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Sesión rr le lirada el t\in 26 do octubre dr 1967

Inauguración del Curso Académico 1967*68

l panado cJía 1Ï6 de ocluhrr, luvo hipar en OI na Ion de aclos del
io Oficial de Veterinarios la inauguración del CUTHO académico

Í967 -68.
Jimio con el Presidente fie» la misma, ditrlor Hiera Planagumá,

anin asiento ea d estndo, i·I Illre. señor Coronal Vrlerinario. dortor
don A. García Salido, Jefe de lo* Servicios Veterinario* de la Región;
el lili»-. leftoT Teniente Cortad Veterinario, docl·ir don A. Manccñido.
h-1r de Iii Unidad Vetcrinariii ; d ütre, Caledráliro de la Facultad
Veterinaria de Zaragoze, doetot Sénchez-Ganiiea; r[ Ihre. iwñor
dente dd Colegio, doctor Séonü Brillas; los Iltrru. Mñore^ jeivv Pro-
MMÍNIIIH de Ganadería y Sanidad Veterinaria, doctore* S<dá y BorrO|íón
y el Kfior Jefe de loa Servicios de Voti^rmaria Munioinal. doctor San*
Royo.

(a cesión y codida la palabra al Secretario accidental, doctor
Portales, é»U- h »• la n -lammiarin Memoria anual.
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Memoria del Curso Académico 1966-67

Por el DR. D. P E D I O COSTA BATI.I ORÍ

Académico Numerario y Secretario Generat.

Distinguida* autoridadñ*, srñorc» Diminuiros, señoras, señor* -: Con
la ilusión de todos lot* anos y antes de deleitarnos con la intervención
del doctor Cordero del Campillo, haremos un breve resumen de la.1*
actividades de nuestra Corporación durante el pasado curso académico,
considerándolo como hito de partida para el desarrollo de la lalior del
curso que hoy se inaugura.

De acuerdo con la costumbre establecida iniciaremos esta Memoria
con el

MOVIMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO

Al igual que en el transcurso del curso académico 1965 . 66 du-
rante el actual DO se ha producido ningún ÍBgr6M) ni el i-M-alafón de
académicos numerarios,

A lo largo del pagado curso *cis compañero! perteneciente» a cala
Academia han fallecido. Aunque su recuerdo está presente en nuestro
ánimo rfcsumíremns brevemente su vida profesional:

El doctor don Aniceto Puigdollertt Itabcll, médico y veterinario,
fue Jefe Provincial de Ganadería de esta provincia, ocupando con ante-
rioridad lo» cargo* de Inspector de las Aduanas de Le» y Camprodon
y las Jefaturas Provincial»* dr Ganadería tic Tarragona, Zaragoza y
Teruel. Fue Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios que nos al-
berga en 1946, iniciando las gestione! para la adquisición de este local
j las conferencias técnica* colegiales, fue También Vocal Nacional en
el Pleno del Consejo General de Colegio*.

El doctor don Antonio Turón Martín era veterinario titular dej l'iíig-
reig, habiéndolo nido antes de Leeera y Cornelia. Dedicado totalmente
a la vida profesional era una figura destacada dentro de la vid» social
de Puigreig, de cuya población se ganó la general simpatía.

El doctor don Manuel Ortiz Pueyo, veterinario titular de Sania
Coloma de Gramanet y Secretario de la Sección de Arte y Cultura át
esta Academia era uno de los más decididos colaboradores a las activi-
dades de la misma. De carácter afable y corté» bahía ocupado el car^o
de veterinario titular de Villarcgo y Valleca», formó parte de la Junta
del Colegio fie Veterinarios de Madrid, fue Director Técnico Vetrrínu-
rio de la Compañía de Marismas del Guadalquivir, veterinario titular
de Lebrija, Deva y Vegadeo. Tomó parle activa en organizar ion de la
I Semana Nacional Veterinaria.
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El doctor don José Colomer Carreras era veterinario titular de Bar-
celona habiéndolo sido ante* de Vidreres y Ma^nnri de la Selva. Espe-
cializado en ganado equino y bovino, en cuyo campo era considerado
un verdadero experto.

El doctor don Antonio Riera Adrolier, médico y veterinario titu-
lar de Barcelona, obtuvo el título de doctor con sobresaliente, habiendo
ocupado el cargo de Director del Parque Zoológico de la Ciudad Condal.
Después de ocupar varios cargos en la Junla Colegial fue Presidente del
mismo, inaugurando cate local que inició el doctor PuigdoNcr*. Fue un
eminente publicista.

El día de San Francisco de Asís, Patrono de la Profeaínn Veteri-
naria ge produjo pl fallcrimicinto del doctor don Ángel Sabates Malla,
Académico de la Real de Medicina.

Ingresó en el año 1903 en el Cuerpo de Veterinaria Municipal de
narorlnna, fue SecrrMHriíi del Colegio y ocupó Ion carpos de Inspector
<i«l Puerto y \» Dirección del Matadero barcelonés. Cultísimo, batalla-

r '""'«usable, con su desaparición pierde la Profesión un elemento
de pran valor.

Descansen en p « .
j -

SESIÓN INAUGURA I DK cvnso 1966-67

•• I día 27 de octubre de 1966 tuvo lugar la sesión inaugural del
pasado rursa académico, con la intervención del doctor don ClementB
Sanche* Garnica, Catedrático de Patología de la Facultad do Veteri-
naria de Zaragoza, que disertó sobre a La Patología base de las Ciencias
Veterinaria»».

Señalo dos funcione* esenciales en la Profesión: la producción
animal y ]* sanitaria, haciendo hincapié en que el ganadero precisa j
llama al patólogo veterinario.

La Patología es la única Ciencia Veterinaria ya que la Zootecnia*
oamdad y Alimentación son técnicas orientadas y si no se resolvieran
lo* problemas patológicos no podrían subsistir.

Se refirió ampliamente al plan de estudios de la carrera, propug-
nando una enseñanza a fondo dr la Patología, aportando el propuesto
por el Mercado Común.

Afirma un porvenir esplendoroso a la Profesión especialmente a
través de la especial ¡ración.

Después de un amplio coloquio el doctor Riera declaró abierto el
curso académico.
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CIENTÍFir KB

El dia 24 ííe noviembre cl doctor Jcan Ureis*, diserté nobrc «Vila-
minas, nutrición y enfermedades». Estudio los factores íjur influyen
en las necesidades vitamínico* reales y en su síntesis, la influencia sobre
las mismas de las cara ele ris ticas genética! del animal y de la ràpides
del transiti) de los alimentos • liaré* del aparat*» digestivo, la* rrla* i«i-
iieft entre las vi laminas, la influeneia de lo*, factores de «nlresm> en sos
requerimientos, las variaciones en el aporte de lan materias primas, la
influencia fiel consumo de alimento por el animal en lan necesidades
vitamínica* y el empleo de la» vitaminas en terapéutica.

El día 12 de octubre la Sección de Avicultura desarrolló una lesión
uobre «Novedades en la clínica y terapéutica aviar», enn los siguiente!
lemas: «Encefaloeis» por lo» doctores San Gabriel y Sabaté. «Control
ríe la coecidiosis en ía rrrría», pof \o§ doctorea liíirbcrá y KwtancIL
tAisJanricBtO en \ú» virosis aviaren», por loa dootorr^ linca y Gil. "Pro-
filaxia de Ja enfenuedad de Neweafltle», por el doctor Mnifau y tAspec-
to legal de la eneefalitia aviar», por el doctor SJ ulleja.

LO.H t e n i a - f u e r o n I r a t a d n s b a j o u n [«tinto d i ' visli i r m i n e r i l r i n e n l i '

práctiro. dando lugar a un fnn-tífern rolotjuio entre el gran número
de afluiente*.

El día 26 de curro de 1967 el doctor don Miguel Luera Carbó
disertó sobre la «Extracción del cristalino del perro medíanle el empleo
del eryoextructor de Dueii». Después de recordar la hisloria de la ope»
ración de la calarala hace un detallado estudio dr la unatomía ocular
para señalar los distintos tipos de catarata y las indicaciones y contra-
indicaciones de la operación. De^cribin después, ron amplio muirría!
gráfico, la técnica ilc la operación.

El día 2 de marzo el doctor don Jonr Ramo* Prieto »e refirió a
«La* sala*, de despiece y su misión sanitaria, relacionada con IHH cana-
les refrigcradsA y congelada*}», Eatttdió la evolución del eonsama de
carne en el mundo y la influencia de la expansión d»1 los BUtoserricHM
y supermercados. Pasó a describir la sala de despiece y las condicionen
cjue debe reunir, el control veterinario de la misma y lo* faciere- ajut
favorcei-n e impiden el flcsarrollo d«í diehao sabi

Con anterioridad el doctor Gaspar lombardo desarrolló una senión
práctica de despiece de canales de vacuno y cerdu.

El día 30 de marzo »>ra Corporación efectuó una sesión conjunta
con la Sociedad Ibérica de Nutrición Anima), interviniendo el doctor
don Luis Ortín Rodríguez nobre «Algunas eoosideraciones sobre el zinc
en nutrición aviar y porcina». Señaló la importancia de ente oli got* I emen-
to en el crecimiento, su metabolismo, lo» fenómenos que intervienen
« ri su absorción, bacíenrfn especial irienrión del papel ile la unjin. -ésa-
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mo, calcio, de las interacciones con el cobre, hierro, vitamina D y coc-
cidio*i*. Finalizo su dàerUciÓO hablando de los Entornas carenciales y
de Jo?* requerhnieatM nutritivo**

VA día lid de abril el doctor Clemente Sanche/, (¿árnica ocupó de
nuevo cala tribuna ron el Imua aCetosis en el ganado vacuno». Señaló
las diferencias entre la celosía primaria y secundaria, sus causas, ma-
nifestaciones clínicas, diagnóftioo y tratamiento doarrnllando <*u« nmj;-
m'ÍH'H lección magistral sobre tan interesante lema.

La sesión científica del mes de mayo se dedicó a la «Etiología de
la diarrea blanca del ternero», interviniendo los doctores Oms Dalmau
con el tema «Factores tmMctttalfrff»j el doctor Riera Planagumá sobre
«Factores alimenticios» y el doctor Lázaro Porta sobre «Factores in-
Eecciofos», La sesión fue He gran interés y se efectuó un amplio estudio
•l(% t*tí actualísimo problema.

II tlin J.1 i\v junio tuvo lugar la sesión de clausura con la ínter-
vención del doctor don Pélii San/. Péra« Catedrático de Farmacología
d<: lu l'rtcultod d«« Velerinuría íle Madrid» que habló sobre «Farmacolo-
gía experimental y clínica de nematocídas (con especial referencia a las
«sirongilosis gastrointestinal! - <l<- hu iliversas especie» animales»).

Lntre los temas tralado* ru la amplia tli><>rtución destacaron rl
de la dittínta ^nsibilidad do los parásitos al fármaco, el equilibrio
V'TIIII> - orguiiUiiHj, lat» rurat-tcríslicas de la actuación de» lo* fármacos,
la* técnica* de valoración út los antihelmínticos y a la* últimas droga*
utilizadas: tiabcudazoU nitrodán, telrainizol v piranld.

I* I NOVACIÓN DE CARCOS

Ll día 15 de junio ae celebraron elecciones j>ara t*l nombramicnlo
de los cargos de Tesorero y Jefes de Sección de Epixootolopía, Gineco-
logía, Patologia, Zootecnia, Alimentación y Deontologia resultando ele-
gidos los doctores Roca Torras, Santos Portales, Carol Foix, Alvarcz Ti-
jeras, Oms Dalmau. Amidi Galí y Vilaró Galceran, respectivamente.

HoiXOKK.N. DiaTtKCIONia Y OTRAS ACTIVIDADES

Debemos recordar, entre los hcL-hon más iniporlanlcs ocurridos du-
rante el pasado curso a los siguientes:

Concesión de la K neo mi en d a con Placa de la Orden Civil do Sani«
dad al doctor don Antonio Borregón Martínez, Insprclor Provincial di'
Sanidad Veterinaria.

Intervención de los doctorea Luera. Llobet, Borrcgón, Séculi y Ba-
llabriga en la emisión «Protagonista el hombre», de TVE., dedicada a
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14.1 profesión Veterinària, realizada el día 12 di* enero y que mereció 1»
general aprobación de la Profesión.

Nombramiento del doctor don Manuel Om* Dalmau para el cargo
i Ir Vicepresidente del grupo de Ganaderil] de la Cámara Oficial Sindi-
cal Agraria, de Barcelona,

Ingreso del doctor don Antonio Conreï Ion Martínez en la Academia
de iWttirrs del Disirito Universitario de Barcelona.

También en la vida rivil se han producido no ni bram ¡en ton de Te-
nientes de Alcalde y Concejales a favor de fot doctores don Francisco
Sale*, Pablo Vila y Narciso Mareé.

Obtuvieron el grado de doctor don Juan Parés* Pujáis calificado
coa so b renal ¡en (•• «eum lauden y premio extraordinario por HU I rais «obre
«Aportaciones experimentales al estudio de] rom piejo hierro • dextrano
por vía oral y parenteral en Patología y producción animal» y don Al-
heno San Gabriel C losas, con sobresaliente «cuín laude», por MI I<«IS
sobre «Aspcrgillus fumiga tus en Patología aviar».

En las oposiciones a técnicos veterinarios del laboratorio Munici-
pal de Barcelona los doctore» don Baldomcro Santos y don José Lopes
Ros obtuvieron tas dos pJazaH existentes y en las oposiciones de la
K&cuela de Aplicación de Sanidad Militar Veterinaria obtuvo el número
uno el doctor don Eduardo Torre*

Al doctor «Ion Juan Amidi Galí le fue concedido el ingreso en
la Orden Civil del Mérito Agrícola con la categoría de oficial.

£1 doctor don Manuel Orna Dalmau, veterinario titular de La Hora,
flísertó «obre «La leche y HU.H problemas», en la reunión internacional
de Cámaras Sindicales Agrícolas del Sur de Francia y Norte do España,
celebrada en Zaragoza el pasado mes de septiembre de l'Jóó.

Pensionado por i:l Gobierno francés y para asistir a un curso inter-
nacional de téenieai frigorífica*, se desplazó a Paría el dortor ilon
José D. Esteban Fernández.

El día 24 de nevo de 1967 el doctor don César Agenjo Cecilia
«livrrtó en la Keal Academia de Medicina dr Barceloní ubre «Lo»
problema* de la* epizootia* y de ni lueha en relación con la Patología
comparada». Kl día Ul de febrero, en la misma Corporación, lo* doc-
tore- don Miguel Laera Carbó y don J -éculi BrillaN, hablaron, res*
peetiramente, «obre «Técnicas qxtirúrgicaa acroaleí en el tratamiento
de ta ca tara ta del perron y «Prob lemàt ica de la Meil ir ina Veter inar ia
prevent iva» y el din 1Ü d r octubre loa doctorea don Jtutn Anul·li <*alí
\ driii Antonio Etorregóa Martines, »*obri* «Conaideracíoiiea lobre d
létíea comparada o v «Importancia Multaria del Código Alimentario •.

Kl día 26 de abril d doctor don Juan Aiuirh habló en la Sociedad
ibérica de Nutrición Animal sobre a Digestión inducida del ruinen n.



LLES DKL COLECIO ÜFICUI . Dl \ KTKR1NAR tOS DE LA PROVINCIÀ 7

Por último debemos señalar la numerosa asistencia de académicos
al XV111 Congreso Mundial Veterinario de Parí» y en el que presenta-
ron comunicaciones loa doctores don Juan Amicb Galí y don Migm-l
l.neni Carbó, sobre «Problemas fisio patológico! di* la lui'tancin artifi-
cial de los terneros» y «Kxlracción inlraea paular del cristalino del perro,
¡nrdiunle el empleo de bajas temperatura»,, utilizando el cryoextraclor
de Diirh».

^ con los mejores deseos de superación para el presente curso
académico damos fin a la lectura de la Memoria de las actividades de
nuestra Corporación durante el pasado curso.

Presentación por el doctor I). Salvador Hiera IManagumá
Presidente de la Academia

Vamos a iniciar nuevamente las tareas propia* de esta Corporación;
un nuevo cunso que añadir, un guarismo más, en la ya larga vida de
la Academia.

Y como inicio, en esta sesión inaugural, un lema siempre actual,
sugerente, lleno de humanismo: el prestigio de la profesión.

E* curioso que ei prestigio de las profesiones liberales, si por tal
•'•iiendemojt la inHurneiu, re» lee o ascendiente de que gozan en el ámbi-
to en <[ue se desenvuelves, «ea distinto según en qo¿ laliltuli^ j legÓB
de nial de ellas Be hrite, PareC€ regla general lo poca entima de la* pro-
reaiones eoyo origen si- píenle en la noche de li»s liempos, en contraste
con la consideración de que gozan, por snobismo, estas otras nacidas
al calor de recientes ftosoeilBlcntOt y muy moderna» coyuntiiran.

Nuestra profesión n» podía »afarse de esta regla. Para Salíales, la
artesanía de la herradura y el uniforme del mandil, con el instrumento
del pujábanle, fueron el lastre que minimizaron el concepto social del
veterinario. Hace eiaeueotl tfioi, el maestro Turro, decía: «TCDCIUM
concienein de que estamo* tejo* todavía úv desempeñar en la comuni-
dad social el papel que non eoiTetpoiftdft». Hecicnlcmcnte el doctor Sen-
eh«v.-Uariik'fl, taniliién reconocía las pocas consideraciones de que ea
objeto la profesión.

¿sostener lo contrarío por espíritu de clase, decir que somos los
mejore* nomo se nace frecuentemente por vanidad u orgullo, es tergi*
rerjftx leí hechos y detOOBOOei iuf* diarias leaJIdlllei y con ello cerrar-
nos el paso por el camino de la *u{ternejón > del mejor ucrvicio de la
sociedad en qiic mimos, Cada profesión tiene el prestigio que quieran
darle aus componentes, como cada pueblo tiene los gobernantes
ae merece.
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Pero de todo ello, va a habla n>» un profesional joven en cuerpo y
espíritu, que pertenece a r\«tu pléyade actual He profesores, orgullo de
la Universidad española, el Dtñ. sefef IWnnn de la Facultad de Vele-
rínaria dn I,eón, doctor don Miguel Cordero del Campillo, Catedrático
de Parasitología y Knferniedadc.s parasitarias c infecciosas de la misma.

El doctor Cordero que finalizó aus estudios con uno do los expe-
dientes académicos más brillantes da BUeatfQ paíw, in^re^ó c.<m rl nú-
mero uno en el Cuerpo Nacional Velerinario, en el año 1952, paitando
a desempeñar la Dirección de la Estación Pecuaria de León. En el añ<>
1963 obtuvo por oposición la Cátedra de Parasitología, Enfermedades
paranilaria-H c infecció*^ de la Facultad di Veterinari! dfl <lírlia ciinlnd.

Para eonwepuir HU magnífica preparación actual dentro del árido
campo ile la Parasitología, en la cual, sin duda, PS nuestro mejor repre-
sentante, curió estudios de especinlización en Inplalcrra, Alemania y
Norteamérica. Ha publicado mucho* trebajof de prun interés cirnliTicn
en revistas nacinnales y extranjeras.

Ha sido Presidente del Colegio leonés, en donde ha desarrollado
una gran labor profesional y social.

Su dedicación a la enseñanza y la investí pación, et nhsoluta, tola).
nitrera, corre pareja a su modestia y a su bondad; por ello, sua

alumnos y cuantos tienen el honor de trabajar bajo su inspiración y
cuidado, le admiran y le cpiicren.

Hay que hacer resallar, que todo lo que ha alcanzado, es obra de
siw propio* mérito*, de su inteligencia y de sus exeepeÍOHEilcs cualidades
y capacidad dr trabajo. Todo ello es fruto de muchas horas de oMu-
<li<> v privaciones, dice quien le con<>ee bien. Profesional abierto a Indos
tas que a «1 acuden do buena fe. Entregado enteramente a la enseñan-
za» da lodo lo que tiene y enseña Indo lo que sabe. Aporta a mantón
a él se acercan en busca de enseñanza» y orientaciones todo lo que
tiene y no hace distingo* |ior procedencia, condición o profesión.

Creo que con esto ya hay bastante.

n loi leñorct colegiado! rcrueriicn y •pe\en 4 lo*

Laboratorio* y Crasas que con su anunciu contribuyen ¡i

publicar titos ANALES men tualmnitr



ACADEMIA ÜK CIENCIAS VETERINARIAS

El prestigio de la profesión

Por «-I DR. D. MictrcL CORDERO DEL (IAMPILLO

Veterinario.

inaugural drl n u n académico 1967-6(1, rn la Academia
de Ciencia» Veterifuirins dr lt;m • I.-IM. el día 26 de octubre d« 1967.

í N T R o i> n c c i ó N

*l final ile la ¿tegunda guerra mundial. apar>-< i<> 6H Inglaterra un
Rrn|j.» <!•- escritores, entre los que ir encuentran John »rne, Kinpsl

»i J Jnlin liraini*. QOmo má** canetetfftiees, *!•*«-- <liíWrtnfonii(*ít con la
rífidei C!Í- IB estnietura de clases Nritáoica. inyectaron m su l i l í ralura
"» huiBor vigoroso, detetmado >. i*«n frecuencia, obeceno. Conaidertndo
DO1BO tijiicü la uUrii , | r] primero de ellof, Looft Í*O<*A" m tinccr, f <Ol prc-
l a i Jímmy i*ortcr» sr aplicó a lucia la generación la denom i nación

ynung ment Salvtdtl IJÎ « ilistancias, yo también BW conHÍdero un
enlodada», en muntà tnl definioión Implica laoonforminno con

CNtructiiras sociales y profesionales, a cuyo ilernieamii-nlo me piis-
Inríü (M.ntrolmir.

Permitidme ahora hacer una cita, y ya podéis deducir en qué ton"
voy a hahlaros: Ka escrito tíon Kufnel González Alvarez, en uno de mi»
luminoso» ensayo»:

"Miu-hos veterinario-, rreen <le lun-na fe <iue, cuando ne Irala de
enfocar situaciones de la profesión, o hacer un juicio <le su valor, la
única actitud digna o.n proclamar virtudes, entonar loas a la Veterinaria
y ÇUajaXN a marga mrn te de la* injunlicias que eOH *iis litulares se co*
meten».

1. Pocas vece» he nentidn tanta vetpOBSftlnlHftd por lo que voy
a decir, como en esta ocasión. Ha#la ahora, mis intervenciones pública»*
verhalei* n caritas, se lian limitado eatrietaneaU a lema* fie mi espe-
cialidad. Por primera vez voy a aduar en lo que Ihmnitnos «la pnlítira
profesional», sin ej menor deseo de hacer carrera en ella. Sin embargo»
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rr«*o que me ha llegado el momento de opinar y, en cierto modo, res-
ponder al reto que, en ««ti* mismo lugar, me lanzara el doctor S-i-uli
Brillas, aunque- siga creyendo que el verdadero si lio de un catedrático
es su Facultad. De todoi modos, como ha dirho alguien mucho iná.«
VHIÍUMI que yo, el tÜeneio puede equivaler en algunas circunstancias a
Ja mentira y no deseo mentir ni, mucho menos, mentirme. Como miem-
hro de la profesión y aspirante a una vida intelectual activa, me creo
en la obligación de someter a un anàlisi», tan desapasionado como ri-
guroso, la realidad veterinaria circundante, incluso con matice* de auto-
crítica. Para ello no voy a acudir a citas eruditas, tptt pudieran reforzar
mii puntos de vista, sino que, lisa y llanamente, expondré anlr vosotros
MI visión personal tíel momento profesional y las penpeetivil futuras,
sin otros título* que fui condición do veterinario, de la que dimanan
mi derecho y mi exigencia.

Batí disposición de *inccridid que prometo, hace que mr sienta,
de algún modo, como quien se ve dciillQO ante la muchedumbre curio-
Ha. Y, consecuentemente, no os extrañen mis teraorett: temor a que la
imagen que resulte al final de mi intervención sea menos grata (fe lo
que hubiera deseado; temor a que mis inevitable» alusiones a fliluaeio-
nw y eMrurhira*, sean interpretadas como **-íiaJamientos personales;
(«•unir, en fin, a catar equivocado. En el primer supuesto, be de confesar
que me importa mucho man Ja autenticidad, la eorrespondencis estricta
y exacta entre lo que di»i* creer y lo <|iie obro, que el mantener una:
falsa ¡«agen il«* mí mismo, aunque pudiera MT atractiva. En el legua*
do, aclararé que DO pretendo retratar a nadie en particular. Como el
artÍHta a quien se reproelinhn la obhocnidud de Rl obra, podré decir que
el pecado no c*tá en mis palabras, sino en la eondueta de (ruten se
sienta aludido. Añadiré, arlemos, que no me considero al margen de
umehos defeetoi y titiudeiiea que utalisaré. Por úliimo, quisiera dia-
logar, al fniiil de mi ronferencia, sobre loa puntns de vista su^tentndos,
para poder adquirir de vosotros nuevos úngulos de enfoque de nuestro
*•nritún quehacer profesíon«l.

En los úl i irnos años, nuestra profesión ha mostrado signos iner|uí-
vocos de rrisis. Fren lo a lo» pMuoiflnOi r-ongcnilos. me anticipo a deoil
fue, en mi ánimo, MU OOafesiófl no implira situaeión de males ïrrtpff
rabies. Lo que realmente quiero decir ejt que hemos llegado a un mo-
mento, en el '(lie se r«|<in Operando eaiitliios profando* 6B nuestro ftoí».
ipie rr([tiicren modiltcm•iom·.·i esiriielunilex. fiïririonnlen y, «obre Indo,
mentales, en nuestra profesión. Pero esta situación nada tiene de extra-
ña. También están en crisis OOneeptOf tnn nrraigodos en nuesln» mundo
romo el de la nacionalidad, etase social, sentimiento religioso. Igualmen-
te en crisis se hallan profesiones como la Medicina, la Farnuicia y Inn-
tan otras, afectadas por los avances científicos, tecnológico* y SOCÍaies*
Por lo tanto, no hay razones para ver con angustia rl futuro veterinario.
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que «irhi'íiHts hacer es pn'pararlo previsoramente, imprimiéndole-
el rumiïn que convenga • la profesión y i l i sociedad, a cuyo servicio
Hï'lLinuiOK. Sin duda iil^una. el proligio que haya alcanzado la profe-
sión y el que pueda lojjrur en In.* próximos años, ha tle ler factor deci-
sivo di nuestro futuro. He iqid por qué he estimado procedente ana*
Hzar cale aspecto.

2. FUNDAMENTOS DEL PRESTIGIO PROFESIONAL

Los fundamentos del prestigio de las profesiones son muy variados,.
pero podemos hacer una síntesis, con validez general para cualquier
carrera ti ocupación. Desdi* luego, no todos tienen idéntica repercusión.
A veces, hasta que una minoría cumpla con plenitud alguna de las con*
'linones que vamos a señalar, para que, a su sombra, el resto de la pro-
f'M..ii pueda pozar de unu reputación envidiable. Pero, en general, la
Mtiia« ijiic menee muí aetivitlnd depende del nivel de respeto que. en
l'intimis estadísticament* wignifiralivos, haya Jorrado la masa de sus
1 "«"ponemos. V non Importa mucho no olvidar este principio, tan evi-
'lente, porque los veterinarios, como, en general, lodos los españole»,
ettajQOI un poco tentados de radicalismo y pensamo* niempre en solu-
ciones totales y milagrera!*, con olvido de la pequeña, pero importante
P«rte que a todos no» cahe en ta tarea.

t u mi opinión, la» ha>«- sólida* del prestigio profesional son la*
««guíenle»:

2.1. Competencia

diHhntíih profesiones que sirven a la Bociedftdi tienen previsto
' n mus curricula y en Ins disposiciones que regulan el ejercicio profeso-
«o . cuales son los* cauce* y mettiof adecuad o* paru llevar a cabo su mi-
T 1 l o n °fiCflcia. Aunque pueda sonar extrañaincnli*. no siempre cuín-

r n . -1* profesionales con *f*tos t^puettM y. consecuentemente, la «cali-
ticacion». que la comunidad les adjudica, por lo general habíanle justa,

iiempre roncuerda COU las ¿Xp«eUtívu de ]m grupo* profesionales
«pecüvoí. En general, no se trata de negar competencia a toda una

eomo pned« oonpreiMlee», sino de lograr, o no, como ante*
M, una f íi< ¡,•„,-ja rsladíwticamente siiíniñí-ativa, a un nivel acep-

Pira nuesint trsts, eoteadettOi <pte la competencia profesional viene
determinada por dos gntpoi .le factores d niv.1 científiüo y el técnico.

•U-l . Aiue/ cientifm». En la avanzada de las profesiones con
DUfl Científica, se encuentran Ion investigadores y la abundancia de los
tnjsntoa, máe el valor de nu» aportaciones dan tina medida del nivel pro-
fesional. Nada tiene de extraño, puea, que »<pi<-llo* grupos profesiona-
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le» que cuentan con investigadores, gocen de un recnnocido prestigio.
Los descubrimientos de Caja) y BU escuela han hecho man por el pret».
tígio de la Medicina apañóla , «pie cualquier Otro tipo de iniciativa
que hubieran podido ti>mar MI.» colegas. M;i> NCÍ6tttCttente« la OOH90n6n

I premio Nobel a Ochoa, ha connliluido un refuerzo fundamental pura
ia posición medirá en nuestra sociedad.

2.L2. A i reí técnico. — En segundo plano, pero ron gran impor-
tancia también, >i litamos el grado de preparación para el ejercicio de
la profesión. Cuando la media estadística (ir l<>* individuo* que rompo*
nen un grup*» profesional, cumple nat ¡nfuctor i amenté con log cometidos
que tiene atribuidos, ulrunzn pronto el respeto y la estima *\r cualquier
iip<> <lf ¿ociedad. La propia Medicina, a que aludimos antes, ha conta-
do ron más técnicos que cicntificon en nuestro paíl. PtefO SUH htpros en
la sanidad nacional, el satisfactorio nivel general de sus miembrus y
el haber COUtado con obundüntrs i-líniroH de prestigio, li<m aádo fac-
tores de innegable influencia en el atractivo que ejerce sobre las masas
i|<- ia nación, en piirlirulHr las cslurliantilcs.

Hay que puntualizar que, así COIIKI la rxisteacria de un corto num<-
ro de investigadores de alto nivel, puede bastar para dar BOtablfl re-
lieve a la profesión de que proceden, aquéllas que DO cuentan ron tal
apoyo deberán mantener un alto standard de eficiencia técnica, n aspi-
ran a merecer Ja r«in.Hj(lrra<i¡ón <ie la sociedad. Por otro ludo, v* eviden-
te <|ue, wóüo en las prufctiunen niimcro^an y con buen grado de prepara*
cíón, puede surgir con fneilirlad lu Jígitru del investigador.

2.2. talares ¿ticos

Patentemente, por muy altos niveles científicos y técnicos que baui
logrado una profetión^ QO JJIICIIC trnrr buenu reputación si no hay en
la mayoría de sus miembros un respeto estricto a lo* principios eticóte
Es más fácil disculpar los fallos de la Ircniea, que los eometidoi contra
la ética y ta sociedad, cuando está sanamente organizada, rechaza Ufl
personan de contiueta reprobable, i«ní•« en lo particular, como en lo
pro(eaional,

2.3. Poder poliíi

En nnealfO paÍH, uno tic Jo* raucen más seguros para alcanzar no-
toriedad y, sobre todo, para ejercer gran influencia que, en definitiva,
se traduce en prestigio, e* la participación en la política y el dominio
de los resorte» de la administración del Estado. Por ello, Jas profesio-
nes que tradicionalmenle se hallaron, mejor equipadas para ambas ta-
reas, han ejercido siempre un poder importante, Hasta la tecnificación
del Estad", proceso al que vamos inclinándonos va eata época de din-
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y socialismo, la administración pública española esluvo domina-
da por Jos licenciados en leyc*. Podría decirse que la Facilitad ét De-
roelm lia >ido IH \< •nlil·llrni escuela d<* funcionari os de la narión. Repa-
«est1 Jti nómina de los polilicog del sï^ln v w comprobará una
abriumiiJora mayoría de abogados* l·L 1 rebultado cu que la* numerosas
poHiljiJidji(trs cU- promoción d*> loj* licenciados ea Derecho y el alto
nivel «le muchos de IOÍ pnestOl que ocupan en in administran-ion publi-
ca, lia permitido que dirlin profesión goce de un [in-stinio cierto, aun-
que en ella »e den imln* Jo« niveleg y pese a que. Iradicionalmenh*.
lia (k'H-nvtiello en ^iluarióii itr plétora.

2.4. Poder económico

En una sociedad como la i'.-ípnñola, pura y simplemente Capitalittl
y flíi^i^la (n¡ siquiera puede hablarse ron propiedad il>- ncocapilalismo
cntr<- DotOtTOt), las profetioiiei «pie proporcionan elevado* ingresos,
tanto si »e consisten con to<ia dipnitlíid, j>or servicioi realmente pres-
tadoH a la eomnnidadi como si BOU Maullado tíe privilegio! menoa expli-
cables, tienen un prcdíeamrniu <i»e les eslá vedada H MI.1* competidora*
menos afortunada». El poder del dinero está entre nosotros tan ranns-
tmosamente idealizado que. para ntndlOS BOetOlW del paíti. viene a ser
poro menos que sinónimo de prestigio.

2.5. Cultivo de las artes y tas Ivtras

\'-\ a l iandonn «Ir \a profes ión fiara dediear.fie al cu l t ivo de las le tras
0 UU Jirli»s. no es fcinitnctio e x t n f t o en l'jfipjiíia. Acnso Jiaya «ido \¡t pro-
femon m é d i c a urui de lan <jiir inúw figuran de rel ieve lia d a d o a laa
httmaiiidadesi dejando a un lado W más direetamente vocadas hacia
''^IÍI actividad, como non la* licenciaturas en letras, filosofía, OSOUCtai
M bellas nrhs. etc. I ÍI infltKiiiia i\Uft »us figura.- nan rjereido. romo
Uelor del prf>hfin médiro, DO ha *iil« pequeña.

2.6. Otros factores

l*>fi c i n c o e p í g r a f e s p r e r r d e n t e s e n n d r n ^ m !<•>• p u n t o s c í a v e fcln
que SÍÍ asienta el prestigio de una profesión, rectamente entendido.

No los be dispuesto en un Orden arbitrario, pino que pienso que IH rom-
pelerina profesional y Los valores éticos deben ser fundaméntele*- Ahora
bien, pueden influir también otro* faciore». Por ejemplo, «stá demos-
trado qiir n la Universidad no muden apenas los iiijo* Ar tos obreros
y, flólo en pequeña medida, Jos hijo* de modesto* funriíinarií>H y em-
pleados, no porque la Universidad í«*a clasista, como nr ha dicho equi-
vocadamente, sino porque lo e* la üocicdail. Parece patente tamhién.
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que lot* c*ludiuult's procedentes de 1** capas mis altas de la sociedad
aspiran a graduarle en los centro» docente! de mayor prestigio y pro-
curan integrarse en las profesiones que ofrecen el mayor relieve norial
jr que detentan el máximo influjo <*n la vida pública. Resulta de ello
una tendencia liacia la concenI ración y conservación del poder, enten*
dido en acoti do amplio, que cristaliza en IIM cotón cerrados profesiona-
les (profesiones con numeru* clausus, dinastía» de marinos, caledráti*
< <>s. ríe. |. El pueblo español, educado en el clasismo y rn el respeto
reverente del poder y siw factores, llega a sobreestimar tales profesio*
oes, abocando a .situaciones absurdas. Y así ocurre que, en un país
como el nuestro, en el que se pagan miles de millonea de pesetas a fir-
mas extranjeras, en concepto de derecho* (uroy al tiesa) por la» licencia*
(le fabricación de productos que van desde el lapicero basta el automó-
vil, sin olvidar los detergentes, Jas bombillas y los e lee 1ro domésticos, la
figura del ingeniero tiene algo de mítico, cuando la realidad es que,
con todas Ja» deficiencias que tiene y lamentamos, de nuestra Univer-
sidad han salido loa intelectuales de más categoría que lia producido
el país y no de las Escuelas Técnicas.

3. ANÁLISIS IM; LA REALIDAD PROFESIONAL VETKMINARIA

Apliquemos Jos criterios enunciatius a nuestra profesión.
El nive] de competencia en la práctica veterinaria es sumamente

irregular. Al lado de colegas prestigiosos, preocupados por los avances
de la ciencia y la técnica, existen bastantes —yo diría demasiados—,
cuya formación no ha pasad» de lo* conocimientos adquiridos en la Fa-
cultad, rumplfmentadoij con lal o cual h-Mura <le publicación™ de pro-
paganda de los laboratorios industriales. Que las cosas son así, puede
corroborarlo el bajo nivel de lectura BBtn nosotros, tanto de revistas
como de libros. Así ocurre que en uims localidades e^cuchairio* elogios
del veterinario y en otras sólo se nos manifiestan reticencias, cuando
no un claro desprecio. No cabe dudar que el pueblo furnia juicio» cer-
teros y pi, debiendo serlo, el ganadero no es un buen amigo del veteri-
nario, no hay que cargar las culpas a su «incultura y falta «le prepara-
ción». Lo contrario equivaldría a decir que, cuando un veterinario
tiene una .soberbia reputación, los merecimientos son de los campesino»,
que en su zona son muy cultos y bondadosos. Esta irregularidad de
nivel lleva a situaciones anómalas, en cierta medida. Por ejemplo, la
sociedad ha aceptado bien la vahan veterinaria, pero tiene un concepto
no muy favorable todavía de la veterinaria en oíros niveles, Jo nial.
en muchas ocasiones, es pura injusticia.

Si pasamos al campo de la investigación, lendrciitOH que acudir a
la inevitable cita de Gallego, Turró y García Izcara, pues poco» más
del pasado merecen mención y no procede entrar en moleaia* alusiones
al presente.
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En. cuanto a la ética, con demanada frecuencia ha sufrido por Ja
mula Utilización lie alguno* remrsii* que la administración ha pueblo
efl avettm munos. Hustaría recordar las fruían de origen y sanidad, lo*
••<'rtifi( adns i|r rompra-venla y «tros mucho» documentos que podían
prestigiar la i ti le nene ion veterinaria y qur% al convertirse en poco
meooa que impui arbitrario* en manos de algunos colegas, han can*
aado un darlo irreparable. lx)H que on reuniones sindicales y lujare*
ainiilare* lian rh-fendifln la permanencia de esto* documentos, ante el
ataque de lo» representante* ganaderos, saben bien qué se piensa de
nosotros en esos medios, cuando se plantea el tema. Si pasamos al capí-
liiln ih> la venta de mediramcntoF, piensos y demás producto* de apli-
cación en nuestra práctica diaria, el panorama no es mucho más agra-
dable. Loa métodos comerciales de algunas linnns relacionadas ron la
ganadería no son tampoco muy rlnros» deonlológiramcnle hablando y
muchos ile HU* roterinariM actúan, 11 veces, en condiciones poco adecua-
das. Aparte de esto, ciertos organismo» oficíale* adquieren di recia mente
productos, nin admisión pública de propuestas, dando pábulo a comen*
taños que, en oi-nNtoneM, parecen tener una base real. Y, como remate,
algunos de nuestro! colegas eneargatloH de la represión de fraudes, con-
trol y categori^aíiún de sueros, vacunas y productos farmacológicos,
inierveneionc* de mataderos, son empleados do las misma* firmas cuya
intervención 1»\M i-m-mnienda la ley. Todo ello, como comprenderéis, no
P* precisamente muy digno de nliihanz». Ante este cuadro, supongo que
H editorial ilel tJournal c»F the American Velerinary Medical Aiwocia-
tion», í-n el que wc ponía en tela de juicio la moralidad de los veteri-
nario* que poseían acciones en laboratorio* industriales, parecerá pura
mojigatería.

el campo de la política no liemos tenido ninguna figura de re-
lieve, a excepción de Gordón, ruya labor en pro de la promoción
awial y legal ,|(. \a profesión ha ai d o merilísíina. Después de nuestra
guerra civil, ulguno* de nuestros hombrea políticos han pretendido «cr
figuras, lúa conseguirlo y los qm- se hallan, en cierta medida, cerca de
lograrlo, sólo son veterinario* rn parte.

En lo económico* la penuria de alimentos que sufrimos por lo»
anos 40, que operó sobre el campo español una ficticia prosperidad,
contribuyó a crear una situación pecuniaria favorable, pero igualmente
efímera, en nuestra profesión. Poco tiempo después, la despoblación del
«ampo, la Incipiente induslriaJización del paí» y la apertura de los mer-
cados internacionales hicieron el resto. Extensas tona* agrarias de E**
pana viven en auténtica depresión y> consecm ntf-mente, mucho» secto-
res veterinario» Mifrrn las repercusiones Naturalmente, en otras áreas
hay verdadera prosperidad y no son pocos lo* territorios donde los nue-
vos regadíos conulhuyen una firme promesa de drutarrollo ganadero,
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reclama nuestros servicios. Pero estamos en la fase crítica en muchas
partes: demasiado pronto para poder mular MI una ganadería mieii-
H¡va y demasiado Inrde para actuar solí re una rabana extensiva. De
iodo* modo?, estaréi* di* acuerdo conmigo en que, minen ha sido la Ve-
terinaria un camini» f«eil parn obtener pingües ingresos, en rom?.«ra-
ción ron otras carreras universitaria* o técnica*.

El cultivo de la* IfiriiH y las artes no ha tenido mucho éxito catre
nosotros. Cierto que algunos colegas, como San/. ECgana y Turró hiele-
ron ¿fortunada* incursiones por loa campo? humanístico*, pero su ejem-
plo ha sido minoritario y no ha tenido imitado res.

Finalmente, la procedencia de nuestros rendíanlo* es sm-ialmcnte
modcMa. salvo en el pnrériteniji de lo? añow de plétora. P©f rilo, no pt>
demos esperar de tus CIOMCH jnxlrrnsas drl país ningún apoyo a rmr-lra-
prohlemas, que no les afectan,

Kn resunjí-n ;<*n prestí i gi osa \a profetáól) ví-tiTinurin? ¿Envían lr>s
padres sus hijos a nuestras Farult&di'*, ron la misma Mltiffacción ron
qfoe loa encaminan harta otras, o a l;i- EseuelaH de [nfeniexía? ¿Exfitéll
todavía tópicos ra*i despectivos, sobre la fipiirn del veterinario? Con-
tentad vostttTOl j*or mí.

Honradamente creo que hemos andado jnueho. por un camino
lar^o. duro y difícil y rindo aquí homenaje a cuantos nos precedieron
con esfuerzo* entusiasmo y renunciamientos. Pero tmlavía estamos en
vías de desarrollo, como ahora se dice. El veterinario, por el mero
liedlo de serlo, tiene ijuc ganarse el prt-w(igi« tliu R día, con difirnllnde-H
eoristuntrs y lo logra, eiuindn lo 111̂ r». a ponlrriori y a tílulo ¡n-i^nnaJ.
OtroH profesinnaJcH tienen un prestigio aprioríí+lico, por **er miemhroi
de una «roiium>nw<-iillh» a la que se reconocen alta» calidades. Una
misma fra.«e aplicada a un veterinario y a un infímirro, pongo por
se traduce de modo diatíoto: «Nn parece ingeniero» implica una deeep-

>n en sentido negativo, «No parece veterinario» indica una *orprc*a
en puntido positivo. ¿Por qué? Por diferencia de prestigio, ante la no-
cifdad. de unos u otro* profesionales.

4. CàüSàS LM i i VIADO CATUAL T POStBLXfl

Un estudio profundo de la» oaunati que molivttn nuestra situación
presente nos llevaría muy lejos, partieiilnrmenlf *i abordáramos prohle-
mas extra-profesionnlr- que, de alguno manera, también influyen en
ella- Muchos de nuestros muir* no son ajcfmfuogT ni muchísimo mfimw,
pero a nosotros w nott aplica una medida man nevera y hemos de acep
lar la molerla realidad, cuya modificación non interesa primordiatmen-
te a BHMOttOf, lie aquí alguna* observaciones sobre e*tnH cuestión.-.
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4.1. Falta <te flir¡fit>ntes

Las estructura* política** rígidamente jerarquizadas, donde el aulón-
lico contraste de pareceré* Mima a insubordinación, no son las más
propicias para el libre juego i\r la personalidad, como base de la reve-
lación de valore». Por ello, la Veterinaria no ha actuado en lo» último*
30 años con el vigor que la caracterizó anteriormente y no por falla
<l< anhelos de superación, niño porque, carente tic autentico^ lí rieren,
ha padecido el gobierno de caciquillos. Y no es que eche de menos
d ingente» que magneticen la profesión, al estilo totalitario, pero anoto
la ausencia de peraonalidadrs vigorosas, con un sentido claro de las
pngibílidadr* rcalc* de la \Ylennuria y una honestidad a prueba de
tentaciones. En Ion últimos ílcrrniím ¿cuánta» figuras resblen un anàli-
si» desapasionado? ¿Qué ha «ido del señor «X», 0 del señor «Y» (lo»
rmirihrrs pnnccllos vosotros), cuyo intenso amor a la profesión circuló
en la prensil profesional en su día? ¿En euántng casos eete ropaje no
encabrió mercancía averiada? ; Cuántas veces sólo se buscó el medro
personal, el manipuleo en lo* ministerio*, o la distribución át «aterirás
(a vece» en carambolera secuencia), o prebenda* de toda naturaleza o,
ron frerijrnria. la preparación del futuro perennal, al venir a menos?

qué ha conducido la fidelidad exigida, basada en el supuesto de
que cualquier tipo de iniciativa que no fuera la oficial, pondría en pe-
ligro hipotéticas mejoras, que pocas vece* fie hicieron realidad tangí*
ble? \vi bemof visto, lo que bemoi viato... en una nación que ha en-
tronizarlo el r«mni-bÍMii<>», en la que personas de retiene aluden a las
glándulas masculinas (hay ejemplos en el pagado reciente y CD la actua-
lidad). Î a* tertulias de café, o los pasillo* <ie los colegio» «aben de
muchas censuras, pero muy pocas veces hemos visto auténtico» testimo-
nios de virilidad en personas que tenían la obligación de ofrecerlos,
cuando ello «upnnia un rirpgo n la propia posición, presente o futura,
(¿i norma ha sitio, más bien, la aceptación silenciosa de situaciones y
aetltndei que, en conciencia, eran repugnante* y vituperables. Todo ello
ba provocado un auténtico entronizamiento de lo que se llama «habili-
dad política», eufemismo que esconde el cobiwmo y el manejo cínico
del incensario, con su consecuencia directa: la espiral inflacionista de
los homenajes a personas y penomajillo*, cuyos méritos, muchas veces,
no aciertan a dettaoax ni siquiera sus panegirizas; y lo dew)|>urieión
Be la crítica, substituida por el ataqui* desabrido <• la sumisión bovina,
i Cuántas personas, realmente raiieaw, se han apartado de la política
profesional, asqurada.4 por ette i-spectácuJo de mediocridad 1

Conv-4-ndría tfut t^te estado de cosas fuera drsapareciendo y que.
quienes sepan, puedan y deban, enseñen a los demá», particularmente
a las generaciones jóvenes, a distinguir el oro del oropel, tanto en las
pi-reonas, como en Us obras más o menos científicas.
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4.2. La preftaración profesional y la investigación Veterinaria

Ahora está de moda hablar mal de la Universidad y, aunque no
todos los que así actúan tienen intenciones honesta*, habrá que desta-
car que las voces más vigorosa* y dignan surgen dol propio recinto
universitario. Sin duda, es una prueba de vitalidad, poet sólo los orga-
nismos sanos pui·li li ofrecer el espectáculo de la autorritira. Aunque
aea de pasada, permitidme dejar sentado que Ja sociedad tiene la Uni-
versidad que merece y que las críticas que se han hecho desde cierto*»
tcctores me parecen injustas, ya que el presente universitario huhie-
ra podido ser distinto sí Ion últim»* 30 y tanto* unos se hubiera deseado
decididamente otra cosa.

En cuanto al nivel de formación profesional, nuestra» Facultades
han tenido, y timen, una gravísima responsabilidad, por las deficien-
cias pasadas y presentes. Incluso ha de anotarse en su partida negativa,
la falta de una adecuada selección del alumnado, cuantío la magnitud
de la iitnsa estudiantil lo permitió adecuadamente. Culpable también
es la absoluta falta de tradición que se aprecia en algunas cátedra*,
donde no existen colecciones de libro*, revistas, preparaciones,

si hubieran nulo «midan ayer* cuando las cuatro facultades
son ya centenarias, ¿Que hicieron lo* catedráticos y pxofe

qur pasaron por ellas? Hcsponsables también quie&ei al vacar su cá-
tedra no dejan tras de sí ningún colaborador que pueda asumir eon
dignidad el dt>4*nipcní> de las actividades docentes, como mínimo. Y,
desde luego, absolutamente condenables quienes viven l.< práctica uni-
versitaria limitada a la hora de clase, o menos... Por desgracia, todavía
hay ejemplos de todos eftOf casos, incluyendo la total falta de vocación
para cualquier cosa que no sea firmar la nómina. Can harta frecuencia
j qué diferencia entre Ion encendidos párrafo» que se oyen en la» opo-
siciones a cátedras y la actitud posterior de quienes las obtienen!

Hay que recordar que existen atenuantes a esta realidad. La remu-
neración del personal docente ha sido injusta hasta ctlmra, en que to-
davía sigue siendo vergonzosa la de los profesores adjuntos y ayudante»
de clases prácticas. La carrera de la cátedra debiera tener todas las difi-
cultades que se consideren precisas para garanlizar en los candidato*
un alto nivel intelectual y una preparación real en su dÍM.'iplina. j»ero
no hay por qué añadir a ellas \u* cefinónncH* y la iiiüefiuridad diaria.
A estos hechas hay que sumar la escasez de niedioH para material y
funcionamiento con que se han desenvuelto las cátedras y< no meftOf
importante, la situación de muchas de ellas, vacantr* Jurante- más de
30 años en algunos casos. Naturalmente, de esto no tienen la culpa los
profesores ni la profesión. En otra» Facultades ocurre otro tanto.
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La reacción de nuestros graduados ha sido explicable, pero no
siempre juata. Muflios sólo vieron el lado culpable y no han vuelto
por su Facultad. Si evocan el pasado aólo recuerdan lo* alegres aspecto*
de la vida estudiantil. Con estos fundamento», no ee extraño que la
donación de bibliotecas privadas a la» Facultades sea una excepción,
poco menos que (ungular, y que, con frecuencia asislaiuoi doloridos y
apenados a la lectura de anuncios de venta de obras, en trisle almoneda,
por viudas y hoérttno* de veterinarios. ¡ En cuántas Facultades no
nulmnin hallado digno acomodo caos libros!

Cierto que las Facultades han mejorado considerablemente en los
ultimo» 10 año§. La mayoría de los nuevos catedráticos se dedican pie*
ñámente a su deber, sin regatear eafuentos ni sacrificios personales, muy
por encima d<> sus obligacio&ei reales. Consciente • inconseienli'iiienU'
sahen que el prettifio |K?rsonal y profesional bu de fíiinarsr con el e#»
fm-mi diario. El rebultado es que, en no pocas universidades, la Facul-
iJid de Veterinaria e» ten buena, o mejor, que cualquiera de las demás.
Esta coyuntura favorable debe aprovecharla la profcüión, no wilo [íor*
que va a disponer de veterinarios mejor preparados, en las nuevas pro-
mociones, sino porque puede tender al perfeccionamiento de los anti-
guos licenciados, mediante la organización de cursos «crios de nctuali-
xación.

Independientemente, la vinculación de las Facultades con la vidu
profesional real debe ser más íntima. Nuestros centros no pueden, ni
'lelien, ni quieren permanecer lisiado», porque rn la vida profesional
activa surgen muchos problemas donde todos tenemos algo que apren-
der: los profesores, los veterinarios y los alumnos. Creo que la coope-
ración puede hacer más viva la enseñanza, en todo» sus «apéelos, *t>n-
tribuyendo a la elevación del nivel profesional. El espíritu tle taifa que
reina en muchas dependencia* ofieialea puede ser muy cómodo para
MUS directores, pero profesional mente e* un verdadero pecado.

¿Por qué no hemos tenido investigadores de talla, a pesar de din-
poner ilr centros específicamente veterinario» con esa misión? Pued»
que baya muchas más causas, pero quiero aludir a dos que me parecen
fundaméntale».

4.2.1. Falta de tradición imp^tigadora en nuestra* Facultades

En el pasado ¿cuántos estudiantes con vocación investigadora
hallaron estimulo en nuestros centro» docentes? ¿Cuánto» catedrático*
han investigado y, de los que algo hicieron, cuántos llevaron a fabo
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realmente en la Escuela o Facultad? ¿Cuantía tesi* doctorales w han
hech» en lo» últimos 30 años y cíe ollas cuánta* aval a d ti * por catedriti»
coa se realizaron vertlwi^ramPnte l>ajo MI dirección? ¿No ew frecuente
que aean, o hayan fido, toscas contribuciones del pobre doctorando,
abandonado a sus solas fuerza*? ¡Cómo va a haber investigadores!

Las consecuencia* se advierten por doquier. Salvo en los último*
años, en que algunos miembro» de la» Facultadas de Veterinària se han
OCQptdo seriamente, de preparar e&u actividad, en la nómina del
(1.S.I.C, y organizónos similares apena» se encuentran veterinarios. Sirva
de ejemplo la memoria del Centro de Investigaciones Biológica* del
C.5.I.C (1965). Entre el personal científico que. allí se cita nominal-
mente hay DOS veterinarios, entre 81 farmacéuticos, 49 médicos, .11
biólogos. 32 químicos, 2 perito* agrícolas y un ingeniero agrónomo. Ka
decír, w'il» un 1 % del personal científico pertenece a nuestra profotíélL
;E# que Ja Veterinaria no e* una rama de las Ciencias Etioló^icas'!' CoaV
secuencia: a nuestras Fa<ulijuU'« no acude nadie que no desee estudiar
eapecíTicamente Veterinaria. El estudiante a quien atrae la Biología y
tiene vagos deseos de seguir una carrera científica en ella, jamás piensa
que puede desarrollarla en nuestro» centros. Y si, estando ya en las
aulas, DO vive un clima de trabajo y de seriedad científica ¿qi"' tiene
de extraño que no sienta el menor deseo de hacer algo distinto dd
ejercicio de la profesión, clásicamente entendido?

4,2.2. Estructura admini*trntivu rígida de tos centro» dependientes de
los centros ministerial^

El trabajo en condicione* de estabilidad en loa centros dependien-
tes de \o» Ministerios de Agricultura y Gobernación (Patronato de Bio-
logía Animal. Eacuela Nacional de Sanidad, etc.) requiere la condición
de* funcionario de un determinado cuerpo. Parn adquirirla *'.«
haber aprobado unas oposiciones, con un programa enciclopédico,
to que. aun ¿tiendo única Ja entrada, loa posibles destinos son exlnior-
d i na ría mente variados, en cuanto a cometidos y nivel de especia I i/a-
ción que requieren. Y, por supuesto, i,*s preciso H<T veterinario para
desempeñarlos. Con r^tas premi*» el resultado no tiene por que *
mejor. En la actualidad es ponihlr que lleguen a especia tizarse en serio
algunos de los funcionarios que allí trabajan, pero no tiene- grando
posibilidades de conseguir ocupar un puesto en I-SON centros, un especia-
lista que haya alcanzado esta condición, antes de entrar en el cuerpo
correspondiente. Por Otn parte, al ser un OOtO cerrado profesional, se
veda la entrada a experto* en campos de la máxima vigencia, como son
los bioquímicos, hiolï>iicri* o c-liidí-ticos, salvo que sean veterinarios,
lo que no e» muy probable siempre. L·ig resultados están a la vista.
Más adelante in¿iatiremos sobre este aspecto del problema.
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4.3. La generavión ¡/ordida

También licnc la \ vi orinaría su lust genPraiion. En loa año»
in m ni latamente 01 guíen les a la guerra civil, la consideración de Facul-
tad ijue adquieren nuestras vieja* Kwuelas, unida a la» circunstancia»
que hicieron prosperar económicamente al campo, en virtud tle la des-
mesurada elevación de los precios i\v lof productos agrícolas permitie-
ron incrementar lo* ingreso* i|c lo» veterinarios rurales. rUla siluaeióa
llamó la atención de la sociedad que, privada del reparo de enviar su*
hijo* a una «Escuela» y viendo en la Velerinaria una profesión «lam-
biénÏ> universitaria y, al parecer, lucrativa, ya no tuvo inconveniente
«n <¡ue «us hijo., obtuvieran nuestro título, no muy codiciado antes por
tos miembros de alguna* clases sociales. Por primera ve* en nueMra
historiï profesional, una gran proporción de lo» estudiante» no proce-
'lía de lu propia profesión. Allí había también hijos de médico», de
«bogados, <lc. militares tle Industriales, etc., todo lo cual suponía una
tntpltadóo de la hase social de procedencia. Los veterinarios ya no
íbamo* a s e r profesionales rnclaustrados en orígenes sorialea modc.ato»
> provincianos y r*¡i rotara del marco en que tradicionalmente se había
desenvuelto la profesión significo, por lo pronto, que podíamos contar
<on el apoyo de otros sectores que, aparte de que estuvieran anticipada-
mente convencido* de nuestra utilidad y nivel de saber, egoUtainenic
eomenziiron a considerarse |>Jirh? de nosotros miomoa, cuando sus inte-
reses familiares Fueron coinoidentes. Nuestros estudiante! yu no venían
con trajes de pana y visera, como era costumbre años atrás. Y sobre
todo: había MUCHOS. AtpirlU Tin- la mayor opurluniíUd de supera-
* uní profesional que hemos vivido m lo que va de siglo: había indivi-
dualidades M.lm-siilientef, que podían constituir una élite de especialis-
tas e investigadores, verdadera punta de lanza de ouetUro prestigio
social y científico: contábanlo» con una base social más amplia; la pre-
sión demográfica veterinaria podía dirigirse hacia la eonquittta de nue-
vos campos; el ejercicio profesional podía beneficiarse de una üHna
concurrencia; etc., etc.

Pero loa rebultados fueron muy otros. Mal formado*, por las cau-
das ante* aludidas y faltos íie vocación seria en mucho* OS*** aquellos
desorientados nuevos veterinarios (tontamente llamado* «post-gradtia-
dos») se enfrentaron con una profesión hostil c infomprinHiva, al prin-
cipio ante la indiferencia de lo» jerarcas veterinario» y, poco despué»,
ante paños calientes ineficaces, cuando no ante una justicia salomónica.
Sua esperanzas dolorosanu nio defraudadas se tornaron rn amargura,
que se volvió contra la profesión. VA sintomático que por aquelUs
fechas se suprimieran las beeas de esperi aligación que venía concedien*
do el Consejo General .1. Colegios. ¡ I'reriaanittntr cuando mayores po-
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sibil id aoVs había de elegir los mejores y mayor necesidad de buscar
derivación?» a la avalancha de graduador I

Naturalmente, no ludo fue nepnlm». En prírnt-r Jugar, los roas
hábiles y dotador «le iniciativa emprendieron Ja dolorona vía del nulo-
fftdltCtíamo, para llegar a alrun/.ar COfltpeicncia en muchos nuevos cam-
pos. AHÍ aparecieron lo» MfMWtafíftM OB nutrición, en lúa diversas zo-
ocult tiras, en dirección de empresa» agropecuarias, etc. Gracias a estos
verdaderos conquistadores profesionales, Jo» nuevos graduados cumian
con posibilidades mucho man amplias que el turbio horizonte <tc un
«partido cerrado», que constituyó la meta de muchos de su» anle.reao-
Mi. ¿Numeroso campo* veterinario*, abandonados por algunos colega*
que. hicieron de la estilográfica »u instrumento más preciado, fueron
reconquistados: por sua fueros volvió la clínica, la práctica de castra-
ciones y tan lo» otros aspecto» netamente veterinarios de nuestro ejer-
cicio,

0: aquella fue la gran oportunidad de lograr una profesión
numéricamente equililiruda, científicamente de sito nivel y aociulmcnlc
ealimada. Y la eulpa. hay que ser sinceros, se repartió entre todos;
Facultades, Ministerios de Agricultura y Gobernación y la organizn-
• i<>n colegial. I ,i conveniencia inmediata fue la reducción dràstic» del
número de alumno* ha*la niveles que alcanzaron notoriedad pcrimhV
tiea. Y en ello radica una de los peligros má* «crios cou que se en-
frenta la profesión: Ja despoblación de las Facultades de Veterinaria,
coincidiendo con un incremento del alumnado en lo» reñiros que for-
man profesionales que compiten con nosotros en algunos campos: far-
iiiavi'iitiro». agrónomos en sus dos ni vele.-*, ele, Su fortaleza coincide coa
nuestra debilidad.

4.4. Excesivo profesionalismo

La idea de que tal o cual actividad es veterinaria en exclusiva
(e« «nuestran, se dice), constituye un reflejo del paaado, cuando loa
compari i rúenlos profesionales estaban flelimilados eiütrirhuiienle y cuan-
do la» ideas «obre jerarquizaciún y estructuración social eran imper-
meabilizantes. Pero el mundo camina por otros derroteros y la so»
óui hu demostrado que no tiende a tolerar IHH práctica! renlrietivas,
ni loa monopolios, Al nivel universitario hemos visto caer las barre-
rán interprofesionales y no dejará de ocurrir algo parecido en oíros
estamento*. Los veterinario» hemos quedado muy satisfechos cuando-
alguno de nuestros colegas ha ocupado una cátedra en un centro de
formación de agrónomo**, pero hemos tórrido el gesto, incluso alguno*
han puesto el grito en el cielo, cuando un doctor por otra Facultad ha
obtenido cátedra en la nuestra. Comprendo el disgusto, ju»liuVado. en
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parlt*. anle la suspicacia que provoca quien viene de cercado» ajeno»
>. Mofe todo, ante la triste experiencia que hemos tenido en el pasa*
do COU <-aw>» si mi larra. Kn ttrachai ocasiones» drpgrariadanifnle, no se
ha venido tt la Facultad de Veteriawrut máH que a obtener posiciones
que iiu pudieron lógrame BU otra parte. Alguno* incluso han nrulla-
d<> vergoBUBtemeate ni condición de eatedréüooa «Ir una Facul tad
tlt- t i'tvrinaria, Pero la •oluctófl a esta invasión, qafl constituye un
peligro real, no es lu lamentación; es el trabajo, la capacitación, la
competencia. Cuando haya mucho» veterinarios expertos en todo:* los
campo» que los idealistas consideran «nuestros», habrá sitio para elloat
«so nadie puede dudarlo. V manilo los haya bien preparados en otro*
campos, también tendrán un puesto de trabajo en oirás Facultades,
Eso es lo <|uc hay que hacer y no simplemente actuar a lo Boahdil.

°. ¿*'O11|IC t l 9 l a n ****** veterinarios? ¿Cuántos candidato* irán a las
Opoajetonea de Piaiolog!^ Microbiología, inclino a la« Patología

la mente de mucho* \a ioloción es modiflriir Ion planL'y de
i corno si de ello fuora a repetirM el milagro de lo?* panes y

• V así se proponen nuevus disciplinan, 0 «e cambia de nombre
a la» ciúticas. Con ello se pican rehríadieur tal o cual actividad, o bien

'•azar la* apetencias <b- extraños sobre nuestro cuerpo profeaional.
•«te tipo de mcnlaliftad ha servido en pasado para acuñar nombres

para nuestra* cáledras, que parecían programas de una asignatura. Otras
ha llevado al mimetismo, cambiando denominaciones a tenor cíe lo
hecho en otra profesión anulopí, juro sitinprr con retraso. Estas «thabi-
'"liidesjj no siempre han resultado favorables y no poca» veces la* caña*

han vuelto lanzan para quit-nc* íinron todo al cambio de ropaje.
MI ruta misma linca, la* fp'rtionc* cncauiinndan a Himinar «l«l curricu*

ittm ib- otras carreras, lo que estimamos exclusivamente veterinario,
t'slan i ueaminaiias al íracasi», ante un Ministerio que ha tendido a la
•portara tnterprofeaioiuL E\ prottigio y la** conquistas de una profr-
<̂«m un empiezan en H ttotrtin OfUiaí flei Estado; más bien culmi-

non en cl. \ ruando no van respaldado» por hechos, ni siquiera la
publicación oficial es suficiente ealvapuardia.

L* Veterinaria tiene recursos suficientes para no temer la libre
competencia, a ^ b e utilizarlos debida tnc TI te. YA núcleo de nuestra for-
taleza profesional peTTOtmOOB indisolublemente Upado a la clínica y sus
denvacioaeg, pero hay qi»' irrumpir en las nuevaw fronteras que »e
Ofrecen al veterinario. No ahttndonnr NADA, peni no ron formarte SÓLO
con ••! paitado: ese es mi punto de vista. E*as posibilidad tí» potenciales
tienen ijue convertirse en actúalo. Hay campos interprofeaionales que
no nemot locado nqniera en Kspaña, o poco menos. Ahí está la Cirugía
< xp< rinienlal, verdadera base de lo» espectacular?* progresos de la ci-
"•Hia humana en ftftOt nlfimOi ilnminiOi. V la Medicina tomparada,
donde el ettlldie profundo de enfermedad** del ganado puede servir
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de modelo para la investigación tle procesos Iiumani^ *¡milarc,?¡, eoflÉO
ha ocurrido con la paraplcjía enzoótica ovina (prurigo lumbar n
«M'rapíe») y la.- enfermedades degenerativas progresivas dpi aifftefDa
nervioso humano. Kn este caio concreto, la aportarien d** nuesttf
legas anglosajones ha nido etptetaonlajr, en manto que htin lucrado dh
moMtrar que el agente etíológieo. onaridatllln tfitef <<>i»n vírico, etreOC
de ácidos nucleico^ lo que suena a herejía eicnlifica. Y no hablen
de ïo» factorca que gobiernan la pffodooetOB animal, desde his lm
biológica* hanta \&n comercia te*. Hay mucha má* mies que operari

4.5, inif»>rnirtih¡Íu{<n¡

Una comunidad dinániiranifnlr organizada tiene qtt« permitir <*1
libre jue^o <ír !n competencia, para (fue en el flujo y reflujo, cadu
cual tienda a ocupar <-l pueblo a que realmente es acreedor según AU
mérito que yo entiendo, a este respecto, ampliando a Voung, como lii
«urna de la t-nparirind intelectual, más el eafoeimo, más lo^ valoi
t;ticos, l,a rígida estructuración i-it cuerpos tmpernieahlcs, con escalafó-
ne?* ((in- .nuIn permiten la promoción basada en la uxtigüedad^ w»n tre-
mendas hajnftíeiu que jin»an los jiropíoü rucrp«fl \ eatamentof <¡iî  la
practican.

Nuestra prñícnión nn CH ajena a esta MÍtuarlún. \\n primer término,
el Cuerpo de Veterinario* Titulare.*» que, por el número <lr tttl I-OIM-

ponentea y la peculiaridml de sus funciones, conatituye lo man earao-
teríalíco de la profesión, no liene previsió en -u ,̂ re^UimentOl Otro modfl
de asccoeo que la ancianidad. \A*H valoren jóvene;* l imen fOC esperar
a no ser jóvenes (y, a caso, a no ser ya valoren) para obtener ftlgusofl
d«i IOH puestos que deberían reservarsclcií. }t Por <JH¿ nn sr featieai que
las pla/,an KC ruliríin, nltcinolivamente. por eoncurito dk méritfts y p^r
oposición re,i ríñanla a lo* componentes del cuerpo?

I JI el Cuerpo Nacional Vrlerinarto la {titilación es un ttinto di*-
tinta, puento <|iie inirrlms car|í«» pueden ('oiicnlcr-c pur ni*;iítnj. aun-
que no haya nada específicamente legialado pan \ nli»r4trlns. l'cro esta
permeabilidad interior se vuelve práclicamcnle iiii|ienetrahilidad hacía
el exterior. Lo Uc <lícho en alguna asamblea <le e>ir- ( u e r p o , al que
pertenezco con satisfaci-ión. aunque trie bailo suprrrmmentrm. \.a per-
meabilización que yo de»(*o para el Cuerpo Nacional Veterinario se
fit»re a la posibilidad de modificar el acceso al mismo. Kntre las nii-
Mionew que tiene eiLeotuenrladaa y las que pmlirraii mfomendárseb* en
el futuro, pueden cHiableccrse trejt niveles de especializaeton: en pri-
mer término, íJCJatOi eargo» que. por In complej» de nuestra profesión
y por «er, en cierto modo, como un compendi» de la initma, exigen
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una gran cultura profesional. Kl «. a ellos delir l i a rme por un
programa de eataeterístieaa más O menos semejantes ni actualmente en
viftor. |lfj M^IJIUIO lugar, tunebos puestos requieren una cierta especia*
lizaeiun; Laboratorios Peruanos, Estacione* Pecuarias. Inspeccione* dr
• aun ud Veterinaria, de puertos y fronteras. En armonía con la* pee»
liaridadcH dr IBA misiones, deben redactarse programas de ingreso em-
pecíneos, Y, finalmente, lo» puestos del Patronato de Biología Animal
y hstuela Nacional de Sanidad. Para mí es evidente que estas plaias
ocl» ,, ,..(¡,1 estrictamenh declinadas a verdaderos especialistas, con pro-

concretos. La actual solución ele un programa para el grupo
> dos tímidas eoncesiones n la especialisaeión, me parece- in-

operante. ¿Quién perdería con c*ta reforma? ; Sería perjudicial que
«a anunciara una plaga de especialista en glosopeda y acudiera a ella
m viraiogo, realmente conocedor del problema? Loa intereses perso-
n a l tienen solución; -i no se quiera resolver radicalmente el proble-

¿î <' de ríiru id ful uro, a partir ile la* nuevaa opOMOSOliee y
Los actuales miembros del Cuerpo Nacional Veterinario d¡nfru-

los «dereenos adquiridosu. Pero hágase, si se quiere convertir
OBerante a mi nivel excelente el Cuerpo Naci<mal Veterinario

rfe una vez con \» posibilidad de regentar un Laboratorio
jna Jefmura de Ganadería o la pinza de genético en d
\v Miolo^ía Aiifíiuil indistintamente. Y conste que quien esto

•arma ha mlrido .„ ,i náama esta «tosción. Ka unírlad .leí Cuerpo no
tlrái'i,i".!','1 " [ " V :S(>llltamrn|f*- i.N» eítamo» en un mismo eoerpo lo» catc-

Univerttulad y pertenecemos a disctplinas que nada tiene*]
"»- » « entre s¡ y Faeultad,-. disparea?

• U orgaoisaeión colegia! está locada del mismo mal.
uno í I C ° ? ° ™|P (lí< J { a r r t l"n« í=on excepcionales y, en mi opinión,

l o s ««ores que n,¿, influyeron en ello e« la falta de reprenen-
« toa cargo* centrales, tínicos que verdaderamente pueden

a K<> p"r In prolesión, en el terreno político. La idea de qué nada
la ."til ÜTT1* '" <lilil'11|il"if«il'> »eon Madrid», tiene como < nrolario
• cuiud de qne todo |,a de raseWerlo el Consejo General de Coleaos.

niv, I i"*!1" i' "mU>ii' P******** ll-Tamo» a explicar la apittia y el bajo
l i lv dun§" • en la mayoría de la» asamblea* colepiale*.

' <deaí

i¿. Relucion* púbUcat y prmm profesional

Puede dee im- ,]UV v\ n j v ( . | 0 | eat í f ieo v lOCHÜ di- una firofr-Mión el
laeij decfttetrloi leyendo lo que producen y analiaamdo las poblieaeio-

• que adijmcrrn «us miembroa, Dado qm la presta naeioaal no deja
' tenet relaeienea oon la pn.feaional. me I., pvecido oportuno abor-

eonjuntainente amhns aapeetos del tema.
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La *ocicdatl reacciona con lentitud ante todo tijm de fenómenos.
Cabría afirmar que exiate wktmptt W» detftfi < fonológico entre la rea-
lidad y el enfoque «pie la« com uní dade* hacen de rila. Por ejemplo^
las revolucionen nucen ni Mtuacji>nc¿t cuyns condÍOÍOUIHÍ61llOi IOH tt«UI"
pre muy anteriores y, HÍH embarco, siempre hay min masa de la pohla-
ción que re.siillfl sorprendida cuando entallan. I MI BfiefttFO campo, por

tipln. la atracción que ejerció nuestra profesión Hobre los eMinlian-
le», que determinó l.i plélora* fue (ardía. Y aelualiiicnle. cuando e*t
l»oHiJ)lr bailar un porvenir profesional digno y luidla brillanlc. en
muchos caso** la sociedad eaiá remisa, bajo los rícelos de la proble-
mática de superpoblación veterinaria, que VA lia panado.

Digo todo ettto, para destacar la importancia de que la sociedad
e&lá informada de tndti aquello realmente Importaste que haga ta pro-
foftótt. Ettimo que no ne ha sahiflo, o no se ha podido, aprnveeliHr
la co\uniiir,-i difutlnmente, ron lo que ucto* riertaíiiente relevantes, no-
lian tenido el debido eeo en la prensil, M-neillarnenle jicirque i w |irota-
fiojiísta^ ban ti'niíln \a di^níilud y el buen ttlltido prüCÍiOi para un en-
viar personalmente un» redeña y ninguno de los rjreunslante** I»» ba
bi-ebo. En cambio, eon freeueneia leemos con jiormenores, la ebarlil»
que ba pronuneíado un vanidoso de octava fila, anlc un reducido audi-
torio, en cualquier obscuro pueblo. No quiero quitar importancia a la
divulgación, pero hay que situar cada eosa * MI debido nivel. Sin e«ta
condición corremos grave riesgo. Es preciso utilizar la prensa, radio.
telerUiÓn y demás medio» d* difusión para informar dehídamenle (no
para hacer propaganda ). Pero ê requiere buen sentido, equilibrio y
suprí'sión di- hi vanidosa MHti»facción persunal, l'-n easo contrario, Wttá
mejor no hacer nada. Si echamos una mirada a la prensa nacional en
ION dos último* unos, podem»* observar ejemplos vergonzosa, de vúmo
rut debe utilizar la prensa uno profesión, llenio* vi^to. desde el anuo*
rio pedante del d etwuhri miento del Mediterráneo (natura I meu te epot
primera vez»), liarla la actitud lacrimosa y mendicante en petición de
un reconocí ni ien lo dt utérílo». La sociedad no tolera el ridículo y *IIMÍ-
preeia a loe flébiles.

Kn cuanio a la prensa profesional, conventlria que siguiera pare*
CidoA criterios v informara, *in deformar, de la realidad profesional.
Es muy lamentable que te lean con fruición ION boletines poIémioOM y
Híi dejen de la mano ION trabajos científico*. I'i»r eso nn h<-moa de ex-
trañarnos jai desaparecen la» revistas y proliferin loa boletines. En esta
campo, el Concejo General de Colegio* tiene una gran responsabilidad
y debería erfilar la revista veterinaria nacional por antonomasia, eon
un contenido digno, que todavía no ba alcanzado. Para nadie c* un
secreto que nuestro «suplemento científico A (;,no sería mejor que el
«suplemento» fuera el Boletín?) tiene una desigualdad fantástica, donde
aparecen trabajo* serios, dignos y concreto», ul lado de otwrvacionta
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ni» |tuI>l¡rabies y traducciones que alguien se apropia como originales.
En rujtniii a la rerentión de oliraa, la norma no ha aido precisamente
U independència de criterio y el deseo de asesorar a los lectores Cnn
•otpeehova Ereetfencía *e ha convertido en pum Ion ni tutor, pin más.
La BOrpxi-sa resulta al cotejar la •Críticas di1 mir-lnis püblicaciOBM y
U que §e lee en Biologiatl Ab$traet9t Animal ftrwtltnn Ahstrnrts a otra?
publicaciones similares.

5 . E ¡i i I n ft o

Remos llegado al final, queridos enfoga?. Como el viajera fatiga-
do, hr mirado ha<-ia utrás y releído el lexlo que in'alm <!il i-\pi>nero*.
Y he -rntido una vnpa iri-d/ji. Yo hubiera querido piular una imagen
ma*: armoniosa, ríiutivíidora y utnirlivn. Pero n*i reo \M» 6O0U > no be
venido de mis tiernu l l t l l y eluras de León, a mentir a la orilla del
"inr de nuestra civilizinión. Cosas parecidas n la» dt^oritítn oeurren en
«•Ira* mucha* pro fos i o n o , pero no nos Mrvu e*o «le consuelo, ni fteuda-
mol al fiir-il juego de palabras t\v afirmar nuestro amor » ta Veterina-
ria «porque no nos gusta». Ponpa la profesión el mento en lo perma-

^nte, en Ui fundamental y déjese de fiar en las gloria* efímeras. Si al
final, romo ne ha dieho, la dYÜisaetón la üalva un peletóa de solda-
los, nn ei meno» eietUl <jue el prestigio de la pfofeefóa lo rcf*cala iin
*iguo grupo de homhres rccoleio» y modestos, cumpliendo inn su mi-

"n>n bajo el sol agobiados de un cortijo andaluz, en Ins «Mtiechas co-
rreiloira» del suuvr- paiaajfi galleco, o en la ereadora actividad de un
laboratorio.

Tras un asimado eoleonño, el doctor Hiera, Presidente di' la Acal
»a, iclieita al doctor Cordero |M>r ao personal r\posirii»n, elara y con*

fnte, aní como de \an posihtes aolueioncs a la coaaecoaiéai de un
• yor prestigio profesional, dando las gratia.* a lodo» por su aeUten-

cta y declarando abierto el curso académico de I (>67

en Us ac t iv idade i i i rn t i tua*, joc í t l e i . profesionales y

oel ( tileigio, et con t r ibu i r ron l« t*l



r

I
LABORATORIOS DE VETERINARIA t

di cinas para perros

VITA-BRYO-CAN
(VITAMINOTERAPIA CANINA)

ílaquitUmo. — Fracturas. — Deformaciones óseas. —- Crecimien-
lo. — Fragilidad de Ja almohadilla plantar. — Gestación, —
I.ÍII liincia. — Dr nu»I OH is. — Alopecias. — Eczemas. — Esterili-
dad. — Mctalinlifliiiu Hpido. — Prurito. — Convalecencia de

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

no puede disfrutar de abundante sol.
Vitamina A y D4. — Vitamina E. — Vilamina K. — Linoleato

de Etilo (Vitamina F ) .

DOSIS DE ORIENTACIÓN. ^ Perros pequeños; Un frasquito
cada mes en una o dos tomas. Perros medianos: Un frasquilo
cada 20 días en tina o dos lomas. — Perros grandes: Un fras-

quito cada 15 días en una o dos tomas.

DELEGACIÓN CENTRAL:
Loreío, 52,1.a, l . \ y 2 / - BARCELONA-15
Telófonoi 205 09 04 - 205 09 07



SECCIÓN INFORMATIVA

Fallecimiento de don Antonio Freixas Jnné, Presidente de la
Cámara Síndic*! Agraria y diputado provincial de Agricultura

I-Hlluiñ repentinamente en Barcelona don Amonio Freixu Jané,
ri.Fi i l^/'viin-iai y precíenle de la Cámara Oficial Sindical Anra-
J \ ¡<JV"nlllll« í ( | «*<» áe fiad y rra i... experto en problema!

a a h a b i e n d l ü i d l
¡ V «*<» áe f iad y rra i... experto en problema!

, habiendo oonlxümido con su f*tívm*mit y unn total entrega
P»ÜÓn a reeolve i i fb

m u ftívm*mit y unn total entrega
a reeolvex importantes cuesti-r,^ que afectaban a la agri-

de la provincia de Barcelonap e Barcelona
to | H ' s r " " r P"út»J lasé gozaba de merecido preeligió en el ámhi-
arollot í t l O n < " l l l a «R̂ ÚMila y íranad^ra. Desde hacia cuatro años dw-
^bra ? Tn tUtlVa i n h í > r < o n ' ° d i P u t a d ( > provincial y mòdul de tm*
ti» n, n " 1 U n a iniP<»rlante repercusión en la vida páblica de nue^
*r» provincia.

la c^ e i : l P! l l e i n < l»tp* a»n no hace un mes, don Antonio Freixa» prwidía
W f «•Jtt'Uliva de la Samauíi de Ganado Porrino v .... Indun-

? ^í*10 " o m b r e «"***§»<*• con verdadero cariño a cuantopudiera r ? í
m«i eafuenST **" h Í e n ** U o í 5 r i r u J t u r a d c Itt provincia, no escati-
posesii n ^ñTa '*" ' *U8 rccono<ï>dO* me re*-i miento» estaba en
<>nln / ,U UV H n 0 S tl¡í*l¡«'ionc« y entrv eUa* la de Comendador de I,

< ivierno Agrícola, Comedida por el Gobierno español.

buena» p r°uX°< t *""**•** ¿* Barcelona bai>í. l i b i d o M, „ , ,„ .
e j e m t ) ¡

 l l c «fecto y oünño pnr parle del M-ñor Freixus, por
<l< , ,L · l l i Ia < ! l ^ l ^ i í " ' '''• !•" '«rifa* de bonorarioí, orpanizaei..,.

'urs.llns, colaboración ganadera, etc.

i «mica", "e ' ," ' ," i * 1" mi l t ' r l<1 (f< ' s e ñ n r F r e i x f l J a n é cauB<i Profundo sen-
<-n toda la Provmeia y muy especialmente en Barcelona y
riaeulado ' t í > n ' a r o a ''' ' ?• • •«• , m la «pie estaba estrechamente

? i l a t Í K ü h n c l P o r l í l : hermanoa, don Luís y
T j n J an t"' ; llt'r»'í'»<'.- político!, dona Otilia Aluberm de
f \ t

l n M l J H l Al«riri y doña Carmen fttttnel de Azorin y
t lc" í l í lH- I e 9 «ransmilimoH nuestro rtíás « t i d o pégame.
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Academia de Ciencias Veterinarias

Setión pira el mes de enero

£1 día 25, a las cinco y media de la lard<\ lendrá lu^ar «n el
«alón de actos de esta Academia, la sesión ordinario onrm^poiidii-nto
m\ mes y en la que «eran desarrollado* los experiraenlales «¡guíenle»:

1» — Enteritis ruírótica experimental en pollitas recriada*.
2»— Estudio lexicológico de las sulfamidas en pollón.
3. — Síndrome entero - hepato - nefrítico producido por piensos en-

molieoidot,
Su planteamiento. exposición y rrsul latios, correrán a oargo de

los doctorea Mariano Sanz, Magín Hriifun. Roca ílifurnlf», Josó Bar-
bera, Joaquín Sabalé y Alberto Üan CahrieL

Sesión para el día 24 de febrero

La getnón científica rormxpondirntc al me* de frhrcro, se celebrará
en Granollers, en la <• < <i ;i <k> Cultura de San FrancUco», el día 24
«I. dirlm mes, a las 4.30 de la larde, con motivo de celebrarle ©1
X aniversario de l,t fundui-inn dr \<>» Servicio» Veterinarios del Vallés
—SEVI'AA , bajo la temática de «Monografía del ganado vacuno de

Cataluña».

La amplitud y profundidad de dicho tema, obliga a desglosarlo
en dos partee: la primera, que será tratada en dicha reunión y versa-
rá sobre

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL;
ESTRUCTUHAS RECOMENDABLES E INFLUENCIA DEL

FACTOR HOMBRE EN LA GANADERÍA BOVINA

y de 1« cual «eran ponente* Ion doctores Carol Foix, Oms Dalmau y
Ballabriga Vidallcr, colaborando, además de todo *'l grupo SEVEVÁ,
loi doctores BaucelU, Collell, Sola Peiró, Viñas llamada* (Gerona).
Torren! Bolleví (LérfeU) y Poderos Moreu {Tarragona).

La segunda parte, que será objeto de la sesión ordinaria del mes
de abril, en el salón de actos de la Academia, tratará de lo» aspecto»
sanitario» alimenticio, de financiación y



BEL COLKCIO OFICIAL DE VKTIÍ BINARIOS DK LA PROVINCIA 31

rientífica del mes de nov iembre

Kl doctor don Agustín Delgado Paniugun, Jefe Provincial de Ga-
nadería de Almería disertó, cl pasado tita 30 de noviembre, en la
Academia de Ciencia» Veterinarias de Barcelona, sobre el tema «Viven-
cia* de un profesional en un viaje al Canadá».

Kl señor Delgado fue enviad» al Canadá por el Gobierno Español
corno miembro de. una Comisión ene-arpada de la «elección de ganadn
con destino a la mejora de la ganadería nacional.

Ea la diaeriatiión, amena, amable, sumamente humana, el doclor
Delgado hizo gula de un poco Orciicntc espíritu observador, impreg-
nando todos MIS comentario* de una fina espiritualidad, como magní-
fico reflejo de su acusada personalidad.

Kelaió primeramente, con ayuda de unan excelentes diapositiva*
en color, aiii impresiones di-I viaje de la vida y costumbres canadien-
•*•, del pais:ij«- s ,U- MI r l s ÍU ¿i lii-> r . i t i i r ah i s di I N Ü g a f l J » 1¿» ExpO,
nnicoH recorridos tttrístieoa que le permitieron su intensa actividad.

Seguidamente se refirió ya concretamente al ganado vacuno eana-
otenie, wñaland» la prepon de rain ni de la raza llolstein y la existen-
cía de [lequefios núdeoi de 4berdeen Ançu«, Charole», Nereford. ele,

Doa heehoa fundaméntale» sobresalen en la ganadería de este paú*,
9 alimentación efectuada ea enormes praderas nalurale* i-uidadoaamen-

b y lembradafl in verano, y a baae de ensillado* y beno en
l i é ll

\ doctor Delgado expuso amplios detalles «obre esta labor de *e-
Jecc.un práctica de la inseminación y educación del ganadero.

Calurosos aplausos rubricaron las palabra* del doclor Delgado alp u s o s rubricaron las jíalabra
el doctor Riera, Prealdente de la Academia, agradeció su confe-

rencia dando por finalizada la

cii·ii tífica del itifis de d ic iembre

En la «ejión científic, de la Academia de Ciencia* Veterinarias
de Barcelona, celebrada el día 11 de enero de 1968, intervinieron loa
doctores don Juan Paren Pujalt y don Buenaventura Perelló Olivella.
La seaion corresponde al mes de diciembre, aplazada para no coincidir
con la Semana del Ganado Porcino y en atención a las fiestas fin
de año.

El doclor Paré» desarrolló el tema « U s hipeeádecojil y m tera-
péutica eepeefEea»; definió en primer lugar el concepto de biposide-
rosia y resumió la importancia fisiológica del hierro, su absorción, n»"-
vil.zación, depósito y utilización por el organUm».
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Se refirió detpnéa a W diversos tipo* de bipotidarosia, •-n < -
cía) m la anemia de UM ledumeo, Itndroaie niiopHiía-iJiwiea de los ter-
neros, anemias por absorción defectuosa, anemia grnvídira y ¡uit-mia»

Seguidamente pafló a estudiar rl capítulo il-- va terapéutica, n
cando los diverso»* compuestos de hierro utilizados y la» vías de admi-
nistración empicada» hasta llegar a la wdurión colonial de hierro esta-
bilizado con dcxlrano* aplicada por vía oral o intramuscular.

Describió \ns interesantes experiencias efectuadas personalmrnlo para
conocer la tolerancia gastrointestinal, absorción y toxicidad de los di-
ferentes compuestos de hierro, aymiandow de una excelente ferie <1<*
diapositiva*

Indico l.i necesidad <le tina rápida ibcoreion titular del hierro
dexlrano, factor ligado al peso molecular y dialización del mismo \
el resultado de la» pmebai rfcetundns con hierro (lexirano hidrogena*
<lo de mejor rcMilladn y tfilerancia.

Mcreec dettaeaive que toda la difterlarión del dorlnr Paré* «c ba
en su propia experiencia sobre la utilización del hierro dextrann. ron
descripción de 1«> imesii^ncinnes efecluadiis ijue merecerán^ R¡n iluil.i.
la atención mundial.

Kl íloctor Perelló hal·ló sobre «Aspeelo?* prácticos de la aplica-
ción del hierro-dextranon. señalando la falta de eficacia del Miniini--
Iro de bierro a la madre o con el pienso de 1«H lechone* en lo pre-
vención de la anemia de los iniamoH y la necesidad di1 recurrir al hierro,
dextrano, oral o intramuscular, refiriéndose detalladamente a la dosi-
ficación y pauta más correcta.

<]iló In- problema* de intoxicación n^urla, muy escasos^ y su po»i-
Ide relación con la ilí'íifieníia de vitaniiníi .elenio, antioxidaotet, etc.

Detalló la esporádica presentación ilc fenómenos liu-ales. parí un-
lamiente climinadon ron el empleo de hierro-dextrano hidrogenado y
las anomalía» acaeeidan por una inadecuada aplicación del producto.

Finalmente se refirió al empleo del hierro-dextrano en lemcron,
corderos y conejos, resumiendo MU experiencia personal, amplia y va!i>i-
»a, sobre tan interesante campo.

Los i'onferenciantes fueron calurtinatiienti' felicitadtt?» y f»e entabló
un interesante colnijuio con intervención, entre otros, de los doctore»
Roca Torras. Riera, Castell, Díaz £anrhís y Albo.

Jornadas Hiapano-Pranceeat eobre apl i racionr* del frío o
la coneerración de nlitnrnloR

Ihiranle los día» 7, 8 y 9 de mayo de 1968, tendrán lugar en
Barcelona las Jornadas Hispano • France*a* robre aplicaciones del frín
a la conservación de alimentos, certamen en el que tomarán parte emi-
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nenies especial¡«IIM en traUrrm ni<. frigorífico de alimento», en un es-
fuerzo para rnili/ar unn |mc8ta al «lía de todos lo» problema» que em
conservación de •Hmeatoi por el frío ue presentan y deducir enseñan-
za* prácticas de lodo olio.

Su importancia es im-riilíana en estos momi-nios, en que nos eneon-
imtiififH nn plena realización de una extensa reii de frío, que \*rrt ¡M
rada vez más, do un mayor y mejor eonoriniírtilo de sus forma* co-
rrerlas de aplicación m el campn práctico de la* mismas y que sin
duda ha de contribuir a un mejor rendimiento y mayor difusión de
eate excelente método, rada día más importante, de tratamiento de
I«t «límenlos.

{ uanloj» e»tfn interesadog en e»to» problemas, pueden dirigirse a
la Secretaría de las Jnmadaa Hispano - France*a* sobre aplicacionea del
frío a la connrrvación de alimentos Avmida é§ la República Ar|cenli-
na, 2,1. - Ha reí-! una—6, y reoÜ>ÍTÍH el programa eOTT«apOB<Bemte, vn el
•I"*' va incluido un bolrtin de ¡aHfiriprinn graluita a la» misma».

AniveraaHo <lr la fuiuijit ién de SEVEVA

Senrinoi Veterinarios del Vallé* —SEVEVA— con motivo d d
\ aniversario de MI fundarían, han programa fio una «erie de acto», que

celebrarán en Granollert, el próximo dia U de lebrero, bajo el ai-
gniente d l b

A las 4..i<i. leaión científica <le la Academia de Ciencias Veterina-
rias, en colaboración con SKVEVA que tendrá lugar en la «Casa de
< iihura de San Francisco», desarrollando el tema (Coifctzibaeioa al es-
tuilio de la situación actual, ealructuraw recomendable» e influencia
del fai-Lor hombre en la panadería bovina

A las 6, acto social para E.V.A. y señoras asistente*.
A las 8.30, vino español tm honor dr Ins parti( ipantrfl.

Después <!e enlos totot, los micmbroH tle SKVF.VA te. reunirán e»
una renaT a la que podrán unirw\ y a» ne espera, todos lo« rom pa-
neros velennarios que lo deteen juní.> ion *m diMin^ui.lai» e«po»a«. Se
ruepa, para In mejor Organización, ronñrmcn m «aistencia llamando
at icléfono 270 - 12 - 40.

r»s Servicios Veterinarios de) Vallés invitan a todos lo# rompa-
rOfl veterinariOfl de la provincia, para que ««islán a eflta solemne BOn-

memoración del décimo anhrenariú de m fundación y qoe lendrá tugar
in Granollers cl próximo cha 21 .1, Febrero.



Tratamiento del
DERO y DERMATOSIS

mayor concentración, más calidad»
[menor

Clorar>f*nicol fev, 5 gr*.; Vio
lata d* genciana, 0,2 gn.¡ Ve-
hículo etpeciol, c t. p 100 gri

envases de 280 ce.

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. «ANCUCO tu.ro». lt.M 8A«ctlONA.l6
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Don FrancÍHco Llobet Arnán. nuevo Diputado - Presidente
la Comisión «Ir Agricultura.

En el número de abril de 1958 nos complacimos en felicitar desde
estas páginas al compañero don Francisco Llolu-l Arnán por el mere-
cido y magnífk-o triunfo que coiliignió en las elecciones para Diputado
Provincial, siendo den priado Vicepresidente d<i la Comisión di» Agri-
cultura.

Entonce* publicamos MI biografía, con su linaje, de dos siglo* de
^'"prnciones veterinarias, su entusiasta labor a favor de la profesión y
Q* la gaumbriu de la provincia, wu actuación p&raonal runm clínico

-ii trabajo de organi/urióu en la tradicional Feria • Exposición Ga-
nadera de Granollers, en la Agrupación de criadores de ganado selecto

la Ç.O.S. A., en lew Servicios W<« rinarioa del Vallés, de loa qu<
fue primer Fnetidente, en las AnutuMiaa Provinciale>i ii«- Ganadería^
en el Centro fie 1. A. U

Reconocimiento oficial de esta labor fue la conecaión del ingreso
en la Orden CiviJ del Mérito Aerícola, el año 1964, cuando era y»
Alcalde de la lindad de Gxanoüttn, donde oaeió, condecoración que
le rué impuMta en bomesuije celebrado en H Colero, por el ilu&tre
wñor Secretario General del Gobierno Civil en representación del ex-
celenlÍHÍtno aeñor Ministro de Agricultura.

De nuevo ahora nos alegramos ron otro nombramiento. Don Fran-
ciaco l.lobi-t Arnán. ha tido designado EHpntado• Presidente tle la Co-
mUion de Agricultura dr U Diputación Provincial de LlarceJona. Por
primera vez en la hiatoria de la Diputación un técnico reteriaario ocupa
la preaidencii de .-i<t ComiÁón^ dedicada u Eomentai el desarrollo agrí-
'<'íu, ganadero y brettaj de la provincia, HtiKiituyendo al EaBeoido don
Antonio FriixaH Jant\ excelente perdona, «ríin amigo de los veterina-
rios v un verdadero caballero.

El nombramiento del nuevo Diputado * Préndente de la Comisión
e Agricultura, BOI IK-im de ilntionei paef sabemoi que M r̂á na mag-

niDco acicate para que *•! compañero l.lohn, en plena jnrentnd, pueda
• •nntmuar trabajanílo i(in lotto su e n t u s i a s m o para, ctimo e l mi¡*nni d i ce ,
conseguir con una eficaz y positiva política agropecuaria y forestal,
una autentica línea de wrvicio «*n favor de los interesen dr nuestra pro-
Vineia y de España.

Al felicita! al buen amigo y compañero I.I..I.H le deseamos pueda
alcanzar estos propósito* para lo cual cuenta con SU tenacidad, PU vo-
luntad, va saber, *u preparación y »us nneha* cualidadei humanas.
El Colepio de Han d u n a está a su servicio en cnanto pueda ayudarle
para conseguir una ganadería, en especia] vacuna y ponina, más selec-
ta, más productiva, de mayor calidad.
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Una súplica denrie África

Dea de Wanltíe (R lindería), el misionero cxpafial reverendo
Jone A. Tapia», hijo del veterinario don Santiago Tapias Marlín. Pre-
aidentc que fue del Consejo Superior Veterinario y Jefe de] Servicio
Provincial de Ganadería de Sevilla, antes de em jubilación, no* rur^ji
quisiéramos colaborar en su campaña.

Intenta poder construir en Wankic una iglesia ya i|uc carecen de
ella. La idea ea recaudar estos fondo* con la aportación de todos l«»
veterinarios españoles, romo una ofrenda de la Veterinaria eapaftola*

Nog dice que el pueblo africano mtiebo capera y necesita de nuea-
tra Fe. Que si esto» hermano» nueMro* tienen Ja rara negra, KU alma
CB igual que la nuestra, alma ijut- inurhdH vcec* •*<• snnic sola y ijuiere
rexar y hablar con Dio* en Su rasa, pero no pu^tle porque no tiene.

Para aquellos que pueden y sienten que itu corazón les dtee algo,
le» ruega le enríen un donativo, EJ Colegio recibirá MtOi donativos
por todo el me» de febrero, en Tesorería, y la totalidad de lo recibi-
do ne enviará a este misionero español en Rbodesia. Lot donativos en
metálico, sea la cantidad qiM -ca, pueden entregarse personalmente o
por carta, indicando e« para la ünw-ripríón i P o i un mMionrro, m
Afriea».

Vil Syiupo<.íiiiii Científico sobre Avicultura en Sevilla

Siguiendo e! programa de la Seerión Española Hr la W. P, S. A.*
el flomité Ejecutivo eottvoea el VII Sypoohna Cieotifieo sobre Avi-
etilttira, a celebrar en Sevilla durante Jos días 19 y 20 de abril de l'Jftfl,

IMI este Sympo^ium se proyecta dar acngifla a torios Ion
relacionados con la avicultura UQoqiM ieniran<io prinripalim-nte la
rinn en un tema de m«\itna actualídail: aKl manejn * 1 • - las aven».
trtbaj<<> «¡ne HC presenten sobits é^te u otro lema *erán agrupados por
Secciones dentro del horario de trabajo del Svmpooinm.

Paro Ja presentación de eomunicacione» hay que Hlenerse a la*
siguientes normas: No fobiepafar la extensión de 10 fnlioa mecano-
gráficos a doble espacio, acompañado* de un resumen en castellano
— y, ti se desea, también en olroa idioma* — no mayor de 200 pala-
bra». El plazo de n o p i i ó n expirará el 31 de mar™, enrareciéndote
no retrasen su entrega hasta última hora para <jue liayn tiempo de
imprimirlos previamente. !,«.«* eninunicaeione* deben enviarse al Seeve-
tario de la ida Apañóla de la W. P. S. A., en Arenys de Mar (Bar-
celona).
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Kl SynipOMum aç celebrará coa la colaboración de diverso*
nismos O fu-i a h'M de Sevilla y adema» tlel programa científico se están
«aludí ando diversos actos sociales: visita a poblaciones de interés luná-
tico de ta región, asistencia a una «tíenlan de rem'* bravas, tto.

Oportunamente se dará a conocer la liMa de hoteles df Sevilla
par> rí'si-rva de habitación, así como el lugar de celebración del Sym-
pòstum, cíi-.

El Symposíum comcnxará el mismo dia 19 a las 9 de la mañana,
suspendiéndose el día 20 por la mañana para alebrar la Asambb-n
General anual y reanudándose por la tarde del mismo día.

Tercera Conferencia Europea de Avicultura

'icuentran ya muy adelantarlo* los preparativos de la Tercera
Conferencia Europea de Avicultura que se celebrará en Jerusalén (Is-
rael), de los días 8 al 13 de septiembre dé este año.

Los idiomas oficiales son, en principio, el hebreo, el in¡¿I('••». el
«lemán y el [ranees, aunque a petición de las Secretarían italiana y
española de la W.P.S.A., se cala estudiando la inclusión de estos otro*
dos idiomas.

En cada una de las cinco Secciones en que so dividirá la Conferen-
cia — Producción Avícola, Alimentación, Enfermedades, Fertilidad y
Reproducción y Producción de Broilcrs — habrá un ponente principal
auxiliado por tres eo-poneatea, quieaea presentarán irabajos de revi*
sn>n sobre lo* avance en 1» materia en !"•< últimos dos aflea.

Aparte se aceptarán trabajos de investigación w>hre cualquier ma*
na si se trata de irabajos originales y que no excedan de mil pa-

labra». Deberán ir escrito» cu cualquiera de los cuatro idioma* oficia-
les aprobados hasta el momento actual e incluirán un resumen en esto*
idioma» a excepción del hebreo, que mi . vceda de 200 palabras.

La fecha de presentados «Ir los trabajo* completi» >e ser antea
ió** A i n > l Í 4 ' " l l í n ' y l a d e l o s '•esumenea antea del 31 de mayo de
1968. Amban fechas se refieren al momento de lu recepción por el

"ñute Organizador, por lo que es de desear i\ur los españolea -pie
dimeen presentar algún trabajo lo tengan en cuenta.

Previamente tendrá lugar en Jerusalén durante el 8 de septiembre
de 1968 la Conferencia Internacional de Comen -ÍIIIÍ/.JM ion del Huevo,
organizada por la Comisión Internacional del Huevo, tanque esta fecha
coincide en nn domingo, hay que recordar | W para los hebreos no en
festivo lo que será teniendo rn .-uenta en la organización de] viaje
colectivo que está planeando la Sección Kspañola de la W.P. S. A> con
una Agencia de viajes nacional, de lo cual esperamos informar más
detalladamente en breve a nuestros lectores.
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Complemento! de sueldo

1* S pila ti va •«•? publica el Deneto pnr el que •© re-
pula rl répimen provisional de complemento* tío sueldo de los veteri-
naria titulares,

L4M beneficio* alcanzan it (orlos los titulares m activo, distribui-
do* foino complemento general con diftintM graclarímie* negún las cír-
cunMancia* de cada partido; otra asignan.m Bf para alrnder ^prvitrioá
en Malarlcron; otra par» Jrfatiirw.H <lc SetrieiOi y fimlmentc un cuarto
concepto para aerricioa dtXexminmntm de rxaríión parafiscaL

lnion->.a DAuebo Ho^tacur que !<»* logi-oa aloanzaclon lii-non carácter
provtnoaal, lo «ll'<" permite, ilc animin con los deseos de todos y lo»
p r o p d e ln D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S a n i d a d , <pir a l g o s o * ríe l o* c o n -

puedan panar a rermineracinneH fijan y cifro** H<T ntodifirachis en
niin, npâ 'm las circunstancial adecnadai v en el momento

oportuno.

Condecoración Militar

Con motivo de la Pa^ua Militar lia tido concedida la Gran Crujs
«I Mento Militar con distintivo Maneo, al general de hrigada don Ángel

"* 1 ? 1 1 0 I d
g g

Prot>ur«dor en Corles rrprcsrnlando 11 Ion Colrgio»
Vetrrinariai de Etpafia, a quien Eclicitamoi muy nincera

y oordialaentc pos esta condecoración con que ha tido diitluguido.

ITim carta «MI "La VasgitardÍaH

En La Vanguardia del domingo día 14 ac publicó una caria fir-
matla por el inpsrniero industrial flan Manuel AyxHi. eon el epígrafe
«Una carta de Augusto Assía», en U c«al MI. venir a tono se empicaba
nuc»tro mulo profesional en tentido peyorativo.

ton cato motivo, y rápidamente, *<: envió utra carta al leftor Dt-
rector de d»eh« periódico, que fue publiraila el día 18 con la «leao-
minacion de «I.a profesión Veterinaria» y que decía [rvi.ialmr.ne:

Barcelona, 16 de enero de 1068.
• Sr. Director de La Vanguardia, - Barcelona.
Muy señor mío:

Kn la Vanguardia de] día 14 *e publicó una rana firmada por
don Manuel AyxHi, , rntan.lr. , <m mayor « menor fortuna, otra an-
ienor de don Adusto AMÍI. Para defender MI tesis de q». una DO-
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quena proporción «nunca debe acepiarw rotim norma general y corrien-
te», el MAOI Ayxi·la cita un ejemplo en el tJQt empica un título profe-
sional en sentido menospreciativo.

Es lamentable que quien po§ce título de Escuda Técnica Superior
unida al liemprc poco Hrpnitc rótenu de la rompa ración. (Inundo
algún profesional cu el ejercicio de m misión no sabe cumplir oOfl (*u
deber, procedo juzgarle individualmente, sin inmiscuirse en el juirir»
general de MI profetióo ni mm-ho moñón aludir n otru.

Si algún médico no atiende a un paciente, corno m gravedad re-
quiere no cabe, en forma alguna, comparar su actuación con la d« i
veterinario, puen en cuta profesión todo» MIH componen tes «aben cómo
t uuiplir con su misión al «ervicio tic la Suciedad.

El amplio p u p o que practican la medicina animal no olvida que
un enfermo, además de un valor económico, lime un valor afectivo muy
(tu pe rio r, y ai alguna vez se ve obligado a usar método* contentivos, en
la mayoría de lo» casos emplea técnica* de AIIÓIÍMÍS de. diagnúMicoi.
de cirugía, que requieren la superación, el celo y el cuidado, que non
norma general y habitual en medicina humana, con la cual #e trabaja
en constante colaboración experimental.

No ne puede defender una t€sif ronlra la generalización involu-
crando a toda una profcHÍón extraña al ejemplo, fc* ver la mota en el
ojo ajeno y no la viga en el propio.

Ruego señor Director excuse ciertas arlanieionca contenida»* en é^ta ;
pero ello es motivado por, al parecer, vi total desconocimiento que el
señor Ayxelá lienc de la actuación y dignidad de la profesión Vete-
rinari*.

Atentamente, le saluda,
Kl Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia

de Barcelona, JOSÉ SÉCLILI BRILLAS».

Desde eatas paginan agradece la Junta a los «more* Amich, Bocot,
Hiullel. Lucra. Valdniínios, Roca Torras, Celemín, l^ucena. (tñmcz
Royo, Lombardo, Borrrgón í>O8ta, de Gracia, Soiá, Mas. Navarro, Iba-
ñez, etc., el interés demostrado en relación a estae carta* y en defensa
del prestigio de 1» profesión.

Cloranfenicol E.Balsámico
CLORANFENICOL y ESTREPTOMICINA en forma

Uotitixado
pora mí tratamiento d* int*ccion«» rupiralortot
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Una contentación razonnhir

Con fecha 26 de enero, ie ha recibido en el Cokfio de Barceló-
* «iffuiente caria qiu- nos romplacemoa en reprodocil ínlepra:

Barcelona (6), 26 tic enero d** 1968.

D. José Séeuli Bríllaa.

del Colegio (>fir¡a| fe Velerinario..

de la República Ar^mina, 25. - Ciudad.

J>i«linBuido «eñor:

* T ' ? " p " r a u «»*« . he leído HH rart* al Dirrclor de

1 8 *D l C S* comenltndo un arlimlo de don Augwl»

f "nira Jos « ñ l ' * v h l C 5 r I e Pa lcn le ' H"*1 yo naluraimenlr, nada tengo

w que mi caT." VelenDaf ÍOÍÍ ^ ^ ^ J a m " ' n i P " •*>*«i P«^e pen-
( l i^inia^ podia d T * t r n i 1 1 ' COm° l l M C d y B a P u n t ^ fi"«lidadM bien
enfado. * r * a r ' P°r m i iníorluñada romparurión, a «i justo

A mí no me * r l i i « l A . •
" P"5»1"»»- reeoMM» rni li^rcua al citarle*« natedea como r . " P"5»1"»»- reeoMM» rni li^rcua al citarle*

hici-rle. patente „ -, C O m P l i r a p i ^ . P«0 sirva la p N H M para
9 « ïa cita fue rl"** " " " " Prnp* Jai»«» «*n menoBpr^ciarleft. ninn

ión, " < l rhn i id í» imperdonable y comprendo su justa re-acción,

^t ^ ?? * « » n««ve .ño*
Ínolvidahle/7J *"*" HÍCniprP a l C°n MJ° d e l Z 0 0 ^ « ^ P**¿

lor ffeñor Jonrh v all* " ? * m i i r a v i l J o í i« P<-«"na nue r« el Direc
también rontacto , „ E " p r i ! l l t i l fl a i ï l a r * « " más a lo« animales Tnr«
nos Lueri, que i n c l i L T * ' v < ' ' ^ / ^ VVtpHnario, qm «on I d h.rmn-
mi propiedad. visitado, siemprr con m-ii-rto, anímale» <lt-

Sin'a todo ello sí *„

irle mi. m a y o r e / ^ a ^ T u n
o privadai. « • * " " l l 8 « « " « « " ^ ^ «• mis pestic
o L» T f m i H *lí<rri««^ «PM haber moblado a nadir.

r : : " ^ " ? "•"••*
, que a todo» deb. animarnoi.
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' li' MgrméoeerÍM un acuse de recibo de estas linean, gne puede
utilizar rn la forma *jue tenga por conven ien le.

Téngame, Jo ruego, por «u devoto servidor y amigo,

Manuel A y xe ta Torrats.
Doctor Ingeniero Industrial».

La Junta del Colegio rn <*u reunión del nioMO «fía lío acordó aniflar
recibo de la carta y agradrrrr al snlur Ayxela ~n̂  ni/onada-i expií*
cacion

Medalla de Oro a clon Juan Ternídr/ ltudri«jii«1/.

El tlm 16 fJ<' Ion corrientes tuvo lugar en el dontírilin
la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, el teto de imposición
de la Mi-dalla de Oro de \» citada entidad a MU ilustre inirmlirn don
Juan Trrráiíoz Rodríguez, Director del Lahoratorín Pecuario Itcgional
Valenciano (Vali*nría).

KI arto fue presidido por el limo, señor Dtreelor General de Gana-
dería, don Rafael Díaz Mnniilla, a quien acompañahan Ion Sulnlinr-
tores Genera le-*, dnn l.uis Li^án y don Kdtiard<i Laguna^ Abrió el acto,
el Secretario, don Pablo Gradilla Rodríguez, leyendo el arta de la Asam-
blea por la que se concedía al señor Tarrádee la Medalla fie Oro de
la mútma. KI Presidente de la Asociación, profeso* Sanlnn Orejero del
Agua, srñalu el becho de que don Juan Tcrrádez fue el prírnrr Prr*
flidentc de la Asociación y uno de los primeros que *cntó \u* ba*e* de
la misma. A continuación el Director General de Ganadería rehalló la*
grandr* virlud^ del homenajeado en lo tjue se refiere a tacto político,
amor a la profesión y labor de entrega a la ganadería.

Finalmente, después de #erte irapuesla la MÍMIHIIM, don Juan Ti*-
rrádez agradeció la OOaeesiáli que no cnnitifleraba .sólo fonoediila rn
atención a HUH méritos síim i\\u* hacía extenaivi a Ni» niirmhroM qtie
forman parte de la Junta en momentos difíciles para la misma.

El homenajead" recibió cantidad de felicitaciones prooedestM de
todos loa medio» profesionales y ganadero» de KHpiula.

Norma

Ni la Academia de Cieneiajg VeterinariaH ni el Colegio Oficial de
Veterinarios se hacen aolidarioa de lu» opiniones rimtifiras, técnfott y
proíeaionales o sociales expuestas por loa autore.n ile Ion trabajo* q
»t publican.



ÇU-AS ESCRIBEN

Eterna paradoja. - ser, y... no ser

Pog M,* LUISA MÁroutz DK PK

fjiic; «agua pasada..., no mueve molino». Y aj lo
vivir i P U t l e t r H i v e r e m o i i 'I11** <» verdad esa conveniencia

fieíío n V l '« l l M I V «'n«le el momento premie. ; Por qué «se
ttSTiS '" MIUr Vm'ltaS a la9 C ° ^ *" P u d i ™» ser, y no *
»i "> H futuro tampoco.

loa cosas, SEE y... no SER.. . , ¡ljay que ver la < w
<>*iU> v K 7 r" "lO*°fieO1» 1« c podríamoií darle! Pero, hice un pro-

•««.fñu» . Ñ! j iP">CUrtr c t j m P I í r l ° - ¡Nada de Verdad! ¡Nada de filo-
« • i «.da de cosas .crias! ¡ ¡ Nada de... NADA!! *

no tengo intención de llorar sobre la tumba de mi*
r ««s ros** ; U0< .Wi y a ^ u c J i t e " J m e o l e hablando, no han muerto.
**» «Parado*'111' P° (1r i l imt>a ofrecerlas, al deshojarlas, sua pélalos
áridas. Tan ""• m ! e a t o de Perfumar un poquito las cosas, en «.,
»»»• intención C° Pica»^ recordarlo cada mes, como ai se tratase (fe
d o - Y a tienjDo " *W" A h ° r < l ** ^* s i n q"6"5^ l o >" reoorda-
Armiñado iwir ', | l .°1

r q u e
1

8 1 n i e tl«wuido un poco, rae lanzo y hubiese
iftlW. P * M a r d c S " A*f"stí«^ y P-ra esto..., ya ^tán

parecer OTRO^ °O "̂  ^° r <IU¿ n °* h e m o s <ie empeñar en 8SI unon, j
iiece«iu tarjeta'd C Ü*n d o c * t j | m o a diciendo siempre que la verdad no
lo admitimos deJ ,n r

>r8 C í ía c '°n i p e r 0 c s eso' ^ e Io d « ¡ » ° ^ i'"" ™
U vem dO* K l t>le™<> forcejeo, entre lo UNO y Jo OTBO.

mos «l inraTaM!! >W 1"íi
]
 d í f l 8 ' n o <» q ^ yo descubra nada nuevo. Vivi-

Que si era neoZ"™ t ; ¡ 1 < i v a h l a c i óf í l e '* peseta^ y muchas cosaa más.
Q M el oonxn-.o col-'hVll<S Sl ° ° i° C r a- Q " e P°d*m™ « * • ' tranquilos,
lo que diBo n i ? B ü r a r a COn e l Gobierno y *K mantendrá.... nn ÍÍD.

aando ti derdfai2l ^ i * ' ^ S m i s teraa(* H****** ™ «loy pa-
yo de financiera • m*" ° P u e s t o - V Ui [>"™" <W • « » •• •!»• '•

- - n i pum... ¡Con decirles a ustedes que caai me tic-
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nen prohibido pencar en poner un negocio., .! ¡ ¡ Cómo me verán de
I N E P T A . . . ! ! Claro que yo pienso que exageran, porque rl dinero tiene
una «««cuela» que. quien «e lo propone, sale macal ro. Por e*o preci-
MBUlte no deseo *er una alumna aventajada... Además, como para
vivir* ni siquiera para trabajar —sí fuese necesario— me van a pedir
«certificado de esludios...», yo tranquila. No todo* están tan tranqui-
lo*, no. Me quisieran más viva, má* sobresaliente en *«1a asignatura
—del buen «aben dicen mucho»— pero yo.. . me empeño vn r*egair mi
mrao normal; nada do hacer doa años en uno, o todo un Hachill* r.
en tre« años.., ¿Para qué? ¡Si no tengo prisa!

RecuiTÍIO muchas vece» aquello de lo del tonío d? CORIA.. . . que
a fuerza de Uamársrln tanto, él decía. . .: ¡Si TONTO, s í ! . . . Y aolo él,
sabía HU por qué...

Lo que he flichü al principio, la eterna paradoja enlrr SE» , y . . .
no ÜKH...

* PEDEJIO COM A O tOSO
* INFECCIÓN n

DEL OOKOON L'MBILICAI,

Levofenicol
•TINTURA
AEROSOL ES AL 10»

I >ir Inrviii il lut*im«Ulfltl

m
S A WVISlCW Of



LEGISLATIVA

Ministerio de Hacienda

D E C 2 S [ ? S20tf !9.67' ^ "8 f/* #àUmto*É por el que te aprueba el
""""""« provisional de complementos de sueldo 4>n lo* Cuerpos de

-,... i i •

• i . ir

ir

del
(ot

de la C i v i l

• I

tu"í[tt * « » • « « mil uovecienkM sesenta y acia* de veinti»* l>»
.. ( .n ^ , J r l ) V l ) | n ¿ptíma, dispone .,uc d Consejo de Mini*-

U < d *° l h " ¡ "» ' ' « y * iniciativa del de Gobernación
w de la Comittón Superior de Perena l , f.jará el r ^ i -

> l r i ! '7 1 ' I I S d i " " • " • W loB Cuernos e s p e d i d do f X

' " P.lirU |OS < h n i í i s

r lhrtviit f l ) s m>J oehocienios veintUéi./mil aoreeie*
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• ) U t complemento» de destino: Por Jefatura, por aislamiento y
funcione» de excepción.
6) Loa complementos de dedicación especial: Por prolongación

«le jomad», por plena dedicación sin horario fijo y por dedicaríem ex-
«luaiva; y

c) Las gratifica* ione* por servicios especiales o extraordinaria
p r ~ , . c n e I eJ<™c¡o de la función pública, en armonía con el
articulo séptimo, apañado c) de la referida l,ey.

II. - - Los distintos complementos *n particular

3¡ U f l O t *" K I complemento de destino por Jefatura corre*-
« "a especial responsabilidad derivada de pucjio» de trabajo

• i|».ugan U dirección de un Centro o de la. unidades orgánicas
DoÍ C r r i t o r i a l . • » -* actorminen.

r¿ en -a " i* i C u . a n t i a l l r l ™niplem.cnto por Jefalurn se dctrrmintt-
¿ptu-nAn i . n J V C r > r«á l l i t '" y volumen funcional del puesto con ín-

e[ rhn W " u c l . H ^ lr^"i<-« y P-»« extraordinarias a que tuviere
ART 3« U n n m i a r i n :l>M* U E m p e ñ e .

puesto» de l 1 * " ^ i ' 1 c o m P l c m c n t o «le destino por el dc»empcñ» dé
uil t i l i l l >a^° * °H < I u e v a n u n i d a i i funciones de especial respon-

d l i d r f : Según que «la MpeeüJ
^ lamiento o por funciona

derá aT *T co_mpl(l'"enlo de lanosidad por aislamiento correspon-
T'mitCUU P««"o» de trabajo radicante» en demarcació,

^ ^ I1( lb l«>« «Poluta o por su aleja-
«trafica, limitan o difirul.an al funcionario

t F

ne*
miento «
-u rHJ/

drl
limitada al

to ae ^

s " ¿
J t ^ P l
<*el ^rvieio, de BU trascendencia no

? l011 «"nplementos ¡ncluidoa en esle «rlicu-
'""'•"•"»<'••• l»r« todos !«,» puctos .,.,,-, drn.ro da

* • ••' ..... i . , .
r r '•í""l>li<ir

• " - • • • • *
Cinco. Uno. — Pam «.i J B • i

d, Pol·Lción ™ !c l, !„ l
a l " l ' m i e D t o - "•rtl<lo" l l e mrnl"

del ú *""!"
,

q u e

B del «envicio correspond. «1 de«mp
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vicios de urgencia o en Centro*» de notoria tínmtàém funcional reqtiie-
ren más rigurosa sujeción y puntualidad en el desempeño de las fun-
cione».

ò ) l>a mayor densidad «le población concurra en pueblos de ve-
terinarioH titulares que, por ranún (le «US perillin res funcionen sanilfirin-
pecuarian, entrañan más acusada responsabilidad que ©tron puestos del
im-nm Cuerpo.

c) La IraHccndcTicia de la* funriones para el conjunto de lu >¡i-
nidad Local corrrt'spondií aJ desempeño de farras que pnr afretar al
ámbito nacional o 9 ámbito* regionales, provincia le» o comarcales, rc-
ba*an el carácter localizado de \BH funcionen peculíarttirnlr deUmitadu
en cato» Cuezpo*« por el part id n Munílurín. < je marcación territorial típi-
ca de los miüiiirih.

ART. 4/' Uno,— El complemento de dedicación especial por pro-
longación de jornada corresponderá ul detempefid df pnestOl dv lr«-
liajo, que, debido a insuficiencia de ta plantilla en <!asa« de Socorro
y Hoepilales MnHÍeiptVW| exijan una dedicación notoriamente suprrior
a la requerida *-« puosios análogot del m i m o Cuerpo, n e m p n y nmn-
do están clarificado* con el ciento por ciento de gra<lo de aclividail.

DOB. *— Su cuantía M determinará teniendo presente la entidad de
esa mayor dedicación y su hahiluatidad o. Mcncilliimcnte. el tipo de
plantilla mínima ealimada como precisa para una dedicación ordina-
ria. En ningún rw*o este complemento excederá del cincuenta por cien*
lo de lo que el funcionario [te re i ha por sueldo, trienios y paga* extra-
ordinarias y, en su caso, complemento* de destino.

AKT. 5 / El complemento de plena dedicación lia horario fijo co-
rresponderá al desempeño de ¡meato* de trabajo qpe. Jidernán de exígjr
jornada de mañana y larde y de catar clasificado» con el ccinto por
ciento de grado de. actividad, no tengan limite de horario. En i Ú
caso este complemento excederá del setenta y cinco pur ciento de Id q
el funcionario perciba por sueldo, trienios,, pagas extraordinarias y, en
MI caso, complementos de destino.

AlT. 6.* El complemento por dedicación exclusiva corresponderá
al desempeño de aquellos puestos de trabajo que. junto con po>eer un
ciento por ciento de grado de actividad, »ean incompatibles con el ejer-
cicio de cualquier otra actividad lucrativa en el fteclor público y en el
privado. La cuantía de este complemento no exceder» del ciento por
ciento de lo que el funcionario perciba por sueldo, trienio» y paga*
extraordinarias y, en su caso, complementos de destino, y texà igual
en todo* los Cuerpos que tengan asignado el mianio coeficiente mul-
tiplicador.

ART. 7." Uno.— Î as gratificaciones corresponderán a la presta-
ción de loa siguientes servicios especiales o extraordinario»:
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c) En. régimen de «untiturión, 6 M nrr< ^lu al artículo dore ilr la
repetida Ley, salvo qur eJ titular MMtitllido, dadti el carácter de nr
ausencia y la corta duración de ésta, tuviere derecho al devengo de
catas gratificació ne*.

I. —- Régimen, juritlico

Á1T. 12. Uno. — A la Junta Técnien-Adiiiini»-trat¡va de la Direc-
ción General de Sanidad, creada por el articuli» dore fiel Decreto cua-
trocientos noventa y nueve/mil novecientos sesenta y tres, de veintiocho
de febrero, se le atribuyo, provisionalmente, la misión de dtfltríbuir el
crédito global que» para el pago de complementos a los Cuerpos espe-
cíales de funcionarios técnicoi de) Estado al férvido de la Sanidad
Local, figure en los Presupuestos Generales del Kstuilo. A rila M- incor-
porará, a estos solos efecto», un miembro de la Dirección General de
Ganadería, nombrado & propuesta del Ministerio dr Agricultura.

Dos. — De los acuerdos adoptado* por la Junta* referido» tanto a
norma* imitii a cuantía*, se dará traslado n la Suhdireeeión (general de
Retribuciones.

ART. 13. Tanto la distribución previu anual, como la* modifica*
ciones qtic <Ie la mi**ma se acuerden duran I'• * 1 ejercicio económico,
como el gasto efectivo resultante de Ja aplicación <lc unas y ile otras,
no podrá exceder, en cano alguno, del importe del crédito global apro»
bado para tal fin.

AftT. 11. Uno.— Loa funcionario* que por razón de la función
encomendada al Cuerpo sirvieran actividades € cometido* propio* de
oíros Departamentos ministeriales percibirán los complementos y otras
remuneraciones a que tengan derecho del Ministerio a que pertenezca
mi Cuerpo.

ART. 15. Los complementos de todo tipo <pie se señalen tendrán
tanto en su concepto o denominación como en MU cuantía, el carácter
de provisionales^ j no nrginarán derechos adquiridos de cualquier na-
turaleza ni para el funcionario ni para el puepto de trabajo a «pie
afecten, ni para la prestación de servicios a que se refieran, y podrán
ser modificados mientras no se apruebe el régimen definitivo de com-
plementos para cslfis Cuerpo*.

V, — Disposición final

ART. 16. — Por los Ministerios de Hacienda y de la Gobernación
se adoptarán las medidas pertinentes para la debida ejecución de este
I>ecreto.

(£. O. del £\t de 15 de enero de 1968).
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URDKN de V) de enero de 1968 por la que j*e establecen condicione*
especiales de plazo y tipo de interés pttra ton créditos que conritta
la Banca privada con dentina ai fommto y mejora de ia ganatlrr'ut
vacuna.

La necesidad de dotar de recurso* financio ros al campo español
añonar ja completar loa mi-ilíos dr que actualmente ili*p<>nc, rn parti-
cular con relación a tupirllus aeclorea del IIIÍMIM» rpn\ GOXQO r\ <!•• ga-
nado vaniiiu. nuTcrcn una primordial atención d»-l <,nliit'rm>. de tal
modo que ron clin se logre no nó|o ntcndrr al errr imirnto de la ile-
manda de productos cárnico*, couMcnrncia de l.i elevación <!'l ni v i
de vida, niño laminen mejorar la Ñtnactóa de nuestra Balanza de
Pagos al aliviarla de la compra de estos productos eo el exterior.

À estofi efectos, y además de la financiación procedente, fiel Cré-
dito oficial y ck IHS (laja» de Ahorro y Rurales n--*ulta convcníenlc
eatahlecer una financiación aflicional. <*n eondiciones áe plazo
y tipo dr ínleréff a tnvét da la liiintn privada, con desliao »l fomen-
to y mejora do Ja referida ganadería,,

E s t a b l e c i d o p o r el a r t í c u l o II deJ Deoreto- le jr 19 [ 9 6 2 , d e 7 il<-
j un io , que correspíiml.* ni Inst i tuto de Cnrdi io a M< ilio y Largo Pla/f»
aulor txar a los BinoOfl privados y <il l'ivli-rinr d r l>ijiaña para 001100*
der c rédi tos por placo superiot n dieciocho meses, v de acuerdo non
l i baw primera nV la Ley 2/1962, «le I i de abrli, en eir/a rtrrud, a
través del Ministerio de Macizada, se .señalarán a IOH dtférentoa Mrpa-
nisniofi d e c r é d i t o IHH directrices que h a y u n tic sei;i i irse en i n a t r r u i
monetar ia y d e crédi to ,

Kste Minisir>rii» li.t tenido a bioo d i t p o a e f )<> s i g u i e n t e t
I." KI Instituto de Crédito a Medio y Larga Plaso eoneederl la

auiorÍKaeión a que Me refiere I» letn e) del sitíenlo II del Decreto-
ley 19/19íi2, de 7 de junio, para «|ue los Banco* privado* y el Exterior
de España otorguen eiéditos por las cifras iflnbales ijne. JI petición ile
• lieho» Bancos e informe Favorable del Haneo de Kspaña. se declinen
al fonienlf» y mejora de la pannrleríft \aciniii, por itn plaso superior a
dieciocho meíts que n« CTOoda de cinco jiño-, a tm tipo de interés
m á x i m o , i n c l u i d a s e o m i i i o n e s iJ<- t o d a i c l a t M i « I · I * - B O e x c e d a i l H •"» | > o r
cienln anual. A los efeotOf de lo dispuesto «-n enla Orden. «-!<>• créditos
deberán destinarse a la atííjui^rción tle ganado reproductor, adquisición
o eonati-ueeión de establos, silos y otra-» in*talacioiic* necesarias para la
explotación ganadera, así como, rn su caso, para ottpitfil circulante lui.st.i
un porcentaje del "Mi por 101) del valor de la cifra total de crédito.

Se fija en 2,UUfl millones de [icnei*!* la cifra de operaciones
a realizar en la» condicionen cjue <'><tahlcce efti Orden.

(8. O. del E.. áv 20 de raero de 1968).
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Ministerio de la Gobernación

ï tKln IS07/1967, de 28 <le diciembre, por W qu* »e desarrolla el
uruvulo lü de /„ / ^ 116/1966, / W / i ¿

de
nrrv

V l í i f i i s < i s I l l i l novecientos sesenta > M-K. fe veintiocho
I ' " ' r H r i l ' » " ° « « ™ loa Cuerpo. SttüUfiot Lócala,

' , < l m t n U l r ÍVn ( l° I a S * " " "» l« Í« i» 8 I- vawnlM ... loi r j
tM no jumian «er de^rapenada» por fumi,varios inirrino».

lo.
ocope formalmci m pro] N.l
i d b

Jo* Cur | «Jodldot

... n H , " V>rÍVS S ' 1 ' l i ( - Í - ~tó» .todidoT«. .ocio

o con earáetc? in,! r " n ' 1 < ; i u i l i l )

dunenoa o , „ „ ! , ' , , ' * n t ' " r a v e n i a «endo ol.jrln .Ir pnci-nlo*
™ U . ,,,,,"1 "" ' | l r i i c r i c" -'«•¡"is.r.liv.. arücUn.!., deWd.-
ejeicie , | , f',','¡,1,» i" i * r l l s o 9 , f l n 1 U P l'""-<-.l- l> «nmuUetóa, el
reacia. «eBÍr ieJVl '. ."1'

1,"""lílr- «•»» n f i a l m i n un», pnfe.
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I " •» 1 . l l" l" r i n l 0»' l«" »Sn-g0H<.n« (.erman-n..-*.
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ART. 3, Serán preferidos en general para desempeñar la aruimi-
Jacion quiene* ocupen «tros puerto» -leí respectivo Cuerpo dentro del
mÍMiio partido, y C n «u defecto los «guíente*:

o) Pira )<* puealo* fe M¿diro, Farmacéutico y Veterinari» lih>-
r™. <imen «rtipe oír*, ptKtto del respectivo Cuerpo en un parli.I»

¡trox uno. ' '

6 ) Para los puentes de Médico de Cana de Socorro u Hospital
"moa. ' M e d « » * Ululare* del múmo partido o de partido* pro-

t»! M* ? i r 1 I"" P,11"10" d c P'aciicante de Ca*« de Socorro u Hospi-
Ul Municipal \m demáH Practicantes titulare, d d mismo partido o de
partido» próximos

P *' l
IMi<Mto lJc Practicante del parlido, el Médico titular

rtido; gi U ri l11 ¡ l
miMTH> Partido; gi

i
-s acumulada!; y

p
varios loa Médico» titular« dentro de
ln tcttmoíación de ¿Ma «c fra.. ¡,nará

ejerzan en «u9 rc.pmivon

^7
t i«r |
n na J

mo

5

Ma»rona, el Practin.nlr Millar drl mismo
atm fe la demtr-
en d ap.rl.do «n-

»^ '¡'"lar, « pU« v la vacante de Ma-
é d i d i i l «plicción del « ^

.i hubiere a,¿s de un Médico titular.^ j re a,¿s de un Médico titular.
« '^"'*P«nderá al Jefe prorincUl de Sanidad

P " ° l i i conerela, del servicio teniendo
de la mayor eficiencia

ÍUWÍOD·U de la va.
t i l « i " - .cumuU > y la- condi-

d e s p e ñ a r la .«•«,„,

V't "°" í t n r r
*

l *? qtlC la

tal exlrcmo.

no se ajuste a las
i

«I ' r e s a '>" 1nlr motivad, ea <u«.,1., a

.s, •„

«•
4« tmwta diu «1 año

5 5 Ï S S t "ueWot ». i,,,.. ,on
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a ) Del ciento por ciento del sueldo de Ja plaza vacante, definido
por los artículos terrero y sexto de la Ley ciento dieciséis mil nove-
cientos sesenta y »eía, de veintiocho de diciembre, cuando se ir«u de
plaza del propio Cuerpo en distinto partido.

6) Del cincuenta por ciento dol sueldo <le l.i plaza vacatile cuan-
do se trate de plaza de Cuerpo distinto o de \>\u/n rienirn ih I mismo
partido.

T r e s . — En los casos de acumulación fraccionada previsto* por los
apartados il) y e) del artículo tercero también se fraccionará IH grati*
fijación entre los diversos titulares que a.tiiruan parcialmente IH tett-
ululación.

A R T . 6." Uno* — El presente Deereí» entrará en vigor el ñusno
día He su publicación en el Boletín Oficial del Estado* a partir de
niya fecba quedarán derogados <n cuanto se opongan al mismn rl nú-
mero noveno de la Urden del Ministerio de la Gobernación de dio-
cioeho de noviembre de mil novecientos ruáronla y dos, el iirheul»
ciento onee del Reglamento de Personal de los Servicios Sanitario* Lo*
cales de veintisiete do noviembre de mil novecientos cincuenta y tren,
ls Orden del Ministerio de la Gobernación de veintiuno *\r <mro de
mil novecientos eineiienU y ítielc» el número quinro de lu Orden del
iiii.-nio Dopjirliimrnli) de diecisiete de marzo último y demás preceptos
de aplicación en cMa materia.

Dos. INn obstante, el régimen rconómico eslablrrirlo en rl ar-
tiettlo quinto ;«• retrotraerá a) uitu ile mero dfl mil DOTecienlo.-
la y siete para todss lis iOtunulaciones efectivamente dcirmpeñadas
i lode osa fecbo. y en cada caso desde el momento en que se liaya pro-
ducido la Acumular i ÓIK

A R T . 7. Qurfian fof-ultados ios Ministerios de la Gobernación y
Hacienda, dentro de HWÍ respectivas esfera?* ilc compon-ocia, pura dictar
lu* btstrneeiones y adopiar Jas medidas pertinentes en orden al debido
desarrollo y aplicación del presente Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Uno,— Hasta tanto no ac lleve a efecto una nueva clasificación
de los partidos sanitarios, se mantendrán las agregaciones permanentes
establecida» por la Orden conjunta de fos Ministerio* de la Goberna-
ción y Agricultura de trece •!(• junio £c mil novecientos cincuents j
cinco y la Orden ríe la Presidencia del Irobierno do dos de mayo de
mil novecientos cincuenta y nueve

Dos. — Dichas agregaciones serán retribuida* conformo ;il grado
de dedicación fiel titular, dentro del mareo drl artículo sexlo de la I-cy
oiento dieeiaéis mil noveeientos seaenta y seis, y medíame <-l régimen
do. complementos a que se rollen- ol artículo .séptimo del mismo texto
legal. Por este concepto de agregación no so podrá percibir ninguna
otra remuneración.

{B. O, del £., de 15 de enero de



'MI, COLEGIO OFICIAL DK VBTEMNJJH*9 DE LA P * » V I * C U
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Como recotiililiijrenle y anli-anoré
TICO. En todun loa cm*a% de biporita-
minosi* del grupo H. K m ni manir
de Jas d f t e n i · i urgáaiCAS

COMPLEXOS TOBA 3 - B
(•ll*1r)

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA £ E C 2 E ? S £ y ; v í . . . . . .
leí, BJ único preparado que elimina

t olores.

MERCDROGROMO TURA

MICROTURA

POLVO OCULAR TURA

SULFATURA " A "
(polvo)

SULFATURA " B "
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

TURABAT "C"

TURACOLIN

Ï Q -

Cicatrizante y antiséptico.

KstcTilidad abortoa. pntu>%
turo», gestación, laciüticia,
oto, crecimiento, enJ
fecc)o<n>, nffoiamiento, etr .

Para la prevención y terapia de l M
eníef (iieilnd*;* loculixndajt *rt lot
órgano» de la visión de lo« nniuia*
les domésticos.

HJpeí-turante béquiro y
para el d

Kdrmula especial pura pe tro* y
gatos.

l« ml'Mt» t* lunpicra
caikpi, pruMio*
tcné>, dcfmnl i Jr f(jni»( tf> v | i * r i
y »»eo d* loa animal*» tVneftcl* r l pel*|e
V mantiene la piel mn un pitón podtr

ó f t H

•>•«•**>

Ecjemts teco* y hilmrdo* Herpe»,
Seborrea, Acné, Sarnak Mcrmatotis
de criben alimenticio y carern-mle*.
Alergia* dr origen pi»r*sitnrn*. Que*
mndurai.

Tenífugo etpeciñco del perro que
no produce vómitu.

TURADIN "C" Otiti**ffudacy crónicas,
olnlgUs» in*»loidiii», f
d l conducto auditivo externo.

Laborator io T U R A
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I,a Junta ncucrdu consultar con el ahogado u o o i tic este Colegio
diversos asunto* priifc>iiiiialcs y la* posibilidades de arhi.n-ión

Miliiiinistraliva en cadit uno.

I I Presidente expone ron detalle In relación ile ternas tratado* en
el Pleno del Consejo General de Colegias Veterinario^ celebrado por
|triinrr<< vez, en Ja Iti.sloria profoionuL en In rimlíid de Barrrlnnn.

En ri'ljH*ir»n ron un l·inuiïlu no rnlrgial relacionado enn una noli-
tía puhlicada en ANAI.KS. U Junta acuerda no cnlahUr polémica «obre
rl mismo.

El Presidente propone se acuerde colaborar ndreua<lamcnlr al
mejor éxtlo t\v \HH Jornadas Hispann-FranccHíts .sobre aplicaciones del
frío a la conservación de alimento*, que Mt¡aani/adas por la Aeailemia
de Ciencias Veterinaria», ne eelrhrarán del 7 al 9 <le mayo [>ró\ínio
y «raya S-rn-tarín General, a carpo del rtmipuíiero doctor don José Ï).
l-lr-han, radicará rn el loeal del Colegio,

La Junta unienlu dirigirse al (lonnejo General en el leBÜdo d
i]ite realire lan gislionrs i.jinrlunas reren de la Direerión General tl
Trilmtos. a fin de que Man estudiada* las eifras de Kva)unción (»
• Ir los Veterinario?, y disminuida? en su ruantia. dado el fuerte ínere*
menin que sufrirá para el jiróxímo ejercicio <le 1967.

El Jefe de 1* Sección Económica da cuenta de hsber remitido al
Conatjo General <Íe (iotegio* Veterinarios, la cantidad de 117,404 pe
t*i*. en concepto de impresos y sellos varion y por participación de
Concejo en las cutí tan colegíale* y asisten? i alca.

Igualmente M acuerda nornmli/ar. para el próximo ejercicio de
l°oíi. IIIH lifllx res del personul administrativo y «Í«- conserjería del Co-

le

Sin mà* apunto* que tratar se levanta la lealon siendo lan 8 de la
tanlr del citAflo día.
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