectividad para adaptarse con todo rigor y res-
ponsabilidad, al esquema de Tavernost: «No existe progreso social sin
progreso económico, ni progreso económico sin progreso técnico».

No conviene que todo el esfuerzo de una colectividad se concentre
durante años, en una sola dirección. Además del camino hacia la Ad-
ministración Pública, queda con todas sus enormes posibilidades el sec-
tor privado. La Veterinaria está, ha de estar, al servicio de los par-
ticulares, de las Empresas, de los núcleos de producción, en los Centro»
de Investigación. No limitemos sus posibilidades absorbiendo toda la
actividad en pro del servicio al Municipio o la Administración, por
cuanto sus soluciones no se elaboran según nuestros deseos y pronto
ge hacen antiguas o nacen ya reducidas.

Dediquémonos también de un modo acusado al estudio de la»
posibilidades al servicio de los intereses particulares, que no son los*
del servicio público aunque a veces parecen ser los mismos; de cuan-
to pueda representar una tarifa de honorarios profesionales debidamen-
te estructurada; de los problemas patológicos y epizootológicos pendien-
tes; de la evolución económico-industrial de la producción ganadera;
de la anarquía terapéutica en la lucha contra las enfermedades; de la
falta de directores de empresas pecuarias, de técnicos del frío, do pro-
fesionales especializados, etc.

La gran solución es que la nueva Ley de Retribuciones permite
una etapa en que sin dejar el camino cara a la Administración, siga-
mos con igual intensidad, los otros varios para alcanzar con capacita-
ción, estudio, unidad y plena conciencia de moralidad, el reconocimien-
to verdad de nuestro real rendimiento.

José SÉCUM BRII.I.A.S.

Presidente.



ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Sesión celebrada el día 21 de junio de 1966

Clausura del Curso Académico 1965-66

Ocuparon el estrado presidencial junto con su Presidente, el doctor
Riera Planagumá. el Comandante Veterinario doctor Sanz en represen-
tación del Excmo. señor Capitán General de la Región; el Iltre. Ins-
pector Provincial de Sanidad, doctor Bravo Morante; el doctor Sans
Royo, Director del Matadero, en representación del Excmo. señor Al-
calde, IOB doctores Sola y Borregón, Jefes Provinciales de Ganadería
y Sanidad Veterinaria, respectivamente, y el doctor Séculi Brillas, Pre-
sidente del Colegio de Veterinarios de Barcelona.

Abierto el acto, el Presidente hizo la siguiente presentación:
«En esta sesión de clausura del curso académico de 196S-66, va

a disertar sobre el tema «Veterinaria y Sanidad», el Iltre. doctor don
Alfredo Delgado Calvete. Sub-Director General de Sanidad Veterinaria.

No he de señalar la importancia de la temática; su solo enuncia-
do basta y sobra para colmar la medida del más exigente.

Es tradicional comparar a la Veterinaria a un árbol cuyo tronco
recorcovado pnr los años, ha dado origen al transcurrir de los días, a
Iré» grandes ramas, cuya mayor o menor pujanza corre pareja a los
conocimientos cada vez más amplios y profundos de las especialidades
integradas en la ciencia que profesamos.

Si allá en la noche de los tiempos, la Veterinaria era pura y sim-
plemente la piítnlogía animal, abarcando desde la magia tribal hasta
los superficiales conocimientos del albéitar, hoy constituye sólo una de
la* Ires ramas y la medicina individual se ha transformado en medicina
«•olertiva.

La segunda rama está integrada por la Zootecnia. Nació no hace
Hincho y se desarrolló a ritmo acelerado, cuando nos dimos cuenta de
que la ganadería es una industria de gran potencialidad económica,
.siempre susceptible de mejora y perfeccionamiento.

Queda otra tercera rama, la sanitaria, cuya misión es la de pre-
vención en el hombre de algunas infecciones e infestaciones suscepti-
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bles de transmitirse al mismo, así como de la inspección y análisis le
las sustancias alimenticias, en su más amplio concepto.

Las antropozoonosis, esa ramita que ha ido creciendo en lozanía
y esplendor, a medida que la medicina preventiva se ha impuesto a la
curativa, es en la actualidad verdadera promesa. En cuanto a la .cu.-
pección de alimentos, cuyo brote inicial podemos vincularlo al tratado
del doctor Morcillo, libro que citamos con demasiada frecuencia, como
si intentáramos vivir de glorias pasadas, es rama que creció mustia
hasta hace poco, en que cogida en la vorágine del proceso de in«hu>-
trialización, se halla ante un momento crucial. Somos muchos los que
nos preguntamos cuál será su futuro, ya que si es probable que nueva
savia la vivifique, dando óptimos resultados, también cabe que las hoja»
se agosten y no llegue a fructificar.

Estas inquietudes, llevan ante vosotros a nuestro Sub-Director Ge-
neral de Sanidad Veterinaria, el único profesional que por sus cono-
cimientos, tanto científicos como técnico-administrativos, puede habla-
ros verdaderamente, con maestría, sobre la candente cuestión.

La personalidad del doctor Delgado Calvete es harto conocida.
Doctorado por la Facultad de Madrid, ingresa en 1933 en el Cuerpo
Nacional, tras desempeñar la titular de una población burgalesa. Desde
este momento ya inicia su especialización y conocimientos de inspec
ción sanitaria, en cursillos realizados en los Institutos Provinciales de
Higiene y profundiza en los problemas de organización desempeñando
comisiones especiales en el extranjero.

Su paso en 1934 por la Inspección Provincial de Burgos, organi-
«ando los servicios de Sanidad Veterinaria, lo mismo que en Santan-
der en comisión de servicio; la reorganización de los de Pontevedra
en 1945; su nombramiento en el mismo ano de Inspector de los Ser-
vicios Provinciales de la Región Centro; su pase a la Dirección del
Laboratorio Pecuario Regional Castellano en 1950, asi como al de
Delegado Nacional de Mejora Ganadera en 1957, no son mas que jalo-
nes de su fulgurante carrera.

Añádase a ello multitud de conferencias, trabajos, artículos po-
nencias en congresos regionales y nacionales, reglamentos, el profesar
cursos en distintas provincias, ponencias y cargos representativos, en los
«rué siempre sé ha puesto de relieve su talento organizador, que se tra-
duce en la magnífica orientación técnico-administrativa que imprime a
su obra. A finales de 1959 pasa a ocupar la Jefatura de la Sección Bro-
matológica de la Dirección General de Sanidad cargo que desempeña
hasta su designación como Subdirector General de Sanidad Veterinaria,
el 27 de febrero de 1964, desde donde toma parte activa en la redacción
del Código de la Alimentación y representa al Ministerio de la Go-
bernación en la Comisión General del Plan de Desarrollo Econom.co,
Industrias de la Alimentación y Comisiones interministeriales.
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Una de sus virtudes más sobresalientes, inapreciable en las actua-
les circunstancias, en las que incluso el concepto de sanidad de los
productos perecederos está en período evolutivo, es su temple, su
energía, su don de mando, esta rápida toma de contacto con los pro-
blemas más abstrusos, y hasta si me lo permitíis, su dureza, en ciertos
momentos tan necesaria, para que las aguas vuelvan a su primitivo
eauce.

De estas cualidades, hay una reciente muestra. Hasta hace poco
las madrileños bebían como leche, un líquido negruzco, así lo definía
Fernández Flórez, en la que tanto podían encontrarse unos inefables
dípteros, como las materias más extrañas; hoy y gracias a los buenos
oficios del doctor Delgado, en Madrid se consume más de un 90 % de
leche embotellada e higienizada».
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SECCIÓN INFORMATIVA

La Festividad de San Francisco de Asíg

Como en años anteriores, el día 4 de octubre, el Colegio Oficial
de Veterinarios de nuestra provincia, celebró la fiesta del Santo Patrón
de la profesión, San Francisco de Asís.

En la Iglesia Parroquial de San José de Gracia, a las ll'3O de la
mañana, tuvo lugar la Misa solemne de Comunión, cantada, con breve
homilía, la cual si bien se celebró algo tarde, para permitir la asis-
tencia de los compañeros y familiares, no reunió a la hora de comen-
zar, la asistencia esperada que fue aumentando notablemente al avan-
zar la sagrada ceremonia.

Ocuparon la presidencia, con la Junta de Gobierno del Colegio,
señores Séculi, Pascual, Bernal, Carol y Budallés; don Pedro Sola Puig,
Jefe del Servicio Provincial de Ganadería; don Federico Bravo Mora-
te, Jefe Provincial de Sanidad; don Antonio Borregón Martínez, Ins-
pector Provincial de Sanidad Veterinaria; don Francisco Llobet Arnán,
Diputado Provincial; don Ángel Sabatés, de la Real Academia de Me-
dicina ; don Arsenio de Gracia, Director del Laboratorio Pecuario Ca-
talán; don José Sanz Royo, del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona;
don César Agenjo, Delegado Técnico del Servicio de Contrastación;
don Francisco Plasència, Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria
de. Badajoz y otras representaciones oficiales.

Acto Social

Seguidamente, en el local del Colegio, se inició el tradicional acto,
en el curso del cual, el Presidente, don José Séculi Brillas, da cuenta
de los hechos más destacados que caracterizaron la vida social profe-
sional desde la última fiesta de San Francisco de Asís, en un breve
compendio.

Dedicó un recuerdo a los dos compañeros fallecidos (e. p. d.), don
Juan Planas Ruhí y don Juan Bauceüs, precisamente a los pocos días,
9 y 18, de la citada festividad, mientras en el curso de 1966, gracias a
Dios, no ha habido ninguna baja por fallecimiento. Resumió las bodas,
tres, de los señores Royo, Mora Vidal y Juste!, así como los nueve
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nacimientos, cinco varones y cuatro niñas, en los hogares de los com-
pañeros Sola, Baucells, Casas, Casellas, Godía, Tapies, Boncompte,
Vaquer y Prims.

El número de colegiados, incluido los 27 jubilados, había supe-
rado por primera vez en su historia, a la cifra de 300, habiéndose
producido cinco bajas por cambio de domicilio y diez altas. Son ya
dos años consecutivos en que se producen más altas que bajas, a pesar
de que el número de recién salidos de las Facultades es bajo, con el
grave perjuicio que representa para la profesión la falta de aportación
de gente joven.

Insistió una vez, en que la revista mensual sólo publica aquellos
datos que le son comunicados rogando se dieran cuenta de cuantos
datos familiares gusta publicar nuestros ANALES.

A continuación resumió la actividad del Fondo Mutual de Ayuda
en sus seis años de vida y que venía pagando progresivamente 20.000,
67.000, 113.250, 248.850 y 346.000 el año pasado, de ellas 92.000 a
jubilados, 202.000 para ayuda a viudas con motivo de las defunciones
habidas, 43.600 por operaciones quirúrgicas a seis compañeros y dos
esposas. Con los pagos de este año se habían sobrepasado ya el millón
de pesetas, habiéndose atendido a seis operaciones.

Con motivo de la nueva Ley de Retribuciones parecía aconseja-
ble una revisión de las mejoras a establecer, con lo cual se podría
elevar a 100.000 la Ayuda por Defunción, mediante un ligero aumento
de la derrama. Asimismo se confía para en breve poder atender a los
jubilados con las 500 pesetas mensuales, que hace tiempo representan
la ilusión colegial ya que el superávit anual continuaba.

Homenaje a los jubilados

Muestra del afecto y estima que el Colegio siente para quienes
nos han precedido en el continuo laborar al servicio de la Veterina-
ria, es la fiesta homenaje a los compañeros que han cumplido los 70
años desde la última festividad de San Francisco de Asís.

Dos fueron los compañeros jubilados este año: don Eladio Gómez
Diaz, colegiado desde 1946. con veinte años de actuación de veterinario
titular en Hospitalet de Llobregat y don Antonio Gurri Dalmau, hijo
de San Celoni, de cuya villa era veterinario titular desde 1925.

Al homenaje se sumó este año, el primer funcionario jubilado
después de 27 años de actuar en Tesorería, don Ignacio Amargan.

El señor Séculi, después de felicitarles, en nombre de todos, en-
tregó a cada uno el Diploma con que se reconoce la eficencia y bri-
llantez de la ejecutoria de los homenajeados al servicio de la pro-
fesión.
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Aspectos profesionales

El señor Séculi, se refirió seguidamente a los diversos problemas
<fue ocupan el primer plano de la actualidad.

Recordó que el día 28 pasado, el Consejo de Ministros había apro-
bado el pase a las Cortes del tan esperado proyecto de Ley de Retri-
buciones de los Sanitarios locales, proyecto aprobado según los infor-
mes recibidos de acuerdo a cuantas noticias e impresiones habían sido
hecho públicas en nuestro propio Colegio, en el curso de las visitas
realizadas por el señor Sub-Director General de Sanidad Veterinaria,
don Alfredo Delgado Calvete y el señor Presidente del Consejo Gene-
ral de Colegios, don Francisco Castejón.

Quedaba por tanto pendiente el estudio de las posibles enmien-
da» en objeto de poder mejorar en lo posible el concepto de dedica-
ción y el reconocimiento de los servicios a otros Ministerios, asi como
la cuantía exacta del coeficiente y el porcentaje de dedicación que
debía aprobar el Consejo de Ministros después de que las Cortes hu-
bieran aprobado la ley.

Era pues lógico, un optimismo realista de acuerdo con la confian-
za que merecían cuantos compañeros, desde sus altos cargos jerárqui-
cos venían preocupándose intensa y concienzudamente de esta Ley de
tan acusada trascendencia para toda la profesión.

Otro problema, de importancia local, era la ya cercana normali-
zación de los servicios veterinarios del Ayuntamiento de Barcelona,
puesto que ya se había hecho pública la convocatoria de dos plazas,
de bacteriólogo y de bromatólogo, del Laboratorio Municipal y se
sabía que el Pleno del Ayuntamiento había aprobado la plantilla Ve-
terinaria Municipal con un total de 43 plazas, por lo que era de prever
para 1967, la cubrición de las plazas en propiedad resolviéndose la
grave situación de los compañeros interinos, tantos años perjudicados.

Respecto al cambio de local social, de que se había dado cuenta
el año pasado, parecía haberse estacionado las posibilidades, por cuan-
to el Colegio de Médicos había iniciado las obras de su nueva resi-
dencia y las gestiones hechas por la Junta habían quedado supedita-
das a decisiones posteriores, que se confiaban serían positivas.

El Presidente agradeció la colaboración prestada para que la asis-
tencia colectiva a la IV Semana Nacional Veterinaria hubiera sido
posible, al igual como se hizo a Zaragoza y Córdoba en Semanas ante-
riores, destacando el magnífico tiempo habido que fue buena base para
el éxito logrado en la visita realizada a Asturias y Galicia, habiéndose
recorrido más de 3.000 kilómetros y visitado 18 provincias.

Asimismo agradeció a los ocho compañeros señores Pedro Costa,
Ramón Vilaró, Carlos Muñoz Garcés, Juan Centrich, Jesús Albiol, Sal-
vador Riera, Florencio Moreno, desde Buenos Aires y Jaime Roca To-
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ïres, así como a las señoras de Oms, de Pérez y de Ortiz, por su colabo-
ración, con diversos artículos a la revista ANALES del Colegio. •

Destacó que la revista no puede ser obra de un solo compañero
y solicitó la colaboración del mayor número posible de colegiado»),
que este año había superado en un 30 % a la recibida el año an-
terior.

Recuerda el señor Séculi que cada año, con motivo de la festivi-
dad, se concede un premio al mejor trabajo presentado sobre el teína
que se convoca. Este año, se trataba del PREMIO FARRERAS sobre un
tema de Sanidad o Bromatología, pero que al igual que en 1965, sobre
el tema Zootecnia, PREMIO HO'MEDES, no se había presentado trabajo
alguno. Anunció ya la convocatoria del PREMIO DARDER 1967, sobre
un tema de clínica. La colaboración recibida estos últimos años pa-
rece demostrar que los clínicos son más propensos a escribir sus tra-
bajos que los que se dedican a especialización zootécnica o sanitaria.

Da cuenta de que en el año se habían producido varios relevos
en los mandos nacionales. El Director General de Ganadería, don Ra-
£ael Díaz Montilla y el Presidente del Consejo General, don Francisco
Castejón, habían tenido la gentileza de venir a presidir sendas re-
uniones en el Colegio de Barcelona, permitiendo un contacto directo
«on los colegiados. Asimismo había sido nombrado nuevo Inspector
Provincial de Sanidad Veterinaria, en la persona de don Antonio Bo-
rregón, quien asistía por primera vez a la fiesta de San Francisco de
Asís y al que reiteraba la colaboración colegial para la mayor eficacia
de su labor. También destacó la visita realizada al Colegio por el Sul>-
Director General de Sanidad, don Alfredo Delgado Calvete, con mo-
tivo de su disertación en la clausura de curso de la Academia de Cien-
cias Veterinarias, que sirvió para un fructífero coloquio con los com-
pañeros titulares, que tuvo lugar después de aquel acto.

Premios de estímulo al estudio

Como cada año, se procedió seguidamente al reparto de los pre-
mios de estímulo al estudio que se concede a los hijos de los com-
pañeros que cursan estudios de enseñanza media y superior, que más
se hayan distinguido en cada uno de los respectivos cursos. En el año
1963 se habían presentado 13 expedientes escolares, en 1964, 22 y este
año, fueron 25, habiéndose concedido 13 premios, los cuales habían
correspondido a 5 chicas y 8 chicos.

Los premios fueron concedidos a los estudientes siguientes: 1." cur-
so Bachillerato, Montserrat Séculi Palacios; 2." curso, Javier de Gracia
Roldan; 3.° curso, Remedios Mestres Moliner; 4." curso, María Gracia
Lucena; 5." curso, Montserrat Mestres Moliner; 6." curso, M." Rosa Mes-
tres Moliner; Preu, Luis Bernal Domínguez.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 595

Estudios Universitarios: Marcos Albiol Ribas, Luis Pérez Máiquee
y Fernando Pérez Máiquez. Estudios de Veterinaria: Francisco-Javier
Séculi Palacios, Luis Viñas Borrell y Javier Insa Auladell.

Todos ellos pasaron a recoger el premio, entre los aplausos de
los asistentes, que completaron así con su simpatía el estímulo al es-
tudio de los estudiantes recompensados por sus mejores expedient*-*.

El señor Presidente mencionó que este año eran ya tres los hijos
de compañeros que seguían la vocación de sus padres, recordando que
por necesitar la profesión sangre joven para superar sus logros y pres-
tigio, se concedía anualmente premio universitario a cada uno de lo»
hijos de colegiados, que estudiasen Veterinaria, con sólo hubieran apro-
bado el curso completo.

Finalmente el señor Séculi solicitó un aplauso para el compañero
don Manuel Ortiz Pueyo, que convaleciente de grave enfermedad, ae
había materialmente levantado de su cama para asistir, como hacía
cada año, en compañía de su esposa, a la fiesta de San Francisco de
Asís, demostrando con ello un afecto y estima tan notable a su profe-
sión y al Colegio, que merecía ser conocido y destacado con el mejor
de los elogios. La cariñosa y prolongada salva de aplausos con que
todos los asistentes saludaron a los esposos Ortiz, fue una brillante de-
mostración de cuanto se les aprecia y quiere en el Colegio de Bar-
celona.

A continuación se suspendió el acto para dejar paso a las diver-
sas personalidades que hicieron acto de presencia para participar en
el homenaje que iba a tener lugar bajo la Presidencia de los ilustres
señores Secretario General de la Dirección General de Sanidad, don
Enrique Mata; Subdirector General de Sanidad Veterinaria, don Alfre-
do Delgado y Jefe Provincial de Sanidad, don Federico Bravo.

Homenaje a don Antonio Borregón

Dio comienzo el acto con la lectura por parte del Secretario del
Colegio, señor Bernal, de la orden comunicada por la que se concede
Ja Encomienda con placa de la Orden Civil de Sanidad, a don Antonio
Borregón Martínez, Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria de
Barcelona. A continuación intervinieron las personalidades siguientes:

ILTRE. SR. D. FRANCISCO PLASÈNCIA

«Excmas. autoridades, señoras y señores:
Traigo de Extremadura el saludo de todos los compañeros. Vengo

con el cometido de recordar al compañero que hoy día recibe tan
preciada distinción sanitaria, el vacío tan grande que dejó en Bada-
joz. Toda la Jefatura Provincial de Sanidad, Jefes, sanitarios y per-
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nonal, te recuerdan constantemente y saben todos que nadie podrá
suplir a tu persona. Son muchas las virtudes que posees, pero las que
más se gravaron en mí, durante los años que tuve la suerte de estar
a tus órdenes trabajando, fueron tu nobleza y tu espíritu de lucha.
Badajoz ha tenido un gran hombre al frente de la Sanidad Veterina-
ria y todos los compañeros desean que continúes laborando por la pro-
fesión como tú lo sabes hacer.

He ejercido varios años en esta tierra de tantos valores y todos
mis hijos son catalanes; por este motivo, tengo el atrevimiento de decir
desde aquí a todos los catalanes y a los que sin serlo tienen relación
con la profesión Veterinaria, que como buenos futuristas te ayuden
en todas tus actuaciones e ideas, pues ello traerá como consecuencia
grandes frutos para la sanidad, para Cataluña y para España».

ILTRE. SR. D. JOSÉ SÉCULI BRILLAS
Presidente del Colegio

«Excmos. e Iltmos. señores, señoras, compañeros y amigos:
Por octava vez consecutiva, el Colegio de Barcelona en el día de

San Francisco de Asís, Patrón de la Veterinaria española, rinde home-
naje de afecto y simpatía a un compañero de la provincia, con la en-
trega e imposición de las insignias concedidas por el Gobierno de la
Nación, homenaje que hoy tributamos a nuestro querido amigo y Jefe,
don Antonio Borregón Martínez, Inspector Provincial de Sanidad Ve-
terinaria, con motivo de haberle sido concedido la Encomienda con
placa de la Orden Civil de Sanidad.

Y es para nuestro Colegio un alto honor que con motivo de este
homenaje, se encuentren aquí presentes entre otras autoridades, el
Tltre. señor don Federico Bravo, Jefe Provincial de Sanidad ; el exce-
lentísimo señor don Alfredo Delgado Calvete, Subdirector General de
Sanidad Veterinaria y el Excmo. señor don Enrique Mata, Secretario
General de la Dirección General de Sanidad.

Y permítame amigo Borregón, que haga una pequeña pausa en
este acto de homenaje a ti para cumplir antes con un deber de grati-
tud. Pero hace sólo seis días, el Consejo de Ministros aprobó el pro-
yecto de Ley de Retribuciones a los sanitarios locales, proyecto que
va a encauzar y resolver de un modo casi definitivo, justo y equitativo
la anómala situación económica de los veterinarios titulares.

Por ello, quisiera rogar a nuestro querido Subdirector y al señor
Mata transmitieran al Excmo. señor García Orcoyen, Director Ge-
neral de Sanidad, principal artífice del proyecto y a los Excmos. seño-
res Ministro de la Gobernación y Subsecretario que tan magníficamen-
te lo han defendido nuestro agradecimiento por esta ya inminente ley
y al propio tiempo quiero expresar públicamente nuestra sincera y



Imposición de las insignias de la Orden Civil de Sanidad,
al litre. Sr. D. Antonio Borregón Martínez.

El limo. Sr. D. Enrique Mata, Secretario General de
la Dirección General de Sanidad.
ofrece las insignias concedidas.



El Excmo. Sr. D. Alfredo Delgado Calvete, Subdirector General
de Sanidad Veterinaria, en un momento de

su adhesión al homenaje.

Don Antonio Gurri Dalmau, recibe el homenaje del Colegio
con motivo de su jubilación.



La señorita Montserrat Séculi Palacios, es premiada por
sus excelentes notas estudiantiles.

Don Luis Bernal Domínguez, recibe el premio correspondiente
a su brillante expediente.



Don Javier de Gracia Roldan, es premiado
por su meritorio curso 1965 - 66.

Después de casi treinta años de prestar servicios en el Colegio,
es homenajeado don Ignacio Armagán Casellas.
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honda gratitud al señor Delgado y al señor Mata por el cuidado,
el cariño, la preocupación puesta personalmente en el buen curso de
los trámites que ha seguido este proyecto y sobre todo en cuanto» as-
pectos pudiera afectar a los veterinarios titulares.

En breve pues esta ley se aprobará en Cortes y con ello, cuan Jo
el Consejo de Ministros señale los porcentajes de dedicación, todos
confiamos que al fijarse el porcentaje de los veterinarios titulares sea
el justo y equitativo que corresponde en realidad a la actuación del
veterinario, un sanitario que cada día del año presta múltiples horas
de trabajo al servicio de la Sanidad y bastantes otras diarias, al ser-
TÍCÍO del Ministerio de Agricultura.

Perdóname amigo Borregón este desvío. Gracias a ti se han re-
unido aquí tan ilustres personalidades sanitarias y perdónanos haya-
mos expuesto brevemente el gozo y la alegría, pero también las in-
quietudes de los compañeros titulares.

Esta es la primera vez que se ha concedido a un compañero de la
provincia el ingreso en la Orden Civil de Sanidad y celebramos que
esta distinción inicial, única, haya sido precisamente para ti.

Cierto que no llevas demasiado tiempo entre nosotros y que la
condecoración obedece más a reconocimiento de tus méritos contraí-
dos en otras provincias; a tu labor sanitaria desarrollada en etapa
anterior, pero también es cierto que tus condiciones personales, tus
cualidades humanas, preparación técnica, espíritu de comprensión, en-
tusiasmo y preocupación por los problemas de la Sanidad Veterinaria
son tan evidentes que has sabido captarte rápidamente el aprecio, la
estima y la consideración afectuosa de todos los compañeros.

Por ello tenemos plena confianza en que desde tu puesto de Ins-
pector Provincial confirmarás y acrecentarás si cabe el espíritu de coor-
dinación que siempre ha existido con las otras ramas sanitarias, gracia»
a nuestro querido Jefe Provincial de Sanidad, don Federico Bravo;
que lograrás estimular la voluntad de entrega de los compañeros para
mayor eficacia de su labor sanitaria y que en definitiva, veremos re-
afirmarse el prestigio y la consideración de los servicios veterinarios.

Estas son las razones, base de la confianza que nos mereces, por
las que todos los compañeros han querido sumarse a la iniciativa de
la Junta del Colegio, en este acto de homenaje, participando personal-
mente en la ofrenda de estas insignias que si bien sólo tienen un mo-
desto valor material, son en cambio la plasmación del afecto y el ca-
riño de los compañeros de la provincia, que te desean con ellas, siga*
adelante en tu labor y en tus esfuerzos en bien de la Sanidad y en
prestigio de la misión Veterinaria».
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EXCMO. SR. D. FEDERICO BRAVO
Jefe Provincial de Sanidad

• litres, señores, señoras:
Con suma satisfacción me uno a este acto de homenaje, en el que

deseo hacer una confesión pública. Cuando se me comunicó el nom-
tiramiento del nuevo Inspector Provincial no le conocía y consideré era
mi obligación informarme, por lo que procedí a solicitar esta informa-
ción y puedo decir fue altamente satisfactoria en todos los sentidos.

Pero, ahora, que ya conocemos al nuevo Inspector Provincial en
«I desempeño de su cargo, todos estaremos conformes en reconocer que
la realidad ha superado al conjunto de excelentes informes que te-
níamos.

Por ello celebro este homenaje, al que de corazón me sumo, con-
fiando que con el amigo Borregón al frente y la colaboración de todos
lo« veterinarios de la provincia, podamos realizar una eficaz labor de
Sanidad Veterinaria».

EXCMO. SR. D. ALFREDO DELCADO CALVETE
Subdirector General de Sanidad Veterinaria

«litres señores, señoras:
Cuando hace unos pocos meses se pidió propusiera unos compa-

ñero» para ser distinguidos por su labor sanitaria, hube de limitarme
a destacar unos pocos, entre los muchos que hubiera querido, los cuales
representasen a la labor de todos. Fueron elegidos dos compañeros de
lop Servicios Centrales, señores Barros y Prieto y uno de los compañe-
ro* de los Servicios provinciales, el señor Borregón.

El señor Borregón tiene una larga lista de méritos, los cuales están
escritos y que vosotros mismos habéis leído en vuestra revista. Pero,
aparte estos méritos hay una fecunda y amplia labor personal, imposi-
ble de escribir, desarrollada en Álava, por ejemplo, en la reforma y
actualización de los mataderos municipales y en la organización de
lo? servicios de mataderos de aves. En Badajoz, en la organización de
los servicios de control sanitario del abastecimiento de leche en cen-
Iroi de higienización, transporte y venta pública; en trabajos experi-
mentales sobre la hidatidosis. En Barcelona, acabáis de escuchar lof
comentarios a su labor de labios del doctor Bravo y del amigo Séculi.

Pues bien, creo obligado resaltar que estos compañeros que ac-
túan con todo entusiasmo y eficiencia al frente de los servicios, viven
en una precaria situación. Hemos estado preocupados mucho tiempo
para resolver el problema veterinario a nivel municipal. Y una vez re-
MM-IIO éste, de acuerdo con la nueva Ley de Retribuciones a los sanita-
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R(M locales, hemos de preocuparnos para resolver esta grave situación
a nivel provincial.

La labor realizada en el curso de estos años es una excelente prue-
ba de aptitud, demostrativa de la capacidad y competencia de estos
compañeros, merecedores de la mayor consideración.

Amigo Horregón, mi más sincera felicitación por este homenaje
que tienes muy merecido y que para mí representa una gran satisfacción,
al comprobar cómo se aprecian debidamente tus méritos y tus cuali-
dades, por lo que deseo que por muchos años puedas gosar de esta
condecoración con la que te ha distinguido el Excmo. señor Ministro
OC la Gobernación».

EXCMO. SR. D. ENRIQUE MATA

Secretario General de la Dirección General de Sanidad

«litres, señores, señoras:
Deseo hacerles patente mi satisfacción por presidir este acto, en

representación del Excmo. señor Director General de Sanidad, que
como saben ustedes presta siempre una gran atención a todas las cues-
tiones veterinarias.

Satisfacción a la que se une el hecho de distinguir a un funcio-
nario que tan eficazmente ha venido trabajando al frente de sus des-
tinos y cuyos elogios no voy a repetir, por cuanto han sido ya expues-
•og por cuanto!* han intervenido anteriormente.

Pero sí. quiero recoger cuanto se ha expuesto sobre la situación
de estos sanitarios, cuya eficaz actuación requiere unas garantías en
beneficio de la propia función que prestan y que sólo debe respaldarse
mediante una justa y adecuada retribución.

Indudablemente, como ponía de manifiesto el señor Subdirector
de Sanidad Veterinaria hemos estado atendiendo a varias parcelas, a
varios problemas, a todos los cuales vamos con nuestro mejor entusias-
mo y nuestro mejor deseo. Tened la plena seguridad de que no cesare-
mos un momento en nuestro esfuerzo para resolver todos los proble-
mas, sacarlos adelante y poder dar cumplida satisfacción a nuestrof
«teneos y a vuestras aspiraciones.

No quisiera añadir más, si no dejar constancia de esta satisfac-
ción, de este ofrecimiento y de este deseo de que siempre, insepara-
blemente unidos, la Veterinaria permanezca al lado de la Sanidad,
en bien del mucho, muy importante y muy trascendente trabajo que
e-n beneficio de nuestro país pueden y tienen que hacer los veterinarios
sanitarios.

Permítanme señores, la expresión de mi afecto, junto con el que
les transmito también, del doctor García Orcoyen, que no ha podido
estar presente en este acto a pesar de su buen deseo, profundo afecto
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que les expreso, al mismo tiempo que con un abrazo, impongo cuta
merecida condecoración a nuestro compañero, en nombre y reprenen;
lación del Excmo. señor Director General de Sanidad».

Seguidamente el señor Lamata impuso las insignias de la Orden
Civil de Sanidad, en la categoría de Encomienda con placa, al señor
Borregón, quien acusadamente emocionado, después de acallarse la pro-
longada ovación que acompañó a la imposición de la condecoración,
dio las gracias con unas breves palabras que apenas pudo pronunciar.

ILTRE. SR. D. ANTONIO BORREGÓN MARTÍNEZ
Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria

«Excmos. e Iltmos. señores. Dignísimas autoridades; señoras, se-
ñores, queridos compañeros:

Realmente es difícil hilvanar palabras de agradecimiento ante un
estado emocional, como este que yo tengo ahora. No obstante un deber
de gratitud me obliga a que haga un esfuerzo por poder agradeceros
a través de unas frases esta gentileza que todos habéis tenido conmigo.

Realmente, como dijo el señor Delgado Calvete, esta condecora-
ción no es solamente mía, yo hago partícipes de ella a todos mis supe-
riores que supieron mandarme, a mis compañeros que colaboraron con-
migo, y a todos vosotros que seguís ayudándome. No puedo seguir, no
me queda por decir más que agradecer al Excmo. señor Ministro de la
Gobernación y a nuestro Director General de Sanidad, esta amabili-
dad que han tenido para con mi persona y para con toda la profesión
Veterinaria representada en este momento. Nada más. Muchas gracias».

Los aplausos de los asistentes cortaron las emocionadas palabra*
del señor Borregón, visiblemente conmovido, mientras era entregado
a su esposa un magnífico ramo de flores. Seguidamente, se dio por ter-
minado el acto.

Fiesta familiar

En los jardines del local del Colegio se sirvió un vino de honor y
a continuación en el Restaurante «La Rotonda», tuvo lugar la comida
de hermandad, presidido por las autoridades señaladas con asistencia
de cerca 200 comensales, con numerosa representación femenina asi
como de hijos de compañeros, figurando entre esta juventud, que con
gran satisfacción vemos incorporarse a la celebración de la fiesta, las
señoritas María Dolores Pascual Griera, Ana Agenjo Bosch, Asunción
Jaén, Montserrat y Pilar Séculi, Montserrat Celemín, María del Car-
men Sánchez Otero; señores Luis y Félix Bernal Domínguez, Jesús M.*
y Marc Albiol Ribas, Francisco Lucena, José M." Santos Ferrando, Ja-
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vier y José Luis Séculi Palacios, Luis y Fernando Pérez Máiquez, José
Sánchez Otero y Javier de Gracia Roldan.

Terminada la comida, al igual que en años anteriores, se rindió
un recuerdo a los necesitados anormales del Cottolengo del Padre Ale-
gre, que sólo cuentan con la ayuda de la Divina Providencia, proce-
diendo varias esposas de compañeros a una postulación que dio la
cifra más alta lograda hasta ahora: 12.000 pesetas. ¡Muchas gracias a
todos!

Después se procedió al sorteo de varios regalos entre los asisten-
tes resultando premiados las señoras Ortiz, viuda de Mauri y señor
Lucena. Seguidamente se inició la fiesta familiar que continuó hasta
última hora de la tarde.

El día siguiente a las 10 de la mañana se rezó en la Iglesia de
San José de Gracia, una misa de difuntos por el alma de los compañe-
ros fallecidos (e. p. d.) a la que asistió un reducido número de per-
sonas.

Adhesiones recibidas

«Consejo General de Colegios Veterinarios. — Jefe de la Sección
Social. — Octubre 3, 1966. — D. José Séculi Brillas. - Barcelona. — Mi
•'«limado amigo: Lamento extraordinariamente que la fecha del 4 de
octubre coincida con mi presencia ineludible en Madrid, y con ello
no me permita asistir a los actos de imposición de la Encomienda de
la Orden Civil de Sanidad al buen amigo y compañero Borregón Mar-
tínez, el cual ha colocado su gestión tan a favor de los veterinarios
titulares, a quien represento, en sus cargos oficiales y ha ganado parte
<le sus méritos en el duro ambiente de la titular rural.

Te ruego que le transmitas mi felicitación personal y de cuantos
yo pueda representar. — Con todo el afecto, JUAN A'MICH GALÍ. — Jefe
de la Sección Social».

«Del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Badajoz.
— Oficio N." 1.215: La Junta de Gobierno de esta entidad en su sesión
«•elebrada el día 30 de agosto próximo pasado adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo ¡

«Conocido escrito que envía el señor Presidente del Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Barcelona, invitando para rendir homenaje y
ofrecer las insignias de la Orden Civil de Sanidad, al limo, señor don
Antonio Borregón Martínez, Inspector de Sanidad Veterinaria de dicha
«•iudad, el cual desempeñó anteriormente igual cargo en Badajoz, la
Junta acordó por unanimidad prestar su más entusiasta adhesión y
rendir homenaje por la condecoración antes citada, a su vez que se
hace constar en acta». — Badajoz, 20 de septiembre de 1966. — El Pre-
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COLABORADORES A LA FIESTA DE SAN FRANCISCO DK ASÍS

LABORATORIOS DOCTOR ANDREU

ANTIBIÓTICOS, S. A.

PRODUCTOS NEOSAN, S. A.

LABORATORIO Y COMERCIAL HERMES

COMPAÑÍA INDUSTRIAS AGRÍCOLAS

COOPER ZELTIA

LABORATORIO TURA

LABORATORIOS SOBRINO

COMERCIAL LETI-UQUIFA

LABORATORIOS IVEN

INSTITUTO LLORENTE

D. I. P. S. A.

PIENSOS EL SOL

JUAN BENAIGES
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aidente. firmado: ARTURO SANABRIA. — P. D.: Y te ruego que en mi
nombre des un muy fuerte abrazo al amigo Borregón».

«José D. Esteban. — París, 30 septiembre 1966. — Iltre. señor
Presidente del Colegio de Veterinarios. — Querido amigo y compañe-
ro : En este primer año en que voy a estar ausente, quiero llegue para
todos mi mejor recuerdo y esa presencia del espíritu en nuestra fiesta
patronal de San Francisco.

Deseo añadir mi total adhesión a la imposición de la Cruz con
Encomienda al compañero Borregón, que a pesar de su hasta ahora
corta estancia entre nosotros ha demostrado su valía y capacidad y a
quien me siento unido por una amistad que bien podría considerarse
de las de toda la vida.

Con los mejores deseos para todos los compañeros y amigos, recibe
wn cordial abrazo. — J. D. ESTEBAN».

«Barcelona-Madrid, 90139, 27-3-10. — Lamentamos estar ausen-
tes festividad San Francisco por primera vez desde colegiación causa
Congreso Mundial Nutrición. — Saludos. PEDRO T MARCARITA COSTA».

«Barcelona, de Cascante, 79, 14-3-19. — Felicito usted y compa-
neros festividad patronal. — SIXTO JIMÉNEZ».

Nuevo motivo de disconformidad

En la sección legislativa de este número, publicamos el plan de
estudios de los Ingenieros Agrónomos publicado, y al parecer puesto
pn práctica, sin previo dictamen del Consejo Nacional de Educación.

En el plan aparecen hechos tan peregrinos como la posibilidad
de especialización en INDUSTRIAS AGRARIAS. — Piensos Compuestos,
sin haber estudiado Alimentación, Racionamiento, Fisiología Animal,
etcétera, en cinco años. O bien ser especialista en Tecnología de Indus-
trias Lácteas o Cárnicas, sin haber estudiado, en cinco años, más que
nn cuatrimestre de Bromatología y en cambio este especialista habrá
cursado las mismas asignaturas, que un especialista en Molinería o
Enología al parecer íntimamente relacionadas con las Industrias Lácteas.

Los especialistas en ZOOTECNIA, con seis variantes, incluido el ga-
nado equino, avicultura, etc., estudiarán Morfología y Fisiología Ani-
mal, Microbiología, Alimentación Animal, Genética, Fisiología del Cre-
cimiento y Reproducción Animal, Patología e Higiene Animal, Pro-
ducciones Animales (dos cursos), Mejora Genética Animal, Raciona-
miento, etc., o sea, más de la mitad de la carrera Veterinaria.

Es de esperar que en el próximo plan de reforma de los estudios
de Veterinaria se prescinda de algunas asignaturas clásicas y se añadan:
Materiales y Construcciones, Microbiología y Fermentaciones, Economía
de la Empresa, Estadística, Planificación Rural, Industrias Agrarias,
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Proyectos, Climatología, Edofología, Producciones de Piensos y Forra-
jes, Fitotecnia, Maquinaria Agraria, Hidráulica Agraria, Comercialua-
ción e Industrialización de Productos Agrarios, Construcciones, Con-
tabilidad Agraria, Política Agraria, Divulgación Agraria, Química Agra-
ria, Fisiología de los vegetales para piensos, Botánica, Mejora de Pien-
sos y forrajes, etc., sin olvidar la Patología vegetal, que necesitamos
dominar para diagnosticar algunas importantes toxicosis animales o bien
poder alojar debidamente el ganado para mejor defensa de su salud, etc.

Con motivo de la publicación de la Orden del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia que aludimos ha publicado la prensa no profesional
los siguientes recortes, que interesan para la historia Veterinaria:

PROTESTA DE LOS ALUMNOS DE VETERINARIA

«Los alumnos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Madrid han presentado un escrito al ministro de Educación y Cien-
cia en el que solicitan sea anulado el plan de estudios de Ingenieros
Agrónomos que se les ha impuesto. Este plan, según nos informa el
Presidente de las Asociaciones Profesionales de Estudiantes de dicha
Facultad, se publicó en el Boletín Oficial del Estado sin haber pasado
por el Consejo de Educación Nacional, lo que constituye una eviden-
te anomalía. Consideran que el plan, que modifica el de 1964, invade
un campo profesional que es tradicional y exclusivamente veterinario
al incluir entre las asignaturas especialidades de Veterinaria.

El plan está ya en vigencia, pero el Presidente de las A. P. E. de
Veterinaria confía en que la decisión del ministro les sea favorable».

(De La Vanguardia. 8 de noviembre de 1966).

LOS ESTUDIANTES DE VETERINARIA PROTESTAN DEL
NUEVO PLAN DE INGENIEROS AGRÓNOMOS

Durante tres días no asistirán a clase para
mostrar su disconformidad

«En la mañana de hoy los estudiantes de Veterinaria, reunidos eu
asamblea, han acordado la no asistencia a clase hasta el lunes, en señal
de protesta por el nuevo plan de estudios para los Ingenieros Agrónn-
mos, que limita las posibilidades profesionales de los futuros veteri-
narios. A dicha asamblea han asistido representantes de las Facultades
de Veterinaria de Córdoba, Zaragoza y León. Así, pues, todos los es-
tudiantes de Veterinaria de España no asistirán a clase a partir de hoy
en señal de protesta contra el nuevo plan de estudios de Ingenieros
Agrónomos que en la próxima semana se someterá al Consejo Nacio-
nal de Educación.
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Al final de la Asamblea, el representante de la Facultad de Vete-
rinaria de Madrid, don Antonio Martín del Moral, hizo las siguientes
puntualizaciones a la Prensa:

«De las cuatro especialidades que tenemos en la carrera zootécni-
ca, higiene pecuaria, patología y sanidad e industrias agrarias, los In-
genieros Agrónomos, por la reciente disposición ministerial, se han me-
tido en nuestro «campo» en las especialidades de zootecnia e indus-
tria agraria.

Esta disposición tal vez ha sido tomada por haber presionado los
ingenieros, ya que se han dado cuenta que hoy en día, en España, el
campo no da más y sí, en cambio, la ganadería. De ahí que ellos, pre-
viendo un futuro no muy halagüeño, se hayan arrimado al dominio
de la Veterinaria, que es la ganadería.

Si hoy en España todo hijo de vecino puede comer pollo es debi-
do a la ingente labor realizada por los veterinarios, que han conse-
guido un nivel de alimentos que permite que la avicultura compita
con la de los países más adelantados de Europa en esta rama. Anual-
mente consumimos cien millones de pollos y tenemos cuarenta millo-
nes de ponedoras».

(De La Vanguardia. 11 de noviembre de 1966).

CÓRDOBA: INQUIETUD EN LA FACULTAD
DE VETERINARIA

«Reina inquietud entre los estudiantes de la Facultad de Veteri-
naria de Córdoba. La Asociación Profesional de Estudiantes se ha di-
rijjido a las autoridades académicas nacionales dándoles cuenta de este
estado de opinión.

El motivo de ello es la reciente disposición del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia que modifica el plan de estudios en las Escuelas Su-
periores de Ingenieros Agrónomos.

Por la citada disposición se crea para la carrera de Ingenieros Agró-
nomos seis especialidades en zootecnia y cinco en industrias agrarias,
dentro de cuya tecnología hay campos tradicionalmente reservados a
los veterinarios, eomo son los referentes a productos lácteos, cárnicos
y piensos compuestos. Estiman los estudiantes de Veterinaria que esta
«lisjiosieión se interfiere con lo específico de su profesión, pues el papel
de los profesionales citados, en este campo, se deriva del hecho de
ser no sólo clínicos de los animales domésticos sino técnicos de la pro-
ducción animal, pero además el ritmo intenso a que se ven sometidos
log animales productores origina en nuestros días nuevas enfermeda-
des a las que hay que prevenir y atacar con técnicas clásicamente ve-
terinarias».

(De La Vanguardia, 4 de noviembre de 1966).
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CONFLICTO EN LA FACULTAD DE VETERINARIA

«Zaragoza. — En la Facultad de Veterinaria los alumnos no han
aiiatido a clase el día de ayer. Puestos en contacto con los represen-
tantes de las A. E. P. de dicha Facultad, nos han facilitado la siguien-
te nota:

«En la reunión de los presidentes de las A. E. P. de las cuatro Fa-
cultades de Veterinaria, celebradas en Madrid el día 8 de noviembre
de 1966, se acordó no asistir a clase durante los días 10 y 11 del co-
rriente mes como exponente de la preocupación de los estudiantes de
dichas Facultades y en apoyo de las estiones efectuadas por los orga-
nismos profesionales y los representantes estudiantiles con motivo de
la aparición en el Boletín Oficial fiel Estado, de 18 de octubre del pre-
sente año, de al orden ministerial referente a la creación de especia-
lidades zootécnicas en la carrera de Ingenieros Agrónomos, por consi-
derar que tales especialidades corresponden única y exclusivamente a
la profesión Veterinaria, y que sólo en los estudios de esta licencia-
tura se recibe la formación necesaria que garantice un efectivo servicio
a nuestra sociedad en esa tarea».

Nos consta que dicha actitud de los estudiantes de Veterinaria
ha ndo realizada de forma totalmente pacífica, ya que el único motivo
de tal decisión ha sido manifestar su protesta ante una situación que
ereen les afecta gravemente en su porvenir profesional».

(De Pueblo. Viernes, 11 de noviembre de 1966).

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE
BARCELONA AFIRMA:

El Ingeniero Agrónomo es técnico en producciones vegetales;
nosotros, de las pecuarias

Otra cosa es una intromisión

«El plan de reforma en la carrera de Ingenieros Agrícolas no ha
pasado previamente por el Consejo Nacional de Educación, lo cual noi
parece una anomalía jurídico-administrativa», afirma el Presidente del
Colegio de Veterinarios de Barcelona, don José Séculi Brillas, hacién-
dose eco de un párrafo inserto en el boletín Actualidad Veterinariu
de octubre del presente año. «Los veterinarios, por medio del Consejo
General de Colegios de España, hemos presentado un recurso conten-
cioso-administrativo y creemos todos en una resolución favorable».

Como se recordará, a raíz de la inclusión de varias asignaturas ve-
terinarias en el plan de estudios en la carrera de Agrónomos, se sus-
citaron vivas polémicas desde el campo veterinario que culminaron con
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una unánime protesta ante la medida. El señor Séculi ha aclarado al-'
gunos conceptos de la actitud adoptada por su cuerpo profesional.

«Tanto el Consejo de Colegios como los estudiantes vemos ahí
una intromisión plena y total. Jamás los Ingenieros Agrónomos han te-
nido tantas asignaturas que trataran del campo animal, exceptuando un
ligero enfoque zootécnico. Todas las restantes están en el terreno <!«•
la Fitotécnica, la empresa industrial agrícola e ingeniería rural. Ahora
afirman que el animal es una máquina que se alimenta de productos
vegetales. Si aplicáramos este pensamiento al hombre, también lo pon-
dríamos en manos de un técnico y no de un médico».

Afirmó también el Presidente del Colegio de Barcelona que de
8.500 veterinarios profesionales que hay en España, 1.500 se encuen-
tran sin puestos de trabajo. «Esta medida —añadió— viene elaborada
por la Comisión de Enseñanzas Técnicas de grado superior, pero no
puede progresar porque no es factible. Llegaríamos a invertir las posi-
bilidades de cada carrera».

Informó el señor Séculi que el Consejo Nacional de Educación se
reunirá en fecha próxima para tratar sobre esta cuestión. «Poro, ri-pi-
t o Jijo que nuestra postura es bien clara: deben limitarse defini-
tivamente estas interferencias y establecer que el veterinario es el téc-
nico de las producciones pecuarias, mientras el Ingeniero Agrónomo
lo es de las vegetales».

(De Pueblo. Miércoles, 16 de noviembre de 1066).

REUNIÓN DE LOS DECANOS DE LAS CUATRO
FACULTADES DE VETERINARIA

Elevaron escritos de protesta por el nuevo plan de estudio*
de los Ingenieros Agrónomos

«Nos hemos reunido los decanos de las cuatro Facultades do Ve-
terinaria españolas y hemos visitado a las autoridades comp.t.-nles y
dirigido escritos de protesta por el nuevo Plan de Estudios de los In-
genieros Agrónomos», ha manifestado el decano de la Facultad de Ve-
terinaria de Zaragoza, don Félix Pérez y Pérez, quien entiendo que
el problema está claro en el sentido de que el Ingeniero Agrónomo
debe ocuparse de la explotación vegetal y sus producciones, mientras
que al veterinario le compete justamente el estudio del animal y todo
lo relativo al mismo. «Todo lo demás en materia de interferencia, es
inadmisible», dijo el decano. Hay pues, que legislar al respecto,
añadió.

Los estudiantes de Veterinaria de Zaragoza, al igual que los de
las tres restantes Facultades españolas acordaron celebrar dos días de
huelga en señal de protesta. «Se trata de una situación de defensa pro-
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íesional», lia manifestado don Félix Pérez. Sin embargo se tiene plena
confianza en que serán atendidas las peticiones de los cuatro decanos
españoles, ya que el Ministerio no tiene ningún interés en reiterar
planes de estudios.

Según don Félix Pérez, el problema tiene su origen en las mag-
níficas oportunidades que se presentan actualmente, para la carrera Ve-
terinaria ante el notable avance técnico experimentado en los últimos
diez años.

En la Facultad de Veterinaria de Zaragoza hay actualmente 220
alumnos entre oficiales y libres, habiéndose incrementado en un 25 °fo
el numero de alumnos del presente año en relación con el anterior».

(De La Vanguardia, 18 de noviembre de 1966).

INGENIEROS Y VETERINARIOS

«Los estudiantes de Veterinaria y, en general, todos los profesio-
nales de esta carrera, han protestado de una manera decidida a causa
del Decreto de 18 de octubre del presente año sobre determinadas
especialidades de zootecnia que serán estudiadas por los Ingenieros
Agrónomos, especialidades que entran de lleno en el campo de la Fa-
cultad de Veterinaria. No vamos a entrar ni salir en un asunto tan
delicado y difícil como éste. Pero sí quisiéramos hacer notar que cuan-
do desde muchos sectores, técnicos y de funcionarios del Estado se
aeusa a los hombres del campo, especialmente a los empresarios de
mantener estructuras no conformes con la técnica, sistemas de cultivo
y de ganadería arcaicos o poco racionalizados, convendría pensar en
que, si esto es verdad, también existen estructuras y sistemas arcaicos
e irracionales fuera del campo, especialmente dentro de la Adminis-
tración española y concretamente con los departamentos de esta Admi-
nistraoiÓH que rigen o intentan regir los destinos del campo español.

Un Ministerio de Agricultura en donde existe una separación ta-
jante entre árboles, animales y plantas, separación que llega hasta los
últimos escalones de la organización, es una estructura irracional que
no tiene vivencia en nuestros días. Pero si esto es así entonces que
queden las especializaciones bien definidas, y sepamos los empresa-
rios a quienes hemos de acudir para encontrar al técnico especialista
más capacitado. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del
César, o dicho de otro modo ; la ganadería a los veterinarios y la agri-
cultura a los agrónomos».

(De La Gaceta Rural. Miércoles. 16 de noviembre de 1966).
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GESTIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS VETERINARIOS DE ESPAÑA CON RESPECTO A LA
ORDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DEL
6 DE OCTUBRE DE 1966 POR LA QUE SE MODIFICA EL PLAN
DE ESTUDIOS DE 1964 EN LAS ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES

APARECIDA EN EL «BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO*
NUMERO 249 DEL 18 DE OCTUBRE DE 1966

1." Día 19 de octubre. — Se convoca Junta Permanente extraordi-
naria a los 14 Consejeros.

2." Día 20. — A las 10 horas se reúne en el Consejo de Colegios
Veterinarios de España la Junta Permanente Extraordinaria para con-
siderar, estudiar y determinar sobre la Orden Ministerial susodicha.
Entre los asistentes figuraba el Procurador en Cortes por los Colegios
Veterinarios. Excmo. señor doctor Campano López.

Se tomaron los siguientes acuerdos:
o) Patentizar a la.« Autoridades del Ministerio de Educación y

Ciencia la preocupación, temor y protesta por el contenido de dicha
Orden que afecta a la profesión Veterinaria en su vertiente zootécnica.

6) Impugnar mediante el oportuno recurso (Contecioso-adminis-
trativo) por el contenido de dicha Orden.

c) Mostrar la improcedencia de la misma por estar a reserva del
dictamen del Consejo Nacional de Educación.

d) Gestionar del Consejo Nacional de Educación, y a través del
representante dr las Facultades de Veterinaria en el mismo la consi-
deración y responsabilidad que la aplicación de dicha Orden entra-
ñaría.

<• \ Citar a los Decanos de las cuatro Facultades de Veterinaria
para simultanear las gestiones del Consejo.

/ ) Visitar a las Autoridades Superiores del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por una representación de la Junta Permanente del
Consejo de Colegios Veterinarios.

GESTIONES DIRECTAS

Día 21. — Los Decanos de las cuatro Facultades expusieron el pro-
blema al limo, señor Director General de Enseñanza Universitaria.

Seguidamente y acompañados por los cuatro Decanos de las Fa-
cultades se realizó una entrevista con el limo, señor Subsecretario de
Educación y Ciencia doctor don Juan Martínez Moreno estando for-
mada la representación del Consejo por los siguientes señores:

Su Presidente, limo, señor don Francisco Castejón Calderón; su
Secretario, don Luis Mardones Sevilla; el Presidente de la Asociación
de Veterinarios Especialistas y Libres, don José Manuel-Cid Díaz; el
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representante de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, don
Carlos Compairé Fernández y por el Cuerpo de Veterinarios Titula-
res, el señor don José Crespo García.

Se expusieron al señor Subsecretario de Educación y Ciencia todo»
los acuerdos tomados por la Junta Plenària haciendo bien patente la
inquietud profesional Veterinaria. El señor Subsecretario una vez oída»
las exposiciones declaró prestar toda su consideración a las misma» y
elevarlas al Excmo. señor Ministro de Educación y Ciencia.

Seguidamente la misma Comisión se entrevistó con el limo, señor
Director General de Coordinación Científica a quien expuso los mia-
mos motivos.

A última hora de la tarde se solicitó audiencia y se obtuvo la
entrevista con el limo, señor Director General de Enseñanza Técnica
Superior, doctor don Javier Rubio y García Mina, a quien por su cargo
va dirigida la Orden Ministerial de referencia. Esta entrevista duró
aproximadamente una hora, y se hicieron patentes al señor Director
General todos los acuerdos del Pleno así como el hecho de que ya se
encontraba en manos abogaciales la tramitación del pertinente Recurro
judicial.

Para la realización del Recurso contencioso contra dicha Orden
actuaron el limo, señor don Francisco Castejón Calderón, Presidente
del Consejo de Colegios y Decano de la Facultad de Veterinaria de
Córdoba; el Excmo. señor don Félix Sanz Sánchez, Jefe de la Sección
Técnica del Consejo y Decano de la Facultad de Veterinaria de Madrid
y el señor don Luis Mardones Sevilla, Secretario del Consejo de Cole-
gios, quienes en la tarde del día 21 realizaron las gestiones oportuna*
ante el Letrado de Madrid, Profesor doctor don Eduardo García En-
terría, desde cuyo bufete se cursa dicho Recursa.

Consejo General.-Lonjas de Pescado

«Por el Colegio Oficial de Veterinarios de La Coruña. se planteo
a este Consejo General el problema suscitado por las Fábricas de Con-
servas, al recibir pescados desembarcados en el puerto, o procedentes
de otros puertos, sin ser objeto del preceptivo y reglamentario reco-
nocimiento sanitario en Lonja por el respectivo veterinario titular.

Recabada la superior resolución del limo, señor Subdirector Ge-
neral de Sanidad Veterinaria, dicha Autoridad nos comunica haber di-
rigido a la Jefatura Provincial de Sanidad de dicha provincia el si-
guiente escrito:

"Remitido por el Consejo General de Colegios Veterinarios se h«
recibido en esta Dirección General el escrito cuya copia se adjunta.

El vigente Reglamento Sanitario de Mataderos y Almacene* l'Vi-
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goríficos establece en su artículo 30 la obligatoriedad de reconocimien-
to sanitario del pescado llegado a la Lonja sin que pueda servir de
excusa para omitir el reconocimiento el hecho de que vaya destina-
do a la industria.

Por lo que antecede se servirá ordenar al personal sanitario de-
pendiente de esa Jefatura le estricto cumplimiento del citado Regla-
mento así como de dar traslado a las Autoridades locales de esa pro-
vincia a quienes pueda afectar tal disposición de la necesidad de apoyar
en su misión a los veterinarios titulares encargados de la inspección
sanitaria en lonjas y Puertos"».

Previsión Sanitaria Nacional

«Subsidios de las secciones de enfermedad, invalidez, vejez, vida e
intervenciones quirúrgicas. — Normas para solicitarlos. — Para que los
asociados puedan ejercitar sus derechos, es necesario que estén al co-
rriente en el pago de las cuotas, y, además, cumplir los siguientes re-
quisitos:

Enfermedad. — Estar imposibilitado para el ejercicio profesional;
dar cuenta de la baja por enfermedad, mediante escrito, utilizando el
impreso establecido o, en su defecto, por una simple carta que puede
suscribir el propio asociado o un familiar en su nombre. Las bajas
mirlen efecto desde el momento en que tienen entrada en las Oficinas
Centrales de la Mutual o en los Colegios; en este último caso serán
eíévados a la Mutual el mismo día de entrada y diligenciados con el
correspondiente número y la fecha.

Invalidez. — Se incoa por las Oficinas Centrales, al cumplirse el
año de la fecha <!<• comienzo del Subsidio de Enfermedad, si el aso-
ciado está totalmente incapacitado para el trabajo profesional.

Vejez. — Se percibe a los setenta años; el expediente se incoa por
las Oficinas Centrales con la antelación suficiente para que el mutua-
lista pueda aportar la certificación de nacimiento.

Vida. — Petición escrita de los beneficiarios, a la que se acom-
pañará certificado de defunción del mutualista. El plazo de petición
no puede exceder de un año, a partir de la fecha de fallecimiento.

Intervenciones quirúrgicas. — El plazo para solicitarlo no debe ex-
ceder de treinta días, a partir de la fecha de la intervención qui-
rúrgica.

Transcurrido el plazo, no se tendrá derecho a la prestación eco-
nómica. En caso dr carecer de impresos, la petición puede hacerse por
carta firmada por el asociado o un familiar, sin perjuicio de enviar
<lespués los informes del cirujano y centro asistencial.
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Tampoco se tendrá derecho a la prestación económica cuando se
trate de intervenciones quirúrgicas que no requieran un mínimo de
tres días de estancia hospitalaria o en aquellas otras cuyo origen sea
debido a estados patológicos adquiridos con anterioridad al ingreso del
asociado en la Sección de Intervenciones Quirúrgicas».

La peste equina en fase de liquidación

Seguimos sin registrar nuevos casos de peste equina en las zona»
donde se manifestaron a primeros de octubre. Quiere ello decir que
se halla en fase de liquidación esa enfermedad, que quedó firmemen-
te contenida mediante la puesta en práctica de rigurosas medidas pre-
ventivas y de vacunación. Probablemente los más calurosos elogios para
los servicios sanitarios de la Dirección General de Ganadería sean los
que formulan los propios ganaderos, a pesar de que han tenido que
soportar los efectos del sistema de defensa puesto en juego. El caso es
que, gracias a la eficacia de los procedimientos de lucha puestos en
juego, vuelve la normalidad a los territorios que vieron totalmente in-
movilizados en establo, o dentro de los límites de cada término muni-
cipal, sus efectivos equinos. Con las naturales precauciones, los anima-
les de esa especie vuelven a ser empleados en los trabajos habituales.

En esta hora, puede decirse que el censo de équidos en la pro-
vincia de Cádiz apenas se ha modificado. De las 73.000 cabezas que
lo componían al manifestarse aquélla, solamente unas 600 —la mayo-
ría de ellas pertenecientes a la raza asnal— faltan «a la lista». Es
decir, alrededor del 0'8 por 100.

Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Profesionnl

De la Presidencia del Consejo General de Colegios Veterinarios,
se ha recibido la siguiente circular:

«Se pone en conocimiento de V. S. que la póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional, aprovechando la renovación anual
de la misma la ha concertado este Consejo General con la Compañía
«Adriática de Seguros», en las mismas condiciones que las que se te-
nían anteriormente con la Compañía «La Equitativa».

Esta sustitución la hemos considerado de interés, en beneficio de
todos los señores veterinarios afiliados por este Consejo General.

Todos los colegiados que tuvieran suscrita esta póliza con el Con-
sejo General quedan asegurados en la Compañía «Adriática de Segu-
ros», para Responsabilidad Civil y Criminal, desde el día 15 de no-
viembre de 1966 al 14 de noviembre de 1967, ambos inclusive, no te-
niendo que preocuparse de más trámite rectificador.
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Próximamente recibirá ese Colegio de la digna Presidencia de V. S.,
copia de la nueva póliza suscrita y un ejemplar para cada asegurado
para su conocimiento y efectos».

Madrid. 14 de noviembre de 1966.

Mundo veterinario

Por P. COSTA BATLLORI.

— Un interesante Symposium sobre la rabia se celebró durante los
días 5 y 6 de mayo pasado en Atlanta (Estados Unidos). Al mismo
asistieron 240 veterinarios y especialistas de esta enfermedad. En la re-
vista J. A. V. M. A. (1966, 149, 43) se publican los trabajos presentados.

— Del 5 al 8 de julio pasado se celebró, en la Facultad de Medi-
cina de París, el X Congreso de la Sociedad Europea de Estudios sobre
Grupos Sanguíneos.

— El profesor Rous, de Nueva York, que demostró por primera
vez la posibilidad de la transmisión vírica de los tumores, ha sido dis-
tinguido a los 86 años de edad con el premio «Paul-Erlich», consi-
derado como la más alta distinción médica de la Alemania Federal.

— El Ministerio de la Salud Pública y de la Familia, de Bélgi-
ra, ha publicado un resumen de la legislación de dicho país en ma-
teria de alimentación. Puede solicitarse al Servicio Biblioteca y Do-
cumentación de dicho Ministerio, 43 Av. des Arts, Bruselas, 4.

— El día 20 de mayo la sección de Historia de la Medicina Vete-
rinaria, de la Deutsche Veterinar-medizinische Gesellschaft, ha celebra-
do su tercer Symposium en la Escuela Superior de Veterinaria de Ha-
novrc. El 26 de mayo de 1967 se celebrará el cuarto Symposium.

— Del 18 al 22 de enero de 1967 se celebrará en Santiago de Chile
el Primer Congreso latino-americano de Parasitología, organizado por
Ja Federación latino-americana de Parasitología.

Los cinco temas oficiales son los siguientes: enseñanza de la para-
Mitología, inmunología de las enfermedades parasitarias, bioquímica y
fisiología de las parasitosis, progresos en el diagnóstico y tratamiento
de las parasitosis, temas libres.

El Secretario General del Congreso es el doctor Donckaster, Apar-
tado 9183, Santiago de Chile.

— Del 22 al 27 de agosto tuvo lugar en Copenhague una reunión
internacional sobre teratología. Información sobre la misma puede so-
licitarse a Birthe Palludan, Departament of Physiology and Endocrino-
logy, Bulowsvej 13, Copenhaguen V, Dinamarca.
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— Dos reuniones profesionales de interés se han celebrado en Fran-
cia: El Congreso del Sindicato Nacional de Veterinarios Franceses, des-
arrollado en Niza del 6 al 8 de octubre y una sesión sobre higiene de
los alimentos en los restaurantes organizada por la Asociación Veteri-
naria de Higiene de la Alimentación, celebrada el 18 de noviembre en
París.

Para información dirigirse, respectivamente, a Europe Congres, 3
bd Víctor Hugo, Niza y al Dr. Riviere, 4 pl. du Louvre, París 1.

— La Primera Conferencia Internacional sobre las enfermedades
infecciosas de los équidos se ha celebrado en Stresa (Italia) del 11 al
13 de julio del corriente año. El Secretario de la misma es el doctor
Bryans, Department of Veterinary Science, University of Kentucky, Le-
xington, Kentucky, Estados Unidos.

— En relación con el mismo tema merece destacarse que la Ameri-
can Association of Equine Practitioners celebrará su reunión anual du-
rante los días 5 a 7 de diciembre en Los Angeles (California).

Para información: Dr. Kester, 531 Cuaranty Bank Bldg., Denver,
Colorado 80202.

— En Inglaterra se ha celebrado últimamente el Congreso de la
British Veterinary Association, del 25 de septiembre al 1 de octubre,
en Brighton y el Congreso de la Universities Federation for Animal Wel-
fare, del 11 al 17 de septiembre, en Hatfield.

Dentro de este último Congreso se desarrollaron los temas: aneste-
sia y eutanasia, evolución y conducta, salud y ambiente en los anima-
les de los parques zoológicos, la salud animal, cuidados y reproduc-
ción, nutrición y dietética.

— Del 3 al 10 de agosto pasado se celebró en Hamburgo el VII
Congreso Internacional de Nutrición, durante el que se desarrollaron
16 Symposiums y mesas redondas sobre interesantes temas de nutrición
humana y animal.

VÍta mi Ven
HIDROSOLUBLE BUCAL

Elevada concentración vitamínica con facilidad de administración.
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ELLAS ESCRIBEN

Horizontes nuevos

Por M.' LUISA MÁIQUEZ DE PÉREZ.

Después de una colaboración en la revista, más o menos asidua,
casi me considero un poco culpable de no haber traído nunca a sua
páginas temas de índole profesional de nuestros esposos, vistos —natu-
ralmente— bajo el punto de vista femenino.

Como científicamente no puedo entrar «en materia» porque SUA
términos por mí empleados podrían prestarse a confusión, dado su
léxico un tanto complicado, se me ha ocurrido la idea de dedicar este
artículo a los compañeros y familiares que próximamente y por su
propia voluntad cambiarán de residencia, en virtud de los concurso».

En un artículo de pocos espacios no es posible desgranar toda la
parte filosófica que encierra este acontecimiento en la vida de las per-
sonas, pero intentaré al menos exponer con brevedad y senciller.
—punto de partida de todo lo que escribo— esos matices humano* del
juego interior que se desarrolla en nosotros.

En primer término, y por regla general, nuestro afán de supera-
ción, ya sea en el orden afectivo, social o económico. Todo este engra-
naje de información, deseos, conocimiento, etc. de nuestra posible re-
sidencia futura, rveiste caracteres extraordinarios, y todo, o casi todo,
lo centramos ahí, en esta ilusión que muchas veces se transforma luego,
ante la realidad negativa, en una depresión de ánimo que tarda unos
días en pasar y dejar otra vez «vía libre» a nuevas ilusiones. Ya se
sabe, no todo sale bien en la vida ; hay ocasiones muy buenas a nues-
tro juicio, pero que no es la nuestra, y entonces es el momento de
aplicar toda esa visión filosófica de las cosas de acuerdo con ese prin-
cipio de que... «con paciencia todo se alcanza». Hay que perseverar
e insistir, es humano y absolutamente lícito, pero muy necesario tam-
bién ver las cosas a través de ese cristal tan socorrido como es la pa-
ciente espera de... «la próxima vez será».

No todo lo que deseamos es bueno después de poseerlo, esto lo
sabemos todos, pero a nosotros nos lo parece y nos lanzamos a la aven-
tura. La mayoría de las veces sale bien, pero en otras ocasiones es un
error más, del que nadie es culpabe porque no tenemos esa varita má-
gica que lime todas las posibles asperezas que envuelven ese terreno
deaconocido que se puede tardar algún tiempo en dejarlo en buenas
condiciones de «productividad». Lo que en mi modesta opinión es im-
prescindible en estos cambios, en estas ilusiones logradas, es la adapta-



ANALES DEL COLECIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA
I

i <>n al medio ambiente, conocer la postura digna que a cada cual le
corresponde en esos dominios futuros que le pueden caer en suerte.

Los que desde hace años residimos en ambientes rurales —y somos
muchos— sabemos muy bien la cantidad de matices que hemos de dar
a nuestro trato con los demás, y que en cierto modo, son ellos en defi-
nitiva quienes nos hacen practicar una serie de virtudes, que fuera de
estas circunstancias, no haríamos uso de ellas. Ya sabemos que no siem-
pre resulta agradable, ni «académico» esta diferencia de mentalida-
des, preo no hay que dudar de que son para unos y para otros, alta-
mente constructivas.

Ese dicho tan repetido y tan antiguo, de que en los pueblos se
«envejece, se embrutece, y se envilece» no existe si nosotros con nues-
tros medios —que son muchos— tratamos de cultivar los antídotos co-
rrespondientes. En nuestros días todas esas expresiones ya han pasado
a la historia... Eso, era antes...

El éxito del traslado no debiera radicar exclusivamente, aunque
de hecho sea muy importante, en esas ventajas de tipo económico que
lodos buscamos, sino en esa valorización alta que tiene la rectitud pro-
fesional y el prestigio personal, avales que jamás pasarán de moda por
mucho que se quien decir en contra.

A los compañeros más alejados de nuestras regiones les diría tan-
•ht cosas... ¡ Esto sí que merecería un artículo aparte y personal! Pero
supongo cine lodos conocen la maravillosa música de «Éxodo», precio-
Ha por su tristeza, pern que pasados unos compases, nos imaginamos ver
a través de sus notas, un gran horizonte, un HORIZONTE NUEVO. Hay que
descubrirlo, y la mejor ayuda es la esposa. A nosotras nos corresponde
hacer más ligeros esos primeros tiempos de posibles desalientos, por-
que los hay. y tratar con nuestra alocada fantasía, pero sensata a la
-»ez, de no dar lugar al pensamiento de su fracaso, porque en defini-
tiva no es suyo.

Y termino con un pensamiento que no es mío, pero que es para
iodos: «El Océano tiene límites, Dios no».

Moya, octubre <)e l')66.

Esba
ESTREPTOMICINA - BACITRACINA - NEOMICINA

Procesos diarréicos infecciosos *
de los animales domésticos^

ÍAÍOKA1CBIOS IVEN • MADRID
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Ministerio de Educación y Ciencia

ORDEN de 6 de octubre de 1966 por la que se modifica el plan de es-
tudios de 1964 en las Escuelas Técnicas Superiores que se deter-
minan.

Vistas las propuestas formuladas por las respectivas Escuelas Téc-
nicas Superiores de Ingeniería sobre modificación de los planes de es-
tudio establecidos conforme a lo previsto por Ley 2/1964, de 29 de
abril;

Considerando que dichos planes de estudio fueron aprobados por
Ordenes de 20 de agosto de 1964 (Boletín Oficial del Estado del 22)
J 29 de mayo de 1965 (Boletín Oficial del Estado del 3 de junio), rec-
tificados posteriormente por las de 16 de junio de 1965 (Boletín Ofi-
cial del Estado del 26) para las Escuelas Técnicas Superiores de In-
genieros de Minas, y 6 de agosto último (Boletín Oficial del Estado
del 25) para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos;

Considerando que por el número tercero de la citada Orden de
29 de mayo de 1965 se previene que dichos planes de estudio no cons-
tituyen un conjunto rígido y, a propuesta de cualquiera de las Escue-
las, M podrán modificar la distribución y duración de las enseñanzas
y aun la supresión de algunas materias, así como la intensificación o
introducción de otras, dentro de un criterio didáctico que lo justifi-
que y sin que en ningún caso se exceda del número de las estableci-
das ni disminuya el horario de clases prácticas;

De acuerdo con la propuesta de la Comisión de Enseñanzas Téc-
nicas- de Grado Superior de la Junta Superior de Enseñanza Técnica
y a reserva del dictamen del Consejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha resuelto que los planes de estudio de las Escue-
las Técnicas Superiores de Ingeniería que figuran a continuación que-
den integrados, en lo referente a los cursos que se indican, por las dis-
ciplinas que comprende.

INGENIEROS AGRÓNOMOS
Especialidad de Industrias Agrarias

Tercer curso
1. Química Agrícola.
2. Termotecnia (cuatrimestral).
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3. Electrotecnia y Electrificación Rural (cuatrimestral).
4. Estadística (cuatrimestral).
5. Investigación Operativa (cuatrimestral).
6. Operaciones Básicas en Industrias Agrícolas I.
7. Resistencia de Materiales y Construcción.
8. Edafología y Climatología.

Cuarto curso
1. Fitotecnia General.
2. Zootecnia.
3. Bioquímica.
4. Microbiología y Fermentaciones Industriales.
5. Operaciones Básicas de Industrias Agrícolas II.
6. Economía y Comercialización.

Quinto curso
1. Fitotecnia Especial (Cultivos Herbáceos) (cuatrimestral).
2. Fitotecnia Especial (Cultivos Leñosos) (cuatrimestral).
3. Bromatología (cuatrimestral).
4. Planificcaión Rural (cuatrimestral).
5. Diseño de Equipo Industrial.
6. Economía de la Empresa Industrial.
7. Industrias Agrícolas.
8. Proyectos.

Cursos de Especialización
Elayotecnia.
Enología.
Molinería.
Industrias Frigoríficas.
Tecnología de Alimentos (Industrias: Conserveras, Zumo i, Ali-

mentos Deshidratados, Lácteas, Cárnicas y Piensos Com-
puestos).

Especialidad de Ingeniería Rural

Tercer curso
1. Topografía y Geodesia.
2. Mecánica y Resistencia de Materiales.
3. Termodinámica y Motores.
4. Electrotecnia y Electrificación Rural.
5. Edafología y Climatología.
6. Estadística (cuatrimestral).
7. Investigación Operativa (cuatrimestral).
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Cuarto
1.
2.
3.
4.

s.6.
7.

curso
Maquinaria
Fitotecnia
Hidráulica
Zootecnia.
Principios
Tecnología

Agrícola.
General.
Agrícola.

de Economía (cuatrimestral)
de Taller (cuatrimestral).

Construcción I.

Quinto curso
1. Fitotecnia Especial (Cultivos Herbáceos) (cuatrimestral).
2. Fitotecnia Especial (Cultivos Leñosos) (cuatrimestral).
3. Comercialización e Industrialización de Productos Agrícolas

(cuatrimestral).
4. Economía de la Empresa (cuatrimestral).
5. Construcción II.
6. Mecánica y Conservación de Suelos (cuatrimestral).
7. Planificación Rural (cuatrimestral).
8. Divulgación Agraria (cuatrimestral).
9. Derecho Agrario y Sociología (cuatrimestral).

10. Proyectos.

Cursos de Especialización
Mecánica Agraria.
Riegos y Saneamientos.
Obras de Tierra.
Planificación Rural.
Captación de Aguas.
Proyectos de Máquinas Agrícolas.
Aplicaciones Agrícolas de la Energía Nuclear.
Organización del Trabajo Agrícola.

Especialidad de Economia Agraria

Tercrr curso
1. Estadística (cuatrimestral).
2. Investigación Operativa (cuatrimestral).
3. Econometria (cuatrimestral).
4. Electrotecnia y Electrificación Rural (cuatrimestral).
5. Derecho General y Agrario.
6. Edafología y Climatología (cuatrimestral).
7. Topografía (cuatrimestral).
8. Estructura Económica General y Agrícola.
9. Teoría Económica I.
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Cuarto curso
1. Fitotecnia General.
2. Construcción (cuatrimestral).
3. Hidráulica Agrícola (cuatrimestral).
4. Teoría Económica II.
5. Zootecnia.
6. Contabilidad General y Agraria (cuatrimestral).
7. Política Económica (cuatrimestral).
8. Sociología General y Agraria (cuatrimestral).
9. Motores y Máquinas Agrícolas (cuatrimestral).

Quinto curso
1. Política Agraria y Planes de Desarrollo.
2. Industrias Agrícolas.
3. Comercialización de Productos Agrícolas.
4. Economía de la Empresa Agraria.
5. Fitotecnia Especial (Cultivos Herbáceos) (cuatrimestral).
6. Fitotecnia Especial (Cultivos Leñosos) (cuatrimestral).
7. Divulgación Agraria (cuatrimestral).
8. Proyectos (cuatrimestral).

Cursos de Especialización
Comercio de Exportación.
Reforma de Estructuras Agrarias.

Especialidad de Fitotecnia
Tercer curso

1. Estadística (cuatrimestral).
2. Electrotecnia y Electrificación Rural (cuatrimestral).
3. Química Agrícola.
4. Fisiología Vegetal.
5. Genética.
6. Edafología y Climatología.
7. Botánica Agrícola (cuatrimestral).
8. Topografía (cuatrimestral).

Cuarto curso
1. Hidráulica Agrícola (cuatrimestral).
2. Construcción (cuatrimestral).
3. Mejora Vegetal.
4. Zootecnia.
5. Principios de Economía (cuatrimestral).
6. Fitotecnia General (cuatrimestral).
7. Entomología Agrícola.
8. Motores y Máquinas Agrícolas.
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Quinto curso
Madrid:

1. Cultivos Herbáceos Extensivos.
2. Cultivos Leñosos Extensivos.
3. Horticultura (cuatrimestral).
4. Fruticultura (cuatrimestral).
5. Microbiología Agrícola (cuatrimestral).
6. Patología Vegetal (cuatrimestral).
7. Divulgación Agraria (cuatrimestral).
8. Economía de la Empresa (cuatrimestral).
9. Comercialización de Productos Agrícolas (cuatrimestral).

10. Proyectos (cuatrimestral).

Valencia:
1. Cultivos Extensivos (Herbáceos y Leñosos).
2. Horticultura. |
3. Fruticultura.
4. Microbiología Agrícola (cuatrimestral).
5. Patología Vegetal (cuatrimestral).
6. Divulgación Agraria (cuatrimestral).
7. Economía de la Empresa (cuatrimestral).
8. Comercialización de Productos Agrícolas (cuatrimestral).
9. Proyectos (cuatrimestral).

Cursos de Especialización
Citricultura.
Ricicultura.
Floricultura.
Jardinería.
Botánica Agrícola y Ecología.
Mejora de Plantas.
Edafología.
Diseño de Experimentos.
Horticultura.
Fruticultura.
Olivicultura.
Viticultura.
Cultivo de Plantas Ornamentales.
Fitopatología y Fitoterapéutica.

Especialidad de Zootecnia

Tercer curso
1. Estadística (cuatrimestral).
2. Electrotecnia y Electrificación Rural (cuatrimestral).
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3. Edafología y Climatología (cuatrimestral).
4. Maquinaria Agrícola (cuatrimestral).
5. Genética.
6. Morfología y Fisiología Animal.
7. Microbiología (cuatrimestral).
8. Topografía (cuatrimestral).
9. Química Agrícola.

Cuarto curso
1. Fitotecnia General.
2. Alimentación Animal.
3. Construcción y Alojamientos de Ganado (cuatrimestral).
4. Hidráulica Agrícola (cuatrimestral).
5. Fisiología del Crecimiento y Reproducción Animal.
6. Patología e Higiene Animal (cuatrimestral).
7. Principios de Economía (cuatrimestral).
8. Producciones Animales I.

Quinto curso
1. Producciones Animales II.
2. Producción de Piensos y Forrajes.
3. Mejora Genética Animal.
4. Fitopatología (cuatrimestral).
5. Racionamiento (cuatrimestral).
6. Economía de la Empresa (cuatrimestral).
7. Divulgación Agraria (cuatrimestral).
8. Comercialización de Productos Agrícolas (cuatrimestral).
9. Proyectos (cuatrimestral).

Cursos de Especialización
Avicultura.
Cunicultura, Sericultura y otras Industrias Zoógenas.
Ganado Equino.
Ganado Bovino.
Ganado Lanar.
Ganado de Cerda.

INGENIEROS DE MONTES
Especialidad de Silvopascicultura

Tercer curso
1. Cálculo de Estructuras I (Materiales).
2. Botánica Especial y Geobotánica.
3. Hidráulica General y Aplicada.
4. Topografía Geodesia y Astronomía.
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5. Sistemas de Representación (primer cuatrimestre).
6. Electrotecnia (segundo cuatrimestre).
7. Motores y Máquinas Térmicas (primer cuatrimestre).
8. Meteorología y Ecología Vegetal (segundo cuatrimestre).

Cuarto curso
1. Cálculo de Estructuras II (segundo cuatrimestre).
2. Vías de Saca (segundo cuatrimestre).
3. Principios de Economía (primer cuatrimestre).
4. Selvicultura.
5. Hidrología de Superficie y Conservación de Suelos.
6. Dasometría (segundo cuatrimestre).
7. Entomología (segundo cuatrimestre).
8. Patología Forestal (primer cuatrimestre).
9. Defensa del Monte (primer cuatrimestre).

10. Zoología (primer cuatrimestre).

Quinto curso
1. Organización de Empresas (primer cuatrimestre).
2. Aprovechamientos Forestales.
3. Derecho y Legislación (segundo cuatrimestre).
4. Planificación y Proyectos (segundo cuatrimestre).
5. Repoblaciones y Maquinaria Forestal.
6. Pascicultura, Cultivos Agrarios y Zootecnia.
7. Ordenación de Montes y Valoración Agraria.
8. Tecnología General de Productos Forestales (jrimer cuatrimes-

tre).
9. Avicultura y Caza (segundo cuatrimestre).

Especialidad de Industrias Forestales
Tercer curso

1. Cálculo de Estructuras I (Materiales).
2. Botánica Especial y Geobotánica.
3. Hidráulica General y Aplicada.
4. Topografía, Geodesia y Astronomía.
5. Sistemas de Representación (primer cuatrimestre).
6. Electrotecnia (segundo cuatrimestre).
7. Termodinámica y Termotecnia (segundo cuatrimestre).
8. Química Analítica II (primer cuatrimestre).

Cuarto curso
1. Cálculo de Estructuras II (segundo cuatrimestre).
2. Vías de Saca se(gundo cuatrimestre).
3. Principios de Economía (primer cuatrimestre).
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i. Selvicultura y Repoblaciones (segundo cuatrimestre).
5. Electrotecnia II (primer cuatrimestre).
6. Electrónica y Sistemas de Control (segundo cuatrimestre).
7. Tecnología General e Industrial.
8. Motores y Máquinas Térmicas (primer cuatrimestre).
9. Tecnología de la Madera I.

Quinto curso
1. Organización de Empresas (primer cuatrimestre).
2. Aprovechamientos Forestales.
3. Derecho y Legislación (segundo cuatrimestre).
4. Planificación y Proyectos (segundo cuatrimestre).
5. Tecnología de la Madera II (primer cuatrimestre).
6. Tecnología de la Celulosa y Papel.
7. Tecnología de Resinas, Corcho y Aceites Esenciales.
8. Dasometría y Ordenación.
9. Conservación de Maderas (segundo cuatrimestre).

Voluntarias (para alumnos de quinto curso)
Política y Administración Forestal. Catastro. Parques y Jardines.

Urbanización y Paisajismo. Selvicultura Tropical. Genética General.
Economía Rural. Ingeniería Sanitaria. Aguas Potables y Residuales.
Geografía Industrial. Investigación y Análisis de Mercados. Investiga-
ción Operativa.

La misma Orden incluye el plan para los Ingenieros Aeronáuti-
cos quienes al terminar el tercer curso pueden elegir para cuarto y
quinto, las especialidades de aeronaves, misiles y motopropulsores o
aeropuertos, navegación y transporte aéreo, sin cursos de especializa-
ción; para los Ingenieros Industriales, especialidad textil y para los
Ingenieros de Minas, se incluye su tercer curso.

(B. O. del E., de 18 de octubre de 1966).

LIOMOQUILIven
Vacuna viva atenuada contra el

MOQUILLO
p r e p a r a d a e n e m b r i ó n d e p o l l o

liofilizada y
<:•i rodo al vacío
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Ministerio de la Gobernación
DECRETO 2725/1966, de 6 de octubre, por el que se regula el trá-

mite de aprobación de la conservación por irradiación de alimen-
tos destinados al consumo humano.

La conservación de alimentos por irradiación ha adquirido un des-
arrollo importante en el mundo. Los trabajos de investigación y desarro-
llo realizados por la Junta de Energía Nuclear y otros organismos na-
cionales de investigación, así como las recomendaciones de la Comisión
Interministerial de Conservación de Alimentos por Irradiación, creada
por acuerdo de Consejo de Ministros de cinco de marzo de mil nove-
cientos sesenta y cinco, aconsejan establecer un cauce por el que la
Direccción General de Sanidad, asesorada por otros centros que pue-
dan colaborar con ello, pueda estudiar y resolver aquellas solicitudes
de autorización que sean presentadas sobre elaboración y el consumo
humano de alimentos irradiados. Estas solicitudes pueden adaptarse a
los reglamentos que en cada momento estén en vigor, o bien, en una
fase inicial, las autorizaciones se pueden conceder a título discrecio-
nal, bajo condicionante!! comprobaciones, inspecciones, etc., que se esti-
men oportunas.

En lo que te refiere a la* instalaciones radiactivas en sí, los requi-
sit'"' de autorización, tanto en sus aspectos de seguridades como téc-
nicos y sanitarios, quedan al margen de esta disposición y vienen re-
gidoi por las disposiciones específicas que les concierne, ya existentes
0 que se puedan promulgar.

Las presentes normas de trámite están orientadas en las recomen-
daciones internacionales vigentes en el presente momento y conforme
lo aconseje la experiencia serán objeto de las modificaciones oportunas.

En su virtud, a propuesta dol Ministro de la Gobernación y previa
deliberación del Consejo dé Ministros en su reunión del día veintiocho
de septiembre de mil novecientos sesenta y seis, dispongo:

ARTÍCULO PRIMERO. Toda persona natural o jurídica de carácter
privado domiciliada en España podrá solicitar la aprobación para pro-
ceder al tratamiento por irradiación de un alimento destinado al con-
sumo humano, con las características, limitaciones y requisitos que se

ecifiquen y con arreglo a lo prescrito en los artículos siguientes.
ART. 2." El Ministro de la Gobernación (Dirección General de Sa-

nidad), por propia iniciativa o a petición de organismos o entidades
de carácter oficial, podrá iniciar el expediente de aprobación en igua-
les condiciones que las personas señaladas en el artículo anterior.

ART. 3." Estarán sometidas a igual trámite el tratamiento de en-
vases o cualquier otro elemento concomitante que hayan de ser irradia-
do* jautamente con los alimentos.
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ART. 4." La solicitud de aprobación para alimento, envase o ele-
mento incluido en el artículo tercero, habrá de presentarse por tri-
plicado en el Ministerio de la Gobernación (Dirección General de Sa-
nidad), de acuerdo con lo establecido en el artículo sesenta y nueve
de la Ley de Procedimiento Administrativo, acompañada como mí-
nimo de los documentos en que consten los siguientes extremos:

a) Empresa promotora, instalaciones y elementos de garantía, sis-
temas de inspección, control, almacenado, distribución, etc.

b) Tipo de alimento, envase o elemento y descripción del trata-
miento o de los tratamientos a que van a ser sometidos, así como ca-
racterísticas, condiciones y requisitos de toda índole en su proceso hasta
el consumo.

c) Aspectos económicos del tratamiento.
d) Fuente de radiación, energía, dosis de radiación y control d«-

simétrico.
e) Tipo de empaquetado y presentación en el mercado.
/ ) Pruebas de seguridad para el consumo en sus tres aspectos,

toxicológico, microbiológico y nutricional.
g) Modelo de etiquetas o elementos de identificación.
El Ministerio de la Gobernación (Dirección General de Sanidad)

podrá requerir al interesado para que presente en el plazo de treinta
días los documentos e informes complementarios que estime necesa-
rios para la resolución del expediente.

ART. 5.° El Ministerio de la Gobernación (Dirección General de
Sanidad), antes de otorgar la autorización solicitada, trasladará el ex-
pediente a informe del Comité Consultivo que se regula en el artícu-
lo 11 y no podrá concederse aquélla sin que haya recaído su informe
favorable.

La resolución por la que se aprueba el tratamiento para consumo
público de un alimento irradiado se basará en los informes sobre expe-
riencias nacionales y/o internacionales acerca de la seguridad para el
consumo del mismo.

ART. 6.° Caso de ser autorizado el tratamiento del alimento, en-
vase o elemento irradiado, objeto de la solicitud, la autorización podrá
contener entre otros los siguientes extremos:

a) Tipo de alimentos, envase o elementos aprobados y descrip-
ción del tratamiento.

6) Fuente de irradiación, energía y dosis máxima y mínima» de
radiación.

c) Tipo de empaquetado y etiquetado.
d) Cualquier otro condicionante que pueda hacer referencia a

sistemas de control, inspección, distribución, etc., y que sea necesario
a juicio del Ministerio de la Gobernación (Dirección General de Sa-
nidad).
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e) Cualquier tipo de limitaciones a que se someta la autoriza-
ción en cuestiones aún no reglamentadas.

ART. 7." La resolución que apruebe el tratamiento por irradia-
ción de cada alimento, envase o elemento en particular, será publica-
da en el Boletín Oficial del Estado.

ART. 8." Contra la denegación o limitación de la solicitud de apro-
bación de un tratamiento de alimentos por irradiación, podrán inter-
poner los interesados los recursos administrativos o jurisdiccionales que
procedan.

ART. 9." La industrialización de los alimentos irradiados se aten-
drá estrictamente a las cláusulas establecidas en la autorización.

El Ministerio de la Gobernación (Dirección General de Sanidad)
velará al máximo por el cumplimiento de tales cláusulas mediante las
Inspecciones o cualquier otro tipo de medidas genéricas o específicas
que considere necesarias.

La Junta de Energía Nuclear tendrá a su cargo la inspección y com-
probación de los particulares indicados en el apartado 6) del artícu-
lo sexto.

Asimismo cualquier organismo competente por razón de la mate-
ria podrá ser requerido para actuar, si se estima necesario, por el
Comité Consultivo o el Ministerio de la Gobernación (Dirección Ge-
neral de Sanidad).

ART. 10. La inobservancia por parte del titular de la autorización
de cualquiera de las cláusulas contenidas en la misma dará lugar a la
suspensión y, si procede, a la anulación de dicha autorización y a las
sanciones correspondientes, previa la formación del oportuno expediente.

ART. 11. Se crea, con sede en el Ministerio de la Gobernación
(Dirección General de Sanidad), un Comité Consultivo de Irradiación
de Alimentos, que tendrá por misión fundamental la de evacuar los
informes previstos en el artículo cuarto en orden a las solicitudes de
aprobación de tratamiento y consumo de productos alimenticios irra-
diados.

Dicho Comité, presidido por el Director general de Sanidad o per-
sona en quien delegue, estará compuesto por un Vicepresidente desig-
nado por la Junta de Energía Nuclear, un Vocal en representación de
cada uno de los Ministerios de Industria, Comercio y Agricultura y
otro por la Organización Sindical.

La Secretaría será desempeñada por un funcionario facultativo sa-
nitario de la Dirección General de Sanidad.

A la sesión o sesiones en que se estudie la solicitud presentada por
cualquier interesado, éste podrá ser invitado para que participe, con
voz pero sin voto, por sí o por medio de representante.

ART. 12. Cuando se trate de importación o exportación de ali-



634 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DK BARCELONA

mentos irradiados y del comercio y contratación de los mismos median-
te personas o empresas extranjeras, se precisará el informe previo fa-
vorable del Ministerio de la Gobernación (Dirección General de Sa-
nidad) para su autorización por el Ministerio de Comercio.

(B. O. del E., de 31 de octubre de 1966).

Ministerio de la Industria

DECRETO 2728/1966, de 13 de octubre, por el que se crea la Comi-
sión Asesora de Conservación de Alimentos por Irradiación.

La importancia que tiene la conservación y distribución de alimen-
tos tratados por irradiación aconsejó en su momento la creación, por
un acuerdo del Consejo de Ministros de cinco de marzo de mil nove-
cientos sesenta y cinco, de una Comisión Interministerial encargada de
estudiar, dirigir y coordinar la investigación, promoción y desarrollo
de la conservación de alimentos por tratamientos con radiaciones ioni-
zantes.

Los trabajos de investigación más recientes realizados en todo el
mundo, la labor de investigación y desarrollo promovida en el seno
de la Junta de Energía Nuclear y otros Organismos de investigación
nacionales, así como las conclusiones elaboradas por la propia Comi-
sión Interministerial antes aludida confirman el interés económico que
supone para el país este nuevo método de conservación de alimentos.

Dada la complejidad del tema que exige la coordinación de va-
rios e importantes sectores de la Administración, parece oportuno con-
solidar la actual situación de la Comisión Interministerial, dándole
rango de órgano colegiado estable con las misiones de asesorar, elabo-
rar y proponer toda clase de medidas conducentes al desarrollo de esta
nueva técnica.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y previa de-
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiocho
de septiembre de mil novecientos sesenta y seis, dispongo:

ARTÍCULO PRIMERO. Se crea con sede en la Junta de Energía Nu-
clear una Comisión Asesora de Conservación de Alimentos por Irradia-
ción como órgano colegiado permanente, con la finalidad de elaborar,
conocer, estudiar y proponer las medidas de todo orden conducentes
al desarrollo de la investigación y promoción de la conservación de
alimentos por irradiación, así como a su aplicación industrial.

ART. 2." La Comisión, presidida por el Director general de In-
dustrias Textiles, Alimentarias y Diversas, estará integrada por dos
Vicepresidentes, cargos que recaerán en los Vocales representantes de
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la Junta de Energía Nuclear y del Patronato «Juan de la Cierva», y
los siguientes Vocales:

a) Un representante por cada uno de los Ministerios de Hacien-
da, de la Gobernación, de Educación y Ciencia, de Industria, de Agri-
cultura y de Comercio.

6) Un representante por cada uno de los siguientes Organismos
y Entidades oficiales:

Alto Estado Mayor, Junta de Energía Nuclear, Comisaría de Abas-
tecimientos y Transportes, Patronato «Juan de la Cierva», Escuela de
Bromatología, Consejo Nacional del Frío, Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agronómicas, Patronato de Biología Animal y Escuela Na-
cional de Sanidad.

c) Un representante de la Organización Sindical, sin perjuicio
de que para el examen de las cuestiones que afecten a los Sindicatos
interesados en las distintas ramas de la alimentación pueda aquél con-
currir asesorado por los expertos que en cada momento se consideren
pertinentes.

La Secretaría de la Comisión radicará en la Junta de Energía
Nuclear y estará desempeñada por un miembro de la misma.

ART. 3." La Comisión, dentro de la misión que se le asigna en el
artículo primero, tendrá en especial los siguientes cometidos:

0) Informar sobre cualquier clase de propuesta o medidas de
orden administrativo que corresponda adoptar a los Órganos de la Ad-
ministración, siempre que caigan en el campo de la irradiación de
alimentos.

b) Estudiar los problemas derivados de la conservación de ali-
mentos por irradiación, tanto en la esfera nacional como internacional.

c) Conocer de todos los programas nacionales de irradiación de
alimentos, así como de los proyectos de iniciación de actividades en
este campo.

d) Elaborar los planes de coordinación de la investigación en el
campo de su competencia.

e) Recopilar las normas internacionales sobre consumo público
de alimentos irradiados.

/ ) Asesorar sobre la utilización múltiple de unidades de irra-
diación.

g) Informar sobre los alimentos más susceptibles de tratar en
España, especialmente desde los puntos de vista económico, científico
y técnico.

h) Promover medidas para la educación de la opinión pública
en relación con el consumo de alimentos irradiados.

1) Relacionarse con Organismos internacionales que traten sobre
materias similares (O. I. E. A., F. A. O., O. M. S., O. C. D. E., etc.).
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j) Asesorar e informar sobre materias de su competencia, así como
elevar propuestas de disposiciones legales que considere pertinentes.

k) Cualesquiera otras tareas de estudio y propuesta que se le
encomienden en el área de su competencia.

ART. 4." La Comisión establecerá las normas precisas para su fun-
cionamiento interno.

ART. 5." Una vez constituida la Comisión que se crea por el pre-
sente Decreto, quedará disuelta la establecida en virtud del acuerdo del
Consejo de Ministros de cinco de marzo de mil novecientos sesenta
y cinco.

ART. 6." Se faculta al Ministro de Industria para adoptar las me-
didas que considere oportunas para el mejor cumplimiento y ejecución
de lo establecido en el presente Decreto.

(B. O. del E., de 31 de octubre de 1966).

Ministerio de Agricultura

RESOLUCIÓN conjunta de las Direcciones Generales de Ganadería y
de Economía de la Producción Agraria por la que se dictan nor-
mas complementarias a la de 3 de julio de 1965 sobre acción con-
certada para la producción de ganado vacuno de carne.

La Resolución conjunta de las Direcciones Generales de Ganadería
y Economía de la Producción Agraria de 3 de julio de 1965 sobre ac-
ción concertada para la producción de ganado vacuno de carne esta-
blece la obligatoriedad de una báscula adaptada para pesar el ganado
de las unidades de producción, y teniendo en cuenta que la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 12 de agosto de 1966 (Boletín Oficial
del Estado del 18) establece en quince cabezas la dimensión mínima
de las explotaciones individuales o asociadas que se deseen acoger en
Galicia, Asturias, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa a los beneficios de
la acción concertada de ganado vacuno de carne justifica plenamente
tratar de reducir las inversiones fijas de estas modestas explotaciones
con el fin de que no se vea afectada su rentabilidad.

En su virtud, estas Direcciones Generales han tenido a bien dispo-
ner lo siguiente:

1.° Para realizar el control de peso en las explotaciones ganade-
ras cuyo número de cabezas concertadas sea inferior a treinta no será
obligatorio la instalación de báscula propia en la explotación, siem-
pre que se acredite fehacientemente por la empresa ganadera la dispo-
nibilidad de básculas públicas o privadas en las proximidades de la
explotación.



ANALES DEL COLECIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 637

2." El apartado 8.3 de la Resolución de estas Direcciones Gene-
rales de fecha 3 de julio de 1965 se modifica y quedará redactado así:

«Cuando la explotación concertada disponga o desee poseer repro-
ductores propios se podrán dar de baja en el «Libro de establo» los
animales machos o hembras que el ganadero necesite para la reposi-
ción de sus efectivos o incremento de éstos hasta conseguir como má-
ximo el 125 por 100 de hembras reproductoras con respecto a los ter-
neros concertados y los reproductores machos correspondientes».

(B. O. del E.. de 31 de octubre de 1966).

Administración Local
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Modificaciones aprobadas por el Consejo Pleno en sesión del día 4
de agosto de 1966, a la plantilla visada por la Dirección General de
Administración Local.

TÉCNICOS CON TÍTULO SUPERIOR

f) Veterinaria municipal.
1 Director del Matadero Grado retributivo 20
5 Jefes de Servicios de Veterinaria » » 18

37 Técnicos Veterinarios a » 15
El limo, señor Director General de Administración Local con esta

fecha ha resuelto lo siguiente: «De conformidad con el artículo 13 del
vigente Reglamento de Funcionarios de Administración Local y dispo-
siciones complementarias se visan las presentes modificaciones a la plan-
tilla del Ayuntamiento de Barcelona, que fue visada por este Centro
Directivo en 5 de diciembre de 1964». — El Jefe de la Sección, RAFAEL
ROÑO. (B. O. de la P.. de 8 de noviembre de 1966).

Administración Provincial
JEFATURA PROVINCIAL DE SANIDAD

C I R C U L A R

sobre normas para organización del reconocimiento sanitario de cerdos
sacrificados en domicilios particulares

En virtud de lo dispuesto por la Dirección General de Sanidad
en su Resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 242,
de ferha 10 de octubre del corriente año, y transcrita en el Boletín
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Oficial de la provincia núm. 252, de fecha 21 de octubre del corrien-
te, ordenando la máxima difusión de las normas sanitarias para reco-
nocimiento de las carnes de cerdo, que se publicaron en la Circnlar
de fecha 29 de julio de 1961 (Boletín Oficial del Estado de 23 de agos-
to) actualizadas por Circular de 3 y 6 de octubre de 1964 (Boletín
Oficial del Estado del 15), a continuación se reproducen dichas nor-
mas y los preceptos a que habrán de ajustarse los reconocimiento* y
análisis de las carnes de cerdo. , , - , . . an

Primero. Circular de la Dirección General de Sanidad de 29
de julio de 1961, que ha de aplicarse con todo rigor a partir de 1.*
de noviembre de 1966.

«Dispuesto por Real Orden de 23 de diciembre de 1923 la obli-
gación que tienen todos los Ayuntamientos de organizar dentro de sus
respectivos términos municipales el reconocimiento sanitario de los cer-
dos sacrificados en domicilios particulares, y reiterada anualmente por
este Ministerio tal obligación, ante la proximidad de la nueva tempo-
rada de sacrificio, y en virtud de la delegación conferida a esta Direc-
ción General como consecuencia de lo prevenido en el artículo 2° áe
la Orden del Ministerio de la Gobernación de 17 de septiembre de 1957,
he tenido a bien disponer lo siguiente:

1." Todos los Ayuntamientos organizarán en sus respectivos tér-
minos municipales el servicio de reconocimiento domiciliario de cerdos
sacrificados para el consumo familiar antes del día 1 de noviembre pró-
ximo y de forma que ni uno tan sólo se sustraiga al examen micros-
cópico de sus carnes. La temporada de sacrificio terminará el día 30
de abril de 1967.

Ante los casos comprobados de triquinosis en personas que con-
sumieron carne de jabalíes sin previo reconocimiento sanitario, se hace
extensiva a estos animales la obligación del reconocimiento de sus car-
nes e inspección microscópica de las mismas antes de autorizarse para
el consumo humano.

2.° A los fines de lo establecido en el apartado anterior y para
el mejor cumplimiento de las disposiciones sanitarias, los Ayuntamien-
tos o agrupaciones de los mismos, cuando entre varios forman un par-
tido profesional, facilitarán a los Servicios Veterinarios titulares un
local adecuado provisto de triquinoscopio y del material de laborato-
rio indispensable para la práctica de reconocimiento microscópico de
estas carnes. .

3." Los veterinarios titulares someterán a la aprobación de las
Alcaldías respectivas las oportunas propuestas de organización de este
Servicio para el reconocimineto, a ser posible en vivo, en canal y mi-
crográfico, y que de ser aceptadas por aquéllas, servirán de base para
extender las actos correspondientes en que se harán constar los extre-
mos de esta organización y que se levantarán por triplicado en BO<Mo
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oficial liecho por la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria, que-
dándose un ejemplar de esta acta cada una de las partes y remitién-
dose el tercero a la citada Inspección Provincial de Sanidad Veterina-
ria antes dp la indicada fecha de 1." de noviembre.

Para aquellos pueblos donde no reside el veterinario titular se
señalarán los días de la semana en que haya de realizarse el sacrificio,
y en los <|n<-. en consecuencia, girará visita el veterinario titular con
<*1 fin de practicar el reconocimiento en canal y de las visceras, reco-
giendo personalmente las muestras para su posterior reconocimiento
microscópico.

De no weptaiw por la Alcaldía la propuesta de organización del
Servicia hecha por el veterinario titular, decidirá lo procedente el Pleno
de la Junta Municipal de Sanidad.

4." Cuando el veterinario titular considere la imposibilidad de
realizar él solo este servicio en todo su partido profesional, lo hará
eoaatar así ante la Jefatura Provincial de Sanidad, proponiendo al mis-
mo tiempo la designación de olro veterinario para la práctica de esta
ineludible función sanitaria, señalándose por la citada Jefatura, a pro-
puesta de la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria, la Zona o
distrito del partido en que eada uno ha de actuar.

5.° Habida cuenta de que este tipo de matanzas se halla autori-
zado exclusivamente para satisfacer las necesidades del consumo fami-
liar, los Alcaldes sólo autorizarán a cada vecino el sacrificio de un nú-
mero de cerdos adecuados para cubrir aquellas necesidades, no permi-
tiéndose bajo ningún concepto matanzas cuantiosas que la rebasen y
que pudieran dar lugar al comercio clandestino de carnes y prepara-
dos cárnicos.

Por la misma razón, los veterinarios titulares expedirán guías de
"rigen y sanidad para la circulación de estas carnes y preparados cár-
nicos cuando vayan destinados a parientes en primer grado, excepción
hecha para los jamones y paletillas en la forma que se expresan en
los apartados 7." y 8." de esta Circular. Queda, por tanto, terminante-
mente prohibido el destino de las canales y visceras de los cerdos sa-
crifieados en domicilios particulares para el abastecimiento de carni-
cerías, de industrias chacineras y para su venta directa al público.

6." Practicado el reconocimiento microscópico de estas carnes en
un plazo no superior a ocho horas desde la recogida de muestras, el
veterinario titular expedirá en caso procedente el documento oficial per-
tinente que acredite su salubridad, hasta cuyo momento no podrán ser
eonsumidas. Una copia de este documento será remitida por el veteri-
nario a la Alcaldía correspondiente, reservándose él la matriz del do-
cumento. <|ue a final de temporada remitirá, para su archivo, a la
Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria.

Caso de que el reconocimiento de las carnes evidenciase que la
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res padecía alguna enfermedad capaz de transmitirse por el consumo
de aquéllas a la especie humana o de originar intoxicaciones o tras-
tornos, procederá de acuerdo con lo señalado para cada caso por el
vigente Reglamento de Mataderos.

7." Sistemáticamente se llevará a cabo por los veterinarios titu-
lares la aplicación de placas sanitarias a los jamones y paletillas que
no sean objeto de despiece, no pudiendo venderse, circular ni adqui-
rir estas piezas si van desprovistas de las citadas placas. Para garantía
del cumplimiento de esta medida sanitaria, a presencia del veterina-
rio titular, y en el acto del reconocimiento de la canal, se practicarán
los oportunos cortes en las masas musculares de la cadera y de la es-
palda que hayan de ser objeto de despiece, a fin de inutilizar esta»
regiones anatómicas para jamones y paletillas.

8." Los industriales chacineros mayores debidamente registrados
en esta Dirección General podrán comprar jamones y paletillas «fres-
cos» procedentes de matanzas domiciliarias, siempre que éstos se hallen
provistos de las placas indicadas en el apartado anterior, y luego «w
circulación vaya amparada por la correspondiente guía de origen y
sanidad, xepedida precisamente por el veterinario titular de la locali-
dad donde se realizó el sacrificio y, en consecuencia, donde se recono-
cieron estas carnes.

Los almacenistas al por mayor de productos cárnicos, también re-
gistrados oficialmente, bien por sí o a través de sus agentes de compra»
provistos del oportuno carnet sindical visado por esta Dirección Cene-
ral, podrán comprar jamones y paletillas «curados» procedentes de ma-
tanzas domiciliarias bajo las mismas condiciones que se expresan ante-
riormente relativas a los jamones «frescos» que pueden ser comprado*
por los industriales chacineros mayores.

9." Al terminar la campaña de sacrificio de los cerdos para el
consumo familiar, los veterinarios titulares entregarán a las Alcaldía*
respectivas la relación de vecinos que han sacrificado cerdos con aque-
llos fines, cuya lista se expondrá al público por si hubiera reclama-
ción de tipo sanitario o fiscal. En la primera quincena del mes de mayo
próximo los Secretarios de los Ayuntamientos, con el visto bueno del
Alcalde y el conforme del veterinario titular, remitirán a la Inspec-
ción Provincial de Sanidad Veterinaria certificación acreditativa dfcl
número de cerdos sacrificados en sus respectivos términos municipales.

10. Las infracciones cometidas por particulares a lo dispuesto en
la presente Circular serán sancionadas por los Jefes provinciales de
Sanidad, a propuesta de las Inspecciones Provinciales de Sanidad Ve-
terinaria, con multas de cien a mil pesetas y el decomiso de las reses
o productos cárnicos que hayan sido objeto de infracción. Estos pro-
ductos con arreglo a sus condiciones sanitarias serán destinadas a Cen-
tros benéficos o destruidos. Análogas sanciones serán impuests a lo»
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industriales que infrinjan esta disposición, y en caso de reincidencia
los Jefes provinciales de Sanidad propondrán a esta Dirección Gene-
ral la clausura de las industrias cárnicas afectadas, sin perjuicio de
dar cuenta a los Tribunales de Justicia, cuando del expediente incoado
al efecto se deduzca la posibilidad de un atentado a la salud pública.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 19 de la Ley de Bases de
Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944, contra estas sancione»
cabe a los interesados recurso de alzada ante el Excmo. señor Ministro
de la Gobernación, previo depósito del importe de la multa, en forma
reglamentaria.

Las infracciones cometidas por veterinarios titulares darán lugar
a la formación del oportuno expediente administrativo, al objeto de
depurar las responsabilidades que en su caso hubiere lugar e imponer
las sanciones que se deriven del mismo, de acuerdo con el Reglamento
de Personal de los Servicios Sanitarios Locales de 27 de noviembre
de 1953.

11. Por los Jefes provinciales de Sanidad se dará la mayor pu-
blicidad a esta disposición y se adoptarán las medidas pertinentes par*
el mejor cumplimiento de la misma».

Madrid, 29 de julio de 1961. — El Director general, JESÚS GARCÍA.
ORCOTEN.

Segundo. — Por todo ello, en cumplimiento de la Circular men-
cionada, los Ayuntamientos facilitarán a los veterinarios titulares el tri-
quinoscopio y accesorios necesarios para preparar y examinar las mues-
tras de carne y cerdo. En el caso de que el titular no disponga de dicho
aparato, se negará a firmar las actas de organización del servicio a que
se refiere el apartado 3." de la Circular anterior y propondrá a la Je-
fatura Provincial de Sanidad la suspensión de la matanza porcina. Por
otra parte, los vecinos de cada Municipio comunicarán al Ayuntamien-
to y con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, el día y el
lugar donde piensan matar las reses porcinas. En la Secretaría del Ayun-
tamiento se llevará un libro de registro, en el que se anote los nombren
de los propietarios de los cerdos, la fecha de su solicitud y el resul-
tado del reconocimiento del animal y de la carne por el veterinario.
Este titular deberá informarse cada día de las anotaciones del libro án
registro mencionado, al objeto de organizar debidamente el servicio
de inspección de la matanza porcina, si bien, según dispone la Direc-
ción General de Sanidad, la Secretaría de cada Ayuntamiento tiene la
obligación de participar diariamente los avisos recibidos al veterinario
titular.

En los partidos veterinarios donde se comprenden varios pueblos,
el veterinario titular, de acuerdo con los Ayuntamientos respectivo»,
organizará la inspección de cerdos, destinando uno o varios días de la
semana al servicio de cada pueblo, según el mimero de éstos, la im-
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portancia de la matanza y los medios de locomoción. En todo caso,
cuando resulte imposible que el veterinario titular atienda todos los
pueblos de su partido, procederá en la forma señalada en el aparta-
do 4." de la repetida Circular de 29 de julio de 1961, que se ha repro-
ducido anteriormente.

Los derechos a percibir por el veterinario titular por el recono-
cimiento de los cerdos, en canal, visceral y análisis micrográfieo. y a
ser posible en vivo, son los que establece el Decreto 474/1960, esto es,
diez pesetas, cuando el reconocimiento se hace en el matadero, y vein-
le si se hace en el domicilio particular del dueño del cerdo, más el
importe del impreso del certificado que señala el apartado 6." de la
mencionada Circular reseñada y el de las placas sanitarias que han de
fijarse en los jamónos (apartado 7."). En el caso de que el reconoci-
miento se efectúe en pueblos donde no reside el veterinario titular,
además de los honorarios señalados anteriormente, los propietarios de
lo? cerdos deberán abonar los gastos de locomoción.

En aquellos pueblos donde no resida el veterinario titular, la Al-
caldía, do acuerdo con aquél, y según ordena el apartado 3." de la Cir-
»ular de la Dirección General de Sanidad ya reseñada, señalará los días
de la semana y horas en que se ha de verificar el sacrificio y posterior
reeonociniicnin do los ionios, teniendo en cuenta para ello el número
o importancia do los pueblos que el veterinario tenga que atender.

El Alcalde fiará a conocer a los pedáneos y al vecindario en ge-
neral los día* que M señalan para este fin. por medio do bandos o
edictos colocados on los sitios de costumbre, debiendo realizarse todos
los sacrificios on estos días, con excepción de aquellos casos en que se
justifique que, |><>r accidente o enfermedad de la res, no es posible
demorarlo hasta el día señalado, sin que por ello dejen do sor reco-
nocidas las carnes en la forma indicada. Veinticuatro horas antes de
Hogar dicho día. los propietarios que deseen sacrificar reses porcinas
lo participarán a la Secretaría del Ayuntamiento o, on su defecto, al
Alcalde pedáneo. En los demás extremos se regirá este servicio por
las mismas normas establecidas para los pueblos donde reside el ve-
terinario.

Barcelona. 29 do octubre do 1966. — El Jefe Provincial de Sani-
dad (firma ilegible).

(B. O. (IP la P.. de 7 de noviembre <!o 1966).

Rogamos a los señores colegiados recuerden y apoven a los

I ¡:\ Ixir.-itoi •nu y V asas (¡lie con su a n u n c i o c o n t r i b u y e n a

¡mollear estos A N A L t i S mensualmente
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Presentación en envases de 50, 250 y 1.000 grs.
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VIDA C0LKGI4L
Necrológicas. — El día 22 actual, falleció en

Barcelona, a la edad de 74 años, don Aniceto
Puigdollers Rabell.

Había nacido en Igualada el 22 de enero de
1892, cursando sus estudios de 2 / Enseñanza
en Lérida, para pasar en 1908 a la Escuela Su-
perior de Veterinaria, en Zaragoza, donde con
un brillante expediente académico, obtuvo el

«>|t título de veterinario en 1913, pasando a los 21
|jL j ^ ^ ¡iños ¡i iniciar el ejercicio de l;i profesión en

Artesa de Segre (Lérida).
Llevado de su afán de estudio, simultaneó

_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ el ejercicio de la Veterinaria con el estudio
de la Medicina en la Facultad de Barcelona, al propio tiempo que pre-
paraba las oposiciones al Cuerpo Nacional de Inspectores Provincia-
les de Veterinaria, lo que logró en 1915, mientras con las máximas ca-
lificaciones conseguía el título de licenciado en Medicina y Cirugía
en 1919, en Barcelona y en 1920, el Doctorado en Medicina, en la
Universidad Central de Madrid.

Como Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria, fue destinado a
las Aduanas de Les y Bossòst (Lérida), Camprodon (Gerona) y poste-
riormente a la Jefatura Provincial de Tarragona. Al pasar a zona na-
cional en 1937, se incorporó a la Jefatura de Zaragoza y posteriormen-
te se le nombró Jefe Provincial de Ganadería de Teruel, así como de
las zonas que el Ejército Nacional liberaba en sus avances por la región
valenciana y catalana.

Posesionado de nuevo de la Jefatura Provincial de Tarragona, pidió
en 1946 el traslado a la Inspección Veterinaria del Puerto de Bar-
celona, para tomar posesión de la Jefatura Provincial, al jubilarse don
José M.* Beltran, cargo que ocupó hasta el momento de su jubilación
en enero de 1962.

En 1946, con motivo de las primeras elecciones para ocupar car-
gos directivos, fue elegido por votación directa, Presidente del Colegio
de Veterinarios de Barcelona y por votación entre los Presidentes, Vocal
Nacional en el Pleno del Consejo General de Colegios.

Durante el ejercicio de su cargo como Presidente, inició una fe-
cunda labor para conseguir las bases fundamentales que permitieran el
tan necesario cambio del local social, por otro más adecuado al presti-
gio y consideración profesional, organizando varios servicios de felices
consecuencias. Bajo su presidencia se celebró la Primera Asamblea Re-
gional Veterinaria, que presidió el Director General de Ganadería, la
revista del Colegio alcanzó notables mejoras y por primera vez, des-
pués del Movimiento Nacional, se establecieron los cursos académicos
del Colegio de Barcelona, que tanto prestigio le han dado.
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Don Aniceto Puigdollers, fue un compañero afable, cordial, sim-
pático, muy apreciado por la gran mayoría de sus subordinados que
sabían podían encontrar en él un consejo práctico, realista.

Víctima de una cruel lesión al poco tiempo de jubilarse, ha vivido
sus últimos años rodeado del afecto y estimación de los suyos, a quie-
nes tanto y tanto estimaba. En la mañana del pasado miércoles, 23 de
noviembre, gran número de personas, compañeros, industriales, amigos,
acompañaron a la familia, en el acto de conducir a su última morada
los restos mortales de quien fue Jefe Provincial y Presidente del Co-
legio de Veterinarios, en la iglesia parroquial de San Pedro de las
Puellas, de Barcelona.

Reciban sus familiares, esposa doña Angeles Colas; hijos, don Ani-
ceto, don Francisco y don José M."; hijas políticas Ana María, Renée
y Orosia, nietos y demás deudos, la expresión de nuestra más sentida
condolencia, asociándonos sinceramente a su profundo dolor. ¡ Descan-
se en paz!

JOSÉ SÉCULI BRILLAS.

El pasado día 17 de noviembre, falleció en San Martín de Sar-
dañola, don Jacinto Llargues Pous, padre de nuestro compañero de
Gironella, don José Llargues Masachs. Reciba nuestro sentido pésame
el señor Llargues y familia.

• * *
El pasado mes de octubre falleció, víctima de accidente, don Da-

niel Pascual Madirolas, de 42 años de edad, hijo político de nuestro
compañero del Prat de Llobregat, don José Riera Sanllehí.

A nuestro compañero y familiares les participamos nuestra más
sentida condolencia.

Nacimientos. — El pasado día 23 de octubre el hogar de nuestros
compañeros Ricart-López Pallares, ambos veterinarios, se vio alegrado
con el nacimiento de su primer hijo, al que en aguas bautismales le
fueron impuestos los nombres de Franco-Antonio.

Con tan fausto acontecimiento reciba la familia Ricart-Pallarés
nuestra sincera felicitación.

Lotería de Havidad. — Como en años anteriores se ha adquirido un
número de la Lotería de Navidad. Los compañeros que deseen parti-
cipaciones pueden solicitarlas antes del día 20 de diciembre, en cuya
fecha se dispondrá del sobrante si lo hubiere.

Recordamos que por acuerdo de la Asamblea General, hay un re-
cargo del 10 % con destino al Fondo Mutual de Ayuda.

Se notifica que el número de este año ha sido adquirido por dis-
tinta persona que el de los años anteriores.
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