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La esperada modificación

In la referencia puhlirada por la prensa nacional dtipué* del C.on-
lr Ministros celebrado el día 21 dt noviemlirr, figura el siguiente
copiado íntegro: • YA Miníitro de Información y Turismo, abun*

liando fiohre el Irma tmivejrfiUrio, informó qur ha «ido aprobado un
Decreto del Uiaiiterio de la Gobeimscioa que traía de la organización
de 1(»H servicios dependicnten de l« Dirección (rcncral de Sanidad.
«Dirlm «liHpotmión —agregó—• ademán, «íe proteguiv la Iónica de re*
organJMciÓll de la Administración rentra] zanja ilrfinitivmrirntf- los pro-
blemas de competencias prefedonalea entx« los veterinario» y los farina*
eétltícofl, a Mtiilacoiól de !•» peticione» de los respectivos Colegio» pro-
feítíonalr-. snyoa pretideatea expresaron su aprobación por tal medida».

In la relación de Decretos aprobado» figura en el apartado corres-
pondiente a Gobernación: Decreto jwhre trrfffitltaTcirfn tie toa servicios
tlependiente? c/p la ihreccián General de Sanidad, el cual según infor-
mes, noluciona el problema profesional creado con motivo del Decre-
to *>99, que se anula y en el apartado correspondiente a Hacienda te
aprobó otro Decreto regiUarulo el régimen de retrihuciorust de quieneá
sustituyan a lu» sanitarios locales en sus ausencias, los cualet no bao
«ido publicados todavía, al cerrar cata edición, en el Boletín Oficial del
Estado.
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IN MKMOH1AM

Sabates Malla

i.n Real triiilt'rnirt de Medicina de Borcelana celebró cl dia \0 d*
noviembre, sesión extraordinaria ftúhlica dedicada a Ut memoria de tren
de sttn académico* numerario* últimamente fallecido*, Ion doctores Joei
Ro¡n Raventós, Luis Suñé Medán y Ángel Sabaté* Malla {e. p, e/.).

IMS biografía* fueron brillante* y emotivamente $txpuetta* por lo*
tcadimieo» Numerario* doctore* Víctor Cortil! Montbbió, Santiago /)*»-

xeu» Font, lietarmiiw Rodriguen Aria» y Cario* Soler Mopff. de$puét
dk una misa celebrada en sufragio de le» ni mas dv los fallecidos.

Con el salón completament* lleno, en nn ambiente de respeto,
consideración V estima fueron cumetttudan la* vida, características, cuati-
dttdes y etfuermos desarrollado* por los mediats ueñoret Roig Raventós
y Suñé Medan y *'/ compañero veterinario señor Sabates Malla

Por gentileza drl académico doctor Carlos Soler Dopff. publicamos
la biografia de nuestro compañero uno de los fundadores del Colegio
de Veterinario* de Barcelona,

Durante el in<iwiti><» de I» vidu Hf-ad/'inira Qxitleti momentos sobro-
«•.alientes vn log que i-mln Mii-tiilir<i cn ju i r ia p e* enjuiciado.

Se iniriun al ingrCMi^ poniéndote <l<i relieve las niAlidaiIf^ que
han conducido a ocitpai su hi^ar m la Corporación; ligue eJ período
ile actuación n< ;il en ijur ruda un« fie mi arto^ quiérase o no —

criliail·i vn el tamil de] criterio a j e n o : liarla que éale ie ejerce de
modo postumo para dejai constancia: •!»• \*> que Ene > i\r lo i|n«> hizo
Ja persona objeto tic la n o u final necrológicat

Kstc es el pal ron - desde que lableciú Cfita norma, por Heniá**
loable, como |irueba t\r recuerdo v <\e respeto — al que se someten la»
necrologías bo) pronunciadas y. ron rilas, o t a HediraiU ul

desaparecido \n^<il Sabates M*ill;i.
i'iliiitia.H nuiHH van precedidas por la pronunciada H raíz

la muerte, cu IH que priva ln emoción, él sentimiento inducido por U
rdids ile un valor > está, «ohrc todo, delorinlnacfa u[*artc de la

valía científica, de la> misiones cumplidas, de la actuación técnica del
desaparecido— por su* cualidades humanas, por su capacidad de afec-
to, por ln simpatía, en fiti. què se liahía creado durarile el trabajo en
t omún.
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lucpo el momento, el actual, en que concluye —sólo en
cierta modo - el cirio académico y en el que, fin que se hayan borrado
aquellos senhmleni"1*. *•<• impone una exposición, podríamos decir, •!<>-
riimrnlai en la que queda rri-.|jili/,íulji tmlu una vida, con la simplici-
ilad de una relación ele lo« actos que Ir dieron más relieve, y a la qpze
hay que añadir ta adjetivación de un mérito; que constituye una expn*
iición biográfica dr la amplia y densa lahor realizada durante la» ea
este caso, larga vida de Sabates que halló MI término en el lindero de
lo» 9(1 «ños.

Esto quiere decir que la época «¡tic nos ha correspondido convivir
con él en el seno dr la Academia lia «ido aquella en la que la labor
»i»lirt-pa>ada hahía acentuado la objetividad de su» conceptos y la aere*
nidad de su* juicio*, despojado va de la enideM con que, en las fases
máft at'tivas de la vida, nos afectan los éxitos y las contrariedades.

Nacido en 1878, en su historia Bolirrsah'n las actividades y
propios de aquello* de quienes se ha querido aprovechar, en
de las colectividades a la* que se Ha pertenecido! »u inteligencia y tu
voluntad de servicio.

Adquirido el lilulo profesional en 1893 — a los 20 años de edad —
iogfCtu en el Cuerpo de Veterinaria municipal de Barcelona en 1903,
en el tiempo en que se afirmaba la necesidad de la defensa hromai"-
lógica de la población empleando técnicas apropiadas, a cuya aplica'
rión dedicó esfuerzo continuo desde el Colegio profesional de liaree.*
lona, fundado en 1904 con Ja aportación efectiva de BU colaboración,
ya que figuró como Mirmliro dr la Junta qur procedió a la fundación
«le tal Colegio y en cuya Direcliva actuó como Vocal, pasando a peí
MI Secretario en 1914-18, en 1920-22 y. como Tesorero, en 1926-28.
Estas sucesiva-* reelecciones vienen a representar — en su raso — un*
patente de eficacia.

Fue Secretario de la IV Asamblea Nacional Veterinaria celebra-
da en Barcelona en 1917 en la que colaboró con Kamón Turró en la
época mar- hrillanle dr la vida de éste.

Pudo desarrollar *u labor de defensa de la Salud desde la Inspec-
ción Veterinaria de lt lalación sanitaria fiel Puerto de Barcelona* donde
actuó desde 1917 hasta 1930.

Kn 1933 pasó a ocupar la Dirección del Matadero municipal, lugar
ile trascendente importancia, en el que está situada la labor más im-
portante, cuantío menos en volumen* para la protección contra la iran*-
rnisión por vía alimenticia de los procesos que es posible sean adqui-
ridos por una población numerosa y en constante crecimiento, como
la de Barcelona durante la época de su Dirección desempeñada con
éxito.

He aquí lo ntá» destacado de ni vida en el aspecto profesional
activo.
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Pero una vida profesional activa y útil el una de Jas maneras de
receptor de distinciones singulares.
\'",s entre éstas dondr lisura su designación COtttO Académico de

numero tic etti Real Academia de Medieinii en 1942 ocupando, como
la persona más «Ir^tnriulii, el nillón que, por preseripeión estatutaria
le corresponde hacerlo a un profesión*] veterinario.

Y, emparejada con esta distinción ocurrida en el campo de la
Biología y la Patología bum ana, sus propios colega», veterinarios, le
elevaban a la categoría de Miembro de Honor de su Colegio, en 1955,
COIH0 consecuencia de haber pronunciado numerosas conferencias y haber
publicado pran número de artículos en el campo ile su especialidad,
amén de haber sido un ilum batallador en defensa de) patrimonio
profesional >. en especial, de los Servicios de Sanidad Veterinaria.

Entusiasta de la consolidación de la lengua catalana como medio
de cultura y expansión espiritual, cultivo la Poesía y participó en di-
versos Juegos Florales.

Y, en toda ocasión, su prona, algo preciosista, reflejaba BU vasta
t nllura y traslucía su vis poética juvenil. Su discurso inaugural del
Curso 1964 en la Academia ea una bella muestra de ello.

Honró su profesión tanto en el aspecto cientíñeo como en el social
y literario y murió, como se ha dicho, muy cerca de los 90 años, el
día 4 de octubre del pasado año, festividad de San Francisco de Asís,
Patrón de la Veterinaria española.

Desde nuestro punto de vista académico nos cumple señalar que
rn MI villa no buho altibajos, Hombre preeminente a su ingreso ni
nuestra Corporación, no cejó en BUB actividades y, cumulo su catado
físico limitó, sin llegar nunca a suprimir, su aportación personal, estu-
vo hasta el mismo final asociado en espíritu a la labor académica que.
a todos obliga.

Pertenecíamos a una misma Sección de la Academia. Aquella que
pretende — paradójica, utópicamente — luchar contra la propia Medi-
cina curativa hurtándole HU misma razón de ser: la enfermedad. Es
decir la Sección de Medicina Preventiva; esta Medicina preventiva que
ensancha cada día su ámbito de actuación en el campo mundial de
Prolerrión de la Salud y que, en su aspecto clínico, el Municipio de
Barcelona puede gloriarse de ser el primero de haberla incorporado
a HUÍ* Organismos sanitarios.

En relación con ella Sabatés actuó en el campo de la Veterinaria,
esta Ciencia hermana que, en su aspecto hasta cierto punto especula-
tivo de la Patología comparada, como en A cada vez más unlversali-
zado de la Prevención, h* de actuar inextricablemente unida a la Me-
dicini humana, intercambiando técnicas, homologando conceptos y ha-
ciendo contacto de codos para la lucha contra las infecciones; para
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crear fas normal de la nutrición correcta; >, «un más. pura la acción
mu- nii¡i..ii«iiii. (ír todas, fit <l primer plann ríe Fa at-lualidad mun-
dial* IB lucha contra <•! liamlm .

Sabates fur un entusiasta de estol conceptos y lo que ¡«o araba
de decir ahora Cfl un trnsunlo de los tema» que Ocupaban buena parte
d e n n r - h . i - c o n v e n a c i o n e i . Ivn <*-iíi- -- m o s t r a b a , a d e m a ? . , c o m o un
boes compañero; su* Críticas, sí las había, no eran acerbas; MIS entu-
•iatmoi contrastaban ron la edad.

Su adhesión a la Academia era palmaría. HemosIratU. rntrr otTOl
hechot, por su asiduidad en la asistencia a las sesiones cientifieaj y a
los restante* aetOl eOrporatÍTOS« ¡ntrrrumpicfa. sólo, por un (h'-
accidente ocurritio. precisamente «in ¡Onefea ¿turante el trayecio
la Academia hasia m <-asa. Su avanzada '-dad no fue obstáculo para
que, pese a los año?, iquilla* fiiera:a« He reserva qot DOS ayudan tan-
tan vece* a vencer dificultades sobrevenida! en nuestra vil·la corrientei
y que él demostré poseer en allti grado, le permitieran —unidas a
una arrrlada ayuda quirúrgica— reCVpejwr su po^ihüidaH de dcspla-
zamienlri que uiilizó anti más de una ves, para calar aquí presente eu
algunos arlo», académico* important'

I n Ion contactos tenidos en su domicilio! durante IOH rucees de in-
validas:, motivados, generalmente, para obtener su colaboración en ¡i •
lo?; propio- de la Sección, pedia y obtenia ampliu informació]] de I
hecho* propíos de CSte per íodo, tan fecundo, de rrvalorizaeión de '<•
activiflad Hcadémira v de re^laurai'ión I cinWellreiniienlo de dclermi-
nad«>* sectores de esta <.¿i*a: y cu* palabras eran entonce! de -ati»fac-
Clon v aliento para proseguir CStai I aren «i.

Un brusco y violento deterioro rásenlar cerebral interrumpió el
cur-ti Ar IHJ pensamientos qae *e habían revelarlo, insistimos, hasta
ras últimos días* con uno claridad y vivacidad ideatin que contras-
taba con lo cronológicamente avanzad» de ni < dud.

\M^> I '"abalea ha cumplido lo que todos ansiamos para nosotros
mismos: una vida úiil, »n» muerte coa escaso sufrimiento, v IA I-rea-
cióa de un sentimiento en <l que, al icn evocada su persona, del dolor
de haberlo perdido BOJ ninsude —según frase clásica— el places d<
haberle potjido tener pur compañero y amign,

1 orno persona, como profesional y como académico rapo hacer
honor a la bella expresión: «vivir no e» «ólo existir*..a; y lo liizu
ornando su vida con el mérito <let Irabajo bien hecho.

« po.*a a incorporarse al recuerdo perenne que como Watiéraico-
h> corresponde.
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Homenaje a un veterinario ejemplar

Memorable cu todos los aspectos ha sido la extraordinaria jornada
por In Veterinaria tarraconense d dia 14 de octubre pasado,

con ocasión del homenaje que ha rendido a uno de tus miembros más
distinguidost Don Luis Ballewtemf* Viguria,

En el transcurso «Ir un Mdrinní^imn ac to , a l q u e ne IIHTI s u m a d o
con su Misteneiii personal la** p r i m e r a s personalidades profesionutoM. ln»
p r i m e r u lutor idades provinciales y todos los colegiados de 1H p rov in-
cia, le lian sido impuestas las insignias de la Orden Civil del Mérito
Agrícola y de I» Orden Civil de Sanidad, a la vea que le ha sido
entregado un pergamino ron el nombramiento de Presidenta de Honor
de este Colegio Oficial de Veterinarios.

Las distinció! sucedidas y la- personalidades aaiatentes al acto,
han constituido tal ve/, un acontecimiento inédito en la historia di- une*
ira profesión. N<> merecía menos quien duran i cincuenta años de
ejercicio profesional y euairo lustros desempeñando la presidencia de
este Colegio, lia lieelm de -ii vida una Intal entrega a la Veterinaria,
a la Ganadería y n la Sanidad.

A Is una de la tarde, en el suntuoso salón de sesi< iel Palari"
Municipal de Turrutína, se lia celebrado el aeto dt- homenaje* Ocupó
I» presidencia el Emmo. y Rvdmo. Cardenal*Arsobispo de Tarragona,
don Benjamín de Arriba y Castro, sentándose a MI derecha el Direetor

aera! <le Ganadería, don Rafael Día/, Montilla: Subdirector General
de Sanidad Veterinaria, señor Delgado Calvete; el homenajeado, señor
Ballesteros Viguriat el señor Poderós Moreo. Presidente del Colegio de
Veterinarios de la provincia; y el Coronel ^eñnr Núñcz Arosa, que
ostentaba IJÍ representación del Gobernados Militar, ausente de Ta-
i ragona·

A la i/i|uiivrila de Su Eminencia lomaron atiento Ion Mfiorea Se-
rrano M o n t a l v o , G o b e r n a d o r < ivil d e la p r o v i n e i a f Caste jón ( l a h l e r ó n ,
Pres idente «leí (ïi.iist |t> ( A m o r a l ile C o l e g i o s V e t e r i n a r i o s ; Dfaa B e i r i o ,

d l
| g

Presidente <le la \u<liencia Provineial; Amado Alhuy, Presidenl» de la
Diputación Provincial5 y Villar Guix, Alcalde d*1 Tarragona.
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El Director General de Ganadería impone las insignias de oficial
de la Orden Civil del Mérito Agrícola, a don Luis Ballesteros Vtguria..

Presidente de Honor del Colegio de, Veterinarios de Tarragona.

Ocuparon Jugare* destacados eo el eslrado los Mcñorc* Bardají, Jefe
Provincial *\r Sanidad: .Sanz Callejas* Jefr Provincial de (Ganadería;
Espui* Salah^rri. Innpcr|r>r Provinrial tf<- Sanidad Yi-hnmirui ; Aroniir^
Dpif*pado Proviní'ial de SllldioatOt; Senil i tirillas, Prefídenti *í*»l Co-
legio dr VeterinarinH de Harcrlona y V«t*al Regional dr I» 5 / zona;
"livos. Salord y Llinàs, Pirsidente de los Colegios Provinciales de Ve-
irrínariot He Gerona. IVrida Jf Maleare*, respeclivanicnii'; y los miem-
bros de Jas Junta** dr Gobierno do Jos Colegios de la región catalana.

El amplio .«alón, ijur engalanaban eos su belleza y encanto num.
rosas danniN (enlre Jas que se señalaha la presencia de la señora de
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El señor Ballestero» recibe el abrazo de felicitación de lo» veterinarios
españole*, en la persona del Presidente del Cornejo General

de Colegios Veterinarios.

Díaz Montilla). estaba totalmente ocupado por una compacta multitud
de compañeros y amigo* del homenajeado.

Se inició el acto con la lectura, por el Secretario del Colegio, de
Ja-- disposiciones de concesión de las condecoraciones y distinciones que
se iban a imponer,

A continuación, «I Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios
don Luis Poderos, ofn-iin ••! homenaje en un elocuente y emotivo dis-
curso en el que, entre otras cosas, dijo: «...U trayectoria profesional
del señor nalIcNterou va acompañada en todo momento de una cona-
tHnic, al pareces bien sencilla] la del cumplimiento del deber, i Qué
fácil di'rirlo! (Cumplió* ron su deber». Pero cuánta grandeza encierra
<-W|H fraHe cuando dicho deber nc cumple no eslricta n fríamente, sino
COD i:alnr, con amor, con abnegación y con sacrificio si es necesario.
Tú lo hiciste, amigo BtÜeatetOf, y para ti fue fácil, porque siempre
fuiste un enamorado de la profesión y del deber, y para los enamo-
rador, la entrega, lo abnegadón, el sufrimiento y basta el propio sacri-
ficio ion un plarrr». aporque pusiste amor en el compañerismo, porque

amor fur ti norte y guía en tu total entrega a la dignificación y
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LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

Como rccuatmuyente y anti-anure
nc«. En todüs Jo*casos de
miDotis del grupo B.
de lat drlensaa orgánica*.

p o protector. InuMituible
en cipiorni iones rectstci y vagina-
les. El úoico preparada que
malos oJore*.

MERCUROCROMO TURA. .oluotoni < ic i tnmni f y antiséptico.

MICROTURA

POLVO OCULAR TURA „ iloropolvo)

SULFATURA " A "
(polvo)

SULFATURA " B "
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

. abortos, partos pretal-
turo*, ffcsiacióo, lactancia, raquitu-
mo, crecimietiio, enicrmedadei tn*
lecciosn», acotamiento, etc.

Para In prevención y templa de la»
enfermedades localiíadns tn lo*
órffnnoi de t« visión de Jos anima*
Jes domésticos.

Expectorante béquíco y antiséptico
pura el ganado.

Fórmula especial para perros y

Hiri IJ limpie» de I* piel en
c«|ii, prurtroi inctpccillcoi, rttemi*.
«cníi.dermiiltdcconractoic pirs el lívido
y ateo de las •nimilet. Bcneltcl» rl ptlije
y minlicne i* pj«| con un pleno poder

Ó t

TURABAT "C"

TURACOLIN

(topleo)
Ec»mnit léeos y húmedos. Herpes,
Seborren, Acné. Sarnas. Dermatosis
de origen Hlímcnticio y cnrencialei.
A lerjf IHS rtf origen parastinno. Quc-

d

r«niluf¡o esneclñco del perro que
no produce vómito.

< 'nu* crónica*, catarralr»,
T I t D « i w k i Í Í ^ I J otuiiairudBí y croo,can, catarrales,
I Ull AUIIl V> (gota» «tuldia», mastoidiiis, furunculosis

del conducto auditivo externo.

Laboratorio TURA
leí. 224 62 74

Av Republicà Argentina, 55
IIICELOHA-6
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Don Luis Bail esteros pronuncia unas palabras de
d l e n t ü Presidencia del acto.

d e f e n d í p r o f e s i o n a l , v iv i f i c a s t e n u e s t r a m i s i ó n c o l e g i a l iliirmit*- lu pi
l i d e n c í a . . . » . « P o r q u e '"I a n u i r s i r m l i r t t a n u i r , o |M>r lu meoOfl n p r a i i r .
cimiento, In» compañeros de este Colegio te eligieron nicetivarjiente
Presidente del mismo baata «-1 (imite de lu edad, y la culminación mà*
emotiva >l< eaa expresión de «raiiiurl He tu Colegio, junta j merecida*
fue el acuerdo unónimr He la Asamblea General ilr sol i r iUr de U
Superioridad i« ingreao en las Ordenes del Mérito Afrrírnla y de Sani-
dad y i·l nmiilMiiiiiiiMiin de Presidente ilc Bonor il«- este Colegio. Pero
adetnáa, tu* oompafteroi lodoa tienteji !><•> mía gran uuUfacción «I p*nl*-r
ofrecerte íai íttaigniai de \u Onlcn *\v\ Mérito Aerícola \ el pergamino
de Presidente «!<• Honor».

u...Finalim-iiii-. iiinífíd Ballesteros, enhorabuena, E*tied< ntirte or-
guHoto por la Mtitfaceián tlcl deber profesional y nooial cumplido >.
porque lo bicifte oon una ^i;m dimenaióu bumajia, con iu Iniinlad.
wenriltf/-. compa¿eriuno y amistad «Y» sobre teniu. iu orgullo
ennoblece ron tu r jouii i larir i iul ]>ara tus fuiiiiliun1-. compañeroi y ¡um-
gos. pinato que ni en tu vida supiste sembrar amor, m este acto He
bomenaje que te rinde tu Colegio, recoges también amos»*

TFHH In* palabras de] M'fmr POIICJ-ÚÜ, y rti medio ile una cerrada
o v a c i ó n «Ir t o d o s l<>* a ^ i s i e n t e s , p u e s t o s en yúr. <>\ D i r e c t o i G e n e r a ] di
Ganadería UnptUO ni señor Balle-lcm- Us in-i-inia« <le oficial He la
Orden '!*'! Mérito Agrír^la. costeadas |mr luscripción entre todos lo»
colegiados de la provincia. Ario seguido, el Subdirector Grneral de
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iniciad \ elcrinaria procedió a Ja impudicicia di* la encomienda de la
Orden Civil de Sanidad, euyai insignias fueron costeada* por Carnes
FtlanviiH, S« A, y Central Lechera Tortosina, empresas en las que el
homenajeado presta nus servicios técnicos. Finalmente, el Presidente del

• insejo General dr Colegios Veterinarioa, a cuya autoridad rorrespon-
<lui cnlregar el pergaminn ron el nombramiento de Presidente de Honor,
tuvo el delicado y respetuoso gealn de cederlo al señor Cardenal-Arzo-
bispo para que fuese este Príncipe de la Iglesia quien hiciera la en-
trega.

A.OtBadoi tOf aplausos que acompañaron I» cercnioin.i de imposi-
ciÓD de distincionea, el señor BaHeatfefOt, COU la facilidad de palabra
que le Í'IH característica, temblorosa esta vez por BU profunda emocióy,

dirigió a Ja» autoridades y asistentes para agradecer la difti&ción de
que >r li' hacía objeta y que. según sus propia* palahrii:». mío repre-
senta un teto de exaltación individual que ofendería mi modestia, dino
que constituye en realidad un público y enfervorizado tributo de reco-
nocimiento a lo» méritos contraídos por generaciones sucesiva* de com-
pañero» «pie tupieron luchar sin desmayo en el trabajo, en Ja investi-
gación y en BU actuación oficial con acrisolada abnegación y metiente*
10 empeño, poniendo a contribución, ante todo y «obre lodo, su sacri-
ficio y hasta su heroísmo, con el sublime anhela de contribuir al fo-
mento de la riqueza pecuaria y a la defensa de la salud publican. Tras
un inspirado canto a loa p recurso re* de la actual Veterinaria, alude a
lo- trabajo* de La Reina xohre la circulación de la sangre y a la plé-
vade de figuran cimeras qiir han reconocido la decisiva función que la
Veterinaria realiza. Termina e) Menor Ballesteros con un delicado ma-
drigal dirigido a las dama:- presentes.

Interviene seguidamente el Presidente del Consejo General de Co-
tegíoa Veterinarios, señor Caslejún Calderón, quien, en bellísimo dis-
curso, modelo de elocuencia y de bien decir, glosa la labor del I ir-
oaejado en el ámbito colegial y realza sus virtudes de compañerismo y
• Mtrepa total a la profesión.

Kl Subdirector General de Sanidad Veterinaria, señnr Delgado Cal-
vete, pone de relieve la destacada y meritoria labor del señor HaLlcste-
ros en orden a la Sanidad Veterinaria y, por ende, a la Sanidad Na*
cional, le pune como ejemplo de lo que debe ser un funcionario que
siente y dignifica la trascendencia de la función q11*' h* *'fl¿ encomen-
dada y destaca el hecho de que en cualquier esfera de actuación es
posible conseguir logros positivos.

£1 Director General de Ganadería, señor Din/. Montilla, hace una
breve historia de U enorme labor profesional y ganadera desarrollada
por el señor Ballesteros, destaca el poderoso entusiasmo con que ha
actuado en toda tu dilatada vida profesional y la gran labor de divul-
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garión realizada a través de publicaciones per iódica organixación de
certámenes \ creación de grupos de M-|[um muluo gunodcrn,

Cerró el HI-NI <*l Knimn. y K\ilnui. Sr. Cardenal-Arzobispo «le Ta-
rragona, quien se refirió n J.i preocupación que •iempre bu Mentido \a
Iglesia |mr los problemas <l< I campo y, en consecuencia, do la gana-
dería. Tras felicitar al señor Ballesteros, destacó la necesidad de tener
rada ves má.s ni nunia Ja espiritualidad 5 loi raloreí morales, de los
que ha de derivarse el equilibrio > la paz del mundo.

Finalizado el aolemnr arlo rn el Palacio Municipal, Us. asbten-
tea se trasladaron al Club Náutico, en uno de cuyos salnno -e sirvió
el hHiii|iit-tt* de honirnajr. A l«» postre», hioieroa u n de la palabra
tí Director General de Ganadería y el Gobernador Civil d<« ta provin-
eia, contestándoles el aeñor Ballesteros para agradecer »us eto^iotia^
palabras y para expresar de nuevo la inmensa emoeiÓQ que le em-
bargaba.

Heunión di* IA* Juntas Directivas áe la Reglón

Finaliiada la comida i»" l« M11* ** cerrattwa los aem» de homena-
je a don Luis Bailesirma, en el salón de BCtOt drl nuevo local del
Colegio Ofieial de Veleriaajrioa de Tarragona j bajo la presidencia de
duta Fwuiciaeo J. Castejón, J. tia*-ifjón. Presidente del Consejo Gene-
ral de lliilegiot, SP rclt'hró una reunión de Ja» Juntas tU- Gobierno il^
JOM (^olejfios (|iir integran la 5." zona, que son UM de Barcelona, Tarra-
gona, Lérida. Gerona y Baleare*.

Apenas iniciada la reunión, entró en el aalún don Alfredo Delga-
do Calvete. Subdirector General <l» Sanidad Veterinaria, acompañado
de lo* añores Borrepón y Euputi. Inspectores Provinciales de Barcelo-
na y Tarragona, respetivamente.. El geñor Delgado Calvete deaarroUú
ante los reunidos una amplia exposición de Ion problemas y Cuestio-
nes, dependientes tic la Subtlireeción f|ue regenta, que liene planteado*
la profesión«

Durante el transcurso de la reunión se expusieron, analizaron y
debatieron las más candentes cuestiones que «ferian a la Veterinaria
rn el momento actual, recogiéndose criterios, pulsándose pareceres y
calibrando ¿ugermeian, a la ve» que se esbozaron líneas de conducta
y planes de actuar ion para MI adecuada .solución.

La reunión terminó a primera» boras de la noche.

M. DOLZ RALLO.
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Academia de Ciencias Veterinàries de Barcelona

I M : [ I I - M I ; I < i r i n <l< I C u r i o A í - i i d c m i r o t**í*Jï - f»*>

II áiM 31 de OCtub7« patado M- ridrlin'» la Ni>ión inaugural i\e\
1968 - o'l de la Academia de Ciencias \'"'Irriimriajf.

Baj« 1A presidencia de ilustres autoridades, el Presidente de la
riii-rna abrió la sesión, concediendo lu palabra al Secretario General,
dnetor Costa Ratllori. quien dio Irrlura a la reglamentaria memoria
anual.

¿guadáñente el doctor II i»-™ Planagumá pronunció la ennferen-
cis imnifiural, l>ajn el icmii «Reflexiones sobre el tratamiento de la
F i e b r e v i t a l a r i a » , s e ñ a l a n d o q u e e n e s t a e n f e r m e d a d » i t / a n <ir ¡ ¡ r a n
predicamento don medios terapéuticos dispares: el calcio y la insufla-
ción inairiiiria, sin que pojdamos explicarnos con claridad su etiopato-
iivma. ni su manara de ¡ i ' lunr .

Tras una» cnosideracionei sobre el síndrome hipocalcémico1 llega,
A li conclusióa de que itu deficieneia funcional múscnlo^nersética, aera
de tipo neurovegetativo, por trastornos en la membrana celular*

lu rrniimen»Io£Ía de la \ilularia e» un rnadr<i di' ehoe, provocado
por la doaoonfpenaación li i |»i ficaria al orientar MI -«I irrjiMi haoia la
prolarlína. en perjuicio ilr la acirenoeorticotropa y paratirentni]»a. Kn
l:i primen sub-fase de la reacción oeuroendocrina, esrasean la adrena-
lina y el raliin catalítico. COB hipotensión artrrïal y lelaniu. debida esta
última n la disminución del potencial dr membrana de la neurona.
Tru* una" ronndrui u- ^nlire la transmisión nrrviosti en lax stnapstt^
llepa n la conclusión de que el coma puerperal ni» e» HÓIO hipocalco*
mía. drl que ?ólo es uno de los síndromes; en realidad debe eatalogar-

como neurosis dr adaptación. d<* origen bipntalámico.
Hadado en ettOS conceptos fi»io.palob>ítiro', rientS <'l rriteriíi de qu<-

tanti> el ealrio como la insuflación mamaría, actúan rrartivando la co-
rriente d<? acción y restableciendo el equilibrio electrolítico.

Fue -fluida de un interesante coloquio en el que intervinieron Ion
doctores lt«>y> y Carb".

sesión purn el din 12 de diciembre

l a Academia ile Ciencias Veterinarias celebrar! la cesión eorn
pondiente » dicho me5. el próximo día 12, a la- riñen de la tarde, en la
que «I dorlor dnn José Antonio RomagOSa \ i la. disertará ^obre

ESTAB1 LACIOft DE OVEJAS
zuida de la proyección *\f un film relaeinnado ron diebo lema.
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Arla tir Ju Junta de Gobierno t\v \u Anidemia

Arla dr la oesión de la Junta de Gobierno (-rl·liradg el dia 29 de
ocluhre tic 1968.

hiendo las l'Í boras del dia 29 de octubre dr 1068 >e reúne rn rl
local social del Colegio de Veterinarios los miembros de U Junta de
Gobierno fie la Academia de Ciencias Veterinarias, asistiendo las doc-
tores Carol, Hora, San* Royo, Riera, Bernal, Amidi, Sectilí, Santo* y
Costa.

Abierta U nesión ne aprueba el acta t\c la sesión anterior y loman
poteaión de suj carpos directivos loa doctore» Riera Planagumá. Costa
HalUori. Sanx Royo, Camacho, Migue] lajera y Bernal, con arreglo a
Jas eleccionei de Ja Jimia General de 27 de junio de 1968.

Se acuerda conMe en acta el pesar de la Junta «Ir Gobierno por el
fallecimiento fiel Jefe de la Sección He Deontologia, doctor Vilaró.

Se acuerda conceder, una grati fi cae ion «I personal del Colegio en
la cuantía de contumhre.

Se da cuenta del estado económico. Los ingrenoa importan 24487*60
pesetas y los ga*to* 27.46075 pesetas. Se acuerda oficiar al Coll in ron
i\ ruego de que cubra *•! déficit exilíente,

Seguidamente el señor Presidente expone el plan de conferencias
para eJ próximo curao bajo el siguiente proyecto: Noviembre, ciclo
mitre Glofopedfl « celebrara en Gerona y Lérida. Diciembre, intervención
de los doctoren Carol y Oms para desarrollar la ultima parle de la
«Monografía del ganarlo bovino en Cataluña», en Granollers. Febrero,
intervención de lo* doetores Cabús y Godía ¿obre nTécnicas eitOfeaé*
tica*» y del doelor Lázaro «obre empleo de «Gamma globulinas». Marzo,
pe*ión conjunta ron >. f. N. A. sobre «Tecnología de la fabricación de
piensos». Abril, intervención del doctor Lombardo sobre el tema «La
inspección de aven». Mayo, sesión de A. V. E. P. A. Junio, clausura del
corso.

A continuación tiene lugar un amplio cambio de UnjMMtioBef
relación con el curso a inaugurar y el alcance de sus actividades para
el mejor resultado fiel mismo.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20*30 boras
de la tarde.
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Academia de Ciencia?. Veterinarias

Pendiente de puhlicarse \a* ultimas conferencias correspondiente al
uradrmíeo 1967 - <>8, no han podido ser inserta» rn este número

causa» de fuerïa mayor.
ED el próximo númrro de ANALES continureamos, como es habi-

lual, dando a conocer lo» textos de las última? sesiones científicas cele-
bradas por Ja Academia en el cuno pasado, asi como la información
dfi la* sesiones (pie tuvieron lugar en Gerona y en Lérida, de acuerdo
con los respectivo* Colegios Provinciales y que constituyeron dos ro-
tundo* y extraordinario* éxito» profesionales.

Congreso Internacional Veterinario de Pequeños An imaln

Este Congreso Internacional Veterinario que incorpora el IH Con-
greso de Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales
fW. S. A.V. A- y el 12." de la Asociación Británica Veterinaria de Pe-
tjijcños Aniíiifllrn í II. S, A. V. A . ) , tendrá Jugar durunle lo* días 2? , 28,
2'/ > 30 de marzo de 1969 m el Roya! Lancaster Hotel, Hydc Parkt
Loadoa W 4. Inglaterra.

Las uueripeioaei [tara los miembros de las Asociaciones Nació*
. son de A libras para Ion cuatro días, ó 2 libras por día. Para los

miemhroft 12 lihrnw para lo* cuatro días, ó 3 libras por día.
Las seafonei lerán traducidas simultáneamente en inflen, francés,

alemán y empaño].

P R O G R A M A :

Día 27.-—Jueves: Sesión de mañana:
10.00. — Ceremonia de apertura
11.00. Symposto sobre la catarata
13.00." \]inu»r/<>.
Seiión fie la larde:
14*30. Sympotio «sobre polidipnia.
Pur la noche, cena ofrecida por la W. S. A.V. A.

DÍH 28. Viernes: Sesión de ia mañaim :
9.30. — Conferencia pobre el uGalgo de carreras», por L. C.

Vanfhan. Ü. V.R., F. R.C.V, S.
10.00. — «Sesión prácticas — 1
11.00,— Aoünalei '.¡J\estrea
13.00.— Almuerso.
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Se*ión ile la Urde:
14.30. — a Sesión práctica» — 2
] 5.30. — «Sesinri practica» — 3
16.45. — AsamhlrH anual de la W.S. A. V. A.
Por la imi-hr lunch.

Día 2*), — Saltado: .Sesión de la mañana:
9.30. — Sympnsio sobre cirugía bucal

11 ..10. — Syni|jM-¡o -obre el empleo de Vacuna** beterot¿pt>
cas en el |nrro

13.00, — Almuerzo.
Sofión de la tarde:
I U n . SympiMiin ^obte leucemia del galo
I'ÍH la norlir banquete J l>aile anual de U B. S. A, V. A.

Día 30. -DoaúnfQi Se#ióii •!<• la mañana:
•'.III. Symposto iobre enfermedades Cerebelo - Veslibu*

res
11.30. — Sympotio iobre Otii¡>
11.30.—Asamblea anual para los socios de la B. S. A. V. A.
13,00. — Almuerzo.
Solón de la Uirde;
14.30. —— Syinpo-io sobre <• Rnfermedades degenerativas de

\<i..U). — Pre^entaeión de nuevo* Presidentes.
Hay preparado un programa para señoras ai-ompoñant
Los soiM4>s insrritos pueden mingarse en el Hotel Ií<»yal

en el que existe reserva de habitaciones. El precio w de "> libras por
noebe y persona, y 7 libran por babitación doble, miíí* el 10 í̂ de ser-
virio.

Sw debí- reservar la plaza directamente al hotel, especificando la
asistencia al (^mgre^o.

Se pueden rrservar nlojamicnto en otros bóteles, estipulando loi
precio* máxintoa qw desea abonar. Aconsejamos loa siguientes:

Bote] \i-i-iimiriiMlniítai Service (HOTAC)
93 Baker Street, London, W. I
Welbeefc 25S5 - 10.00 • 18.00

Bote! HtMikiiifíM and Infnrmation Lid,
47 Cbarinp Croan Road, London, ce. C. 2
Regent 7560 - 9.30 a 17.30

Ansociated Ho tela Ltd.
1 Victoria Ruad, London, W. 8
589 - 7000
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Como |iart»rrn wat varios IOÍ compañero» de rstr Colegio que tienrn
*•! propóaitn ilr M»i>• i¡i. pueden coneetar m .Secretaría con don Félix
HerDBJ.

AsHIllhU'll O l H ' n t l i\v Colf'^il·lddH

El día 28 de noviembre, a las cuatro y media de la tarde tuvo
tugar la Asamblea General ordinaria con gran asistencia de compañía
ros j bajo el siguiente orden de) d í i :

1/ Lectura, y «probación si procede, deJ acta de la sesión anterior.
2,° Aprobación del presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejer-

cicio de 1969.
3* Designación <ie LOR miembros del Tribunal de Honor.
4/ Designación de loa Vocales del Fondo Mutual ele Ayuda.
5." Exposición por loe Comisionado» de IDS Rendimientos de Tra-

bajo Personal del Kjerriem 1967.
6." Propuesta de modificación del Heglamentn del Fondo Mutual

de Ayuda.
7.* Ordenanzas rr>JegiaIe«.
8.* Ruegos y preguntas.
En el pró\inn> número daremos cuenta de los acuerdos adoptados

en esta Asamblea, que tuvo larga duración y terminó a primeras horas
de Ja noche.

Fondo Mutual de Ayuda

\)r ni UI-MIM con Jo aprobado por la Alambica General de Colegio»,
celebrada el dia 28 del artual a partir de dirjiti fecha entra cu vigor
rJ nuevo Reglamento del Fondo Mutual de Ayuda y entre las modifi*
raciones establecida!) figura que la ayuda por defunt-ión so ha eleva-4-*
• cien mil pesetas.

El nurvo Reglamento está en Secretaria a disposición de cualquier
colegiado que desee consultarlo, mientras se procede a su impresión
para ser distribuido entre tedet los señores colegiados.

i\
; r

lAIOIATORtOS

ANTI-STRESS Iven
^ Tetroticlino, Furoltodonq

y vitamines A, B,,, C y K
POLVO HIDROSOLUBLE É

t V I N ALCÁNTARA. 71 - M A M »
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Kl problema de los hijos subnormales

•t KJ problema ric l<>* hijo* Mihnnrmalcs es tan agudo, que Previ-
sión Sanitaria Nacional, cu su constante desvelo por contribuir a re-
Solver loa problemas de los com pane ros colegiadas, se ha creído en el
deber de contribuir a MI estadio, canalizando los trabajas que permi-
tan, primero, su planteamiento. > más tarde, MI resolución, conforme

le lia pedido.
Se dirigirá a todo* > a cada uno de los MutualíMas la carta circu-

lar y la fíeha adjunta, pero ruino no todos los colegiado* pertenecen a
la Mutualidad, y alguno- puede ser que nn la reciban, por extravío,
pOV creer que es Simple propaganda, etc., es preciso dar a la circular
\ a Ja ficha la máxima publicidad, publicando ambas en el Boletín
u Hoja Informativa <|in- edite esa Corporación de su muy digna Presj*
denota, remitiendo a estas Oficinal Centrales un ejemplar del número
en <jue M publiquen y en MI delecto, para \n< eolegiadoi IJII*' no aon
MiiliialislaiH. lolieitar el envíe «le los ejemplar?* que nci-rjtiten, para
vrlr* remitido direetanientc.

( reemoü que serta interesanie que en esa provincia •* constituya
una Comifiós intercnlegial de Médicot, FarmacéuticoA. Odontólogos j
Veterinario*, interesados en la re*r>lucii)n del problema de los hijos ntb-
BOrmalee, al objeto de que presten la ayuda precifta a Previsión Sanita-
ria Nacional bien por intermedio del Colegio, o directamente, en estos
trabajo» preliminares, y mà» tarde, el Órgano que te acuerde sea el
rneargailo de îi desarrollo, por l<> que nos permitimos rogarles, reali-
i-en la gestión para constituir BSS <Inmisión Ultercolegialt y una vez
compuesta, nos faciliten l<>̂  nombres de los designados al efecto.

Previsión Sanitaria Nacional, MÓIO quiere colaborar, ayudar en este
problema; no desea interferir acción de ningún Organismo ni equipo
de compañeros capacitado! para resolverlo; como siempre, escuchará,
dialogará, para conseguir lo mejor».

Kn relación con este trma el Boletín Informativo del Consejo Ge-
neral ile Coléanos Veterinarios del mes de noviembre dedica las pági-
na* PJ. 21. 22 y publica copia ile la ficha estadística a rellenar para
rl mejoi estudio del problema.

De interés pura lo* veterinario* lihilun>«

Por gentileza del Montepío de veterinario* titulares recibimos
la relación de compañeros que en BU día se dieron de alta en el citado
Montepío. Aquellos compañeros titulares que figuran a continuación jr
quieran pertenecer al mismo, pueden solicitar su inscripción dirigien»
do*r a dicha entidad, calle San Bernardo. 114. b. derecha. Madrid—&.
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Amieb (#alí. Juan
Amo Visirr. Antonio
Bacbpol Puipde>nll. Jote*
Bonilla Klín^. M* Teresa
Badallat Surrnca. AguMÍn de
Bueno GnfirTrr»* Adrián
Carbó Nadal. Juné .., .
C a r n i F o ¡ \ . \JÍIINIíri

Cavaller, lüpnl, Julián
Cidófl Domínguez. Jiilm
Din/ Sanrhí*, Frmieiften

Ripoll, Leandro ...
Miraliall. Francisco ...

Fernández Prieto, Jo^é
Frau (yrimnlt. Mipiífl
' . . i l . i n I i n j i i r . Pedro*Lt iM
(.uniu dur* íl·l. Celedonio
(Í8YA I , I |UMI.I Manuel
( F I ) C e r r o , J a i m e ... •
(¿iJ Faliregat. Ang**l
Giméoes Urtscoo^ N imlá**-Jesús
Gomes Rnyn. Pedro A
(pnadilla Pnrdo. Jeft|j<t
Muiñfz I IIITH. Joaquín
ïn-a Hernández. Tendón»
JiiNicl F>nrai1». Ramón
Lá/aro Mnrlin. Jj^é
Lópea Herranz. Ramiro
Marjíeli Cooi« Antonio
Martí Morera. Antonio
Martines Péres<, Priaciana ...
M i n i l i o l B P e ñ u l t ^ H . R H Í H Í I „ ,
Meitrei Duran. Vò]\\
Vferradc Pons, Jowé
Vfoner Canut, Manuel de
Monistrol Sala, Eduardo
Muño/ Rodrigues,
Mur A ron. Guillei mu
NiivtUTí» ï.nrenzn.
Notario Ionios, jvaút
Ochoi fui»". \IIÍÍ*"t M.*
Ojeda Condoy, Luiï
Pascual \ i n - i L JaCOOO
I'n*» V i ln , Ln i i

Bareelona

Badalona
Barcelona
Moncada-Rcixach
Saniuree (Vizraya )
Barcelona
Cornellà de Llòbrega!
Santa Coloma de Grarnanrt
Barcelona

San Jtian de Torruella
Barcelona
Balearen
Esparraguera
La Pobla de Lillet
Cardona
Vicb
Badalona
Barcelona

Badalona
Castellar del Vall, .
Montgat
San Pedro de Rinde vi liles
Manresa
1 -pingas de Llobregat
Teruel
Calar
San Vicen le de Ca.Meliel
Gerona
\ illdTranea de] Panadee
Hareelnna
Lérida
Hospitalet de Llobregat
Mul aró

Manresa
Súria
Santo ílruz de Tenerife
San Adrián del Bel
San Juan de Vila»ar
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Riera Plnnagumá. Saltador Itau-rlont
Riera Sanllehí, José l'rat de Mnlirrpit
Salas Mont, faraeiaea Itarrelona
Sánchez í'Vrnandrz. Partició Igualada
San?. Royo. Joar Itam-lunt
Tora Albiol. Jacinto »
Torreot Orri, Luis GerotM
Torres Rubio, Ángel (laidas (ir Monlliuv
Trasrrra Cabanas Jaime Grannlli
Va!(}feanto9 Pinilla. AnH l̂auin ... Berga
Vila Baitít. Alberto .Sabadell
ViU ( «ñfllav Pedrn Ceatellaf
Viso AfNuar, I,or**nzo Snn (in^al del Vtllél
YusUs Riisramantr, Fedrriro ... Santa Margarita y Monjos

En la Secretaría del Colegio se dispone de ta rrlación de» in*rrt-
ton. para aquellos compañero* <pte quieran rnmpnihur la COimtpOB-
dírnle alt« curiada en »M día.

B r i l l a n t e i r innf i»

En las reciente! oposicions al (.uerpo Nacional Veterinario, cele-
bradas en Madrid, ha obtenido e! número uno, con una extraordinaria
\ tirillanlíxima puntuariún, nuestro oolrgiadn don Alberln Sin (ral)riel
Cloias.

FeÜcilarnoi rordialmente al rompañero señor San <Fflbnel por este
éxito profesional.



V ti n q u e . . .

Por M / LUISA MÁIQUKZ PK PKRKZ. - MÍ>TÍ.

H,n >• VH mucho tiempo que Martínez Uliiifililhi. titulaba un artirii*
[o niyo, «Día de Celebraciones», y, haría referencia en él a lo§ «Con.
FejcK* para la mujer». Decía que así como ae celebra el Hía de la madre,
debería de celebrarte el día de la esposa. A mí v»tn mo parece muy
bien, pues hay miirhft* esposas que no son madres, y enrurntran « i
día un finen ni Illanco.

I H serle ríe cornejos que da. en particular a las e«po»an jovenete
son fabnlotoa, Coa las demá» espoaaa ya no se mete: supnnfEo, que hw
pone. fjnp. I*«Í ya un poro larde para nuevos sistema*, y que en el
mejor de lo* CJI-<»^ l<» Jrerían. lo meditarían — q u e no e?i ¡*oeo— pero...,
-«•finirían ron U suya. ¡A rato ?*** le llama fidelidad a la Ca una...! No
nr üi e,*N> eji bueno o malo, pero al menos #e advierte en ello |en la
fidelidad) una gran virtud como es la perseverancia. (Ahora me viene
a la memoria mu dicho que no olvido: 'MANÍAS FOCAS, pero, PKRÜEVK-

RANTES). Claro que no me atrevería a afirmar que la «t^Marurez» t\ur
poaenHM en juogn murria* veres, « a precisamente virtud; no, a tanto
no me atrevo.

lo que me lia hecho más gracia en m larpri y explícito DKCÁLOGO,
Pabricaeión de felicidad^ t* que ni una sola xe* ha expufNto la apor*

> contribución u r-« felicidad, del esposo, dando por «upueato
é§tt ^i-rá un COrderitO frente al huen rnniftorlamiento y prttdenoia

de la eipota (? ) .
Va dice al final de fu artículo ijnc se considerarán BUB ronsejoi

dematiadoi... unilateralett pero que nosotras, «Jan encantadoras hijas de
Eva.,,n •—romo r\ m>?» llama muy galantemente— tenemos la llave de
e*a felicidad conyugal, y yn añado que. itera por eso por lo qut* níem-
I»rr- «e n o t r x l i o r t a . - .
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Se ve por tanto, cuál tía sida mi Intención al l i lular este artícu-

lo, Y V N o u I , Según MI definición* a las espOMI rn»* tía locado en -m-r-

le f i t a r t'nfaJHiias de IHI furnia a manera <!*• pri>ma de hierro acera-

do, romo r'v.Ji en *-\ diccionario— en la efClielt ntulrimonial , y i¡iil».t-

j a r en ri la y con él ( d espeto ) , no ron amart i l lo», H no. con guante

Je teda, También rom» persona de fortaleza en lo* golpe* de la fortu-

na, y alguna cosita más . , , que no el preciso a r l i r a r por que no*otra

ya lax sabemos.

£1 programa, ym lo ven. . , , muy ¿cncil l i ln. . . Sólo me resta un in-

te r rogante : Y a li IOMM, ¿qué? ¿No hay ningún <>on¿»ejo para *-J1

; O ni* priidentr«í ion \o» huml>re# cuando etOIÜMM para la- mujeres !

Recuerdo que leí en un l ibro que la falaa prudencia, no ei virlit.L

y que en drfinitiva no tenemot otra alternativa que, «mojarse, o nn

mrtjarfie»- de lu contrar io olvidemos esa frase tan «ocornda que llaniii-

rin><- prudencia, pur«, rfe^ligurnns ilr alguna matic-ra de la* rosa-* que

no no** gustan demartiado. Todos ef>tamoü randados ile oír decir de o t r o :

« , . . « un borregos . Sin más, Y quizá no lo r» tanto romo parece, ya que

puede muy bien estar poniendo en práctica ese concejo fie tener -x-m-

pre a mano un Tranquilo ron agua de Sania Prudencia, que no e* lo

mismo que la prudencia humana a «¡era*, porque *i H .»(«. podemOi

correr i·I riesgo ib* perflrr el «entid<» <lr- l<> fUfUaeífli en esta mate r ia . , ,

p rudencia l . . . Y li no* que lu demuestre H ijtir aconseja* con muy

intención,

coi. Dorar

l.en

« [

élica
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SUCCIÓN LEGISLATIVA

Presidencia fiel Cohierno

DECRETO 2119/1968, tUt 20 de seplirmhre. por H que *r aprueba
Programa i/e Rnl Frigorífica Nmeionml,

El Decreto cuatro mil doscientos quino* mil QOvecientOl
y cuatro, de veinticuatro de ilioirmhre, aprobó* rl programa de Red Fri*
fcorífica Nacional pura rl cuatrienio mi i novecientos sesenta y cuatro-
mil novecientos sesenta y líete. Durante su vigencia *e IIH impulsado
vigiirojitmcnlP el esUhlrcinm-nln t\e inslalariom^ frifíorífiras. Iiahicn*
d« aparecido, iin embargo^ alburno d<*sc(|uilihrioff regionales \ sectoria-
les que ha «ido pxeeifti xuperar.

1.a i'xperu'ncia rec<»ftida en ettCM añ<t- tGOQMJi realizar en el pro*
ximo ruatricnin una promoción selectiva de blltalioioaef írígOTÍfie«f
d«* alcance cuanlitalivaincnlr nniv niodestO *|"f el prn^rantH anterinr.
pen» de una flran brMOeodenoit, porque, de llevarse a efecto los
que v\ presente Decreto tefiala con [-arácirr indicativo^ La \{n\ K
Ñacifinat presentarà un |rado de Doordinaeión mucho mayor, lf> que $?
traducirá *n una mejor Dtilisacióo de i(nl«^ IH* tnstalaoioiics.

Se ha eomiderado necesario coordinar aún más lu rc^olurjón de
IOÍI e x p e d i e n t e n p o r ]tm d i i t intOl M i n i s t e r m - . |»jira 1» c u a l +r h a e^la*
blecido la necesidad *\e un Lnionne previu por i-I Consejo Nacional
del Frío.

< «un l u i d o e l [ t r o f j i j u i i a q u e s e e s t a b l e r a e n e l D e c r e t o c u a t r o n i i l
doteientoi quince mil novecientos aesenta % cuatro, rr-ulia urgente es-
ta.blecer la^ norniaa por las que u redirá la ooncetión de licneficios a
las tnatalacionea írigorificaí en el cuatrienio mí I noveeientoa sesenta ^
ocho-mil novecienioN scicnlii \ uno.

En su virtud, a propuesta dd Vieepreaideme del Gobierno y previa
d e l i b e r a c i ó n d e l C o n s e j o ele M i n i s t r o s e n su rasión d e l d í a c a t o r c e de-
ap«»-t.. <ic m i l n o v e c i e n t o a lew n í a y oo l i o . d i s p o n g o

AKT. 1 / Las bastalacionei Erigoríficaa necesariu pura <-l tratamien-
to, conservación, transporte > distribución de producto* alimenticio? pe-

ederoi cojMtitoycn la Red Yripnriftcu Nacional, estructurada por
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y producto!», con earáeler de programa revisable dentro del Proyecto
ilt'l II Plan de Desarrollo Kconómico y Social.

La Red comprende los Sectores de Producción. Almacenamiento,
Transporte, Distribución y Consumo «> instalaciones frigorífica* anejas
a planta» industriales.

A R T . 2.A l a construcción y explotación de planta? frigorífica* de
•carácter ¡niltiAtrtal o aneja» a establecimiento! ** ín.stiliii¡oiir> iMinrrcía-
lei J r NfiinlarioneB aprarian os rli> lilirr iniriativa prÍTMcU, N¡n otroJ )í-
wiir- qno Ion de prerenoión naniiaria y rondicionr- téomicu y de segu-
ridad de la* instaiat-ione.*,

AHT. 3 / Las injitalactonefi frigorífica» que inicgran la Red Frigo-
rífica Nacional se clarifican por au función en inMtalacionejí de u»o pú-
Idiro o privado.

Loa r-inliU'i iniií'nids frigoríficos de uno [uildíco son mpicllnfi que
actúan principalmente eomo prettetuioi di* terrieioi para ttegonur el
Iratainifnto y almacrnaje fri^oríBro adeeua<Io por cuenta de terceros.
Lo? eftdbleetmieiitoi frigorífico* de uso privado son los que timen como
funrión principal el tratamiento y almacenaje adecuado a inerrancias
propia*, podiendo ejercer funciones fie prestación de servicio* a terce-
ro*, previo cumplí ni ¡en lo de la* disposició ncü lepale* vigente*.

A feotón de los beneficio! que puedan otorgárseles, la* ¡n*u]acio~
n<-~ frigftrifrca> se claítiñcarán en loa siguientrs grupos:

Grupo Tipo

I." F*M:O*\HÍ:OS ÍIK PttonufxiÓN

Fijo»:

a) Carnea y derivad»*: Incluye htñ mataderos generali-n frigo-
rífico-, matadero! frigorífico* ruralc* y cámaras e intlalacio-
ne» rurales.

b) lluevo» y derivados: (ientrus de claniñcHciiin. envarado,, acón*
dirionamirntn, refrigeración y congelación.

r) Leche y derívad#f]
1/ Instalaciones de prerrefrigeracíón. refrigeración y con-

gelación.
ntrali-* l*-clipraí.

<l\ Aves: Mataderos de «ves con instalaciones ile refrigeración
y C'on~elleión,
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Grupo Tipo

*') Horlofruticolas: Centrales e instalaciones frigorífica*
/ ) Pencados, mariscos y derivados: Instalaciones ác refrigeración

y congelación en puertos.
g) Irradiación de alimentos.
A) I infilizarión fie alimento.".

í ) Polivalentes: Instalaciones para el tratamiento, conservación
y almacenamiento de productos específicos de la zona pro*
ductora, a distinta* bandas de temperatura.

Atrivües:

a) Mniflflt»ros iiióvilí-n frigoríficos.
b) Estaciones hortofrutícolas móviles de (irrrrrfrigcración.
c) Buques pesqueros (isotermo*, refrigerador, congeladorea^ etc.).
f¡) In^talarioncíí móviles de irradiación dfi alimentos.
f) Instalarionef* frigoríficas con función específica de produc*

ción.

2.* F*u;o*íFieos GENERALES COMERCIALES

(Almacenamiento y distribución)

Incluye friporíficojí polivalentes en puertos, zona* franca», frigo-
rífico* polivalentes situados en zonas (\r consumo o en centros
de pedet <l«* transportes, lonjas y friporíficos fiel comercio nía-

3." FHIC;ORÍH< o> T»K CONSLIMO

ft) Frigfirífieos comerciales basta im volumen total de 500
trON cúbicos.

b) Cámara* armarios fijos menores de 2«> netroi cúbico*.
e) Vitrina», .n-- - y otras instalarione^ üimilarc* para pro

ductos refrigeradas y congelados*

4 / INSTALACIONES FRIGORÍFICAS ANEJAS A PLANTAS INDUSTRIALES
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Grupo Tipo

Incluye las siguientes instalaciones anejan a:

0) Mataderos municipal?» ron inhalacions -ti fíete n les de refri-
geración.

6) Maladeros industrial*1* anejo* a fábricas de emhutirlos y cha*
tiñerías mayores,

c) Sala» de despiece, deslazado* fileteado, troceado, cmpatrueta-
do, ete,. acondicionada» y con cámaras frigoríficas jiara con-
servación.

d) Elaboración fie minerva* <|r p e d
e) Elaboración He conservas v
/ ) Indu^trin* tártras diversas.
^) Cf-nr/rt'*, chocolates y helado*.
h) Industrias enolúgicas.
1) FJahorarión de zumos y c rem ornados,
jf) Direnü.

5** SERVICIOS FIIICOSfricos

«) Traiifportei friforíficoi intentonas:

-— flarretera.
— Ferrocarril.

— Aéreos.

b) Transportes frigoríficos urbanfts y acarreos.
c) Fábrica» de hielo,

ÁRT. 4." La» instalaniinr- eorretpondientoi a los gmpoi anterio-
res deberán reunir laa MITMterfitiCM técnicas que se fijen por los Mi*
nislr.ru>* corrennonclienle» y, en Iodo cano, 10 capacidad mínima sería
la que figura en H ruarlro siete.

AKT. 5." Las ¡nstalncionei de los gnipos establecidos en el artícu-
lo anterior qtM tiendan a ruhrir las necesidades que con carácter indi-
cativo ae señalan rn el presente Decrelo. a?í como la modcmiíación
tle las existentes, podrán disfrutar, en función del oportuno orden de
prioridad y desarrollo sectorial por regiones, de lo» siguientes bene-
ficios:
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— Preferencia en la obtención del crédito oficial.
— Expropiación forzosa.
— I ilx'ilinl de amortización durante ftl primer CTUinqUenlo, a par-

tir del ejercicio fn que so inicie la explotación industrial en cada
Empresa,

— Reducción de basta el noventa y cinco por ciento de la cuota
de licencia fiscal durante el periodo de instalación.

— Reducción hasta un máximo del cincuenta por ciento del Im*
puerto sobre las Rentas de Capital que grave lofl rendimiento! de Ion
empréstitos que emita la empresa española y de lo> préstamo! que IB
misma concierte con Organismo* inlernaoionales o ron tnstitucioncfl fi-

cvlranjeras, cuando los fondo» así obtenidos M destinen a
inversiones rejilea nuevas. La apuración concreta dfl este lir-

Deficio a IHH operaciones de crédito indicados se tramitará m rada caso
a travél del EfiftittttO de Crédito a Medio y Largo Plazo, en la forma
establecida por la Orden del Ministerio de Hacienda de once de oero*
bre de mil novecientos sesenta y cinco.

—- Reducción de basta f\ nóvenla y cinco por ciento en la base del
Impuesto General «obre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi
Documentados en los términos establecidos en el número tres del ar-
ticulo Míenla v seis tiel texto refundido de seia de abril de mil nove*

.ilos sesenta y siete.
— Reducción He imMn el noventa y cinco por cíenlo en la liase del

General sobre el Tráfico de Empresns que prave IÜ* ventas por
que adquieran bienes de equipo y utillaje de primera instalación.

derechos arancelarios e Impuestos de compensación de gravámenes inic-
riorrs trae graven Ja Importación de hienes de equipo y utillaje que
no f¿c fabrique en España, asi como los materiales o productos que, no
produciéndose en España, se importen para BU incorporación a bienes
de equipo que se fabriquen en España.

Las instalaciones frigoríficas com pren elidas en r\ artículo tercero
de los apartados a), h) y c) del grupo tercero, y del apartado b) del
trapo iprinlo. podrán tener arceso a) crédito a través del Plan de Ex-
pansión del Frío Indusl riu I promocionado por la Comisaría General
de Abastecimientos y Tnisporlc*, debiendo atenerse para ello a las
normas y operativa ya establecidas.

Se prestará especial atención a las instalaciones frigoríficas com-
plementarias de otras principales ubicadas en centros de producción que
precisen para su desarrollo de la técnica del frío; pero en estos supues-
tos deberá también regularse la capacidad de almacenamiento frigorí-
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fico para que §ean proporcionadas a m capacidad productora, ron c-l,
fin de que dicha* instalaciones no aran utilizadas pam usos ditilinta* a
MI actividad eipecífiea.

ART. (t.' f «« peticiones que pretendan acogerse a los beneficio?*
regulado* en r\ artículo anterior serán remitidas pnr lo> \Iini««i<riit*
competente» al Concejo Nacional del Frío para informe preceptivo
«otes de au resolución.

Dentro del Consejo Nacional del Frío se conatituirá una ponencia
permanente encargada de examinar e informar los expedientes a que
§e refiere el párrafo anterior, así como si se cumplen las condicione)
que se derivan de la aplicación del présenle Decreto, debiéndose eva-
cuar ta] informe en un plazo no superior a treinta días hábiles.

ART. 7.° Las normas de tratamiento, alma ren a míen lo y tranHjinr-
te frigorífico, a efectos de concesión át beneficio! a la a EmpitMI que
se acojan a la Red, serán las fijadas en el programa de la Red Frigo-
rífica Nacional del I Plan de Desarrollo Económico y Social, comple-
mentadas por aquellas que a propuesta de los Ministros competentes y
del Centro Experimental del Frío apruebe el Consejo Nacional del
Frío.

La calidad de lo» alimentos tratados deberá reunir las condiciones
exigidas por la legislación vigente y, en especial, por el Código Alimen-
tario español.

ART. 8.* Loa Ministerios correspondiente» proniocionarán el des-
arrollo de la íti'il Frigorífica Nacional y »•! eomumo de alimento* tra-
tados por el befo, a Iravés de ordenin-irme* adecuada^ publiraionr-,
prensa, radio y televisión.

ART. 9 / El Ministerio de Educación y Ciencia adoptará U.H me-
didas necesarias para el desarrollo de cursos de pnstgraduai)o> en la
técnica del frío.

AxiniiMim. los Minialrrios correspondiente* y la Organizarían Sin-
dical desarrollarán cursos y enseñanzas para la formación de especia-
listas a distinto* niveles.

AHT. LO. Por la Presidencia drl Gobierno, a propuesta de loa Mi-
nisterios competentes, se dictarán la» deposiciones necesarias para Ja
aplicación o interpretación del presente Decretn.

(0 . O. tM £., del 7 de octubre de 1968).



ANEXOS
Cuadro 1

Necesidades de frigoríficos de producción fijos durante el cuatrienio 1968-1971 {grupo I*)

_ i - i i Refrigerado
Crnes y derivado. j C o n f H a d o .

„ * - . í Refrigerado
Huevos y derivados j C o n g e J l d o ,

Leches y derivados

Refrigerado
Congelado

/ Ambiente acondicionado
CoatrM de recogida

I Catorce plantas por un total de
1.00.000 litros día de trata*

Ave*

Mnríofrn t iróla ü

} miento.

I Mataderos

i Tratamiento año.
\ Almacenamiento
) Frigorifnicos

1." Pescados, mariscos y derivado*
Irradiación de alimentos

LiolificaciÓD de alimentos

49.300 metros cúbicos útiles.
31.000 metros cúbicos útiles.

10.000 metros cúbicos útiles.
1.000 metros cúbicos útiles.

1.000 metros cúbicos útiles.
5(10 metros cúbicos útiles.

1.200 metros cúbicos útiles.
40 unidades.

10 unidades.

1.000.000 toneladas métricas.
340.000 metros cúbicos.

6.000 metro:* cúbicos útiles.
10.000 toneladas m e t r i cas

año de tratamiento,
6(1 toneladas m é t r i cas

de tratamiento de
productos por día.
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Caadni %

Necesidades de frigoríficos de producción móviles durante et cuatrienio 1968-1971 (grupo I*)

Mataderos móviles frigorífico»
Estaciones hortofru tí colas móviles de prerref rige ración ,
Ituques pesqueros (isoterma, refrigerados, congeladores etc.) ...
Instalaciones móviles de irradiación de alimentos ,
]n>talarione« frigorífica-; con función específica de producción ...

10 unidades móviles.
4 unidades móviles.

Según tonelaje.
4 unidades móviles.
i unidades.

Cuadro 3

Necesidades de frigoríficos generales comerciales durante el cuatrienio 1968*1971 (grupo 2*)

Frigoríficos polivalentes en puertos, zonas francas. Me i
Frigorífico* polivalentes en zona» de consumo, o en Centros d e l l l í 4 „.„, . . . , .,

Redes de Transportes, Unja, > frigoríficos de comercio y j 2 6 3 ° ° ü m* t f O f rublCO* U l t l e a '
mayoristas I

Cuadro 4

Necesidades de frigoríficos de consumo durante el cuatrienio 1968-1971 (grupo 3.*)

Frigoríficos comerciale* liasla un volumen de 500 metros cúbico»
(para almacenista? o cadenas de distribución)

Cámaras, armarios fijo* menores de 20 metros cúbicos
Vitrina*, arcones y otras instalación?* similares para productos

refrigerados y congelados

54.00(1 metros cúbicos útiles.
11.00(1 metros cúbicos útiles.

125.000 unidades.
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Cuadro 5

Necesidadct de instalaciones frigoríficas anexas a plantas industriales durante ei cuatrienio 1968-1971
(grupo 4*)

o
r

n
o
p
7!
r

Mataderos Municipales ron inhalaciones ¿unciente* de refrigeración.
Mataderos anexo* a fábrica- de embutidos y chacinería* mayore-
Salas de despiece, destazados, etc. ... •
Klahoracíónde conservas (¿miras
Elaboración de consenas vencíale*
Elaboración de conservas de pescado»
Industria* lácteas dñersa*
Industrias enológicas *
Elaboración de mostos, zumo* y crem oyen «dos
Diversas

25.000 metros cúbico* útiles
10.000 metros ettbieM ú ti les.

SO unidades.
10.000 metros rúliirns «tiles.
52.000 melroji cúbicos titiles*
27.000 metro» ciiliicn;* útíle*.
10.000 metros cúbicos útiles,
10.000 metros cúbicos útilci.
80.000 metros cúbicos.

3.000 metros cúbicos.

Cuadro I

Necesidades de servicios frigoríficos durante el cuatrienio 1968*1971 (grupo Sfi

Transportes frigoríficos ¡nlenoou

Transportes frigoríficos y acarreos
Fábríets de hielo, principalmente en puerto*

Camiones .
Vagones ...
Buques ...

700
L800

55.000 metros cúbicos útiles.
400

2.000 toneladas m é t r i c a *
d ía .
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DIMENSIONES MÍNIMAS

La capacidad mínima de la» instalaciones, según grupo j tratamiento del producto será la

«¡guíenle:

Grift

1 / Frigorífico! de pro*
flucción. — Fijos.

S t c t i r c í

Carnes y derivados:
Mataderos generales frigoríficos

— Mataderos frigorífico* rurales „<

Cámaras e instalaciones rurales

Huevos y derivados:
Centros de clasificación, envasado.
acondicionamiento <le huevos, refri-
geración y congelación

— Cámaras rurales

Capacidad mínima

tt.inm tonelada» mètric as/año
(incluidos despojos), y 4.000
metros cúbicos de capacidad
frigorífica total, una o dos
banda?.

2.300 tonelada* mélrieas año y
1.200 metros cúbicos de ca-
pacidad frigorífica total, una
o do* bandas.

100 metros cúbico» de capaci-
dad frigorífica total.

100 metros cúbicos de capaci-
dad frigorífica total.

60 metro» cúbicos de capacidad
frigorífica total 0o/ -f S" C.
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Leche y derivado*:
— Centros de recogida, p rer re ir i ge ra-

ción y congelación, en zoca produc-
tora ,.

— Centrales lecheras
— Cámaras rurales .,.

Ave*:
— Mataderos de ave» con instalaciones

de refrigeración y congelación

Hortofruticoias:
— Centrales hort o fnalí colas

Pescados, marisco* y derivado*

irradiación de alimento$ ...
Liofilitación de alimentas ...

* * * • • • v *

Polivalente*
•. . • • •

5.000 litros/día.
25.000 I ./día de tratamiento.
60 metros cúbicos de capacidad

frigorífica tota) 0°/ + 5*C.

1.500.000 ave§/año y 300 me-
tro? cúbicos de capacidad fri-
gorífica total, una o dos han-
das.

Tratamiento de 5.000 tonela-
das métricas/año o campaña.
y 2.500 metros cúbicos de ca-
pacidad frigorífica total, una
o dos bandas.

500 metros cúbicos de capaci-
dad frigorífica total. En caso
de tratamiento por congela-
ción, 10 toneladas métrica»/
día.

2.000 toneladas métricas/año.
Tratamiento de ocho toneladas

métrica» año de productos
frescos.

5.000 metros cúbicos de capa-
cidad total, una o dos ban*
das.
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G rn po

1.* Frigoríficos de pro-
c'urción. — Móviles.

2* Frigorífico» generales
comerciales.

4.a Instalaciones frigorí-
ficas anexas a plan-
tas industriales.

S e c t o r e s

Buques pesqueros:
Iso termos! refrigerados, etc

Congeladores

Frigoríficos polivalentes en puertos y
tonas francas

Frigoríficos polivalentes en zonas de
consumo o en Centros de Redes de
Transportes, Lonjas y frigoríficos del
comercio mayorista

Mataderos municipales con instala-
ciones suficientes de refrigeración ...

Matadero? industriales anexos a fá*
hrtcas de embutidos y chacinerías
mayores

Salts de despiece, deetazazado. file*
tèa d o, troteado, etc.. acondicionada*

Capacidad mínima

30 T, registro bruto bajo cu-
bierta.

100 T registro bruto bajo cu*
bierta.

10.000 metros cúbicos de capa-
cidad frigorífica total, dos
bandas.

2.000 metros cúbicos de capa-
cidad frigorífica total, dos
bandas.

50 metros cúbicos de capaci-
dad frigorífica total.

200 metros cúbicos de capaci-
dad frigorífica total, una o
dos bandas.
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Servicios frigorífico*.

y con cámaras frigorífica» para con-
servación

El« lio rar ion de conservas cárnicas ...

Elaboración de conservas de pesca-
dos

Elaboración de conservas vegetales ..

Industrias lácteas diversas

Industrias cnológicas

Elaboración de sumos y rremogena-
dos

Transportes frigoríficos por carretera
Transportes frigoríficos por ferroca-
rril
Transportes frigoríficos marítimos ...

Transportes frigoríficos urbanos . ...

Fabricación de hielo

200 metros cúbicos en dos ban-
das.

1.000 metros cúbicos de capa-
cidad frigorífica total, una
o dos bandas.

500 metros cúbicos de capaci-
dad frigorífica total, una o
dos bandas.

2.000 metros cúbicos de capa-
cidad frigorífica total, una o
dos bandas.

100 metros cúbicos de capaci-
dad frigorífica total.

500 metros cúbicos de capaci-
dad frigorífica total.

2.000 metros cúbicos de capa-
cidad frigorífica total.

3.500 kilogramos neto.

20.000 kilogramos.
1.500 m. cúbicos de bodegas.
Capacidad mínima, 150 kilo-

gramos neto.
Capacidad máxima, 3.500 kilo-

gramos neto.
20 toneladas métricas día.
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Cu*» I

TABLA DE CONVERSIONES

De forma general, en el supuesto de una cámara de 100 metros cúbicos totales, con carga
y descarga mecanizada, &e supondrá, a efectos de cálculo, una desut ilinación por pasillo» de manio-
bra, altura y huecos del 30 por 100. es decir 100 metros cúbicos totales -• 70 metros cúbico» útiles,
o su inversa» 100 metros cúbicos útiles = 142,8 metros cúbicos totales.

De forma específica (kg m.J). el cálculo será el siguiente:
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ProdMetoi

1. Carne;
— Bovino (cuartos compensados)
— Porcino

( h ni.«

— Aves
2. Huevo* ...
3. Lácleos:

— Queso
— Mantequilla

4. Hurtofrutícola
5. Pesca
6. Hielo

Refíiferadot

l til

Kíf m.

75
80
100
145

3.500 U.

350
450
333
300
650

ToUI

53
56
70
100

2.450 U.

245
315
233
210
455

Congelado*

470

400

200

450
600
400

Total

330

280

140

315
420
280
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DEL COLFXIO O m n i DE VETERINARIOS I>K I.A PROVINCIA 791

Ministerio He Agricultura

ORDEN de 30 de octubre de 1968, por la que *e nombra, mn carácter
de funcionario* en prót-liras, tnspectorp.1 Veterinarios del Cuerpo
Nacional, a lo* opositores aprobados en el c<mcur$o-opodci6m con-
vocado en 21 de diciembre efe 1967.

limos. Sres.: Vista la propuesta del Tribunal calificador del con-
curso-oposición convoca tío en 21 de diciembre de 1967 (Boletín Oficial
del Estada de 13 He febrero de 1968) para cubrir plaza* vacante* en
ti Cuerpo Nar-ional Veterinario, que ha tocho suya e«a Dirección Ge-
neral,

Eite Ministerio ha tenido a bien nombrar, con carácter de funció,
narios en prácticas. Inspectores Veterinarios! del Cuerpo Nacional a:

D. Alberto San Gabriel Glosas
D. Roberto Contry Larras
D. Emiliano Esteban Velázquec
D. Agustín Piedra buena León
D. Virente Pinto Alonso
D. Vicente Gómez-Caleerrada López
D. Manuel Antonio Díaz-Meco Alvares
D. Hipólito Mora Sánchez Algaba
D, Saturnino Gome* Recas,

que percibirán el sueldo anual de 153.000 peNcias. correspondiente a
lo* funcionarios de entrada en el Cuerpo Nacional Veterinario, con
cargo a loa Presupueatos Generales del Halado, ron efectividad del
día 31 del corriente, en que com ¡onza el curso de especial iazción y
perfeccionamiento a que «r refiere ia Uu»v decimosexta de la convo-
catoria, y quedando destinado* provisionalmente en Eos Servicios Cen-
t ra l» de esa Dirección General hasta que una MV ronclutdo el men-
cionado curso y prestado juramento de fidelidad y acatamiento a lo*
Principios Fundamentales* fiel Movimiento Nacional se eleven a defini-
tivos loa nombramiento*, con asignación de destino, previo concurso de
mérito*.

(f?. O. del E.É de 6 de noviembre de 1968).

Loa compnñnroK de Campaña*

I n el ñoletin Oficial de /at Cort™, del 29 dfl octubre pasado y ante
el ruego firmado por varios Procuradores en Cortil, dirigido al Minis-
tro de Agricultura, tn el que indicaban que asín los servicios de estos
veterinarios especialistas, la Dirección General de Ganadería no hubiese
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ANALIÍ DEL COLEGIO OnciAt D* VETEBINAHIOS DK LA PROVINCIA 793

podido Hevar • rabo trabajos, parte fundamental de un amplio pro-
grama ganadero, realizado dorarte un período dr cuatro lustros» el Mi-
tiisini coatestó que coa ellon no es posible crear una escala a extinguir
y que el ingrimo en el Cuerpo do Veterinarios Titulares, mediante prue-
bas telectivu restringidas nn u pos-i Idc por impedirlo el Decreta 1111
1968 dr 21 de junio (B. O. del 29) por cuanlo la convocatoria de selec-
ción para inpre.no en la Administración Pública, determinará la libre
concurrencia, salvo qur por Ley esté expresamente autorizada la con-
vocatoria restringida.

Por ello y como primer paso vn la solución de las peticiones que
formulaban IOP Promradoren en Corles, para este problema de lo» vete-
rinarios contratado?, puede darse en el proyecto de ley sobre reestruc-
turación de los Cuerpos Sanitarios Locales, cuya remisión a las Cortes
ha «ido acordada por el Gobierno, dijo el Ministro.

En la citada contestación publicada en el Boletín Oficial de las
Corten el Ministro afirme'» que ti número de veterinarios contratad.»
adscritos a los servicios de la Dirección General de Ganadería, en I95l>
fue muy encaso y hasta el año 1963 no h ti lio incorporación amplia
(708 plaza*, de ella» 460 para Campañas Sanitarias y 248 para el Plan
de Desarrollo). En la actualidad, dice, el número de contratados as-
ciende en total a 671.

Finalmente informó: 1.' Qtir la política general del Gobierno, en
orden a la expansión y mejora ganadera, se lleva a efecto mediante lo»
servicio?* del Cuerpo Ñucinnal Veterinario, la colaboración de los vete-
rinarios titulares y la cooperación ¿fl Lieenexadoa rn Veterinaria, con-
tratados con carácter específieo para las campañas de expansión y sa-
neamiento ganadero.

Que oportunamente sr fijarán las plantillas de estos Cuerpos,
a la vista de los programa* de expansión y desarrollo ganadero, y en
«i caso, los criterios selectivos que han de ser puestos en práctica.

3.' Que la situación de estos facultativos contratados será afron-
tada - al igual qttfi la de otros adscritos a otros Departamentos minis*
feriales— reconociéndoles las opciones y prioridades que la legislación
en vigor permita.

ORDEN de 26 de octubre por la que se aprueba el nuevo texto de lo*
Estatutos Generales </*• los Colegias Oficiales de Ingenieros Agró-
nomos* — (B. O. del E.r del 4 *\e noviembre de 1968).

CORRECCIÓN de errores del Decreto 2602/68, de 17 de octubre por
el que se dictan normas sobre ordenación, sanitaria y zootécnica
de las explotaciones aricólas y salas de incubación,
{II. O. del E.> del 8 de noviembre de 1968) .
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VIDA COLKCKL

Nicroléfloe. — En Madrid» donde residía falleció el día 15 ile. no-
viemlirc rlnn Vírenle I DUMBU <r. <lc Membrillero, a los 78 ftflot, padre
de nuestro eonpafiéro don Jnsé LUÍN Lou»lau KNICVC, veterinario titu-
lar de Tona y a ijuien expresamos nuestro MTilidu pésame.

Rectificación, — AI glosar, el me» de octubre, el homenaje a los
jubilados celebrado el día de SHII Francisco de Anís, indicábamos en
mientra repinta <|iie el compañero don Rogelio Martínez Cobo*, o na*
lural d« fortes de Navarra, cuando es hijo di- la < ¡mimi de /ura¿£n/a
y ffiendo Corte* de Navarra la primera Inralidad donde actuó (mife-
iionalmente. Rectificación que haremos •¡u-r«»-o- a petición del iatè-
icscdo.

— El Correo Catatán de) día 27 actual publicó la g
informai'ión! Kl panado día 20. y ron gran tolemilidftd contrajeron ru-
lare malrininniiiK en la capilla del noviciado <il.a Sallen de Parerct ln
«••ñorita Ana M / Suau Padró d i Puja''- *íf>n el diitinguido veterinario
de Calaí. tUm Jo^é M.' Martí Puturull.

Bendijo la unión y ofieii» ta Santa Víi í i el Kdfi. Pudre ruarte del
Sagrado CortlÓQ d<- María, eïiiparentado eon loi padres de la novia,
el eual dedíeó una lirillanti^ima. ^t-nlida y emotiva pláliea a \*m eon-
t rayenles .

IJOÍI nuuierosioM nsist<'iit<> a l a r l o , más fie un Centenar, f u e r o n obte-
qnicdoi en ágape nupcial, en el lloslnl Calaf, que fue férvido espíen-
didamenle [Mir el Menor ( ivil. y demás servicios a nufl ordenen. Al íni-
eiarse el rt'parto de la tarta nupriaK ofreció el hanquete a los ron I ra-
yentes, H padre del novio, don Amonio Martí Morera, veterinario ti-
tular, vinculado a lo* M-rvieim de Calaf y minaren, por man de cuaren-
ta años.

Entre Ion numeroso* y man ciidtinguiílos abstente*, acompañado, de
MI* eapoaap. recordamos a los doctoren J. Marti Morera, Jone. Séeult líri*
Han. Presi<Ienlc <iel Colegio de Veterinarios: Alhó. Pueurull (padre e
hijo). Harri. Mestres, Casas. Cumetlag, Capdevila, teftoiei Gené (padre
e hijo). Mitjan*, juncosa. Pelegrí. Puigpelat Vinal» Farré. Coala Suau,
KronelK. lodoíi lo* cuales junto con los demá» familiares y amigo- de
la* respectiva» familia*, dieron gran realce y ftolcmnidad •) mentado,
acto.
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: JWedicinas ara oerroí

VITA-BRYO-CAN
(VITAMINOTERAPIA CANINA)

Raquitismo. — Fracturat. —- Deformaciones óseas. — Crecimien*
to. — Fragilidad de la almohadilla plantar. — Gestación. —
Lactancia. — Dermatosis. — Alopecias. — Eczemas. — Esterili-
dad. — Metabolismo lípido. — Prurito. — Convalecencia de

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

no puede disfrutar de abundante sol.
Vitamina A y D,. — Vitamina E. — Vitamina K. — Linoleato

de Etilo (Vitamina F) .

DOSIS DE ORIENTACIÓN. — Perros pequeños: Un frasquilo
cada mes en una o dos tomas. Perros medíanos; Un frasqui to
cada 20 días en lina o dna tomas. — Perros grande*: Un fras-

quilo cads 15 días en una o dos tomas.

DELEGACIÓN CENTRAL
Loreío, 52, L", l.1, y 2." - BARCELONA-15
Teléfonot 205 09 04 - 205 09 07



H OM CoLKCio OFICIAL I>K VKTEBINARIOS O» I.A PROVINCIA 797

Todos «atisfecho* de la efemèrides vivida, despidieron a lo* recién
rasado*, al emprender vi«j** de hoda por la- principales capitales de
nttestra Patria e Islas (lañarías, deseándoles prosperidades y cierna luna
de miel, como recuerdo pe rmiincnlr de lan emolivo y HÍmpático acto.

Lotería di Navidad. — Recordante! a loa compañero*, pueden adfjui-
rir participaciones del numera 36.234 que ae jurga íntegro por parte
del Colegio.

Reunión ilr la Junta «le Gobierno

Afta de la tesión celebrada el día 1S de octubre de 196»,

E n e l l o c a l s o c i a l , « \u* (* d e la t a r d e , s e r e ú n e lu J u n l u d e G o *
bienio de] Colegio Oficial de Veterinario», bajo la Presidencia de don
José Séculi Brilla», ron aalate&eia de todoa, los miembros» dr la mltmt,
aeli'ia de Secretario don Félix Bernal (¿arcía.

Abierta la aeeión^ M da lectora al arta de la peñón anterior que
•*•• «prohada.

A continuación M pasa al orden del día. lOnsándoae los sigujen-
lei aenerdoa:

Oar dr alta tomo eolegiftdo fl don Kanión iie Paido Regatea. He
. bicorporado*

Dar de baja romo colegiado de ésta provincia » don Miguel Pon-
te* Pontet, por traslado.

A eontinuacíóo la Junta pasa al estudio sobre ampliación de la
prestación del rabaidio *le defunción del Fondo Mutual de Ayuda Co-
Irajial. aprohado por la Aüamblea General de Colegiadoi del me§ d«
abril, ron Ion ettndioa > datoi aportados por la* Seccione! de Previaión y
Económica. Se eonereta proponer aTiinentar diebo Mil»ódio tia»ta 100.000
prsetttB, eatableciéndoae en ronlrapartida una derrama <le 200 peseta*
por Colegiado. ant<- el fallecimienta de un compañero, y por otro Udo

incrementara el Fondo con el aumento de la parle que corresponda
al mismo por la aportación voluntaria, Se acordó remitir copia de

ic acuerdo al Conaejo de Administración <lc] Fondo Mutual y enviar
* ireular a iodos los Colegiidoi par» conocimiento y aprobación, si
procede, en la próxima Asamblea General Ordinaria ilc Colegiados.

Al propio tiempo M propondrá al Consejo de Administración que
en dicha Asamblea !<e proceda a la lectura y aprobación del nuevo
(testamento del Fond» Mutunl de Ayuda, con las motlificacifineü y nu«->
va* prestaciones, tpie con el transcurso de Ion Últimos años se ban irlo
introduciendo, para SU unificación y mejor conocimiento general.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL I>E YKTKRINARIOS DE LA PROVINCIA

Se IÍB cuenta H Ja Junta del r^rri in ni'im. 3.641 •!<* la Presidencia
i\v\ Con*cji> General ftohrr renovación de la Póliza di* Hopnn!*al>ilnl¿i<l
Civil y Criminal suscrita por el Costejo QOn In CompàiuM Adriahca tl•-
Seguros, aní romo de un escrito de dicha ComgM&ía migí riendo Ja am-
pliación de la cnlicrlura de iliflio riesgo. Consecuente con andins eseri-
loe» se acuerda remitir Circular a todo» lo> colegiado* fiara conoeimien-
lo y comunicación de tú dea*o dr rontinuar o no ron dicha Póliza o
K U M ' i ' i l ' i r l H . »*\ COSÍO i n d i c a r c r i t e r i o t o b f C la H I H | I I I U Í H < I I AV l a c f d i c r l i i <
ra sugerida por la Conifiañía aitegtiradora.

En\ni del Jefr de la .Sección de Previsión de.1 Consejo General t\r
Colegioü Velerinaritm, remilienflo ilnctimentación y nnrmift precisa** para
la Koliritud del Sulisidio ilr Defunción ríe ja Sección Especial de Vf-
lerinarioN tiluJares a tramitar a traven il<> In» Cole^inn provinciales.

Se da rumia a la Junta de la Circular nüm. 3.601 de la Presiden-
cia del Connejo General de. Colegí OH Velerinarin?* de 8 de lo» corrien*
let. sobre aplacamiento de la reunión de Presidentes a fecha posterior,
comunicando relación de un letuario rmirreto a diwmttr primero >
nivel de v<iralía» regionales para pasar poMrrinrmcntc al Pleno del
Consejo.

Se pasa a discutir la posición a adoptar por eJ Colegio de Hinr-
lona en relación a los diversos puntos del temario* llegándose a una
unidad de criterio después de amplia deliberación*

Se da cuenta del alegato del señor Ahogado repiCMtttattte del Cen«
nejo General ame ln«* TrihunalcH referente al recurso interpuesto contra
la Orden de la Presidencia del Gobierno (II de fnern). que ÍÍJHIIH la
composición de U Comisión Asesora de Investigación Científica Técnica.

Se da cuenta del dictamen del señor Ahogado del Estado en el
recurso interpuesto por el Consejo y Asociación Nacional de Ingeniero-*
AgrónomoH contra el ultimo Plan de Estudio* de Veterinaria.

Se acuerda enviar al Consejo General de Colegio» Veterinario!
222.516'—• peneta* por impresos y sellos correspondiente* al primer tri-
mestre del año en curso.

Sin más «-unto?, que tratar *e levanta ta Wniéü siendo la* 9*30 de
la larde.
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