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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA

Clausura del Curso 1976-77

Homenaje a Josep Pla

La Academia de Ciencias Veterinarias quiso dar una significación dis-
tinta a su tradicional Clausura de Curso y por sugerencia de D. Carlos Muñoz
Garcés, miembro de la Junta, se decidió celebrar un Homenaje al ilustre
escritor Josep Pla, el día 4 de junio, en Figueres (Gerona).

La organización no fue fácil. Josep Pla no es hombre asequible, se entre-
mezclaron intereses políticos, totalmente ajenos a los organizadores, apa-
recieron, que duda cabe, problemas económicos, pero por fin el acto se
realizó con pleno éxito y en colaboración estrecha con los Colegios de Bar-
celona, Gerona, Tarragona, Lérida y Baleares.

Mención especial merece el Colegio de Gerona y más aún su presidente
D. Amadeo Grau por su decidida y eficaz colaboración.

El acto de Homenaje culminó con la petición del Premio Nobel para
Josep Pla al que se adherieron numerosas entidades, como más adelante
se describe.

ANAL COI.. OIUC. VET. BARCELONA (1978), XXXV, 131-159.
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El Homenaje se desarroljó en un banquete celebrado en el Hotel Am-
purdán, de Figueres, con asistencia de relevantes personalidades que qui-
sieron, así, sumarse al acto.

El Menú vale la pena resaltarlo, ya que fue el propio Josep Pla quien
lo escogió.

Tastets de l'Empordà, como aperitivo-cocktail
Daurada al forn a la pescadora
Anee del Mas Ventós amb peres
Gelat de crema cremada de San Josep
Bunyols empordanesos
Vins de la Cooperativa d'Espolla y del Ricardell
Xampany Castell de Perelada
Aigua de Vilajuiga

Después de la comida se inició el turno de intervenciones de las que
destacamos los siguientes oradores:

D. AMADEO GRAU, President del Col·legi de Veterinaris de Girona.

litre, senyor Batlle, de la ciutat de Figueres.

litres, senyors Presidents de les Diputacions de Barcelona i Girona.

Estimats companys, senyores... senyors... amics tots.

Permeteu aue les meves primeres paraules, siguin per donar la benvin-
guda a aquests qui avui son els nostres hostes, els components de l'Aca-
dèmia de Ciències Veterinàries de Barcelona i a tots els companys dels
Col·legis Veterinaris de Barcelona, Lleida, Tarragona i les Illes.

Tot just nomenat President del Col·legi Provincial de Veterinaris és
aquest el primer acte oficial en el que participo.

Sens dubte resultaria difícil, pero no dir imposible, de trobar un altre
lloc més adient, que em fos més agradable com el reunir avui a Figueres
a tota la familia veterinaria regional en aquesta meva i estimada ciutat
nadiua.

Tots ens trobem avui i aqui entorn d'un home que ens ha donat a tot
el llarg de la seva vida un exemple constant de donació a una professió,
per mitjançà de la qual ha donat a conèixer arreu de tot el món el ventall
que composen el paisatge, costums, esperit, virtuts—i perquè no— també
defectes de les nostres terres catalanes i molt marcadament les Empurda-
neses.
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He d'agrair, en nom de la Junta de Govern d'aquest Col·legi que m'ho-
nora representar i de tots els nostres Col·legiats, a l'Acadèmia de Ciencias
Veterinàries de Barcelona qu'escollisin aquesta província com a lloc per
retre aquest merescut homenatge.

Felicito a l'Acadèmia de Ciències Veterinàries, amb motiu del 16 ani-
versari de fi de curs i estimular que continuï amb la seva tasca de foment
de tots els coneixements científics de la nostre professió i proposo en nom
de la Junta de Govern d'aquest Col·legi de Girona, de transformar amb la
col·laboració científica i económica de tots els Col·legis catalans aquesta
prestigiosa Institució en Real Acadèmia de Ciències Veterinàries de Ca-
talunya i Balears.

A vós, Josep Pla no us dono la benvinguda, perquè no veniu de fora,
perquè vós sou de l'Empordà, més ben dit, vós «sou Empordà», formeu
part d'ell, ja que a la vegada sou el millor pregoner que ha tingut, perquè
el coneixeu per haver-lo trepitjat pam a pam, però especialment perquè
l'estimeu i us el mireu a la vegada com un enamorat descobrint la seva
bellesa i encants; com un mestre, analitzant-lo i exigint-li; com un veteri-
nari més mirant de guarir-li els mals; com un pare, intentant orientar-lo
perquè voleu les millors coses per a ell, però sempre —sempre— com un
bon fill, venerant-lo i aportant tot l'esforç perquè assoleixi aquest grau de
pau i serenor, de la que en doneu exemple constant.

Del vostre Empordanet estant —refugi per a ordenar les sensacions
d'aquesta terra—, les heu escrit perquè arreu del món es conegués el nos-
tre sentir i també el nostre tarannà. Per això, sense adonar-vos, i àdhuc
que ho notéssiu, us heu convertit en símbol vivent d'aquesta terra, de la
que heu sabut col·locar el ser humà —home i dona—, en el lloc just que els
hi correspon, com a protagonistes i centres de totes les inquietuts que els
envolta i de quantes circumstàncies són influits, entre les que assenyaleu
la nostra tramuntana que, segons es veu, a més a més d'aire per als pulmons
porta tremp per l'esperit.

D'aquests homes, que decideixen sobre la pròpia terra. Que uns la dei-
xen erma i els altres la traballen perquè produeixi. Ací s'ha treballat i pot-
ser per això ha sorgit el triangle damunt el qual s'hi recolza: home —ter-
ra— ramaderia, i, per això mateix, quan us llegim en moments que cer-
quem al descans, ens sentim més plenament identificats amb la nostra
terra i els seus homes, per mitjà de vós, que ens heu ajudat a coneixer-los
millor, en fer-nos fixar amb petits detalls que vós heu anat esmicolant, i
que potser ens havien passat desapercebuts.

Literàriament es valora en Josep Pla com el més gran prosista de la
llengua catalana almenys des de la Renaixença. Un prosista d'obra densa,
proteica, dilatada i absolutament, admirablement professional.
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Sota la seva habitual disfressa de pagés amaga —em sembla a mi, al-
menys— una de les més complicades humanitats de les lletres catalanes, un
dels esperits més sensibles —de banya de cargol, diria probablement ell
—d'aquesta terra, una de les actituds més dolorosament parides. Pla és un
home de conscients contradiccions. S'ho sap tot d'ell mateix i el qui pensi
que les seves reaccions, les seves anàlisis, reflexions i estirabots, són ma-
nifestacions elementals d'un temperament o d'una cultura determinada,
està a la lluna. És molt més que tot això i, a més a més, d'una lucidesa im-
presionant. Josep Pla si que és un enorme, abrumador «homenot». Un ho-
menot que t'esclata amb una lògica que no és la de l'home habitual, encara
que en els seus papers tothom hi trobi l'explicació d'un fet o d'una cosa
que el ciutadà de cada dia trova que és la seva, però que no savia explicar.

Podria parlar de les seves obres com «Els homenots», «El quadern gris»,
«Els Pagesos» i dintre d'ella el cèlebre «carrer estret», que reflexe la vida
d'un veterinari rural però serà probablement la seva «Guia de la Costa
Brava», el document que, anys a venir, serà més consultat. A veure què hi
havia abans ací? Quines coses han desaparegut sota el ciment? Com era la
Costa Brava quan així es va batejar? Repassem-ho sobre el llibre d'en Pla.
Ara mateix podem llegir en les seves pàgines com era la badia de Llafranc.

Heu encalçat senyor Pla moltes vegades la sinceritat d'els veterinaris.
És vostre la frase de que le diferència que tenim amb el metge és de que
entre el veterinari i el seu malalt no hi entren les mentides. Dintre d'a-
questa sinceritat, senyor Pla encara que malgrat no us agradi i sense de-
manar-vos permís i també sense que pogueu frenar els nostres desitjós, i
amb mèrits de la vostre ingent obra literària, consultant diferents sectors
del món de les lletres i de les arts, de les professions lliberals i de gent
de tots els estaments socials, coincidint plenament amb el sentir de tota la
família veterinària catalana i en nom de la Junta de Govern del Col·legi
Oficial de Veterinària demanem per el Pare de las lletres catalanes, per el
millor prosista dels Països Catalans i d'Espanya, el premi Nobel de Lite-
ratura. La petició, doncs, la fem en nom dels homes d'una terra que reco-
neixen i agraixen de tot cor lo que heu fet per ella.

D. AGUSTÍ CAROL FOIX, en nom de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries
de Barcelona

Sens mèrit personal de cap mena, he estat designat per intervindre en
aquest acte. Pensaba fer-ho segons el meu «tarannà», sense guió, sense pau-
ta; m'ha fet por. L'homenatjat és història viva, i amb els personatges per
dret propi, del meu país, ni hi valen improvisacions, ja és prou atreviment
valorar quelcom de la seva gran obra. Perdó, doncs, per l'orador.
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En primer lloc, senyor Pla, donar-vos les gràcies per la vostra presència
en aquest acte en que volem honorar-vos, i després permeteume agrair-vos,
amb la gran sencillesa del poble i en nom de tots els que formen aquesta
formigó de lectors, que sense atanys ni pretensions de crítica, hem seguit
la vostre obra, remerciar-vos, com deia, el havernos servat els mots, els
més bells, els més purs, els que cada primavera han eixit de la terra nostra,
repetin-se i renovant-se, multiplicant-se, perquè són vius, i que després ja
mil·lenaris encara hi són i encara fan glatir nostres cors quan són oïts amb
l'amor amb què els ben nascuts saben fer-ho quan escolten llur parla. Po-
bra parla nostra. Recordem els versos del poeta mallorquí, Maria Aguiló,
quan ens digué:

Des de que en sa trista orfenesa
l'exilaren de Palau,
pels camps viu a la pagesa,
per las ciutats viu esclau.
Mes, cap nació pot dir-se pobre,
si per les lletres reneix
poble que sa llengua cobra
se recobra a sí mateix.

Gràcies, doncs, mestre Pla, per vostres mots: són ja tresor del nostre
poble.

Dit això, penso que no és gens fàcil de glosar qualsevol obra d'en Pla,
i menys ho és per aquell que de la ploma n'ha fet una xeringa, un bisturí,
un diagnòstic; però tampoc és menys cert que, per fer professió, estem
avessats a observar atentament a éssers no parlants, i això ens obliga, tal
vegada, a una visió acurada de les coses. I jo, que voldria en aquests mo-
ments xerrar amb vós, assegut en l'acollidora terrassa del cafè Montseny
de Torrelles, i veure i flairar la vida que passa, em veig obligat a apro-
fundir, a diagnosticar, sobre un malalt dels que no s'estudien: una novel-
la. Haig, doncs, d'interrogar, demanar símptomes, actituds, i veure com
són les respostes, per poder correctament diagnosticar. I amics, el senyor
Pla no te en la seva sornagueria res de superficial; el seu «sthandhalia
espill» —bellíssima paraula— no sols veu, sinó que en passar per «El car-
rer estret», li parla, li diu, i fins i tot radiografia més enllà de les masses
sòlides i penetra dins les ànimes del éssers que reflexa.

Quasi marginalment, en el «Carret Estret», i en ràpides pincellades, els
Veterinaris hi són vistos, gairebé contemplats, el protagonista és episòdi-
cament Veterinari. Podria ésser... el que volgueu, és sustituïble. Com molt
bé diu l'autor, la novel·la és pura imaginació, no existeix més que en la
ment del novel·lista; però la professió que passa per el seu mirall no és
de novella; és real, i ho és més en aquell 1950, i encara més amb el «xoc»
de l'home urbà que arriba al medi pagès, sense bagatge sicològic de cap
mena.
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Francisqueta, la minyona que donya Pura trova per el nou vingut Ve-
terinari, explicaria millor que jo tot l'inquietant de un assentament profes-
sional en un partit prou acollidor, malgrat que tota la sornaguera filosofia
de la gent de la terra et jutja i et qualifica. Francisqueta, tot l'ull i tota
l'orella del poble, donaria testimoni de la pobra consideració social que
motiva la santor de les quadres. Més la Francisca no és sola; altres és-
sers amb menys trompetes i tabals també hi són reflexats en el màgic
mirall, i l'autor veu i diu en poques ratlles, el que es pot fer i com s'ha
de fer; perquè aquesta professió, amb poca consideració social, però que
serveix per posar 'fites i separacions entre els homes i els animals, pugui
assolir la consideració, deguda, encara que, val a dir-ho, moltes vegades no
és buscada i fins i tot despreciada.

Deixem, doncs, que parli l'oncle Eduard, que el mirall ara ha copsat;
els seus consells podrien ésser ajornats, potser; més la filosofia dels ma-
teixos és vigent. Diu l'oncle: «El pitjor dels pobles no és la petitessa de les
coses ni el tedi crepuscular, al contrari, quan hom pretén fer quelcom
en la vida, quan es viu abassegat per una obsessió concreta, vocació, dic
jo, l'aire plàcid, sovint enervant dels pobles, l'impossibilitat d'evadir-se i
de dispersar-se, ajuden a crear un terreny propici per a realitzar la missió,
que hom pretén portar a cap en la vida». El que passa, afegia, és que els
homes capaços de viure tancats en una preocupació clara i persistent,
tenaç i activa, passem molt alts. Per arribar a ésser un home així, cal una
vocació frontal i una immensa força; si aquest tremp no es poseeix, l'am-
bient dels pobles disgrega i corromp. I segueix amb un decàleg que, mal-
grat el que té d'etilista, hauria d'ésser esculpit a les aules veterinàries i en
els domasos dels Ministeris que és diuen agraris i no saben i no han vist
la terra per l'espill del senyor Pla:

«Si la carrera et porta a viure en un poble no et barregis mai amb
l'ambient de campanar, depriment i baix de sostre, desproveït de gene-
rositat, indiferent i insensible. No freqüentis tertúlies estúpides, alimenta-
des en xafarderies pornogràfiques i insignificants. Si ho fas, quedaràs as-
fixiat per l'ambient, cauràs a la petitesa i en la comoditat vilatana*, i
acaba dient, «per no caure en el tedi i en la solitud i en el narcisisme que
això condueix endebades, adona't que el poble és ple de petites coses,
fascinadores, apassionants: viules! Tots els éssers humans tenen interès».

Per viure en els pobles amb profit s'ha de mantenir el cor en un estat
d'esponjament i de tendresa, cultivar la receptivitat viva i l'interès per la
profonda humanitat que ens rodeja. Les reflexions finals del nostre vete-
rinari, després d'un any d'estada a Torrelles, clouen magistralment el breu
estudi professional. M'en vaig a un lloc més gran, segueixo el camí pur de
la investigació, fronteres enllà, o resto en la calma vilatana. Sols la visió
d'una Veterinària comarcalitzada manca al futuròleg que és Pla per de-
finir situacions de present.
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Qui més qui menys, amb un espill més o menys clar, més o menys gran,
ha passat per un de tants carrers estrets dels nostre poble, i ha parlat
amb l'esparter, s'ha aturat en escoltar els bràmuls d'un ase, a xafardejar
amb l'agutzil, però tan sols la ploma savia d'un mestre en deixarà cons-
tància d'aquestes petites històries que omplen l'història gran del nostre
poble, sense voler-ho, o tal vegada amb la sornagueria i el no voler-ho dir
del pagès, Pla ens fa la historiografia del nostre poble, deixa per els de-
més, als grans homes, o se'n ocupa com a capítol apart, ja que per nosal-
tres, el Pla que no vol ésser poeta, però que prefereix l'intens perfum de
l'acàcia, a la formosor de les roses de Sant Ponç, és el poeta de la nostre
història.

Que Déu us conservi ferma l'arada intel·lectual i bona llavor per la
sembra; que encara hi hagin collites de mots ben endreçats d'una llengua
aimada, servada per insignes pagesos frustrats que han sabut guardar la
mel de la parla, com ho heu fet vós, mestre Pla.

DISSERTACIÓ DE JOAN GICH BECH I DE CAREDA

Senyores, senyors, amic Pla:

Veig que hi ha una llarga llista d'orador per intervindre i per tant jo
seré molt breu.

Jo vui recordar en aquest moment un jove que estava a la muntanya de
Sant Sebastià, que havia estat malalt, i veia com la llum reflectava sobre
el mar i deia com la llum dorada dels pins de la seva terra. Aquell home
era en Josep Pla i allà es va despertar, per primera vegada, intensament,
a la seva vida, la seva afició de escriptor.

Són molts anys, i en vindran molts més, d'una obra literària, compler-
ta, àmplia i profunda, que està present a la nostra comarca i que està
present arreu del món. Però el que és més important, és que ens heu fet
estimar i viure molt a fons, les descripcions d'un paisatge, d'una comarca
i d'Un país, que tots portem dins el cor, perquè els homes d'aquesta terra,
que no la saben estimar i no estimen el cel que el cobreix, són gent que
no pot fer res a la seva vida i vós heu estat, sempre, per sobre de tot, un
home profundament arrelat a l'Ampordà, profundament arrelat en aquest
tros de terra, tan plena de espiritualitat, immersa a la civilització occi-
dental.

Jo al que més us admiro, és la vostra capacitat per trobar sempre, en
tot moment l'adjectiu precís, just i exacte. Ara mateix esteu fen un cigar
¡ vós heu dit moltes vegades que heu estat moltes hores fen cigars per
trobar l'abjcctiu just. Benvulgut sigui aquest fumar, perquè ha permès
una prosa que realment tots en tenim molt que aprendre d'ella.
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Jo vui dir, senzillament, que el més important de la vostra obra, és
precisament el que significa, com a crònica d'un temps, d'uns homes i
d'una època. Hi hauria de demanar dintre de molts anys el que va passar
aquesta nostra província, qui eren els seus homes, quines eren las seves
estructures socials, com era el paisatge. No us recordaran las cròniques
històriques, sinó que o recordaran els vostres llibres. Perquè o vostre és,
per sobre de tot, una crònica social, repeteixo, d'un temps, d'uns homes,
d'una època.

Jo, per acabar, me agrada molt, veurà retatllat sobre aquest fons de
paisatge, que és un troç magnífic de l'Ampordà, perquè en definitiva crec
que és l'homenatge millor que us podem fer avui, perquè vós sou un home
nostre, integrat en aquest paisatge i us donem la nostra vida per can-
tar-lo i per fer-vos estimar cada dia més.

Sapigueu, Josep Pla, que tots els que us estimem, que tots el vostres
rectors, que tots els qui os portem dins el cor ens il·luminem sobre aquest
fons de l'Ampordà. A vós i a la vostra obra. Gràcies.

DISSERTACIÓ DE PERE GIRÓ BRUGUÉS, BATLLE DE FIGUERES

Estimat Josep Pla:

En primer lloc, tinc que donar el meu agraïment a l'Acadèmia de Cièn-
cies Veterinàries i als Col·legis de Veterinaris de les províncies catalanes
i de les illes Balears, sobretot per haver escollit la ciutat de Figueres, per
venir a homenatjar a aquest gran empordanès que és el nostre estimat
Josep Pla.

Us agraeixo de tot cor, perquè una de les coses que estava comentant
amb el President, l'arriic Amadeu Grau, abans d'aquest acte, és que ens
deia que hi havíem col·laborat nosaltres perquè es pogués fer. No, nosal-
tres no em col·laborat, no em fet res més que facilitar, dins les nostres
posibilitats de què això es fés a Figueres, perquè" el que ens agrada, com
podeu veure, per aquesta finestra que ens parlava l'amic Joan Gich, en
aquest pla tan overt de l'Empordà és el reflex del nostre esperit de figue-
rencs i ens agrada que vingui gent per celebrar actes, i si aquests actes
són com el d'avui per un home com a Josep Pla, encara és més agraïment.

Josep Pla, que n'he de dir jo d'en Josep Pla. Tots sabeu i ho accepto, el
difícil o el complicat que diuen —no és tant— és fer de batlle. Estem pro-
pensos i acceptem i volem les crítiques; estem només en el juí de la nostra
consciència, cosa que crec i considero és el més important. Es tenen mol-
tes satisfaccions, més satisfaccions que de desenganys, de poder assistir
en actes com aquests, perquè els desenganys s'obliden. Els amics i les
satisfaccions es guarden.
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Jo, analitzant, d'ençà el dia que vaig ésser anomenat batlle d'aquesta
ciutat de Figueres, si una de les coses que m'he enorgullit, és haver tingut
com experiència més important de la meva vida, que el meu origen humil
d'home de l'Empordà, haver pugut ésser aquí, en aquest mateix menja-
dor —que és la casa de tots, que és la casa de Josep Pla—, que hi està
mòlt i moltes vegades hi estem amb la meva dona, parlant amb ell: no
sabeu l'experiència que representa, la cosa inolvidable que serà per tota
la meva vida aquestes converses, aquestes coses que he tingut i aquests
consells que m'ha donat en Josep Pla. Aquí tothom, tots, l'Agustí Carol,
l'Amadeu Grau, en Joan Gich, hem parlat de les qualitats d'empordanès
d'en Josep Pla. El que més m'agradarà, sabeu, un proper dia que tornem
estar aquí, que ell ens pugui dir l'anàlisi que ha fet de tots nosaltres. Jo
espero, Josep, que de tota aquesta gent, com em deieu el dissabte passat,
em penso, no exegeran. No, Josep, la gent que hi ha aquí i que us oferei-
xen aquest homenatge, són gent que es dediquen a la seva carrera, una
carrera vocacional, la qual els hi permet que, malgrat de fer una cosa
d'enllaç entre ells, de treballar per la millora del nostre país, dins la seva
professió, milloren el nivell de vida, el nivell de les coses de la nostra
ramaderia i jo sé de l'interès d'ells —proves n'estant donant— per la mos-
tra continuada de les seves activitats. Jo sé, Josep, que són bona gent;
espero i ho sé, que vós els coneixeu com ells s'ho mereixen.

Per acabar, com a President de la Corporació Municipal i en nom dels
membres de la mateixa, amb la representació que hi ha aquí al nostre
costat, us puc dir que la Corporació Municipal de Figueres, en primer
lloc, ha pres l'acord d'adherir-se, total i absolutament, a la petició del
Premi Nobel de Literatura. Nosaltres, aquí a Figueres, sabem el que tenim,
el que representa per Catalunya i el que representa per l'Empordà En
Josep Pla. Tenim aquí, a la nostra ciutat, a la que tots mirem de posar-hi
el nostre gra de sorra per anar-la fent créixer, vàries coses per inaugurar.
Actualment és a punt d'inaugurar-se un Institut d'Ensenyança Mitja, i
l'Ajuntament de Figueres ha pres l'acord de què aquest Institut dugui el
hom de Josep Pla, en memòria d'aquest gran empordanès.

DISSERTACIÓ D'EN PERE COSTA BATLLORI, PRESIDENT DE L'ACADÈMIA DE CIÈNCIES
VETERINÀRIES DE BARCELONA

Bons amics, Josep Pla, us prometo que seré curt:

En primer lloc en tinc que fer reflexe de la petició que a fet el company
Grau sobre la conversió de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Barce-
lona, en una Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i Balears. Jo
us puc dir que aquesta idea es dintre de la línia de l'Acadèmia de Barce-
lona, es dintre de la línia de pensament de la Junta de Govern de l'Aca-
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dèmia, i amic Grau, si demà vols, podem començar a parlar, podem co-
mençar a construir aquesta Acadèmia de Ciències Veterinàries de Cata-
lunya i Balears, perquè amb al temps més ràpid poissible sigui una fruc-
tífera realitat.

Això, naturalment, ho dic com a President de l'Acadèmia, encare que
avui sigui el meu darrer dia com a President de la mateixa, però estio
segur que l'amic Carol, futur President, està totalment d'acord amb el que
jo dic.

Per altre part, avui també comença el meu primer acte públic com a
President del Col·legi de Veterinaris de la Província de Barcelona. I també
us vull proposar, aprofitant aquest acte, la necessitat de què els quatre
Col·legis de Catalunya construïm, formem un Consell General, o dieune
com volgueu, de Col·legis Veterinaris de Catalunya, perquè l'Acadèmia Ca-
talana per un cantó i els Col·legis Catalans per l'altre; l'un dins del punt
de vista científic i l'altre sota el punt de vista professional, pugui defensar
els interessos de la nostra professió.

I ara, Josep Pla, he estat pensant que podia dir de vós, perquè no és la
meva formació —molt veterinària i poc literària— l'adequada per jutjar
fes vostres qualitats literàries i humanes. Però em permetéreu, molt breu-
ment, que recordi dos moments deliciosos de la meva vida i permeteu-me,
Josep Pla, que els recordi aquí.

Vós no us recordeu, però jo sí. Tenia uns dotze anys hi estava a la
Biblioteca del Palau de Perelada —el meu pare és el bibliotecari del Pa-
lau— i em feia estudiar allí, perquè jo, a les tardes, en lloc d'estudiar anava
a jugar per al poble. Un dia vós vàreu vindré allí, m'en recordo sempre,
jo no vaig parlar amb vós, jo estava molt empetitit devant vostre, però
recordo la conversa que vàreu tenir amb el meu pare. I el meu pare em
va dir, aquest és en Josep Pla.

Jo em vaig quedar admirat de la vostra parla, de les vostres idees, i
des d'aleshores em vaig convertir en un entusiasta de la vostra obra i
gràcies a Déu, segueixo essent-ho.

Després, les circumstàncies professionals de la meva vida, em van fer
abandonar aquest Empordà estimat i em vaig traslladar a una altra regió,
també bonica i que és el Vallès, a Granollers, i allà, en una tertúlia que
tenien amb els noctàmbols granollerins, que ja es van acabar, a l'Hotel
Europa, junt amb Paco Perellada, gran amic vostre, una nit un varen pre-
sentar allà, deurien ser dos quarts d'onze i a les quatre del matí encara
estàvem allí, tots escoltant-vos, disfrutant de les vostres paraules, de les
vostres idees. De això deu fer sis, set, vuit anys, no ho recordo bé, i encara,
quan ens trobem tots, recordem aquella nit magnífica i excel·lent que và-
rem passar amb Josep Pla.
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Perdoneu-me aquest record personal i dexeu-me dir que, els veterinaris
us estimem molt, estem molt contents del reflexe que vós heu fet de nos-
altres. A les vostres obres i pensàvem donar-vos, pensàvem regalar-vos un
record. Aleshores va passar el següent: l'amic Muñoz, que està aquí, i que
entre parèntesi li tinc que agrair molt el que ha fet perquè aquest acte
es realitzés, junt amb els amics Grau, Soldevila, Giró, i tants d'altres que
hi han aquí, em va dir, mira, he vist a en Grau i m'ha dit que si li volem
regalar un Diploma, una Placa, o una Medalla, ens engegarà a fer punye-
tes, perquè això no li agrada. Aleshores vàrem estar pensant que és el que
os podíem obsequiar, i vàrem veure que els veterinaris som gent que do-
nem vida, la nostre tasca és donar tamborells de vida, com dieu aquí a
l'Empordà, encara que donem vida perquè després aquesta vida s'hagi de
convertir en mort per poder sobreviure nosaltres. Però aquesta mort no la
produïm nosaltres, nosaltres produïm vida i pensant en aquesta idea i
que vos teniu un Mas Pla, un magnífic Mas Pla, vàrem veure clar que us
teníem que regalar una cosa viva, una cosa veterinària, i en sembla que
sento que aquesta cosa entra ja en aquest local. Així és que, amic Pla;
Josep Pla, amb tot l'afecte de la professió veterinària de Catalunya, us
donem això que volt simbolitzar l'afecte sincer i cordial, i l'agraïment que
sentim per vós.

Josep Pla, moltes gràcies.

Al finalizar esta intervención se entregó a Josep Pla un ternero recién
nacido, de selección, con su correspondiente pedigree y adornado con la
bandera catalana que fue recibido con grandes aplausos por parte de los
asistentes y con visible emoción por parte de Josep Pía, que pronunció
las siguientes palabras:

DISSERTACIÓ D'EN JOSEP PLA

En primer lloc, als Veterinaris que hi han vingut per aquí, així com les
altres persones que hi estan presents, moltes gràcies.

Jo soc partidari dels veterinaris perquè la professió era considerada
de segon ordre. Totalment fals això. Els veterinaris, jo crec, són molt més
importants que els metges, perquè els veterinaris sempre treballen amb un
cert malalt que no diu res, i el metge treballa amb les mentides que diu
el malalt del metge i les mentides que diu el metge del malalt.

De manera que moltes gràcies, ja que tot això es totalment injust, sense
cap sentit; és una cosa que no sé qui s'ho ha inventat.

Una de les coses que més m'ha molestat, i perdonin que els hi digui a
aquests senyors de la Junta del Col·legi de Veterinaris, és que els veteri-



142 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DI LA PROVINCIA

naris no tenen perquè utilitzar la paraula Ciència, així com tampoc els
metges. Això és un «camelo» total, no hi ha cap Ciència veterinària o
metgesa; això és un misteri pur, vostès ho saben millor que jo.

Ara els hi tindria que dir que a mí m'han embolicat en una història,
amb la qual jo no hi tinc art ni part, que és això del Premi Nóbel. Jh
protesto totalment, perquè m'han de fer víctima d'aquest Premi Nóbel.
En primer lloc, tot això que han dit aquests senyors, és totalment fals.
Suècia és un país molt ben organitzat. No són vostès els que donen el
Premi Nóbel. Jo estic segur que vostès me'l donarien. El de la Acadèmia
de Ciències Sueca és un altre assumpte molt més greu, lligat amb l'Estat,
i l'Estat dóna el Premi Nóbel a qui li convé, com a tots els països del món,
menys a Espanya.

Ara deixem tot això del Premi Nóbel i comencem a parlar del nostre
país. Vostès poden fer una gran obra, una gran obra contra l'inflació, que
és el gran problema d'Espanya. Les inflacions totes són monetàries. Tin-
guin cuidado, això és molt greu, però molt. La primera cosa que es tindria
que fer és importar menys, les importacions a Espanya són un escàndol.
Ara, l'única manera, és fer funcionar l'agricultura, que és lo que hi va
pitjor d'Espanya. Hauríem d'arrancar totes les fumeres que hi han aquí.
Posar vaques i viure de la llet, i de les vaques i de la carn, i vostès, els
veterinaris hi podrien fer una obra tremenda en aquest sentit; després
haurien de posar a l'Empordà dues Escoles d'Agricultura, perquè al pagès
d'aquí és un home arcaic i que només fa que copiar; el pagès no és ref aquí.
Només còpia el que li diuen. Totalment equivocat. Ahir vaig veure dues
espigues de blat italià, on hi ha més blat que en totes les espigues que es
fan aquí. És aquí que hauríem d'anar. A crear una Ciència... (perdonin),
una Tècnica de l'Agricultura, per mirar de viure una mica millor. Aquesta
Escola, que podria ser una Escola Agrària i Zootécnica, podria anar de
primera. Vostès, les noves Juntes dels Col·legis de Veterinaris tindrien que
treballar en aquest sentit.

Jo no tinc res més a dir. Moltes gràcies a tots i senyors veterinaris
fagin alguna cosa per el bé del camp català.

Cerró el acto el Presidente de la Diputación de Girona que a su vez
hizo entrega a Josep Pla de la Medalla de San Jorge concedida por la Dipu-
tación de Barcelona al ilustre escritor, actuando seguidamente, con un
excelente repertorio, la Sociedad Coral Erato.

Numerosas adhesiones se recibieron al acto, entre ellas merecen des-
tacarse :

Ayuntamiento de Girona.

Ayuntamiento de Figueres, que remitió el siguiente escrito:
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«El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 10 de junio, adop-
tó el siguiente acuerdo:

«Manifiesta la Alcaldía-Presidencia que el pasado sábado Figueras
fue escenario de un homenaje que la Academia de Ciencias Veterinarias
de Barcelona y los Colegios de Veterinarios de Cataluña y Baleares rin-
dieron al patriarca de las letras catalanas D. Josep Pla Casadevall, notabi-
lísimo cronista y paisajista, que en estilo llano, clarísimo y con una poe-
sía espontánea y aguda dibuja maravillosamente hombres, ciudades y pai-
sajes de nuestra tierra, reviviendo sucesos, impresiones de viaje, caracte-
res de personajes de la época y con singular acierto, importantes momen-
tos históricos de la política en Cataluña. La labor de Josep Pla, difundida
en periódicos, revistas y libros es fabulosa, y entendiéndolo así, con in-
dudable acierto, el Colegio Oficial de Veterinarios de Gerona, pidió para
él mismo el Premio Nobel de Literatura. Jcsep Pla es merecedor de tal
distinción y en su condición de ampurdanés y catalán, ha de honrarnos
el poder adherirnos a la propuesta y creemos además que, no habiéndose
dado nombre todavía al nuevo Instituto de Bachillerato de Figueras, po-
dría proponerse el suyo con lo que además perduraría su recuerdo en
nuestra memoria en el marco local. Por ello, al dirigirse al Consistorio,
la Alcaldía-Presidencia propone la adopción de los oportunos acuerdos y
que se traslade la resolución a las Entidades y Organismos pertinentes
para que pueda conseguirse su efectividad en homenaje al ilustre escritor.
Puesta a deliberación la propuesta formulada por la Presidencia, por una-
nimidad se ACUERDA: 1." —Adherirse a la propuesta para el Premio Nobel
de Literatura a favor de Josep Pla Casadevall, que tan fecunda y prolon-
gada labor en pro de las letras catalanas ha realizado durante su vida.
2." — Proponer que se dé su nombre al nuevo Instituto de Bachillerato de
Figueras. 3." — Disponer el inmediato cumplimiento a lo acordado para
que pueda conseguirse para Josep Pla las merecidas recompensas que se
proponen, con lo que se simbolizará el cariño y afecto que a todo Figueras
merece.

Dios guarde a V.S. muchos años.
El Alcalde-Presidente,

— De los claustros de profesores de los Centros Municipales de E.G.B.
de Gerona, figuran en un escrito estos dos párrafos seguidos de 19 firmas:

«Don José Pla Casadevall ha destacado y sobresalido dentro del campo
de la literatura narrativa, alcanzando en su estilo categoría que bien pue-
de calificarse maestro en un arte tan propio y peculiar que hace de su
prosa un perfecto deleite lectivo.

La circunstancia de ser los suscritos profesionales de la enseñanza y
valorando cuanto de didáctico y pedagógico encierran las obras del ge-
rundense José Plá, los firmantes Directores de los Centros Municipales
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de E.G.B., en representación de sus respectivos claustros de profesores,
tienen el honor de unirse a la propuesta de concesión del Premio Nobel
de Literatura a favor de Don José Pla Casadevall».

— Instituto de Estudios Gerundenses.
— Comunitat Turística de la Costa Brava.
— Claustre de Professors de l'Universitat d'Ingenieria Tècnica de

Girona.
— Grup d'Estudis Sitgetans.
— Alcaldía de Palafrugell.
— Círculo Cultural Hispánico de Barcelona.
— Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palamós

y un largo etc. .

La prensa por su parte se hizo amplio eco de los actos. Unas veces
como simple reseña, otras con comentarios acertados, otras buscándole
significaciones políticas inexistentes. Vayan seguidamente y como colofón
la reproducción de algunos de los artículos publicados, mientras que de
otros como El Correo Catalán, Catalunya Agraria. «Josep Pla demana es-
coles d'agricultura» y muchos otros no podemos reproducir por no hacer
inacabable lo que pretende ser un resumen.

Del Diario de Barcelona, 28 de mayo. — «GIRONA. PLA, CANDIDATO AL NOBEL»:

El escritor ampurdanés Josep Pla podría ser candidato al premio Nobel
de Literatura, según se ha hecho público en Girona. La Academia de Cien-
cias Veterinarias y el Colegio de Veterinarios de dicha población acaban
de iniciar las oportunas gestiones para presentar la candidatura del es-
critor ampurdanés. Se hace constar en la solicitud que la candidatura del
escritor catalán se apoya en su importante labor literaria y en que la
concesión del Nobel implicaría el reconocimiento universal de las lenguas
minoritarias. Con este motivo se ha empezado una campaña de adhesión
para lo que los promotores están recabando la adhesión de los ciudadanos
a través de su firma. Consignemos, por último, que la Academia de Cien-
cias Veterinarias de Barcelona ha programado una serie de actos de ho-
menaje a Pla con motivo de su 80 cumpleaños que culminarán con un
banquete el 4 de junio en Figueres.

Es ésta la primera ocasión que un literato catalán es propuesto para
el Nobel de Literatura y, por lo que respecta a que las gestiones para su
candidatura las haya iniciado la Academia de Ciencias Veterinarias de Gi-
rona cabe suponer que se trata de un reconocimiento a su labor en la des-
cripción de la naturaleza.
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Ampurdán, 1 de junio, en «Vida Cultural»

Es PROPOSA A JOSEP PLA PER EL PREMI NOBEL DE LITERATURA

En el moment de tancar la recepció de notícies per aquest número de
Ampurdan se'ns comunica que la Acadèmia de Ciències Veterinàries de Ca-
talunya i Balears proposa per el Premi Nobel de Literatura d'enguany al
nostre molt il·lustre i molt empordanès Josep Pla.

Així mateix sembla ser que en la nostra ciutat, per iniciativa del Di-
rector de Ràdio Popular Mn. Manel Pont i Bosch i del President del Col-
legi Provincial de Veterinària, senyor Amadeu Grau es recolliran firmes a
tal objecte.

De tot això procurarem informar més detingudament en un proper
número.

La Vanguardia Española, 5 de junio

Gerona: Los veterinarios de Cataluña y Baleares rindieron
un homenaje a JOSEP PLA, en Figueres

El ilustre escritor señaló la necesidad de crear escuelas
y una técnica agrícola

Con la organización de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barce-
lona, en colaboración con los colegios veterinarios de Barcelona, Gerona,
Tarragona, Lérida y Baleares, se tributó un emotivo homenaje al ilustre
escritor ampurdanés Josep Pla, a cuyo acto se sumaron y solidarizaron
numerosas personalidades de la región. Dicho homenaje tuvo efecto en el
transcurso de un banquete en Figueras, con menú elegido por el propio
Pla, como igualmente lo fuera el hotel. Presidieron el acto con el agasa-
jado los presidentes de las Diputaciones de Gerona y Barcelona, señores
Xuclà Bas y Samaranch; alcalde de Figueras, señor.Giró; presidente de
la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, señor Costa Batllori;
presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Gerona, señor Grau Vila
y los demás presidentes de los colegios veterinarios de Cataluña y Ba-
leares.

Glosa de una novela

A los postres, previa una emocionante glosa de la nóvela de Pla que
exalta la profesión veterinaria, «El carrer estret», a cargo del señor Carol
Foix, dio después la bienvenida a todos los reunidos y ofreció el homenaje
en nombre de los colegios veterinarios de Cataluña v Baleares, el pre«i-
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dente del Colegio de Gerona, señor Grau, quien, además de proponer que
la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona se transformase en la
Real Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña y Baleares, dijo que
Josep Pla es un símbolo viviente de la tierra ampurdanesa y que para él
pedían los colegios veterinarios el Premio Nobel de Literatura.

Habló a continuación el señor Gich Bech de Careda, que resaltó las
cualidades ampurdanesas de Josep Pla y lo hizo seguidamente el alcalde de
Figueras, señor Giró, que anunció el acuerdo de la corporación que preside
de adherirse totalmente a la propuesta de petición del Premio Nobel de
Literatura para el escritor. Señaló asimismo que el nuevo Instituto de
Enseñanza Media de Figueras llevará su nombre.

El señor Costa Batllori propuso un Consejo General de Veterinaria

Después habló el presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias
de Barcelona, señor Costa Batllori, quien se hizo eco de la conversión de
la Academia en una Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña y Ba-
leares y propuso la necesidad de que los cuatro colegios veterinarios de
Cataluña y el de Baleares constituyeran un Consejo General de Veterinaria.

Como final de su parlamento, el señor Costa Batllori ofreció y entregó
un ternero, con el correspondiente certificado genealógico, al escritor Josep
Pla como recuerdo conmemorativo auténticamente vivo y veterinario.

Parlamento del agasajado

A continuación se dirigió a los reunidos el escritor Josep Pla quien agra-
deció el homenaje, que consideró era totalmente injusto e inmerecido y
que no sabía el porqué se lo dedicaban. Dijo también que no hay ninguna
ciencia veterinaria ni médica porque todo esto es un camelo y que se le
había involucrado en una historia, la del Premio Nobel, en la que él no
tenía arte ni parte y que esto se hacía en Suècia y pueden darlo a quien
les convenga. Se refirió a la inflación y señaló que es necesario que se haga
funcionar la agricultura que es lo que peor va en España. Pidió escuelas
agrícolas en la provincia y la creación de una técnica agrícola. Terminó su
parlamento con las palabras «Aquí s'ha acabat la història i no ting res
més a dir. Gràcies».

Concesión de la medalla de San Jorge

Cerró el acto el presidente de la Diputación gerundense, señor Xuclá,
quien felicitó a los veterinarios por la idea del homenaje y también a Pla,
al que dijo que, a pesar de su actitud respecto al Premio Nobel, la Dipu-
tación se adhería totalmente y plenamente a la petición y también la
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corporación provincial de Barcelona, según encargo del señor Samaranch,
en cuyo nombre propio le entregó el señor Xuclà al escritor la medalla
de Oro de San Jorge en homenaje y reconocimiento de ambas provincias
de la Cataluña Vella. Por último, y como colofón a tan entrañable home-
naje a Josep Pla, intervino con diversas interpretaciones folklóricas ca-
talanas la Sociedad Coral Erato de Figueras.

El Ayuntamiento de Gerona se adhiere a la petición del Nobel
para Josep Pla

En sesión del Pleno municipal, presidida por el alcalde de la ciudad,
señor Ribot, el Ayuntamiento acordó respaldar y sumarse a la petición
promovida por el Colegio de Veterinarios para presentar la candidatura
del escritor Josep Pía al Premio Nobel de Literatura.

Los Sitios de Gerona, 5 de junio

En primera página: «El Homenaje de los bien nacidos a Josep Pla.
Emotivo acto en Figueras a la persona y obra de este gran ampurdanés».
Y en sus páginas 3 y 4 dedicó una amplia información sobre los actos en-
cabezada con las siguientes palabras y breve comentario, completado todo
ello con numerosas fotografías de Josep Pla y de los diversos oradores.

Los veterinarios de Cataluña y Baleares homenajearon ayer a JOSEP PLA

Numerosas adhesiones a la petición del Nobel de Literatura para el ilustre
escritor ampurdanés

Figueras, la capital del Alto Ampurdán, fue ayer escenario de una ho-
menaje que la Academia de Ciencias Veterinarias, con motivo de la clau-
sura del curso de la misma y en colaboración con los Colegios de Veteri-
narios de Cataluña (con representaciones nutridas de las cuatro provin-
cias) y Baleares, rindieron al patriarca de las letras catalanas, Josep Pla,
hijo asimismo de la tierra ampurdanesa.

Tanto el motel Ampurdán, escenario del acto, como la composición del
aperitivo y del menú que sería servido a continuación, habían sido es-
cogidos por el propio homenajeado, que tiene fama, como es bien notorio,
de buen «gourmet». Es más, según sus propias palabras, «la cuina és una
cosa molt seria i autèntica». Y así nos preparó, en el aperitivo-cocktail,
unos sabrosísimos «tastets de TEmpordá», que degustamos entre sol y tra-
montana.

Luego, en el menú, el ilustre escritor, había incluido «daurada al forn
a la pescadora», «ànec del Mas Ventós amb peres», «gelat de crema cre-
mada de San Josep» y «Bunyols empordanesos», que hicieron igualmente
las delicias de los comensales.
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Hoja del Lunes de Barcelona, 6 de junio

HOMENAJE A JOSEP PLA

Figueres. — Tal como estaba anunciado, celebróse anteayer sábado en
Figueras un gran homenaje al insigne escritor ampurdanés Josep Pla,
organizado por la Acadèmia de Ciències Veterinàries de Barcelona, conjun-
tamente con los colegiados veterinarios de Cataluña y las Baleares. Dicho
homenaje tuvo efecto en un céntrico hotel de esta ciudad, asistiendo al
mismo destacadas personalidades, entre ellas los presidentes de las Dipu-
taciones de Barcelona y Girona.

Tras el banquete ofrecido al ilustre patriarca de las letras catalanas,
pronunciáronse varios parlamentos, que fueron iniciados por Agustín
Carol, quien leyó una glosa dedicada a «El carrer estret» obra de Pla, en
cuyas páginas éste exalta, a través de un relato novelado, la profesión del
veterinario rural. A continuación tomó la palabra Amadeo Grau Vila, que
acaba de ser nombrado presidente del Colegio de Veterinarios de Girona,
el cual y en nombre de todos los colegios de Catalunya y Baleares, agra-
deció a Josep Pla el haber aceptado el homenaje que se le tributaba. El
señor Grau, tras, revindicar una facultad de veterinaria para Barcelona,
así como también una Real Academia de Ciències Veterinàries de Cata-
lunya i les Illes Balears, solicitó, haciéndose eco del deseo de fa junta de
gobierno del Colegio de Veterinarios de Girona, que Josep Pla sea pro-
puesto para el Premio Nobel de Literatura, por tratarse, dijo, del mejor
prosista de la lengua catalana.

Después de unas palabras de Juan Gich Bech de Careda, que tomó par-
te en el homenaje como crítico de arte, habló el alcalde de Figueres, Pedro
Giró Brugués. El señor Giró anunció qUe el Ayuntamiento había tomado
el acuerdo de adherirse a la petición en favor de Pla. «Además —señaló—,
se bautizará con e! nombre de Josep Pla el nuevo instituto de enseñanza
media de la capital del Alt Empordà».

Pedro Costa Batllori, presidente de la Acadèmia de Ciències Veterinà-
ries de Barcelona, seguidamente glosó la extraordinaria personalidad de
Josep Pla, como escritor, gran conversador y hombre de ideas. Y al tér-
mino de su disertación ofreció, en nombre de los veterinarios, un obsequio
al ilustre literato catalán de Palafrugell, consistente en un vadell, ternero
que le fue entregado en. el propio salón-comedor del hotel.

Josep Pla Casadevall, con su proverbial gracejo en el hablar, tan ca-
racterístico del Empordà a continuación dio les gracias por el homenaje.
«Es injust; no té cap sentit», dijo. Agregó que su obra literaria no es ¿ari
importante como se cree. «A més —señaló—, potser durara poc, per rao
dels llibres que cada vegada són més cars .»
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Antes de finalizar el acto, Antonio Xuclà, presidente de la Diputación
de Girona, en nombre del señor Samaranch, que minutos antes se había
tenido que ausentar, impuso a Josep Pla la medalla de Sant Jordi, de la
Diputación barcelonesa.

Y mientras el coro de la Societat Coral Erato, de Figueres, interpretaba
varias piezas populares catalanas, los asistentes al homenaje iban estam-
pando sus firmas en las hojas preparadas al efecto, con el fin de solicitar
el Premio Nobel de Literatura para el gran escritor de Catalunya.

Diario de Barcelona, 7 de junio

TRAS LA INICIATIVA DE LOS COLEGIOS DE VETERINARIOS

Los organismos oficiales y la derecha de Girona promueven
el Nobel para Josep Pla

Los Colegios de Veterinarios de Catalunya y Baleares lanzaron la ini-
ciativa de solicitar el Premio Nobel para Josep Pla. Con tal fin se celebró
un almuerzo de homenaje al escritor ampordanés en Figueres. El Ayunta-
miento de esta localidad, junto con el de Girona y las Diputaciones de
Barcelona y Girona, ya se han adherido a la inicativa. Asimismo hicieron
lo propio el partido Lliga de Catalunya y Joan Gich, de Centro Democrá-
tico, que participó a título personal en el homenaje.

Figueres, Alt Empordà. — El octogenario escritor ampordanés Josep
Pla, fue homenajeado por la Academia de Ciencias Veterinarias de Cata-
lunya y Baleares, en colaboración con el Colegio de Veterinarios de Girona,
con un almuerzo cuyo restaurante y menú fueron escogidos por el propio
Pía. Según el presidente del Colegio, las razones del homenaje estriban en
los méritos literarios del escritor, al que calificó de auténtico patriarca
de las letras catalanas.

Amadeu Grau prosigue su juicio valorativo de la obra de Josep Pla di-
ciendo a nuestro corresponsal en Figueres, Narcis Genis, que Pla es autor
de infinidad de pequeñas obras maestras, como la dedicada al «Borrel
Baldirh, que admite ciertas comparaciones con el famoso «Platero» que
le valió a la lengua castellana un merecido Nobel.

El Nobel. — El acto estuvo bien representado a niveles oficiales, con
la presencia del Presidente de la Diputación Provincial de Girona que a
la vez ostentaba la representación de Samaranch, el alcalde de Figueres,
otros presidentes de colegios de Veterinaria de Catalunya y Baleares. Así
como Joan Gich que intervino a título personal y tuvo que ausentarse rá-
pidamente, por razones de su campaña electoral por el partido de Suárez.
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El alcalde de Figueres, anunció el acuerdo de la Corporación Municipal
de adherirse a la petición del Nobel para Pla y a la vez anunció que el
nuevo Instituto de Enseñanza Media de Figueres sería bautizado con el
nombre del escritor.

Costa Batllori, presidente del Colegio de Veterinarios de Barcelona, en-
tregó a Josep Pla un ternero, con el correspondiente certificado genealógi
co, como recuerdo del acto, mientras que el presidente de la Diputación
le hizo entrega de la Medalla de Oro de San Jorge. '

La Lliga. — Por otra parte, y al margen del homenaje en sí, el Ayunta-
miento de Girona acordó asimismo adherirse a la petición del Colegio de
Veterinarios en solicitud del Nobel para Pla y lo propio ha hecho Josep
Maria Figueras, en nombre de su partido Lliga de Catalunya. Josep Maria
Figueras es candidato al Parlamento por la provincia de Girona.

Contrasta sin embargo, que los sectores intelectuales catalanes en ge-
neral y gerundenses en en particular, no hayan secundado la iniciativa del
Nobel para Pla.

Silencio. — Ha tenido que ser, precisamente una institución como el Co-
legio de Veterinarios, quien propusiera la candidatura de Josep Pla para el
Nobel, pues las instituciones culturales catalanas han apoyado otras ini-
ciativas cerno fueran en su momento la promoción de la de Josep Carner
o de Salvador Espriu.

Ampurdán, 8 de junio

Dedicó su primera página a una amplia fotografía de Josep Pla y en su
interior un amplio reportaje, con fotografías del aclo sobre el homenaje,
completado con el siguiente artículo:

ELS MOTS DISI AI.CATS

JOSEP PLA, PROPOSAT PEL PREMI NOBEL DE LITERATURA

Dissabte passat (per la història, 4 de juny de 1977) va tenir lloc a l'hotel
«Ampurdán» de la nostra ciutat, un dinar d'homenatge a l'escriptor em-
pordanès Josep Pla, organitzat per l'Acadèmia de Ciències (en Pla diria
Tècniques) Veterinàries de Catalunya i Balears. En el decurs d'aquest
acte, es va comunicar públicament la iniciativa del Col·legis de Veterinaris
de Catalunya i les Illes de demanar —mitjançant la sol·licitut correspo-
nent i les gestions estatutàries— per Josep Pla, el Premi Nóbel de Literatu-
ra. Els asistents a Tacte vàrem aplaudir llargament la notícia i, al men-
jador mateix^ ja es va produir el recull de signatures que ha d'acompanyar
la sol·licitut.



ANALES DKL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 151

Al marge de tot el desenvolupament de la festa que mereixia un tracta-
ment particular, deixeu-me seguir pels camins de la digressió per a cen-
trar-me en la persona d'en Pla, en la seva obra i en l'actitut del solitari
de Llofriu davant la iniciativa dels Veterinaris de Catalunya i Balears,
sense cenyir-me a cap ordre.

En les paraules de cloenda que va pronunciar Josep Pla digué textual-
ment: «Protesto totalment per aquesta iniciativa». Inmediatament Pla va
reonar la seva protesta venint a significar —cl coneixedor de tots els jocs
de darrera cortina— que els suecs no volen interferències, ni que siguin
a nivell de suggeriment, al que ells mateixos es pasten, es couen i es men-
gen. De tota manera li hem de dir a l'escriptor Pla que hi ha valors que
s'imposen i que no solament són considerats de fronteras endintre, sinó
també de fronteras enfora. Fa pocs dies, conversant amb Baltasar Porcel
(que al meu entendre —i sigui dit entre parèntesi— és el delfí de Josep
Pla, sobretot si es dedica més al reportatge i a l'entrevista) l'escriptor
mallorquí em deia «indubtablement Josep Pla honoraria al Premi Nóbel».
He transcrit aquesta frase perquè tinc la impressió que recull d'una forma
molt generalitzada (no dic absoluta) el pensament de molts creadors i
crítics actuals.

Tanmateix és ben simptomàtic que l'home al qual sistemàticament se
li nega el Premi d'Honor (tot és qüestió de prespectiva i valorització) de
les Lletres Catalanes per un desig de filar prim del jurat —que pot ser,
per altra banda, ben significatiu— ara se'l proposi pel Nòbel. Això vol dir
que a Catalunya Josep Pla, a nivell literari, compta malgrat que alguns
cercles li hagin tancat la porta amb set forrellats.

Fa pocs dies escrivia, parlant de Maria Àngels Vayreda, que el moment
actual de la Literatura Catalana —a jutjar pels noms que sonen més i
guanyen més premis— no és pas massa optimista. M'atrevia a dir que en
Poesia, exceptuant Espriu (i encara molt limitat) no tenim ningú amb pro-
jecció universal. En la Narrativa, possiblement només tenim en Josep
Pla. Això que acabo d'escriure és realment fort i, al mateix temps, trist.
Em consta que alguna vegada Josep Pla ha intentat comunicar-se mitjan-
çant el vers, sense aconseguir gran cosa. No obstant, com a narrador, ha
sabut utilitzar l'eina de la nostra llengua projectant-la, perquè la coneix
i la domina, a escala universal, des de la seva pròpia autenticitat. Alguns
diran que Josep Pla va escriure en castellà. I és veritat. De tota manera
hom demana que s'analitzin bé els textos en castellà de Josep Pla i ens
adonarem d'una hora lluny que foren pensats en català. En Josep Pla va
escriure en castellà —no va pensar en castellà— perquè ell ha viscut sem-
pre de la ploma i tots sabem que durant molts anys no es va poder es-
criure en català i, encara avui, alguns mitjans difusius no admeten, com
a fet normal, treballs en català. Es possible que ara, sobretot si el Poble
de Catalunya es mobilitza i posa en marxa una recapta de signatures p<>-



152 ANALES DEL COLEGIO, OFICIAL DE VICTKHINAHIOS DIO LA PROVINCIA

pulars d'adhesió i recolzament a la iniciativa dels Col·legis de Veterinaris,
alguns descobreixin que Josep Pla té un número incomptable de lectors
i tal vegada es repensaran de la seva actitut i voldran remeiar el què ara
ja no té remei. Ho sentim per aquells que no volen ser discriminats i han
discriminat amb una lleugeresa que molts catalans no perdonarem mai
pel mal que s'ha fet a un mestratge indiscutible.

Quan Josep Pla descriu un ambient, us submergeix en ell i us fa par-
ticipar d'una forma activa; tant us fa sentir l'olor d'una sardina a la brasa
com us fa admirar els colors d'una posta de sol. Quan descriu un paisatge
no es deixa detall i acohsegeix fer-vos-el contemplar amb ell. Quan descriu
un personatge fa una fotografia perfecta. A vegades, en aquest cas, potser
es deixa portar una mica massa de la seva subjectivitat —com en el po-
lèmic «homenot» dedicat a Ruyra— però sempre respon a la seva since-
ritat. Tinc la impressió que Josep Pla no és un escriptor dels que sempre
corre amb paper i llapis per prende apunts. Tampoc el puc imaginar es-
crivint, consultant fitxes. Al meu entendre té una gran capacitat de capta-
ció, de retentiva i de comunicació. Ell, des de Llofriu, per exemple, és ca-
paç de fer-vos participar una vivència seva de vint anys endarrera, tinguda
a l'altre part del món. Aquesta és una qualitat dels genis. Es ben cert que
Josep Pla quan descriu ciutats llunyanes, viatges i contactes humans, ho
fa amb mà mestre. Es un escriptor amb instint i tècnica. Es un home
amb un exterior que no el diferència pas d'un pagès de l'Empordà, però
amb un món interior privilçgiat, ple d'inquietut i necessitat de cohiu-
nicar-se.

L'obra de Josep Pla, és àmplia en volums i densa i rica en contingut.
Tota l'obra de Josep Pla és un homenatge a Catalunya i una demostració
palpable de les possibilitats de la nostra llengua. Molts diuen que estimen
Catalunya. L'amor es demostra amb obres i heus aquí que Josep Pla ens
ha demostrat sense manifestacions estrepitoses i amb un treball tenaç i
constant que estima Catalunya i la serveix d'una manera total, mitjançant
la literatura que ha dignificat i dignifica.

Jo havia vist Josep Pla una sola vegada i encara de lluny. Dissabte
passat, vaig tenir l'honor d'estrenyer-li la mà. M'havia arribat tot un anec-
dotari de l'escriptor en el qual se'l presenta com un home sorneguer, fote-
ta, díscol, rebel, amic del «no m'emprenyis i no t'emprenyaré» i com vivint
allunyat de les realitats que l'envolten, immers en un «tantse-me'n-fotis-
me» pintoresc i agressiu. Dissabte passat el vaig descobrir en el seu aspec-
te sentimental. En Pla és un home que lé una certa vergonya en demostrar
que es sensible. Les seves sortides impensades, lleugeres, superficials, irò-
niques, en moments greus, són una forma que habitualment empara per
a no perdre l'equilibri emocional. Potser per1 no trairse o per no trair la
imatge que ha escampat d'ell mateix. Dissabte passat Josep l'la fou molt
diferent del què ens pinten les anècdotes, malgrat que la certesa de la
majoria d'aquestes és inqüestionable. I sobretot ho va demostrar quan al
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final, va suggerir als Col·legis de Veterinaris que impulsessin la creació
d'Escoles d'Agricultura.

Només un home que estima el país pot parlar amb el sentit pràctic,
serè i clarivident que ho va fer Pla amb poques paraules que tothom va
entendre.

Manuel Pont i Bosch

9 País, 8 de juny

También dedicó su portada a una gran fotografía de Josep Pla desta-
cando la petición del Premio Nobel a petición de los veterinarios y en su
interior publicó un reportaje, también gráfico.

HOM DEMANA PER A JOSEP PLA EL PREMI NÒBEL DE LITERATURA

L'il·lustre escriptor empordanès fou homenatjat pels veterinaris
de Catalunya i les Illes

Dissabte, a Figueres, hom celebrà un gran homenatge a l'insigne escrip-
tor empordanès Josep Pla, organitzat per l'Acadèmia de Ciències Veterinà-
ries, de Barcelona, junt amb els Col·legis Veterinaris de Catalunya i les
Illes Balears. L'esmentat homenatge tingué lloc al «Motel Ampurdan» i hi
assistiren destacades personalitats, com els presidents de les Diputacions
de Barcelona i Girona, Joan Antoni Samaranch i Antoni Xuclà, respecti-
vament.

El Col·legi de Girona proposa sol·licitar el Premi Nòbel

A les postres del dinar que s'oferí a l'il·lustre patriarca de les lletres ca-
talanes, es pronunciaren diversos parlaments, que foren encetats, per
Agustí Carol i Foix, el qual llegí una glossa dedicada a «El carrer estret»,
obra de Pla, on aquest exalta, a través d'una narració novel·lada, la pro-
fessió del veterinari rural.

Tot seguit, va prendre la paraula Amadeu Grau i Vila, que acaba d'cs-
ser nomenat president del Col·legi de Veterinaris de Girona, qui agrai a
Josep Pla, en nom de tots els Col·legis de Catalunya i les Illes, l'acceptació
de l'homenatge que hom li retia. El senyor Grau, després de reivindicar
una Facultat de Veterinària per a Barcelona, així com també una Reial
Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i Balears, demanà, tot
fent-se ressò del desig de la junta de govern del Col·legi de Veterinaris de
Girona, que Josep Pla sigui proposat ver al Fremi Nòbel de Literatura, per
tractar-se, digué, del millor prosista de la llengua catalana, cosa que fou
recolzada pels assistents amb grans aplaudiments,
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L'Ajuntament de Figueres s'adhereix a la petició

Després d'unes paraules de Joan Gich, parlà el batlle de Figueres, Pere
Giró i Brugués. El senyor Giró anuncià que l'Ajuntament havia pres l'a-
cord d'adherir-se a la petició a favor de Pla. «A més, assenyalà, es donarà
el nom de «Josep Pla» al nou Institut d'Ensenyament Mitjà, de la capital
de l'Alt Empordà.»

Pla, obsequiat amb un vedell

Pere Costa i Batllori, president de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries,
de Barcelona, glossà, a continuació, l'extraordinària personalitat de Josep
Pla, com a escriptor, gran conversador i home d'idees. I, en acabar la seva
dissertació, oferi, en nom dels veterinaris, un obsequi a l'il·lustre literat
català de Llofriu, que consistí en un vedell; vedell que li fou lliurat al ma-
teix saló-menjador de l'hotel i que despertà la curiositat dels nombrosos
asistents a l'homenatge, així com també del propi homenatjat, el qual agraí
el regal amb un de llurs amples somriures i algunes enginyoses frases.

«És injust; no té cap sentit...»

Josep Pla i Casadevall, tot fent ús del seu clàssic parlar de «pagès de
l'Empordà», irònic i divertit, donà les gràcies per l'homenatge. «És injust;
no té cap sentit», digué. Afegí que la seva obra literària no és tan impor-
tant com hom creu. «A més, assenyalà, potser durarà poc, per raó dels
llibres que cada vegada són més cars...» Quant a la petició del Premi Nòbel
per a ell, Pla manifestà que aquest premi el donen a Suècia i que allí el
solen atorgar a qui els sembla i els convé...

Abans de finalitzar l'acte, Antoni Xuclà, president de la Diputació de
Girona, en nom del senyor Samaranch, que ja se n'havia anat, imposà a
Josep Pla la medalla de Sant Jordi, de la Diputació barcelonina.

I mentre el cor de la Societat Coral Erato, de Figueres, interpretava
diverses peces populars catalanes, els assistents a l'homenatge anaven sig-
nant la sol·licitud del Premi Nòbel de Literatura per al més gran escriptor
de Catalunya...

Canigó, 11 de juny

En la pàgina Politicaflicció va publicar el següent comentari: «PLA,
CADA DIA MÉS A PROP DEL PREMI D'HONOR DE VETERINARIA...

Llegim a «Catalunya-Express» (31-5-77), una notícia de Girona, tramesa
per Xavier Martí —insigne col·laborador de la casa, és a dir, de CANIGÓ—,
segons la qual, Pla —l'inefable Josep Pla, de passat tan blavíssim com el
cel que navega sobre les nostres mediterrànies testes— ha estat proposat
per al Premi Nobel de Literatura per l'Acadèmia de Ciències Veterinàries
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de Barcelona, juntament amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona,
(No, no va de conya, de debò! Que ho deia el diari!) ¿Serà, potser, una
represalia de les vedelles franquistes perquè en Pla no ha aconseguit mai
el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes? ¿Li donaran el Nobel, l'any
vinent, al sagarrià Copito de Nieve —Floc de Neu segons la campanya Ca~
talà al carrer—? ¿Caldrà, d'ara endavant, una revisió veterinària per tal
de conquerir qualsevol premi literari? — Quim Monzó.

Presència, 18 de juny

Sota el nom Josep Pla i amb vàries fotografies d'eíl i del acte, deia
«DE L'ÀNEC AMB PERES AL NOBEL»...

El peu de les tres fotografies deia: Pla: «Aquests amics m'han embo-
licat...» «Nois: tot això és una collonada.» (En Pla a Bouvard i Pecuchet),
«Una de les humanitats més complicades de les lletres catalanes», va dir
Samaranch.

L'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Barcelona s'ha proposat cada
fi de curs retre un homenatge a una «figura il·lustre» escollida fora del
món de la veterinària; aquest any es va acordar que fos en Josep Pla.
Aquest, després de refusar-lo, el va acceptar amb la condició que es cele-
brés a Figueres, concretament en el Motel Ampurdan. Per això el pes do
l'organització va córrer a càrrec del Col·legi de Veterinaris de Girona amb
la col·laboració dels altres col·legis veterinaris de Catalunya i de les Illes.
L'esmentat homenatge es va celebrar, tal i com estava previst, el dissabte
4 de juny. La notícia rau en el fet que al llarg del mateix es va demanar
per a Pla el Premi Nobel de Literatura, obrint-se la recollida de signatures
que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió.

La primera incògnita que va sorgir era quina relació podia existir entre
l'escriptor i els veterinaris. La resposta no es va fer esperar: «la aclara-
ción nos llega al leer el libro "Els Pagesos" en el que Pla se refiere a los
veterinarios... y los veterinarios quieren agradecérselo» (Especial Girona
del "Ciero" 1-6-77). En el mateix sentit es manifestava al dia següent en el
"Correo Catalán" el Sr. Amadeu Grau, el nou president, tot just anomenat,
del Col·legi de Veterinaris de Girona. Sols que en "Els Pagesos" no hi ha
cap referència als veterinaris. Es tractà d'un "lapsus", confonent-se "Els
Pagesos" (1952) amb el "El carrer estret" (Premi Joanot Martorell 1951)
novel·la narrada per ün anònim veterinari de Torrelles. Les raons que s'ex-
posaren a la premsa per la sol·licitud del Nòbel foren les següents:

«I. — Ser el auténtico patriarca de las lenguas catalanas.
2. Poseer las más extensa obra de todos los tiempos en tal lengua.
3. Ser autor de infinidad de pequeñas obras maestras como la dedi-

cada al "Burret Baldiri" que admite ciertas comparaciones con el famoso
"Platero" que le valió a la lengua castellana un merecido Nobel.
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4. — Haber efectuado la mayoría de su trabajo en un ambiente pairal
"Mas Pla" del pequeñísimo Llofriu, en una de las regiones más antiguas
de Europa, ruralia poblada de pagesos, a quienes retrata de forma inmor-
tal junto con su entorno, donde los veterinarios son parte singular y
esencial.

5. — Su inmensa cultura de toda especie alcanzada durante horas de
lectura y viajes por casi todo el mundo, al contrastarlas con su medio
ambiente nativo produce frutos literarios y filosóficos que resultan casi
insólitos en toda literatura universal.»

•

•

Doble nivell de l'homenatge

En el Motel es reuniren a la vora d'uns 200 comensals. Acompanyava
al menú escollit pel mateix Pla a base de Daurada al Forn a la pescadora
i Ànec del Mas Ventós amb peres, plats de dimensió poligràfica; un avenç
dels «Escrits Empordanesos» que constituiran el volum 35 de la seva obra
completa i una recepta d'anxoves confitades • a l'estil de Cadaqués del
Sr. Mercader re-escrita pel Sr. Pla. Al marge de la seva dimensió gastro-
nòmica, l'àpat es va moure a un doble nivell: A) El corporatiu-professional
del Cos dels Veterinaris, amb les intervencions del Sr. Agustí Carol i Foix,
que va obrir la roda de parlaments, llegint una glossa d'«El Carrer Estret»,
posant de manifest la radiografia que del Veterinari rural fa en Pla, do-
nant-li gràcies «pels vostres mots, mestre Pla, ja tresor del nostre poble».
Citant al poeta mallorquí Marià Aguiló («...Poble que sa llengua cobra /
se recobra a si mateix»); del Sr. Andreu Grau, que va agrair al Sr. Xuclà,
President de la Diputació de Girona, «tota l'acció que ha desenrotllat a
través de SEMEGA per la millora i desenvolupament de la ramaderia pro-
vincial» i al Sr. Samaranch, President de la Diputació de Barcelona, «l'acord
de la seva corporació de demanar una facultat de veterinària a Barcelona.
Tota la Veterinària Catalana, reivindica aquesta Facultat que és l'única
que manca a nivell regional, i amb antecedents ja des de l'època d'en Prat
de la Riba, i pensa seguir-la demanant, perquè això interessa no sols a una
professió, sinó a l'economia ramadera i a l'important sector de Ics seves
indústries derivades». Va proposar transformar l'Acadèmia de Ciències Ve-
terinàries amb col·laboració econòmica i científica de tots els col·legis pro-
fessionals en Real Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i Ba-
lears. D'en Pla digué que era un abrumador «homenot» de conscients con-
tradiccions que «sota la seva habitual disfresa de pagès amaga una de les
més complicades humanitats de les lletres catalanes, un dels esperits més
sensibles d'aquesta terra —de banya de cargol, diria probablement ell—,
una de les actituds més dolorosament parides». I va acabar el seu par-
lament exposant: «Sr. Pla, malgrat que no us agradi, sense demanar-vos
permís i sense que pogueu frenar els nostres desitjós, consultats diferents
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sectors del món de les lletres i de les arts, de les professions liberals i de
gent de tots els estaments socials, han coincidit plenament amb el sentir
de tota la Família Veterinària catalana; per tot això, en nom de la junta
de govern del Col·legi Oficial de Veterinaris demanem pel patriarca de les
lletres catalanes, pel millor prosista dels Països Catalans i d'Espanya; el
Premi Nòbel de literatura...»; i del Sr. Pere Costa Batllori, que amb el
seu parlament es despedía de la presidència de l'Acadèmia de Ciències
Veterinàries, va recordar els seus breus contactes amb en Pla, fent una
crida als seus companys per a la formació de la Facultat de Veterinària
per Catalunya. En acabar el seu parlament en el mateix saló menjador li
va fer entrega a l'escriptor d'un tendre vedellet de vuit dies amb el corres-
ponent certificat genealògic per al seu Mas.

B) El Poder local i provincial que es va adherir a la proposta del pre-
sident del Col·legi de Veterinaris de Girona a través dels parlaments dels
seus representants. El Sr. Giró, alcalde de Figueres, en nom de la corpo-
ració municipal va també donar a conèixer la resolució de que el futur
INB de Figueres porti el nom de l'escriptor empordanès. Va cloure l'acte
el Sr. Xuclà imposant en nom del Sr. Samaranch, que es va absentar «por
razones de su cargo», la medaga d'or de Sant Jordi «en homenatgede
reconeixement de les províncies de la Catalunya Vella». Els Srs. Xuclà i
Samaranch havien inaugurat al migdia en el Coll de Bracons la nova car-
retera interprovincial que enllaça Olot i Vich, escurçant en 18 Kms. la dis-
tància entre les capitals de la Garrotxa i l'Ausona. El Sr. Samaranch, en
despedir-se del Sr. Xuclà, li va afirmar que segurament aquella era l'última
abraçada que li donava com a president de la Diputació barcelonina. Tam-
bé va intervenir a títol personal el Sr. Gich Bech de Careda que lluia
el seu braç enguixat. L'acte, que va tenir un marcat caire oficial i aca-
dèmic, va transcórrer com una bassa d'oli a excepció dels moments en que
varen intervenir el Sr. Gich i el Sr» Xuclà; un determinat sector allunyat
de la taula de la presidència va increpar al l.er amb uns aferrisats «Fora
Fora» i al 2.on amb «Volem el Ter net». L'home del president s'absentà tot
seguit per raons de la «seva» campanya electoral.

El Sr. Pla, al que els organitzadors varen haver d'anar a buscar a un
determinat lloc quan es varen iniciar els parlaments, després d'agrair l'ho-
menatge del que era objecte, va dir que la diferència entre el veterinari
i el metges és que entre el veterinari i el seu malalt no hi entren les men-
tides; es va queixar de la inflació apuntant la necessitat de crear dues
escoles d'agricultura i zootecnia a l'Empordà, una a Castelló d'Empúries
i l'altra a Torroella de Montgrí, per així potenciar l'Agricultura i la Rama-
deria en aquesta zona. Finalment es mostrà escèptic sobre les seves possi-
bilitats pel Nòbel, «història en la que m'han embolicat aquests amics sen-
se que jo hi tingui ni art ni part»: I va acabar el seu breu parlament dient:
«Aquí s'ha acabat la història. No tinc res més a dir, gràcies».
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Entre l'adhesió i el refús

En finalitzar l'acte amb la intervenció del Cor de la Societat Coral EratD
es varen començar a recollir les signatures. Al marge de l'homenatge en si,
s'ha adherit a la petició la Lliga de Catalunya a través del seu Secretari
General Josep M." Figueras. El Sr. Bonmatí assistent a l'homenatge ens
comunicà: «creiem que ja és hora que es reconeixi el valor de la tasca dels
nostres homes, concretament en aquest cas els nostres literats, i com no,
el d'en Josep Pla català i gironí i empordanès cent per cent que tant ha
treballat per la cultura de la nostra terra». També l'Ajuntament de Girona
amb una moció presentada pel mateix Sr. Ribot es va decidir a recolzar
la petició. També s'han adherit a la proposta l'Institut d'Estudis Gironins
i la Comunitat Turística de la Costa Brava. Els acords presos en sessions
de Junta i Consell de direcció respectivament seran tramesos al Col·legi de
Veterinaris per tal que s'adjuntin al seu informe.

Però no tot han estat flors i violes. En Xavier Martí des de «Catalunya-
Express» apunta que: «no todos los veterinarios están de acuerdo. Un sec-
tor de los de Barcelona se opone porque Pla tiene connotaciones fran-
quistas demasiado arraigadas. Si hubiera tenido una actitud más cívica
ahora no habría tenido ningún problema para recibir este galardón». Per
altra banda, el «Brusi» es fa ressò de l'abstenció de determinats sectors
catalans en general i gironins en particular a la iniciativa del Nobel per en
Pla: «Las instituciones culturales y personalidades del mundo cultural
catalán siguen sin pronunciarse sobre el tema. Como se recordará, e' má-
ximo galardón honorífico de las letras catalanas, cl Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes, no ha sido concedido a Pla en las 10 ediciones que viene
concediéndose. Esta actitud responde, según los propios promotores del
Premi d'Honor, a la vinculación de Pla con el régimen franquista en mo-
mentos de la máxima persecución de la cultura catalana». I el nostre
company Lluís Bonada dedica un dels seus requadres del «Brusi» a con-
testar «El Homenaje de los Bien Nacidos a Josep Pla» com s'intitulava un
article aparegut a «Los Sitios». «Según se deduce del titular, todos los que
no homenajean a Josep Pla no son unos bien nacidos. Son pues unos mal
nacidos, los colegios profesionales de Girona que no se han sumado a la
exaltación de la Figura de este escritor, el Jurado del «Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes», el semanario catalán «Presència», el Jurado de los
premios literarios «Prudenci Bertrana» que concedidos en Girona se han
convertido en los más prestigiosos de novela catalana de los últimos años,
los candidatos a las elecciones del día 15 que se sitúan a la izquierda de
la Lliga, desde el PSUC hasta la Unió Democràtica, pues sólo Figueras y
Gich han hecho pública su adhesión, los organismos democráticos unita-
rios, el colegio Universitario, las asociaciones de vecinos, la Assemblea De-
mocràtica d'artistes, y escritores, intelectuales y ciudadanos en general...».
La polèmica entorn a Pla, adormida aquests darrers temps, ha tornat doncs
a esclatar... Quan marxàvem, mentre bufava la tramuntana com en els
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millors relats del senyor de Llofriu, aquest amb cara de nen entremaliat
¿ns va dir: «Nois, s'ha acabat el bròquil».

Bouvard i Pecuchet

Como colofón de los actos de clausura del citado curso académico, el
día 5 de junio y en el Colegio de Veterinarios tuvo lugar una interesante
conferencia del Dr. en Medicina y famoso dramaturgo D. Jaime Salom que
disertó sobre Ludismo (Los juegos en la Humanidad y en el Reino Animal)
al que siguió un interesante coloquio.

Y así quedó clausurado el curso 1976-77 cuya organización y desarrollo
adquirió un carácter inédito, original, destacado.

RKCOBRAR IJK PERSONALIDAD

Durante las últimas semanas de abril y primeros de mayo, se han
celebrado en Barcelona diversas reuniones de los muchos Colegios qut
participan en la Intercolcgial Catalana, a fin de elaborar criterios comu-
nes respecto al debate previsto en el Congreso de Diputados sobre la Lev
de Colegios Profesionales, acordando, por consenso unánime, en propug-
nar una derogación parcial de la Ley con un triple objetivo:

1." Eliminar todos los aspectos que confieren a los Colegios un papel
de cauce de representación política orgánica.

2." Retornar a los Consejos Generales de Colegios su papel de coor-
dinadores a nivel de Estado, disminuyendo su carácter de superiores je-
rárquicos y aumentando, por tanto, la independencia funcional de cada
Colegio.

3.° Prever una estructura organizativa que tenga en cuenta la pre-
sencia de las entidades políticas autonómicas o preautonómicas e instru-
mentar la relación entre éstas y los Colegios de su ámbito territorial.

Se ha sugerido a los grupos parlamentarios catalanes la presentación
en enmiendas en tal sentido y pidiéndoles que hagan suyas estas tesis
en los debates del Congreso.

Como es sabido, el Col·legi de Veterinaris de Barcelona forma parte de
la Intercolegial Catalana.
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SECCIÓN INFORMATIVA

AíTlTl ' l t I \A( EPTABLE. — El Montepío de Veterinarios Titulares
de España, sin previo aviso y faltando a lo dispuesto en su propio Regla-
mento, ha suspendido el abono de las ayudas trimestrales que abonaba
a la mayoría de los jubilados de Barcelona, con el pretexto de que el
Colegio se negaba a aplicar el sello Pro-Jubilado correspondiente a dicho
Montepío de Veterinarios Titulares. ,

Con fecha 10 de abril, al conocer la Junta el hecho y la falsa imputación
contenida en la carta del Montepío, remitida en marzo a cada jubilado
afectado y a espaldas del Colegio, sin previo aviso, solicitó la reconside-
ración del acuerdo sin haber obtenido contestación mes y medio después.

Incluido el problema en el Orden del Día de la Asamblea del 2 de mayo,
se nombró una Comisión, la cual ha podido comprobar que el Colegio ha
remitido al Montepío, desde la creación del sello pro-jubilado, a finales
de 1971 la cantidad de 3.294.568'— ptas., y además que en 1977 absorbió
la cantidad de 689.361'— ptas. por la devolución de sellos de 5'— ptas.
que no se aplicaban en ningún documento, de acuerdo con una circular
del Consejo General de 1971, sellos que se iban devolviendo periódica-
mente, pero que últimamente se había demorado.

Por otra parte y además, en sellos pro-Montepío de Veterinarios Ti-
tulares, se han remitido, de 1971 a 1978, la cantidad de 1.334.011'— ptas.

Por su parte el Montepío concede prestaciones directas sin que jamás
haya tenido la atención de comunicarlo al Colegio, que si bien recauda y
remite (4.628.579'— ptas. en menos de 7 años) desconoce totalmente quie-
nes son los compañeros beneficiarios y cómo se distribuye en su pro-
vincia el dinero remitido, pues según parece existe desigualdad entre ellos
y no llega a todos los jubilados, sin exclusión.

LA PÓLIZA DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA. — El Consejo
General en sesión del 29 de marzo, tomó el acuerdo que desde el 1." de
abril, hasta el l.° de abril de 1979, este Seguro, que sufraga con cargo al
sellos pro-seguro, será administrado directamente por el Consejo con las
mismas condiciones, beneficios y cuantía de indemnizaciones, o sea
100.0CO'— ptas. caso de muerte o invalidez y 100.000'— ptas. complemen-
tarias en caso de muerte por accidente.
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Dice el Consejo que en el pasado ejercicio tuvo que cubrir casi tres
millones de déficit ante la Compañía aseguradora y que por ello acudía a
la administración directa. Al parecer, el contrato con la Compañía debía
ser que, cuando hubiese beneficio sería para ella y cuando déficit que pagase
el Consejo; al menos, del hecho parece poder deducir ésta interpretación
después de muchos años de acuerdo Consejo-Compañía, descrito siempre
como beneficioso.

LA FUERZA DE LA RAZÓN. — Como es sabido hace más de un
año que se inició la nueva estructuración del cuerpo de Veterinarios Ti-
tulares con plazas de trabajo definidas, con horario propio de los funcio-
narios del Estado, sin opción a otros ingresos por honorarios o tasas
con destino en los Servicios Centrales y Periféricos. No obstante, no había
forma de conseguir la percepción de los complementos que a todas luces
les correspondía. Las causas del atraso en la percepción no estaban cla-
ras e incluso se insinuaba que existía oposición clara por parte de otros
compañeros.

Por fin, unos trescientos de estos Veterinarios Titulares decidieron pre-
sentarse ante las dependencias correspondientes del nuevo Ministerio de
Sanidad y constituirse en Asamblea permanente.

Y consiguieron su objetivo. No sólo han percibido los complementos
desde el primer día, sino que, además, se ha formado una comisión con la
Administración para estudiar y resolver, como es debido, sus reivindi-
caciones.

Son los primeros Veterinarios Titulares que han conseguido percibir
complementos. Se habla de 25.000/30.000 ptas. mes, tanto para los desti-
nados en Sanidad como para los actuantes en servicios de Agricultura.

Enhorabuena por la decisión demostrada y los resultados obtenidos
y sin necesidad de contar con el Consejo General, que una vez más no ha-
bía logrado resolver el problema.

ASAMBLEA ACALORADA. — La última Asamblea General ordinaria
del Col·legi de Barcelona, del 2 de mayo, tuvo varios momentos de ten-
sión. Con el avance de los tiempos es aconsejable, cuando se celebra Asam-
blea, no permanecer en casa. Hay que participar. Se oye, se habla, se par-
ticipa y se aprende; no pueden perderse tan buenas oportunidades.

LA DISCRIMINACIÓN RETRIBUTIVA DE LOS SANITARIOS LO-
CALES. — Bajo este titular «Tribuna Médica» ha publicado tres artículos
para exponer la incomprensible marginación de que han sido objeto, los
sanitarios locales en los presupuestos para 1978.
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En el proceso de incomprensiones y negligencias que han conducido a
la grave situación actual, se mezclan y entremezclan responsabilidades cK
muy difícil dilucidación.

Los sanitarios locales son 24.891, o sea 8.550 médicos, 3.042 farmacéuti
eos, 4.119 veterinarios, 5.989 practicantes y 3.191 matronas.

Los universitarios tenían el 31 de diciembre un sueldo mensual de
20.862 ptas., y después de la «actualización» ha quedado en 21.062 ptas. mes,
o sea menos de 200 ptas. de aumento. Pero percibe una mejora, el llamado
«grado», que afecta a todos los funcionarios y que es, inicialmente, de 2.720
pesetas mes, cantidad a sumar como nueva.

En cuanto al sueldo de los funcionarios de coeficiente 4, ahora índice
de proporcionalidad 10, es de 408.00 ptas. y como para los sanitarios loca-
les es de 252.752, con 155.248 ptas. menos, sólo perciben el 60 % del sueldo
de aquéllos. Existe, pues, un agravio absoluto y otro relativo.

La marginación continúa con los trienios. Para todos los funcionarios
se actualizan en 2.000 ptas. mes para cada uno. Para los sanitarios locales
se aplica una escala ascendente que para los veterinarios comprende desde
1.000 ptas. para los trienios reconocidos hasta el 31 de diciembre de 1972,
hasta 2.000 ptas. para todos los nuevos trienios a partir de diciembre de
1977, inclusive.

En cuanto a los complementos, la circular de la Subsecretaría de la
Salud que da las instrucciones para la confección de nóminas, no hace-
mención, si bien en el Presupuesto para 1978 se consignan 476.432.000 ptas.
para pago de complementos a los sanitarios locales. ¿Cómo se van a distri-
buir?,, es lo que todavía no se sabe, pues la antigua Junta Técnica Adminis-
trativa que antes cuidaba de ello, actualmente no existe con la reestruc-
turación habida.

Múltiples factores han motivado esta discriminación para los sanita-
rios locales: la jornada incompleta; la complejidad normativa; la negli-
gencia administrativa y el abandono, abstención, despreocupación o falta
de cuidado de sus intereses por los propios sanitarios locales.

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS. — Las actividades des
arrolladas en los últimos meses, han sido: 7 de abril, conferencia-coloquio
sobre RECIENTES AVANCES EN REPRODUCCIÓN PORCINA, a cargo
de los Dres. Tomás Pérez García y Santiago Martín Rillo, ambos del De-
partamento de Reproducción del I.N.I.A.

El día 28 de abril, conferencia coloquio sobre UROLITIASIS EN PERRO
Y GATO. Tratamiento médico y quirúrgico, por el Dr. Ignacio Durall Rivas
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El día 18 de mayo, sesión científica dedicada a LAS PROTEÍNAS TEX-
TURIZADAS Y SU APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CARNE, a
cargo del Dr. Francisco Montalvo Martínez, Jefe de la Sección de Carne y
Productos Cárnicos de la Dirección General de la Salud Pública y Sanidad
Veterinaria.

El día 13 de mayo, presentación del Dr. J. Figueroa, Vicepresidente de
la World Veterinary Association, para exponer detalles sobre el XXI Con-
greso Mundial Veterinario, a celebrar en Moscú del 1 al 7 de julio de 1979,
seguido de coloquio e información sobre posibles viajes con motivo del
mismo.

El día 2 de junio, Clausura de Curso, con la conferencia-coloquio «PERS-
PECTIVAS DE LA VETERINARIA AL SERVICIO DE LA SANIDAD MO-
DERNA», por el Dr. Félix Pérez Pérez, Subdirector General de Sanidad
Veterinaria.

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE MADRID. — A!
constituirse estatutariamente esta Academia fueron designados académi-
cos electos de la misma tres compañeros del Colegio de Barcelona, los
Dres. Antonio Concellón Martínez, Pedro Costa Batllorí y José Séculi Brillas.

Recientemente han leído el discurso de ingreso el Dr. Concellón, sobre
«La Inspección Veterinaria en la prevención de la salud pública y defensa
del consumidor» el día 16 de marzo último y el Dr. Costa sobre «Ordena-
ción de la Veterinaria en la Generalitat de Catalunya (1931-35) y propuesta
de estructuración (1977)», el día 27 de abril, con lo cual son ya Académicos
efectivos. Enhorabuena a los nuevos Académicos.

EL DR. FÉLIX BERNAL GARCIA, PRESIDENTE DE HONOR DE
A.V.E.E.P.A. — El pasado día 25 de marzo, coincidiendo con la clausura
del curso sobre oftalmología, tuvo lugar un emotivo acto para designar al
Dr. Bernal como Presidente de Honor de la Asociación Veterinaria Espa-
ñola de Especialistas en Pequeños Animales y entregarle una placa con-
memorativa, agradeciendo sus trabajos y desvelos a favor de A.V.E.E.P.A
durante los quince años que estuvo al frente de la misma, hasta culminar
con su reconocimiento oficial.

EL DR. LUIS VIÑAS BORRELL, NUEVO PROFESOR DE PATO-
LOGIA GENERAL. — En recientes oposiciones, celebradas los días 14.
15 y 16 de febrero en Madrid, ha resultado ganador de la plaza de Pato-
logía General, Propedéutica y Enfermedades esporádicas, como profesor
adjunto de Universidad, nuestro colegiado Dr. Luis Viñas Borrell, con des
tino a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
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Felicitamos cordialmente a nuestro compañero, así como a su padre,
Dr. Manuel Viñas Barnadas, Veterinario Titular de Sant Quirze de Besora,
por este magnífico éxito.

EL DR. GASPAR LOMBARDO MATA, FACULTATIVO AYUDAN-
TK I>K SECCIÓN. — En recientes oposiciones celebradas en Madrid para
plazas de Facultativos Ayudantes de Sección adscritos a las Jefaturas Pro-
vinciales de Sanidad, ha obtenido la de Barcelona, el compañero Dr. Gas-
par Lombardo Mata, a quien felicitamos merecidamente por este notable
triunfo profesional.

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL I>R. EDUARDO RK8PALOIZA.
En el Aula Magna de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, tuvo lugar,
el pasado 22 de abril, un emotivo acto de homenaje a la memoria del
Dr. Respaldiza, al que asistieron un gran número de compañeros de toda
España, quienes acompañados, en su mayoría, por sus esposas, se trasla-
daron a las orillas del Ebro para rememorar, con cariño y nostalgia, las
lecciones recibidas del Maestro. La sala quedó totalmente llena, así como
la antesala.

Diversos compañeros, Dres. Félix Sanz, Sánchez Cárnica, Ruiz Tutor,
Terradez, Estrada, Delgado Calvete, etc., así como el Dr. Concellón, en re-
presentación de los Veterinarios Titulares y Séculi Brillas, en nombre del
Colegio de Veterinarios de Barcelona, intervinieron en el acto que finalizó
el Dr. Murillo, Rector de la Universidad. A continuación se descubrió el
busto en bronce de D. Eduardo, pronunciando su hijo unas palabras de
recuerdo y de gratitud a los organizadores, participantes y asistentes al
homenaje.

Fue distribuido un Libro-Homenaje dedicado a D. Eduardo, en el que
se expone ampliamente su vida, la sesión necrológica celebrada en la Real
Academia de Medicina, un resumen del contenido de los principales tra-
bajos científicos y doctrinales realizados, la nota bibliográfica total, la
relación de amigos y alumnos que han contribuido al homenaje, en la cual
hay una nutridísima participación de los veterinarios de Catalunya y di-
versas páginas de colaboración de antiguos alumnos.

Dijo en el curso del acto el Dr. Sánchez Cárnica: «¿Qué tenía D. Eduardo
que a los 10, 20, 30 años después de haber recibido sus lecciones, los anti-
guos alumnos han recorrido centenares de kilómetros para, de toda Espa-
ña, acudir a rendirle homenaje?» Y decía Séculi, en su intervención:
«Venimos a decirte gracias, muchas gracias. Gracias por cuanto contri-
buíste a formarnos, dándonos conocimientos, estímulo y fe para luchar
en la vida como profesionales honrados, conscientes de la victoria del tra-
bajo, del estudio, de la enlreca. Por esto no te olvidamos».
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CURSO SOBRE OFTALMOLOGÍA. — El pasado mes de marzo se des-
arrolló en Barcelona, organizado por A.V.E.E.P.A., en colaboración con el
Colegio de Veterinarios y el Parque Zoológico, un interesante curso sobre
oftalmología en el que intervinieron profesores franceses como Lescurc
(Toulouse) y Cree (Alfort) y españoles como Climent (Zaragoza) junto con
expertos clínicos como M. Luera (Barcelona) y Simón (París), impartien-
do sus enseñanzas teóricas y prácticas a cuarenta compañeros reunidos
de todos los lugares de la península e incluso Canarias y Baleares. Entre
los de nuestra zona, podemos destacar los compañeros Dres. Albo, Bel-
trán, Campos, Capdevila Pous, Ferrer, Gracia, Insa, Julia, Luera (R.), Ma-
rín, Mas Perera, Navarro Martín, Prat Morera, Pons Benet, Rodríguez Ave-
dillo, Séculi Palacios, Royo y Font Grau de Girona.

D. ÁNGEL BAYONA, NUEVO DOCTOR EN VETERINARIA. — El
compañero veterinario D. Ángel Bayona Pujol, del Colegio Oficial de Vete-
rinarios de Girona, leyó el día 16-12-77, en la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza, su tesis doctoral «Efectos de la Clortetraciclina», como posible
causa de fatiga y fragilidad ósea en pollos de carne de batería, consi-
guiendo la calificación de sobresaliente.

Enhorabuena al nuevo Doctor en Veterinaria.

I JORNADAS CIENTÍFICAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ESPECIALISTAS EN MICOLOGIA. — Durante los días 23 a 25 de mayo,
ha tenido lugar en Reus estas prímeias jornadas integradas por cuatro se-
siones de trabajo dedicadas a: MICOTOXICOSIS y MICOLOGIA INDUS-
TRIAL, MICOLCGIA EN MEDICINA HUMANA y ZOONOSIS, MICOLO-
GIA EN MEDICINA VETERINARIA y GENÉTICA DE LOS HONGOS y
MICOSIS AGRÍCOLAS y BIOLOGIA DE LOS HONGOS.

Las jornadas fueron de gran interés con notable asistencia para inte
resarse en la problemática de los hongos y en establecer contactos a nivel
nacional sobre tan actual tema.

UNA ACTITUD DIGNA. — El Colegio de Veterinarios de Jaén nos ha
remitido copia del acta de la sesión celebrada por su Junta de Gobierno
el día 6 de abril, explicando la anómala situación en que se encuentra y
la resistencia del Consejo General a enfrentarse con el problema.

Los hechos son de que en Asamblea Extraordinaria del 2 de agosto la
Junta dimitió con carácter irrevocable para hacer patente su disgusto y su
protesta por no haberse reservado una Dirección General a los veterina-
rios en el nuevo Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.
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El Consejo rehusó admitir las dimisiones. La Junta insistió y en la
necesidad de nuevas elecciones, el Consejo General convocó Asamblea Ex-
traordinaria para el 7 de diciembre ppdo. bajo la presidencia de su Vice-
presidente 2.", en la cual se rectificaron los acuerdos de la del 2 de agosto
anterior y se pidió la aceptación de las dimisiones.

El Consejo decidió aceptarlas y se convocaron elecciones que no han
llegado a celebrarse por falta de candidatos, lo que se comunicó al Consejo
con fecha 2 de febrero, sin que hasta ahora éste haya tomado determina-
ción alguna para superar un problema que reclama urgente solución.

Los Estatutos no prevén esta situación, la Junta no debe continuar y
ningún colegiado quiere ser candidato. Y por ello la Junta ha acordado
someter el caso a la consideración del Sr. Subsecretario del Ministerio de
Agricultura y que se nombre una Comisión Gestora hasta que pueda ele-
girse nueva Junta.

IJOS DEL.ÍXÍADOS DE SANIDAD. — La reestructuración operada en
el Ministerio de Agricultura hace unos años con la creación de Delegados,
ha alcanzado también el nuevo Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.

Los Delegados designados pertenecen unos al Cuerpo Nacional de Sa-
nidad y otros son médicos, veterinarios, farmacéuticos, abogados, inspec-
tores de trabajo.

La concentración de poder en ellos es considerable, pues asumen todas
las competencias de Sanidad y de la Seguridad Social que, naturalmente,
desbordan las sanitarias. Si bien se llaman Delegados Territoriales son más
bien provinciales. En Barcelona ha sido designado el Dr. Salva, profesor
de Farmacología de la Universidad Autónoma. Como dice Tribuna Médica,
nadie podía imaginarse hace un año la declinación estelar del Cuerpo de
Sanidad Nacional.

1>A AUTONOMIA SANITARIA DE CATALUNYA. — La Generalitat,
ha reclamado tanto la titularidad patrimonial de los centros de la Segu-
ridad Social como el desarrollo reglamentario de toda la sanidad con
todas las competencias derivadas de ello, incluido las competencias de los
Delegados, Jefes Provinciales, Escuelas Departamentales, la inspectora in-
cluso.

No hay duda que existe para la Administración Sanitaria Nacional
serios quebraderos de cabeza ante el documento de 28 folios presentado por
la Generalitat.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 8 de marzo de 1978 por la que se desarrolla y complementa el
Real Decreto 320/1978, de 17 de lebrero. (B.O.E. de 16 de marzo de 1978.)

RESOLUCIÓN de la Agencia de Desarrollo Ganadero por la que se con-
vocan pruebas selectivas para cubrir diecisiete plazas de Licenciados
facultativos en la plantilla del Organismo, (B.O.E. de 31 de marzo de
1978.)

REAL DECRETO 3629/1977, de 9 de diciembre, sobre regulación, clasifica-
ción y condicionamiento de las industrias agrarias. (B.O£. de 5 abril
de 1978.)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 13 de marzo de 1978 por la que se regula el procedimiento de¡
descuento en nómina de las cuotas de determinados mutualistas en las
distintas situaciones administrativas que se especifican. (B.O.E. de 5
de abril de 1978.)

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO 470/1978, de 17 de feprero, sobre indemnización por resi-
dencia. (B.O.E. de 17 de marzo de 1978.)

REAL DECRETO 471/1978, de 17 de febrero, por el que se actualiza el
anexo I del Decreto 176/1975, de 30 de enero, sobre indemnizaciones a
funcionarios por razón de servicio. (B.O.E. de 17 de marzo de 1978.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ORDEN de 17 y 20 de febrero de 1978 por la que se nombra profesores del
Cuerpo de Adjuntos de Universidad a los señores que se citan, en virtud
de concurso-oposición, para «Anatomía» descriptiva y Embriología y
y "Anatomía topogràfica» y «Bioquímica» (Facultad de Veterinaria).
(B.O.E. de 8 de marzo de 1978.)
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ORDEN de 27 de febrero de 1978 por la que se aprueba propuesta de opo-
sitores aprobados en el concurso-oposición a plazas de Profesores ad-
juntos de Universidad en «Patología general y Propedéutica y enferme-
dades esporádicas» {Facultad de Veterinaria). (B.O.E. de 13 de marzo
de 1978.)

ORDEN de 30 de enero y 14 de febrero por la que se aprueba propuesta de
opositores aprobados a plazas de Profesores adjuntos de Universidad en
«Fisiología general y especial» y «Zootecnia i."» (Facultad de Veterina-
ria). (B.O.E. de 21 y 28 de marzo de 1978.)

ORDEN de 3 de marzo de 1978 por la que se aprueba la propuesta de opo-
sitores aprobados en el concurso-oposición a plazas de Profesores ad-
juntos de Universidad en la disciplina de «Histología y Anatomía Pato-
lógica» (Facultad de Veterinaria). (B.O.E. de 7 abril de 1978.)

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

ORDEN de 31 de diciembre de 1977, por la que se aprueba las relaciones
de Funcionarios de los Cuerpos Especiales de Inspectores y Ayudantes
de Inspección del SOIVRE, figurando en las mismas D. Pedro Gómez
Royo, Colegiado del Provincial de Barcelona, y adscrito a los Servicios
Centrales. (B.O.E. n.' 43, del 20/2/78.)

RESOLUCIÓN por la que se transcribe relación provisional de admitidos y
excluidos a la oposición para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Ins-
pección del SOIVRE. (B.O.E. n.' 47, del 24/2/78.)

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos
y excluidos al concurso de traslado de V.T. y se adjudican con carácter
provisional los puestos de trabajo. (B.O.E. de 29 de marzo.)

ORDEN de 7 de marzo por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares, con 800 plazas. (BD.E.
del 15 de abril.)



VIDA COLEGIAL

NECROLÓGICA

D. JOSÉ SOLER SOLER, la sonrisa y la hormiga. — Su
vida me ha recordado la novela «La sonrisa y la hor-
miga» de M.* Jesús Echevarría, también fallecida pre-
maturamente, en la que la sonrisa hacía alusión a la
mueca alegre del pueblo americano, y la hormiga, la
actividad que ese pueblo se ve obligado a realizar.

Morir joven es de lo más triste que puede acon-
tecer en los tiempos en que vivimos, en donde decir
no a lo que ayer se dijo sí se ha hecho costumbre de
los más. En donde con la intervención de los grupos
mayoritarios, quieren dar la sensación de que se pre-
ocupan con generosidad de los problemas de los de-

más, cuando es una encubierta defensa, las más de las veces, de los intere-
ses propios e individuales.

Lo importante en esta vida es el ejemplo de José Soler Soler quien nos
dejó hace muy pocas fechas, el 12 de abril, a sus 42 años de edad. De forma
silenciosa, sosegada, pacífica, sin poder decir adiós a sus seres queridos y
amigos.

Salir de un punto cero en el sentido profesional hasta llegar a una
meta soñada y deseada pocos días antes de su muerte, es una hazaña que
deberíamos exigir a los muchos de los que ahora nos pretenden dirigir, y
que apenas pueden ofrecer ni una muestra de su buena fe.

Cataluña entera, la ganadera, conoce del bienhacer de José Soler Soler.
Su trabajo veterinario comenzó en el Penedès, San Sadurní de Noya, fue su
punto de partida inicial y la avicultura y la porcinocultura del Penedès
saben mucho de su dedicación, esfuerzo y trabajo. Cuando su empresa
sufrió la amargura del cierre, fue San Guim el nuevo centro de su quehacer
profesional, la Segarra, el Vallés Oriental y Occidental, conocieron la cali-
dad de su trabajo y se beneficiaron generosamente de su labor efectiva,
silenciosa, pero sobre todo humana.

Pronto tuvo ocasión de orientar su actividad en Barcelona y su provin-
cia, L-n ía Cooperativa de Criadores de Ganado Porcino de Barcelona fue el
ccniio tk- su actividad veterinaria durante los últimos 10 años. Fue una
larga v dura etapa, porque los porcinocultores catalanes sufrieron los pro-
blemas de la peste porcina o clásica, peste porcina africana, enfermedad de
AuJL.s/.ky, etc. No fue un profesional más sino un consejero humano, prác-
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tico, decisivo y decisorio. Sus diagnósticos y tratamientos dejaban un há-
lito humano como si fuese el rastro de nuestro S. Francisco de Asís.

En realidad su vida profesional la comenzó con el boom de la chinchilla
y fue toda nuestra Patria la que requería de sus servicios y en donde tra-
bajó hasta que se diluyó el interés por las chinchillas. Con seguridad esta
dedicación a los animales peleteros le creó una inclinación profesional
hacia la clínica de los pequeños animales, cosa que compartía inicialmente
con su amigo y compañero Marcel Grané Gurguí. Después individualmente,
con la puesta en marcha con brillantez, efectividad y rendimiento de un
consultorio canino situado en el corazón de S. Andrés. Hace unas pocas
fechas había logrado que tal consultorio fuese de su propiedad. Justamente
comenzaba a paladear las mieles de éste su último éxito.

Contrajo matrimonio con Balbina Gutiérrez Moreno, con quien com-
partió el pan y la sal de su corta vida y, en los últimos tiempos ambos
vivieron amarguras varias por el fallecimiento de seres muy queridos.

José Soler Soler, nació en Alcañiz, Bajo Aragón y supo desde su comienzo
de la dureza de la tierra que le vio nacer. Se formó profesionalmcnte en las
Facultades de Zaragoza y Córdoba y rápidamente le atrajo Cataluña como
región ideal para el ejercicio profesional, a los niveles empresarial, coope-
rativista y libre.

En casi 20 años de actividad profesional alcanzó conocimientos amplios
y singulares en chinchillas y en todas las especies domésticas, pero más es-
pecialmente cumplió con una especialísima habilidad la del amigo del
hombre. Los ganaderos, los porcinocultores, los empresarios, etc., no fueron
sus clientes sino sus amigos, sus aconsejados o sus consejeros. Otro tanto
podemos recordar los compañeros que le tratamos y le quisimos.

Como S. Francisco de Asís, trabajando practicó el bien y fue fiel amigo
de sus amigos, los hombres y los animales. Descanse en paz José Soler
Soler, mientras nosotros seguimos luchando por estar mañana a su lado,
sin duda, a la derecha de nuestro Dios Padre.

Reciban Babi, su querida esposa, hermanos y demás familiares nuestro
más sentido y doloroso pésame.

DR. A. CONCELLÓN MARTÍNEZ

Bodas. — El pasado día 28 de abril tuvo lugar el enlace matrimonial
entre nuestro compañero D. Rafael Jaén Tapióla, con la Srta. Juana Méndez
García, en la Parroquia de Santa María de Llerona.

Al nuevo matrimonio nuestra más cordial enhorabuena, deseándoles
toda clase de felicidades.
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL DIA 24 DE ENERO DE 1978

En Barcelona, a veinticuatro de enero de mil novecientos setenta y
ocho. Siendo las diecisiete horas y cinco minutos, se reúne en la sala de
actos del Col·legi de Veterinaris de la provincia de Barcelona, en segunda
convocatoria, la Asamblea General Extraordinaria de Colegiados, convo-
cada reglamentariamente, bajo la presidencia de don Pedro Costa Batllori,
asistido de los miembros de la Junta Directiva, señores don Manuel Oms
Dalmau, don Ricardo Farré Urgell, don Antonio Navarro Martín y don
José Puigdollers Masallera. Actúa de Secretario el titular del Col·legi don
Manuel Oms Dalmau.

Asisten a la misma los siguientes Colegiados: seflorcs Sanchiz Bernia,
Garriga i Masolivcr, Pérez Garrido, Dclmuns Grané, Vila Baig, Baucclls
Pujol, Serdá Bertrán, Justel Parada, Albiol Higucr, Gómez Muro, Armen-
gol Barniol, Roca Cifuentes, Selga Jorba, Rué Piqué, Brullct Calzada, Pedro
Calzada, Llunell Yuste, Carol Foix, Séculi Brillas, Lloansí Nogué, Calveras
Torner, Anies Lascorz, Genis Vilaplana, Nogales, Blázqucz, Martín Her-
nández, Conde Delgado de la Molina, Collcll Serra, Pascual Bertrán, Alba-
reda Perelló, Ballabriga Vidaller, Mercadé Pons, Mercadé Vilardell, Mas-
cort Mariani, Martínez Figuerola, Perramón, Acuña Rey, Rufas Guiral,
Loustau Estévez, Viñas Bernadas, Bonet Cuffi, Serra Roig, Mas Perera,
Roca Torras, Lucena Sola, Peña Marín, Muñoz Garcés, López Ros, Lleonart
Roca, González Pascual, Torres Fernández, Pérez Rodríguez, Jaén Pérez,
Grané Gurguí, Giné Escoda, Mareé Durbán, Bonilla Elías, Vilanova Coma-
mala, Cardoner Martí, Faixà Sicre, García (Domingo) Molist Bach, Carbó
Nadal, Guerrero Abellán, Concellón Martínez, Barnal García, Liberal, Vi-
lacís Argila y Cabús Cortada; habiendo excusado su asistencia los seño-
res Capdevila Pous y Esteban Fernández.

1." Acta anterior. — Abierta la sesión por el señor Presidente, se dio
lectura al borrador del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada
el día 6 de diciembre de 1977, que fue aprobada por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente señor Costa Batllori manifiesta a la Asam-
blea Colegial que sería su deseo alterar el orden día de los asuntos a
tratar, motivado ante el hecho de tener que ausentarse por motivos fa-
miliares inaplazables, no formulándose objeción alguna por parte de los
asistentes. Así, pues, se trataron a continuación los asuntos 3.°, 6." y 7."
del orden del día.

3.° Informe sobre la asamblea de presidente celebrada el 12 de di-
ciembre de 1977: a) Postura del Consejo General con relación a los nuevos
Estatutos; b) Posible creación de un Cuerpo Nacional de Sanidad Vete-
rinaria; y c) Elevación de las pensiones del Colegio de Huérfanos.

A continuación el Presidente, señor Costa Batllori, informa a los reu-
nidos de que el día doce de diciembre próximo pasado tuvo lugar en
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Madrid la VI Asamblea de Presidentes de Colegios Veterinarios, haciendo
una breve síntesis de los asuntos tratados en la misma, extendiéndose, en
particular, sobre el relacionado con la modificación de los actuales Es-
tatutos Colegiales que, dijo, ocupó la mayor parte de tiempo, debido a la
interpelación que a la Presidencia elevó el informante —apoyado por los
Presidentes de los restantes Colegios Catalanes— ante el hecho de obrar
en nuestro Colegio documento firmado, entre otros, por dos representantes
del Consejo General —señores Rabanal Luis, Vicepresidente 2." y Jefe
del Gabinete de Estudios, y Conccllón Martínez, Vocal Nacional en repre-
sentación del Cuerpo de Veterinarios Titulares— sobre «fijación de un
plazo máximo de tres meses (a partir del día 16 de setiembre de 1977,
fecha del citado documento) para la elaboración del correspondiente ante-
proyecto por parte del Consejo y de otros tres meses para conocimiento
y estudio por parte de los Colegios», sin que, hasta la fecha, se tenga
conocimiento de la referida modificación estatutaria. Añadió el señor
Costa Batllori que el acuerdo adoptatdo por la aludida Asamblea de Pre-
sidentes de Colegios sobre el particular fue el siguiente: 1.°) Una dedo-
crática Subcomisión de cuatro personas elaborará el primer borrador de
Estatutos, que luego pasará a una Comisión más amplia y representativa
(que nadie sabe cómo se designará), para luego pasar al Pleno del Consejo
y, si «éste lo estima oportuno», traasladarlo a los Colegios para sugerencias
y posible aprobación en Asamblea de Presidentes. 2.") El «enorme trabajo»
a que está sometido el Consejo le impide fijar unas fechas que marquen
el desarrollo cronológico de la reforma de Estatutos. Y 3.") Bien o mal,
los que están en el Consejo creen que son representativos de la profesión
al serlo los actuales Estatutos, vigentes y legales. En síntesis, dijo, ésta
fue la realidad de los hechos y de lo resuelto.

Una vez terminada la exposición presidencial, toma la palabra el señor
Séculi Brillas (don José) para manifestar e informar a esta Asamblea que
en los años 1975 y 1976 el Consejo General propuso y tuvo «in mente» la
modificación de los tantas veces citados Estatutos, según resulta de co-
municaciones cursadas a los Colegios provinciales, S pesar de lo cual no
presentó propuestas ni iniciativas sobre el particular. Añadió que para el
27 de enero de 1977 el Consejo convocó a los Presidentes de los Colegios
Provinciales para tratar del indicado tema, sin resolverse nada, y que, ante
tales hechos, opina que no existen deseos de modificación por parte de
«nuestro» Consejo General. Termina el señor Séculi Brillas pidiendo a la
Asamblea que no se acepten los Estatutos si, tal como ha indicado el
señor Costa Batllori, su modificación no ha sido conocida previamente
por todos los Colegiados del Estado Español.

Sugiere el señor Oms Dalmau que ante tales hechos y con objeto de
obtener resultados positivos se eleve escrito al Subsecretario del Minis-
terio de Agricultura, exponiendo la actuación del aludido Consejo General

el olímpico desprecio que ha hecho del sentir de nuestra profesión,
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en lo atinente a la imperiosa necesidad de modificación de los Estatutos
Colegiales.

Contesta el señor López Ros que no sabe hasta qué punto la citada
Subsecretaría ministerial tiene competencia sobre este asunto.

Esta Asamblea General Extraordinaria, considerando el olímpico des-
precio que el Consejo General ha hecho de la firma de sus representantes
en un documento que todos pueden leer en la sede de este Colegio; el
olvido de las más elementales normas democráticas, al contestar a nues-
tras objeciones (Asamblea de Presidentes de 12 de diciembre de 1977) «que
el establecimiento de unos Estatutos, partiendo de la base, sería entorpe-
cer el problema»; la manipulación manifiesta de que fue objeto la Asam-
blea de Presidentes al forzar una votación sobre unos hechos a los que el
propio Consejo, por medio de dos de sus representantes, había dado su
consenso en Barcelona y a la que se opuso rotundamente el señor Conce-
llón Martínez; y que dio lugar a la angelical conclusión de que debían
modificarse los Estatutos, pero sin fijar límite para ello; y visto, final-
mente, el acuerdo que sobre este asunto ha sido adoptado por la Junta
de Gobierno de este Colegio en reunión del día trece de diciembre del
pasado año, por unanimidad, acuerda:

I.* Manifestar al Consejo General de Colegios Veterinarios de España
la más completa adhesión con la actuación de nuestro Presidente ante la
VI Asamblea de Presidentes de Colegios Veterinarios, celebrada el día 12
de diciembre de 1977, a la que se unieron, entre otros, los de Girona,
Lleida y Tarragona, en lo relativo al asunto de modificación de los Esta-
tutos Colegiales; y la más enérgica protesta por el incumplimiento del
documento firmado en Barcelona el 16 de setiembre del pasado año.

2." Que cualquier modificación estatutaria que pretenda llevar a cabo
el Consejo General no será aceptada por este Colegio, si previamente no
ha tenido conocimiento toda la profesión.

3." Señalar la urgente necesidad de fijar fechas concretas para llevar
a cabo dicha modificación de Estatutos.

También, por parte de don Pedro Costa Batllori, se da cuenta del
acuerdo que, en la citada Asamblea de Presidentes, se adoptó sobre la
posible creación de un Cuerpo Nacional Veterinario de Sanidad en el
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, con carácter directivo y con las
mismas funciones y atribuciones, en la esfera de su competencia, que los
Cuerpos de Módicos y Farmacéuticos de Sanidad Nacional, según resulta
de escrito recibido del Consejo General en fecha 31 de diciembre de
1977. Añadió que, en la referida Asamblea, se dijo que, con ello, se pre-
tende la creación de 250 plazas, las cuales fueron disputadas —según
resultado de las correspondientes discusiones— por cada grupo o cuerpo
de Veterinarios actualmente existentes en la Administración Pública.
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Se pide información, por parte del señor Séculi Brillas, sobre las ven-
lajas e inconvenientes que para nuestra profesión supondría la creación
de las aludidas 250 plazas para integrar el Cuerpo Nacional Veterinario
de Sanidad. Manifestó su opinión sobre este asunto en el sentido de que
una cosa es la creación de dichas plazas, y otra —muy distinta— la crea-
ción de un Cuerpo nuevo que podría dividir la profesión.

El colegiado señor Mercader Vilardell manifiesta que la única infor-
mación que posee al respecto, que data de algún tiempo, es la de que las
250 plazas que se proponen «ex novo» son para distintos Cuerpos de
Sanidad Veterinaria y que se les asignaría «dedicación plena».

Insiste el señor Séculi Brillas que tal proyecto, debido al sistema se-
guido por el Consejo General, adolece de la debida información y que,
por tal motivo, la Asamblea carece de antecedentes «objetivos» para adop-
tar una resolución consecuente.

A continuación el señor Torres Fernández expone su parecer sobre
este asunto, en el sentido de que ante la diversidad de Cuerpos existentes
en nuestra profesión, ahora se pretende —parece, debido a la falta de
información exhaustiva— incrementarlos con uno nuevo de carácter di-
rectivo.

Tras deliberarse brevemente sobre este asunto, la Asamblea acuerda:

1." Manifestar nuestra protesta ante el Consejo General de Colegios
Veterinarios de España por la falta de información sobre este asunto.

2.° Que el parecer de este Colegio ante la posible creación de un Cuer-
po Nacional Veterinario de Sanidad, en el Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social, es «negativo», pero que aprueba la creación de las aludidas
250 plazas.

Finalmente, sobre este asunto de la letra c) de este punto del orden
del día, el señor Costa Batllori manifiesta que es deseo del Consejo Gene-
ral elevar la cuota mensual de cien a doscientas pesetas, informando de
los escritos cursados al respecto entre nuestro Colegio y el referido Con-
sejo para conocer el estado de cuentas del Colegio de Huérfanos. Termina
diciendo, después de algunas consideraciones sobre el particular, que el
problema no es económico —elevación de cuotas— sino estructural o de
estructura organizativa, ya que con la aludida elevación no solucionamos
el derecho asistencial sobre orfandad, si no es mediante la creación de un
Organismo Mutual fuerte y potente.

Se hace, por parte del señor Oms Dalmau, un breve y sustancioso
comentario sobre el estado de cuentas del Colegio de Huérfanos, en el
sentido de que en aquél no constan ni se especifican los gastos de admi-
nistración, amén de que todo —dice— son ingresos por cuotas de cole-
giados e indirectos.
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La Asamblea, considerando de justicia social cualquier aumento de
pensiones del Colegio de Huérfanos, acuerda por unanimidad:

1.°- Exponer su queja al Consejo General de Colegios Veterinarios de
España por la poca información recibida al respecto y, principalmente,
por una remisión de Estado de Cuentas «no oficial» y falto de los más
elementales requisitos contables.

2." Que debe emprenderse con urgencia el estudio y solución de la
problemática de previsión, creando un organismo único, autónomo y con
órganos de control independientes del Consejo General, que reúna y vigo-
rice a los actualmente existentes.

6." Propuesta creación Academia Ciencias Veterinarias de Catalunya
y Baleares. — Seguidamente la presidencia manifiesta a la Asamblea que
el pasado día diecisiete de enero tuvo lugar en esta sede colegial una reu-
nión de los cuatro Presidentes de los Colegios de Veterinarios de Cata-
lunya y del de Baleares, con asistencia, entre otros, del Presidente de la
Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, adoptándose la propuesta
de creación de la Academia de Ciencias Veterinarias de Catalunya, la
cual debía someterse á la aprobación de las respectivas Asambleas Co-
legiales.

Esta Asamblea, después de oir las explicaciones que sobre la antedicha
propuesta formuló el señor Costa Batllori, así como las contestaciones y
aclaraciones a diversos puntos de la misma, por unanimidad, acordó la
creación de la «Academia de Ciencias Veterinarias de Catalunya», que,
previos los estudios, podría hacerse extensiva a Baleares, cuyos Estatutos
—que en estos momentos se están confeccionando— deberán someterse
igualmente a la resolución de este Organismo Colegial.

7.° Propuesta creación órgano integrador colegios Veterinarios de Ca-
talunya. — A renglón seguido, y también por el señor Presidente, se infor-
ma a los reunidos que en la reunión antedicha de diecisiete de enero
pasado, se resolvió proponer a los respectivos Colegios provinciales cata-
lanes la creación de una «Federació de Col·legis Veterinaris de Cata-
lunya», con el objeto primordial, entre otros, de constituirse en interlo-
cutor para tratar con la Generalitat de Catalunya de los asuntos que
afectan a la profesión, siempre y cuando se obtuviera la aprobación de
cada una de las Asambleas Colegiales de las provincias de Barcelona, Gi-
rona, Lleida y Tarragona.

Tras una breve discusión sobre este asunto y considerando que sería
muy importante e interesante la unificación de los actuales Colegios de
Veterinarios de las cuatro provincias catalanas en un solo órgano que los
integrara, por unanimidad se acuerda:

1." Aprobar la creación de la «Federació de Col·legis Veterinaris de
Catalunya», constituida por los Colegios de Barcelona, Girona, Lleida y
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Tarragona, con el objeto principal, entre otros, de constituirse en interlo-
cutor de la profesión veterinaria catalana ante la Generalitat de Cata-
lunya.

2° Que por representantes de los indicados Colegios Catalanes se con-
feccionen los pertinentes Estatutos, los cuales deberán someterse a la pre-
ceptiva aprobación de las correspondientes Asambleas Generales de Co-
legiados.

Una vez resuelto este asunto, abandona ala sala de actos el Presidente
señor Costa Batllori, ocupando su cargo el señor Oms Dalmau.

2." Gestiones realizadas ante la Generalitat de Catalunya y Desarrollo
"propuesta organización servicios veterinarios en la Generalitat». — Toma
la palabra, seguidamente, el señor Carol Boix con objeto de informar a
la Asamblea de la reunión que representantes de este Col·legi sostuvieron
hace pocos días con el Conseller de Sanitat i Assistència Social de la Ge-
neralitat de Catalunya, señor Espasa, al propio tiempo que hace algunas
consideraciones de tipo personal sobre este asunto del orden del día.

En síntesis, dijo: El Conseller de Sanitat propugna con relación a la
Sanidad una idea básica, y es que la Sanidad es política antes que técnica,
sin perjuicio de |a existencia de una política sanitaria paralela con la
técnica sanitaria; y mantiene el criterio de que la Sanidad es «única», o
sea sin adjetivos que la definan. Y propugnó la existencia en la misma
de tres grandes campos: la Sanidad Primaria, la Sanidad Hospitalaria
y la Sanidad Psicológica. Con respecto a la Primaria, dijo, se cuida de
la previsión, respetándose los actuales servicios y que sus funciones las
continúen desarrollando los mismos sanitarios. Se quiere potencial dicha
Sanidad Primaria a través de las personas adecuadas, que se dediquen
exclusiva y únicamente a la función sanitaria y con sueldo adecuado a
la función. No se extendió sobre los otros dos tipos de Sanidad, es decir,
la Hospitalaria y la Psicológica, por ser sobradamente conocidos.

Añadió que es necesario la división del Veterinario Sanitario del Ve-
terinario de Agricultura, previa la correspondiente delimitación de funcio-
nes y retribuciones adecuadas a las mismas. O sea, que es necesario des-
lindar ambos Cuerpos.

Con relación a la propuesta de organización de los Servicios Veteri-
narios en la Generalitat de Catalunya, el Conseller de Sanitat manifestó
a los representantes de los Colegios Catalanes que los felicitaba, habida
cuenta que el estudio pertinente seguía —en general— las líneas maestras
que al respecto se había trazado la indicada Conselleria.

Habló seguidamente de la estructura de la Conselleria de Sanitat i
Assistència Social, manifestando que los Jefes de Servicio serían personas
especializadas en todas las actividades sanitarias (Veterinarios, Médicos,
Farmacéuticos, etc.), no existiendo Subconselleries. Planteó la disolución
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de las actuales Juntas Locales de Sanidad y la creación de Consells de
Sanidad, a nivel de la Conselleria y locales, como órganos asesores y con
participación de políticos, técnicos y representantes de entidades o esta-
mentos relacionados con la Sanidad.

Finalmente, el Conseller de Sanitat se extrañó, mejor dicho, «se indig-
nó» de que en Catalunya no existiera una Facultat de Veterinaria, aco-
giendo con entusiasmo dicha petición.

Seguidamente, manifiesta el señor Carol Foix, fuimos recibidos por el
President de la Generalitat, Josep Tarradellas, ante quien el Conseller de
Sanitat defendió las justas aspiraciones y anhelos de los Veterinarios Ca-
talanes de la inmediata necesidad de creación de una Facultat. El infor-
mante hizo ante el President una breve síntesis y resumen del estudio
relativo a la propuesta de organización de los Servicios Veterinarios en
la Generalitat. El señor Tarradellas acogió con entusiasmo dicho trabajo,
manifestándonos con relación a la Facultat de Veterinaria que la Genera-
litat se ocuparía de su inmediata creación, ya que Catalunya es soberana
para estos asuntos.

El señor López Ros informa sobre la entrevista que este Col·legi sos-
tuvo con el Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat,
señor Josep Roig i Magrinyà, con la asistencia de dos Asesores del Con-
seller (un Ingeniero y un Perito Agrónomo). En líneas generales, se le
informó sobre la citada Propuesta organizativa de los Servicios Veteri-
narios en la Generalitat; le ofrecimos nuestra colaboración y asesora-
miento técnico; reivindicamos la creación de una Facultat de Veterinaria
en Catalunya; le informamos sobre la importancia de la ganadería y su
problemática, así como la participación del Veterinario en la misma. Asi-
mismo, se le adelantó la existencia de propuesta de la Federació de Col·le-
gis Veterinaris de Catalunya.

Por su parte el señor Roig i Magrinyá, después de las explicaciones que
le dimos, acogió con cariño la propuesta antedicha y, en especial, todo
lo relativo a la ganadería, exigiéndonos que los Veterinarios Catalanes
nombremos una Comisión que se ponga al servicio de la Conselleria con
el objeto primordial, dijo, de estructurar y mejorar la ganadería ca-
talana.

Opina el señor López Ros que es necesario y urgente el nombramiento
de una Comisión con el objeto de estar en contacto permanente y continuo
con la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, para presionarla y
ofrecer funciones y servicios; que el traspaso de servicios a la Generalitat
va rápido y es, por ello, que tenemos que trabajar a marchas forzadas,
al propio tiempo que es necesario el nombramiento de un Veterinario
como Asesor del Conseller.

Por su parte, el señor Oms Dalmau, manifiesta que la acogida que nos
dispensó a los representantes de los cuatro Col·legis Catalanes el señor



•182 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Rcïig i Magrinyà fue muy distinta de la del Conseller señor Espasa; y
abundó en la idea expuesta por su compañero López Ros en el sentido
de que la profesión veterinaria se introduzca de inmediato en la Conse-
lleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Tras diversas consideraciones y opiniones de los señores Carol Foix,
López Ros, Farré Urgell, Oms Dalmau, Séculi Brillas y Torres Fernández
sobre la necesidad de que la profesión Veterinaria presione e intervenga
de manera activa en las antedichas Conselleries de Sanitat i Asistencia
Social i d'Agricultura, Ramaderia» i Pesca, y considerando que es de ca-
rácter urgente la constitución de una «Comisión Abierta» que desarrolle
—con la colaboración y aportación de todos los colegiados— la «Propuesta
de organización de los Servicios Veterinarios en la Generalitat»; esta
Asamblea General, tras breve deliberación, acuerda constituir una «Co-
misión Abierta» compuesta, en principio, por los señores Séculi Brillas,
López Ros, Carol Foix, Oms Dalmau, Roca Torres, Sola Pairó y Llunell
Yuste para desarrollar, presionar e intervenir en todas aquellas cuestio-
nes y asuntos relativos a la organización de los Servicios Veterinarios en
la Generalitat.

4.° Deontologia: Actuación profesionales. — El compañero señor Mer-
cader Vilardell da cuenta exhaustivamente de la actuación de ciertos pro-
fesionales —muy pocos, por cierto— en lo relativo a la percepción de
honorarios y actuaciones que pudieran atentar o rozar la deontologia
profesional, y ello como consecuencia de denuncias verbales que le han
sido formuladas par algún gremio profesional, de lo que dio cuenta in-
mediata a la Junta de Gobierno del Colegio y a los Veterinarios Titulares
en reunión celebrada al efecto. Asimismo, da cuenta de haberse incorpo-
rado a la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria de doce Veterina-
rios titulares con el cometido, entre otros y principalmente, de inspección
anual de establecimientos, habiéndose repartido en zonas de actuación
de común acuerdo con los Veterinarios Titulares de las mismas. Final-
mente, hace un llamamiento a los reunidos en el sentido de que todos
cumplamos la normativa y órdenes que emanan de los organismos supe-
riores, al objeto de evitar las sanciones que pudieran ocasionarse con mo-
tivo de infringir las normas deontológicas.

Contestó a las preguntas que sobre la citada adscripción de compañeros
a la Inspección provincial de Sanidad Veterinaria le fueron formuladas.

A continuación toma la palabra el señor Torres Fernández, quien hace
un breve y esquemático resumen sobre las actuaciones que ha llevado a
cabo la Jefatura de Producción Animal con relación a las denuncias re-
cibidas, habiéndose incoado —dijo— durante el pasado año 1977 unos
doscientos expedientes. Termina diciendo que el problema es grave, de-
bido a la actuación profesional rutinaria y viciosa, a las estructuras ac-
tuales que deben modificarse y por el exceso de trabajo (dejación de
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funciones). Y es por ello que sugiere una mayor responsabilidad profe-
sional, para que entre todos encontremos soluciones.

Por su parte, el señor Oms Dalmau manifiesta que lo expuesto por
los compañeros Mercader Vilardell y Torres Fernández va íntimamente
relacionado con la problemática deontológica profesional y las tarifas de
honorarios profesionales recientemente aprobados, en las que se han
incorporado nuevos conceptos. Informa que existe un esbozo de Regla-
mento Deontológico, que se enviará a todos los colegiados para estudio y
sugerencias; pero que es necesario el nombramiento de una Comisión
para la confección definitiva del mismo, que bien podría ser la actual
de Deontologia.

5." Reglamento interior Colegios Veterinarios. — Siendo necesario au-
nar criterios, especialmente con relación a problemas tan interesantes y
conflictivos que en este momento están estudiando diversas Comisiones
del Col·legi, como son la Organización de los Servicios Veterinarios en la
Generalitat, la creación de la Federació de Col·legis Veterinaris de Cata-
lunya y la problemática Deontolcgica profesional, y considerando esta
Asamblea General que ello podría llevarse a cabo si existiera una regla-
mentación interna que recogiera las disposiciones existentes y que en la
actualidad fueran válidas y de aplicación del «Reglament interior del Co-
l·legi Oficial de Veterinaris de Catalunya» de 10 de julio de 1934; por
unanimidad y tras deliberación, se acuerda la constitución de una «Co-
misión Abierta» para el estudio y redacción del Reglamento Interior del
Col·legi de Veterinaris de la provincia de Barcelona, integrada por los se-
ñores Yustas Bustamante, Oms Dalmau, Concellón Martínez, Mercader
Vilardell, Torres Fernández, Lleonart Roca y Carbó Nadal.

8." Opiniones y sugerencias. - En el presente capítulo toma la pala-
bra el colegiado don Salvio Delmuns y Grané, el cual lee un escrito que,
dice, está avalado por otros quince compañeros denunciando la actuación
profesional de dos colegiados con relación a diversa problemática de la
inseminación artificial. Una vez terminada su lectura, por parte del Pre-
sidente en funciones, señor Oms Dalmau, se manifesta que al escr.to en
cuestión se le dará el trámite reglamentario, una vez se presente en la
Secretaría del Col·legi debidamente firmado. Por su parte el señor Farré
Urgell, indica que para estos casos existe una Comisión de Deontologia.
El señor Séculi Brillas interviene manifestando que asuntos de esta na-
turaleza deben de obviarse en una reunión asamblearia, ya que todos
tenemos algo que decir en contra de nuestros compañeros y ello dividiría
a la profesión.

Tras estas intervenciones, la Asamblea General, sin ulteriores discu-
siones, se da por enterado del escrito en cuestión.

El compañero señor Carbó Nadal solicita información con relación a
los honorarios que deben percibir los facultativos por los servicios de
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inspección que realicen. Le contesta el señor Oms Dalmau que ello está
establecido reglamentariamente, sin perjuicio de la pertinente percepción
de las dietas y suplidos, siempre y cuando se hallen justificados. Amplía
la información el señor Mercader Vilardell, en el sentido que las inspec-
ciones en Barcelona-Capital y la pertinente percepción de dietas y demás
gastos suplidos es diferente y distinta que en las demás; poblaciones.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo
las diecinueve horas y treinta minutos, de lo que, como Secretario, doy fe.

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
OKI, DIA 14 DE MARZO DE1 1978

En la ciudad de Barcelona, a catorce de marzo de mil novecientos se-
tenta y ocho. Siendo las diecisiete horas, se reunieron en la Sala de Juntas
de este Col·legi de Veterinaris de la provincia, bajo la presidencia de don
Pedro Costa Batllori, los señores don Federico Yustas Bustamante, don
Ricardo Farré Urgell, don Antonio Navarro Martín y don José Puigdollera
Masallera, componentes mayoría de la Junta de Gobierno, con el objeto
de celebrar sesión ordinaria, a que no asisten, previa excusa, los señores
don Manuel Oms Dalmau y don José Casas Salvans. Actúa de Secretario
el Vicesecretario del Col·legi don Ricardo Farré Urgell.

l.« Abierta la reunión, se da lectura del borrador del acta de la sesión
anterior, celebrada el día veintiocho de febrero próximo pasado, que fue
aprobada.

2.° Comissió IntercoHegial Medi Ambient. — Se acuerda quedar ente-
rados del acta de la reunión celebrada el día veintiocho de febrero pró-
ximo pasado por la Comissió IntercoHegial del Medi Ambient, así como
del documento de la Comissió Promotora del Curso titulado «Graduats en
Ciències i Tècniques Medi-Ambientals» de fecha primero de marzo actual,
los cuales esta Junta de Gobierno agradece sinceramente.

Con relación al citado Curso y a su programación, se acuerda delegar
en el compañero doctor don Manuel Oms Dalmau para que, en nombre de
este Col·legi de Veterinaris, haga las pertinentes propuestas, apuntándo-
nos de antemano en el relativo a Ecología.

3.° Asociación Española de Veterinarios de la Industria. — Seguida-
mente se dio cuenta del escrito recibido con fecha seis de los corrientes
de la Asociación Española de Veterinarios de la Industria, al que se ad-
junta copia del dirigido al Consejo General de Colegios Veterinarios, que
refleja la postura de la citada Asociación ante los principales problemas
actuales de la profesión y sugerencias para su posible solución, con vistas
a la confección de los nuevos Estatutos Colegiales.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 185

Esta Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda:

1.» Adherirse en todas sus partes al mencionado escrito de la Asocia-
ción Española de Veterinarios de la Industria.

2." Publicar íntegramente dicho escrito en la revista Anales de nuestro
Col·legi, para general conocimiento.

3." Remitir copia del presente acuerdo a la Asociación Española de
Veterinarios de la Industria, a los efectos oportunos.

4.» Conferencia Asesor Fiscal. — A propuesta de la presidencia, los
reunidos acuerdan solicitar de la disección del Banco de Sabadell la pre-
sencia en este Col·legi de un Asesor Fiscal, con el objeto de que pronuncie
una conferencia informativa sobre la reciente problemática fiscal y, en es-
pecial, en lo relativo a la declaración sobre la renta.

5.° Peste Porcina Africana. — A petición de varios colegiados, esta Junta
de Gobierno acuerda solicitar al Presidente de la Academia de Ciencias
Veterinarias, doctor don Agustín Carol Foix, haga las gestiones pertinen-
tes con objeto de que el doctor Botija pronuncie en este Col·legi un ciclo
de conferencias de tres días de duración sobre el tema de la peste por-
cina africana, y que las mismas lo sean con cargo a los fondos de la Ad-
ministración Pública.

6.° Comunicaciones. — Tras su lectura extractada, los reunidos acor-
daron quedar enterados de las siguientes comunicaciones:

a) de la Circular de la Comisión Central de Lucha contra la Rabia
emitida conjuntamente por las Direcciones Generales de Producción Agra-
ria y de la Salud Pública y Sanidad Veterinaria, aclaratoria sobre la Cam-
paña Antirrábica para el año en curso;

b) de Saluda de don Diego Jordano Barea, fecha 23 de febrero último,
ofreciéndose a este Col·legi en el cargo de Decano de la Facultad de Vete-
rinaria de Córdoba;

c) de escrito de la Administración de Tributos de la Delegación de
Hacienda de esta provincia —Impuesto sobre los Rendimientos del Tra-
bajo Personal—, fecha 23 de febrero último, al que se adjunta relación
certificada de profesionales Veterinarios para la elección de Comisionados
de la Junta de Evaluación Global para el año 1977;

d) de escrito de don Josep Roig i Magrinyà, Conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, fecha 28 de febrero pa-
sado, comunicando que estudiará el problema que se le trasladó relativo
a la inseminación artificial;

e) de otro escrito del citado Conseller, fecha 9 de marzo actual, con-
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vocando a este Col·legi a la reunión que tendrá lugar el día 16 de los co-
rrientes sobre el tema de la peste porcina africana;

i) de escrito de don Rafael Martín Roldan, Decano de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, fecha 9 del actual,
comunicando, con relación a la intromisión que supone la distribución
de termos congeladores en las explotaciones ganaderas y su aplicación por
el propietario, que como miembro del Consejo General de Colegios Vete-
rinarios pasará el asunto a dicho Organismo, para que, en la próxima
reunión, se trate ampliamente el problema;

g) de escrito del Ministerio de Agricultura fecha 14 de enero de 1978,
por el que se traslada Orden Ministerial acordada por el Subsecretario de
dicho Departamento Ministerial en la citada fecha, rechazando de plano,
entre otros, el recurso interpuesto por este Col·legi contra el acuerdo del
Consejo .General de Col·legis Veterinaris convocando elecciones generales
para la renovación de cargos en los Colegios Provinciales; y que el mis-
mo pase a dictamen del Letrado Asesor del Col·legi don Juan Morera
Soteras;

h) de escrito del Secretario General del Ayuntamiento de Barcelona,
fecha 3 de los corrientes, solicitando designación representante Colegio
para formar parte Tribunal Calificador concurso restringido para proveer
plazas de Auxiliar Técnico de Veterinaria, acordándose designar al cole-
giado don Baldomero Santos Portóles.

7.» Secretaría. — A propuesta del Jefe de la Sección de Previsión, se
acuerda conceder ayuda por intervención quirúrgica y con cargo al Fondo
Mutual de Ayuda del Colegio a don Armando Cuello Crespo, por la prac
ticada a su hija, por importe de 1.500 pesetas.

Por último, se acuerda admitir como colegiada a la compañera señorita
Emilia Luisa Fernanda Sanz Maudes, con el número 505, incorporada.

Y no habiendo más asuntos, se levantó la reunión a las dieciocho horas,
de que doy fe.
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