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Academia de Ciencias Veterinarias

¡ón ¡nangitra] «l«k 24 d* octubre de 1963

Presentación por el DK. 1). SALVAWH RIKKA PLANACUMÍ

Presidente d<- la Academia

Miren. Autoridades, tenora*, lefíoresi

Por imperativo de ">¡ ^iriço, he de presentu en este "••>*> <lc aper-
tura riel vuran académico <l< 196W4, a «na figura profesional de gran
relieve, al l l t rr . Ci Irático do Ja Facultad áv Veterinaria «Ir Madrid,
doctor don Rafael Gonsile* AI va re*, que inaugura enn XLI disertación,

tareas científieaai
En estoi casos, cuando la lalJa del conferenciante está por encima

de toda ponderación, -<>l" calien dos soluciones: o recurrir si manido
tópico de i l n i r <|iir por « T SU* mérií«* de sobra conocidos hurlpa toda
presentai-iiin. 0 Bien «Icrivar hacia el arpéelo liumano. quizá el más
intensante, cuando este aspecto ea rico en Cacetas, <>n gracia a un in-
t enso v iv i r ,

Y . I.MII üurgriii JH prinitrn imrrja sobre Ja faz de Ja tierra, comió
la man/ana de la rebeldía > «trajo sobre In humanidad una cadena de
triatei dcsrentoraSi iillt" durará lanto como el planeta que habilamo*.

Por ello, Uü eameea por los que discurre la vida humana están
ftemlinnltx. dr i-nnlo- y pedrustos, y en tu constante fluir, lan pronto
se desliza plácidamente entre vegetación lujuriante, como -»• precipita
desde ingente altura a la* simal m»* profundas, para al 6nal. ahocar
al tiinr, que es el morir.

l'aní loa que naeimoa « comienaoa del presente rigió .. • finales
del anterior, la^ sfiladai aristas de los innumerables pcdi-usc»* bailados
a nuestro paso, lian dejado hunda bnella en el cuerpo; toi remolinos
de I»- turbulentas aguas ban desgarrado el alma, desgarros muchas >.,
corcusidos al asar. Memo- tropesado con bejmencia, ya que I» imilla
human., tío puede estar limpia de mundanales impuresas, con Ion in-
tereseí bastardos, los manejos innobles, las muras mezquina*, vicios
exacerbados en el ie«o de una iociedad materialista > pusilánime, que
persigue <'l bienestar a toda ro-la. *in reparar en medios, más sin guía
para lo presente j tin lus par» lo porrenir. Hemos rifido un» époea
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en la que los destinos del inundo han sido regidos por paranoicos y
su raerte final fue hi catástrofe; actualmente, la buena voluntad de unos
dirigente* no consigue disipar la angustia que nos oprimí-, el temor a
otra ottiatrofe más definitiva que l¿i primera.

Todo lo que non ocurre tiene un sentido, aunque a veres encapa a
nuestra comprensión. No VH pree ¡flamen te el brutal aliciente de* las pa-
siones groseras, no son precisamente ni el odio ni la venganza, ni la
aoberhia ni la lujuria, \ña que díin sentido a la vida. Porque lo que
da sentido a la vida, en el amor,

JCMÍS. en el sermón de la Montaña, dice: a Amad a vuestro* ene-
migo*;, hacer hien a los que os odian, nrad por tot que OÍ persiguen,
hendeeid a lo* que os <-alumnian <>. Por «mor. quo 68 sobre lodo saeri-
lieío, Jesúl fue clavado en lu cruz. Li bondad y paciencia evangélicas
no son Eácilet; la puerta es estrecha, pero conduce a la vidu. mientras
que la puerta ancha lleva a la perdición.

IJU juventud miiteriultsta que se ahoga en la pestilente charca de
-n- pasiones, lu vejes pusilánime <||lr ; m n n o I»« aprendido » aceptar
la idea del sufrimiento, la realidad del dolor, no puede entender la
sublimidad <l< esta doctrina. Sólo los que mucho han *uTrido, porque
mucho han amado: solo lo- que suben que Jesús lia cHinhiado et men-
tido «le lu vida, orientando el reino del hombre hacia el reino de
Díi»>. ion oapaoet de comprender esta-, pahilira^.

Sin este dolor, sin estos sufriinieril»»-. no Iiay vida posible, turen
ríu de sentido, porque no hay plenitud sin contraste. n¡ placer în dolor,
ni wallid sin enfermedad. V así. trn* la tempestad, se sale crecido el
espíritu, con mucha más luz en los ojo*, mucho más capacitado para
ofrecer el sufrimiento, el dolor, a algo o a alguien que no r* uno
mismo. Mas siempre, > a pesar de todo, bajo l¡i> umhrían del parque
frondoso, habrá el niño que corrí1 Iras rl piijiíro que vuela, el adoles*
Dente que se mira en los ojos de SU amada, el viejei-iln que Micña en
los tiempos ido# eual libélula vaga ile una vaga ilusión.

La labor más fecunda, más e\re)sa. el la del profesorado; labor
que como algunas veces he dicho, no puede limitarse únicamente a la
diaria y monótona exposición de unos hechos cienlifiroH, ya que debe
rebasar estOf BSlreetws límites, para trascender en una función fornia^
títva, plena, Irilal ¡ con la absoluta entrega de SU eicneia. de MI expe-
riencia y la íntima vibración de sus sentimientos* Anle el mismo está
la gran tarea de dar a lu juventud la aptitud para el trabajo, acom-
pañada de lo capacidad pura el sufrimiento* ^ esta capacidad sólo me
consigue sofriendo.

Álisbo en la vida ínfima del doctor González, ráfagas de dolor
nialcrial y moral, padecimientos Ksieofl I inquietudes del espíritu, «mi-
siiniew por parle de lox que tendrían que mentirse más o(diga<lo<. » la
comprensión y el cariño. Mas también adivino esta fuer/a mural que
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llera a la superación, a la libertad interior, a ese romper de cadenas
<|Ue no?* ligan a totlo lo superficial y externo.

iiánta humanidad, cuánta comprensión y sinceridad ha de haber
en BU corazón, \ cuánta ponderación y ju^io equilibrio en M I proceder!
Su* lecciones, tantn ilentro romo fuera de la cátedra. cMán impregna,
das de sirtud y de bondad: M I criterio es imparcial y ecléctico; su pro-
ceder noble y honrado, ya que los altibajos de la suerte, por * i r r to no
mu> propicia, n.> han quebrantado su espirita, aunque harán lacerado
NU corazón. DuTS prueba, es Cierto, para el que v iw n\ margen de la
vida, para el que sólo \< linieblai en el más allá, negando \» divina
armonía de \u- simas; prueba excelsa para el creyente truc sabe qu,
en el amor reside JH \HIJI <ícl espíritu como expansión ¡nanita y total.

Para lo* cristiano*, amor i - .K riíieio. No pidamos el «legré Iran*'
ourrir de UM días. »in dolttr, sin padecimiento. P^n^ad que el dolor
r.mio dir» f i doctor Morapas. e**tá siempre ahí aguardando 1M bora de
prestamos algún servicio para nuestra dignidad y nuestra grandesa
^trevámonoi « sufrir > *ï la violencia ha <\v fM,m>r fin « Ducstras \U\H*
que pueda decti " | lM Octavio César a la muerte de Bruin
batallu
respeto

ida

de Muiidiir <i j Honrémitsle conforme a
ln

virtudes, con todo
rito* Euneralosl ¡ STJÜ resios* dc.«catirirúii esta noche en mi
la pompa puerrera de l«-. soldados I „ . Maj H¡ [a muerte DOS

• suavemente > alguien dijera que habíamos muerto pla< ¿da
qin nadie pudiera añadir que también hablamos vivido ^in
Porque sólo * í \ r n í in agonfa. Jos que va nacieron muerto*.

Kl doctor Gonaálca <JN« *a a desarrollar el Irma «i Visión realista
y amorosa de la \ • i< rioaria» tiene la palabra.

mente
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\ isión realista y amorosa de la Veterinaria
Conferencia inaugural del curso 1963*64 de la Academia de

Cienri;i- \ Hrrinarias de Barcelona

Por el Ilmo. ï*n»f. Du. I). RAFAEL GONZÁLEZ ALVARES

Catedrático <le la Faniliatl de Velerinaria de Miidriil

Señoras y
Después de las palabra;* lan elopin-as del foroa \ entusiasta Serré .

tarto «I»1 <>ia Academia «!•• Ciencia*, y todavía méi deupuéM de la ler-
tiiru de la» cuarlíll¿i> qur lia hecho mi ilu-lre y querido amigo señor
Riera, realmente me encuentro en una rituación emotivamente difícil
de superar, puesto que lia sido la» cariñoso, lan euterneeedorameiih
humano coa mi ilinación física y moral. que rilo me obliga a consi-
derarle cono amigo, haría *l mal loria mi \\d» tendré una deuda qur
ño podré minea rancelar.

De todas maneras, yo quiero atenuar un poco el dranm qiif •.»•
lia esbozado alrededor de mi persona y croe tiene desgraciadamente
mucha realidad, haciendo una «eparanón neta entre la significación
en Ja vida <íel honihrt de to que es dolor físico y de Jo qm ^ dolor
moral. 3fo "I ipie tcelmenh-, »l dolor fínico ha mordido profundamen-
if. tengo «p11' decir qat eomo !'*Htipo un poco excepcional, no c» ese el
doloi <||M* n n í i f0»1»1*'1" r ' B\n\n y que no? hace II«'M->]irranzar del valor
de lo vida > rl«- 1M^ bombref, *-i"o el otro, el dolor moral que se adueña
,1,1 eapíritn l<> ^a corroyendo y va deatruyendo \* »rirs íntimos de

i mujo mural qm* ><»n Un ffue realmente hacea í|in- el hombre pueda
desempeñar una faena y un quehacer noble y desinteresada por sus
teme jante*.

Kn ese -«-mido indo* debemos lia afrido eso« xarpa/os que dis-
iniíiuwn la entere«a espiritual. No solo yo. IVro podemos de todas
maneras haeer conmipo una cierta figura haata cierto punto ejemplar
tii a ene dolor moral del «ni»- raramente nadir se i-M-upa HC une, natu-
raJmente el dolor fí^iro. tiempre luperahle enando sr- encuentra en la
vida una eaperanxa pam la Caeni que aquí tenenuiN que realizar y una
esperansa para la vida •obrenatnra] <-n la que creemoi que encontra-

)u solución y la recompensa final de todoi lo-* h

<*> Recogida textualmente en cinta magnetofónica.
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Así. pues, comienzo esta conferencia en esta tesitura emocional no
muy favorable para la claridad de las ideas que se vun ¿i exponer,
Pero yo lo esperaba. Lo esperaba porque siempre que he venido aquí
me he encontrado exactamente igual; me he encontrado enn uno-,
amigns, con unos COmpafiorOS que se presentaban ante mí en general
«un el doble significado de que por una parte eran O habían siiln.
mejor dicho, alumnos míos cuando fui yo catedrático en la Escuela
de Veterinarios de Zaragoza. Durante aquellos íifms que precisamente
coincidían COU IUH ilusiones de la juventud, pasaron por mis asigna-
turas numerosos estudiantes de origen catalán con lo.» cuales trabé una
amistad DOSI escolar que ha durado siempre \ en DBUCbos de los
he encontrado quizá las mejores amistades de mi vida. Si a esto
añade que compañeros también catalanes coincidieron conmifíd en
añi»s en que yo estudié Veterinaria en la escuela de Zaragoza, este
conjunto de amistades labradas. Forjadas en el seim de la vieja esette*
l a . a q u e l l a d e /.A I . I - M / ¡ I . II.MI d a d o s i e m p r e a l a s a iu iMude» ca l i l l a r ía*
> a hu lisura* veterinarias catalanas libadas por esta amistad a mí un
relieve extraordinario, que no he tenido inconveniente, sino lodn lo
contrario, en hacer resaltar ante lodos bis veterinario! españoles*

Se presenta siempre la colectividad Veterinaria catalana, se pre-
st nía siempre ante mí COU un aire de superación cultural \ una verda-
dera concepción elevada ile la Veterinaria que quisiéramos ver com-
partida por las demás entidades provinciales de Kspatía. l.o he dirilo ya
varias VCCCS en un artículo que tuvo alguna resonancia \ eti el que qu
hacer ver la cjeni|daridad que el Colegio Oficial de Veterinarios de
Barcelona, daba a los demás Cide«ios de España -sin menosprecio
tampoco parn la labor de. ellos— sohre la primacía que en esta ea*a
tieni'ii siempre las cuestiones de en hura y de ciencia sobre I «̂  mera*
mente administrativas, sobre los particularismos de tipo pro fes i o nal,
mus respetables siempre, pero que de ninguna manera pueden oscure-
cer ni tomar una preponderancia tan extraordinaria que dejen COtno
en una esfera i\'^ desinterés y de insignificancia todo el problema de
nuestra elevación científica y cultural que para mí es la base jirin< i
]>ul para que luego podantOS tener el derecha de reclamar aquella*
compensaciones de carácter económico > de consideración social que
solamente ereandi> el clima favorable previamente en este sentida 9fl
pueden exigir COU mm fuerza de verdad y de realidad que es difícil
pueda encontrar en el medio y en las alias esferas gubernamentales
ningún prejuicio contrario.

Por esto siempre mi estancia en Barcelona ha tenido estas alearía**
este aspeeto realmente encantador de encontrarme en un medio social
y p r o f e s i o n a l q u e t a n a l i o l u i l d a s o b r e la u r l t i u e i i u t d e t r i d o s l o s q u e

dirigen Ja» entidades colegiales y las entidades científicas provincia!
La i-liitrltt. más bien que conferencia, que ra •• sei objeto de
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momento y que yo pido b n i o i t l r m - i a para que puedan ttStefies SOpOr-
l l i el ean.saneio foe l« manera tic- in

qu<*

f expresarme qu izá un poco
v el hecho de que hay q u i ' ahn rda r a t i t n l o * donde ha> que ma-

iijr.ar nuï ) b ien lo que MB dtce para que. DO -<• peed* i n l i r p r e l a r d<
una muñera tendenciosa, w> pido benevolencia paru que ostedes con
tranquilidad puedan seduir |»;i-o a paso todos los avalan^ dr lo
voy a decir <|u<É n«i i*?* nada «•Nlraordinario. qu<- lodo <*1 ruitmiu lo
porque adwnáa CU DnJBeKMKH* artírul»* rn rrvi^tas va In lif dicho. Sin
rinl iHi^'. -i yo logro con rsla conferencia situar «*l panrirama vi'N-rina-
río di* I -paña arlualini'nli- i-n una poweiOJa de armcmíit. dfl equilibrio

i i i iniuiidad. para qoc |MHIHHH»- « nfntntar. <*nrarar dr una manera
ui \ COU |n»sihiliilail* - rlr iTiraría. lo> pr-ilil^ma- vtT<Jad«>raiitonli'

gnivea que Be nos plumean, y i|iie *e nO6 lií-ncn i|ii«» plantear todavía
m¿8 en el futuro, -i yo OOüftigti > .1 nurdn darme por Mtiafeclto t
la eonferenriu halira merecido la peni di* las molestia* que |et va a
ociunoiíaf ¡1 ustedes.

Porque en fcíeoto, la Veterinaria atravit-^a en tudas partes, y más
ea K«paña alutrn un n o n i r n t o L rra\r, 1111 rimmcnto c ruc i a l ; un nnimen-
to grsrc 1 un moaieato al mismo tiempo de esperaim, pero dr
\)*' espersjna pojrqae, en efecto, te ahri-n unas penpectíras n t n \ ¡ i - .
bo'lúontei pr*metedf»reí* que aunqur nosotros >a loi leníamoft romo un
proyecto que radica en la OSCSetai de la profesión Veterinaria, no había
llegado *'] iiinniftiln sorial para que M intfdatitara y ese augurio. •
fMpcriiti/ii, que m diluija ya en el horizonte va arinii[ianada de un
cierto riesgo, nesgo que yo eato) viendo ahora, r i r ^ n porque de una
manera que no te puede evitar « VCCCÍ», sohre todo «'ti la gente jtiven,
>i" dan por resueltos problema! que no lo han sido todavía, se aromen
• ..DIO -i realmente estuviesen ya en nuestra* nanos > fueran acervo
OOmÚfl de la Velerínarjji. M especula lobie clin- jrf eomo una situa-
ciófl l i ' i l n i > <.ii pe ruda <>a<*t. inuclius MTI-V \ sobtC este plan y
esta base ideológica, a mi juicio todavía frágil, se pretende dar
orieataciones, especialmente *-n la rn-cnan/ii Ví-terinaria que auniju<
rn general están IM«*II dreidida» > ron una penpectíva y un ohjelivu
lautiahle. requiere para que nn twtemoji dando pasoi en falso, para
que ni» tengamos loegO <|u< arrepentirno^ d*- halu-r llcsaílo un poeo
más allá de lo qut la situación en r>pañ¡i reelama, requiere por lo
unim» una perspectiva, una visión más realista de oómo e« la Vete-
rinaria en Kspaña. CÓmp ai la estructura de la ganadería m pan nía,
cuáles son las posibilidades d<- esa ganadería y de esa Veterinaria ea
relación e«n la> nuevas Faet-ta* <|u»' pueda lomar la eeonomla panade-
ra del pais. ^ con i«dí* esto hien estudiado, perfectamente nuidurailit.
ieresamente meditado, entoneei proyectai loa eaaaJbios que jro «*t\ el
pr imero que piensa que deben realizarse—, lo* eambiot i\\\r deben r4-a-
liaarse en \H enseflansa Veterinària, las oueva^ orícntariom** qu«* hay
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qm- dar» y empezar a hacerlas con una seguridad de eficacia iptc de
otra numera puede SITHO«Í escamoteada y que puede conducir a tmoi
fracasos inicíale* que desvalorice? y liarla perjudiquen y liusia aoi
im'upaciirn en el consenso social que no^ contempla pura poner in*
clora en duda sí realmente esta rapacidad de In- vrli-riiiurioa prego-
naila existe realmente y lien* visos de verostmiiitud.

A este peligro es «I que a tamos expuesto* rn el seno de este
sector profesional dirigente, ri no hoy, mañana, de la orientación pe*
dan»gíra. y anh* ese peligro qmi me parece tin poco en demasía e.s
contra el que yo he reaccionado en una serie de artículos, ti*1 derla ra-
ciones, verhalt-s muolia* veres, que me lian herlm aparecer ante los
veterinarios enmo una figura quizá un poco anticuada, en el Sfíitido
de que yo era un enpecie de. fanálieo ile la clínica Veterinaria y que
quería deaconocer las nuevas orientaciones de újín económico tndoa*
trial de la Veterinaria.

Esto es lo que yo quiero primeramente aelarnr aquí. No c» eatO
lo i|ue yo he preconizado ni representa Cito la eaencia de mi pensa«
liii.iiiu. loa ipii- realmente lian tratado de desequilibrar la posición ríe
la Veterinaria profesional mente MUÍ los croe le ban idn de una mani·ia
aguda a un camino loiahnente erróneo e inrluxi que no ea profunda*
mente veterinario.

^ 11 im quiero, d o d c luepo citar nombres, lodiis lah personas y más
-i -MU eompañeroa me merecen el mayor respeto, pero si JQ digo que
en la última Asamlilejí de Catedrático* de Veterinaria <p"% M celebró

Córdoba SC presentó una ponenria en la que se pedía, man a meno-
embosadamente, la 8iipreH¡ón de la analomía patnln^iia \ de la his-
tología en los estudio» d<- Veterinaria, yo pregunto: ¿Quiénes son los
que .se salen de i-st- equilibrio, de ese eje profesional? No decir que
sólo tiene que Jmher clínica, que no ea t»sí>. como ya demostrarr. -iim
es ta n u e v o o r i e n t a c i ó n p o r la q u e ilc un pl i i i i i í i /o nuda m e n o s se q u i e r e
suprimir ele los estndiofl veterinarios materias eomo la histología J
la unalomín patológica que tía la casualidad, especialmente ln nnaln-
ni NI patológica, que los veterinarios no tienen otro remedio que lme*-r
al ir al matadero todos los días, y en el rnnladern ver lo que pasa ulli.
ponjue si no liaren anatomía patológica, pues no hacen Dada» Si -«'
limitan a wer nnoi reedoxea de visceras y de lesión»*- qur no entienden,
el papi'l. no digo yo más o menos importante, pero el papel ineludi-
ble que el veterinario ha tenido siempre fie que el matadero y la tos-
peeeión de carnes le ha pertenecido, le lienr ipn- pertenecer, y es suyo,
y esa anatomía patológica hmdamentalmentc piiei r ohjcto de una
cosa (pie no tiene importancia ipi»' -<• puede suprimir mañana, y a
cambio de esto ie pueden proponer unas especialifla<les en donde los
estudio! lootáenieoa y genetistas ae dividen en 4 ó 5 materias, y hay
incluso a lgunas es[>eeialida{!eis en q u e sólo se lialila de la p rog ran i a -
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lineal de las emprima-. >«» tengo que prtfttniarmr, ¿ rs m i hi \ ,-.
i< r inar ia? Y esto ei lo 'ju»' '">'" alarma* y oslo e.s lo que jro i * * 111 a que
decii > a t<i(i responde esa reacción quizá un pooi. extremada también,
por U m a l parezco yo como un líder dr l<>- estudios d«i t ipo módico y
cfnnn sj yo no taróte en consideración todo el aspecto so oteen ioo, eco-
nómini. Industrial de la Veterinaria.

Y repasando nota?- y lrvlurai nías yo me dalia cuenta de que uno
di- I"- problemas que lodos >abcn efl la preocupación de lodo- los países
por la lucha contra Jas infeccione! de los animaba. Lo primero que
han hecho lo* países más adelantados, los que se dice ahora rná* ,|, ».
arrollados, ha sido sanear HUS ganaderías. Anii- i|iic propugnar mejo-
ras fíaiiHtlirii- de tipo económico, han ido a combatir, a extinguir la¿
infeccione* que «zotahmi !a.« ganaderías dr t>o- |.. \ r^n ha sido la
gran preocupación di ello

Y da In casualidad <!< que por ejemplo, <-n el caso de lu luhercu-
li^ií* que es una ilt; la» enfernu'iln'l*•> <jue IÍC han apreHurado en todos
eaoi paúef man avans&doi « eliminar, la tuberculós» es una enferme'
dad (¡ue ya va desapareciendo, rn trance de desaparición en unos poco»
paite* entre l«* cual»- puc* hay «pie decir cae eMá Bspa&a, > al repa-
sar >o r-!n^ dato* -rflíre la tuberculosas, resultaba, coaa que ustedes ya
saben, yo no descabro nada. i|u. en Finlandia, por ejemplo, la lucha
terminó en el año 19-10, en Noruega en el año 1944, en Suècia en el
año lfJ.*i0, en Dinamarca rtt el año lí)r>2. en Alemania en el año 1961.
en Holanda m el año 1956, en Suiza en el uriu l'J.Ví. vn Bélpica en el
í>ñn I'M>1, en Uttemburgo en el año 1960, en Inuhilr-rra en el año 1960,
en Irtnmla en el año l 'Jol. en Ilalia está en vía,-* dr lucha todavía el
p r o b l e m a , e n P o r t u g a l t a m b i é n h a t e r m i n a d o <-n H a ñ o I ' » M . »MI E*-
fiíifiji e s t a m o s e n v í a s d e c o m b a t e j <!»• Lucbs s n t i t u b e r c t i l o s A , <-n A u s t r i a
también y en Fram-ia prevén que en 196S terminará \n lucha anli-
tnberenlosa«

< Inro. yo me ni-nla de que no es que esté esto abandonado
ni murho nicrt"-. la Dirección General de Ganadería —quién lo duda
«-la haciendo todo lo posible con su* campañas «-uniíaria» para hacer
una lucha en serio contra la tuberculosis, ahora existen loa medios finan-
i »ros, los mediei económicos, incluso J<»- medios técnicos para croe esa
lucha se tlcnenTUelira con todo el brío. Con toda la necesidad Urgente
de que le llegue » un fin. abora qut- tanto hablamos tic nuestro ingre-
so en el Mercado Común > podamos presentar ante loda^ enas nació*
tu- un cuadro de una ganadería ^aneada, cu una enfermedad sobre
todo corno la tuberculosis iroe realmente lia reprenentado liempse el
problema fundamental del saneamiento de la panadería vacuna.

Pero «- míe ademas d problema de las inlecoionei que muy ale-
cremi·iit''. - - i - nueva- generaciones te rudrea un puco la espalda, el
problema d*j la» infecciones, lejos de ser un problema que lo icnemo»
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ya reqnetesabido y dominado, es na problema que desde. Unios los
punto» de vista, i m-loso desde <-l de la policía sanitaria, que es tan
importante, atraviesa una verdadera crisis. Y yo voy a citar* porque
me lian parecido tnuy aleccionadora* unan palabras un escrito do un
trabajo del profesor Lotier, de Toulouse, sobre este problema de Jas
infecciones animales que dice así:

«La enfermedad infecciOM aninial no disminuye en el globo a
pesar dr los medios de lucha extensos, coherentes, pi-rfrrcionados, que
his autoridades ponen en juego, al contrario, nuevos prOCesOl apare-
cen, cpi/notias se extienden... persisten, no c» que surjan nuevos miero-
"r^miMiniN más bien lo que ocurro es que los medios de diagnóstico
mà.?* perfeccionados logran individualizar entidades basta abora deseo*
nocidas o confundidas eon otras. Sin riiilt.iinn bay que cardar la culpa
en «:raii parle, ruya importancia es rada ver, mayor, al pHpel nefasto
del transports tir animales, en el cuadro de las Iransaerionrs comercia-
les Internacionales, Anlt's una nifennedHil podia i|in(ltir en su sector
fie origen, pi-m hoy día los animales viajan tan fácilmente como el
hombre y la propupariún de enfermedades de un continente a otro es
I» consecuencia i\r este bttereambto de animales o do productos ani>
males. Tampoco bay fronteras para las l'iiformedades. La aparición tív
l a p e s t e e q u i n a a f r i c a n a y d e la p e s t e p o r r i n a a f r i c a n a <*n r e g i ó n • • -
donde no habían exittlidn nuniH. nos diría tina actitud humili lr a.nU-
el genio epidémico dt» las enfermedades. Tenemos nada menos que el
problema «le estas enfermedades <l<• nnero pura r cp lun ieu r ln en su pro*
tilnxi.'. a esrtila internacional. Va solo foro en un punto determinado
del plnbti rs ahora un peligro para loa pafses > los continentes veri*
no- St acabaron los tiempos en los que se concedía tanta inipoi-taneia
a las eondieiones ecológicas hipares de encerrar un pt en un
territorio particular y tpie ahora sólo sirven para designar los sitios
donde geográficamente se conocía y se estudió la enfermedad por ser
allí donde únicamente existió al principio. Peste equina africana, peste
porcina africana* I-a difusión de e^tas <lo> enfermedades muestra ría-
ramente cuan difícil es para un serricio sanitario naeional por enérgi-
co y bien organizado ijur eslé, loealisar y supr imir una enfermedad
infereio-a en expansión. Esta facilidad > rapidea <-n el tráfico de ani-
males, origen de las dispersiones mierobinnati no dol·iía huecr subesti-
mar olro factor nuevo de la epi/.otiología a -;ii>t-r. la creación de grandes
colectividades animales especialmente «'n la avicultura. Así como en
oíros tiempos las concentraciones de lu caballerís militar cu las ^tierras
arrastraban consigo un rebrote y dispersión de las enfermedades equi-
nas, alffo análogo pasa boj con la avicultura industrial en el cuadro
pacífico del ganadero y ;isi se ha visto aparecer y generalizar enfer-
medades aviases, como la enfermedad respiratoria crónica. U encéfalo-
mielitis, h\ bronquitis infecciosa^ etc.. enfermedades unos conocidas antea
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) otras desconocida*, pero que sólo han tomado MI t r rdadr ra expresión
económica y palolópira en presencia de una mult i tud de animales rç-
ceptivos. Ln mifíftio que en medicina humana la propagación de una
enfermedad depende, por !•• que respecta a la facilidad para ello, de
uno cierta densidad »le organismos sensihlen. Va en i'KM. Leelainche
decía que la pol ¡eia sanitaria veterinària como muchas otra* institu-
dones políticas > «.ocíales hahi'a llegado a un estado crílico de un evo-
lución > el profesor Verga añadía que su porvenir se presentaba lleno
de ¡ncrr t idumhrr. porque MI eficacia que ?e había eon.Hidf.Tado uni\» t .
gal y perniam-nle aparecía l imitada en sus objetivos.

Es preciso que d -i*h> *x tenga conciencia de estas realidades y
restablezca un equi l ibr io que no ha sabido so-tener. Se ha prestado
interés al rendimiento máximo do la máquina animal ante el hambre
de I IHMIIIII j genetistas y nutrieíonistas han trabajado intensamente v
se han multiplicado, pero ¿qué tendrían que harrr en un país en el
que la peste porcina africana ajTOte como un hurHi'ún o en que la

bovina devaste b*̂  efectivos varunun?
E.* preciso rehacer tenazmente sobre conceptos nuevos la ludia

contra la* enfermedades tofaetocontagietas, lucha siempre i^ual. pero
•iempre renovada, concebirla 9 la cácala inteniHeinriíÉl oV manera lis-

latirá, í.a Oficina Internacional de Kpizoolia* trabaja en este sen-
tido feli/m.-nle desde 1924. IB F.A.ÍI ie 1 «í V6 | i a r ( . ,»(ro (an | ( , , (,
se percibe ahora la necesidad de algo más importante, más concreto,
una verdadera cooperación entre lo- estados y entre los servieioi \
r inartos. No *¡e ha comprendido lofjavta la necesidad dv l u rha r inter-
nacifinalruenie <f>nir« las enfermedades animales al i»unl que »je hace
inn las enferme d ti i les epidémicas humanas. Ciertamente que han teni-
do que pa*íir rarios -ifilt»* para realizar IÜ- vaotmaciones en nu»a. el
control médico permanente, la^ cuarentenas, etc.; l.i Veterinaria
tiene todavía tigkw a su diSDOSiciÓa, sino únicamente alguno»
pei€ >a i*- liora i|iir se haga carpo «Ir »>a necesidad, pues la salud. H
bienestar > la eonttnnación de U \ i i ia humana sobre el pUdio depen-
den en pran parle de la Maliuf animal, la que a su rea en la base <l<
toda política ganadera en un inundo va subalimentado % cura pobla-

se dujl·licara en el año 2.1IOOn.
Creo que n»> tiene reproche ni impugnación posible v*\a-¿ meritf

iileaw v pesMamienlos del profesor Lotier > qur eneaman bien
claraitiente la realidad de e-la Inclín antiinfecciosa que se presenta ante
todas I Í I - itrpaniíiafioni*^ \eterinarias del mundo como el problema da \e
el problema básico, htndamental para la mejora de Ta ganadería.

Pero hay «n<e decir que e-io ni M entíende, esto los veterinarios
lo entienden en seguida J l<« comprenden* pero a la hora de la verdad,
«pie -cría el renovar nuestros CStUfKoa, darse cuenta de que no es pre-
etsnSJienfe lo manera eomo Icrminan los estudiantes, el i t l ral que debe-
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riamos alcatifar, y más humildemente y antea de hahlar de unas cape»
cialixaciones problemáticas lograr unos lécsicoa perfectamente prepara-
do* >a, para que luego el Estado Ins recogiera on sus organizaciones
de ludia atttiittfeeciosa y nntiparasifaria y contáramos enn una verda-
dera pléyade <le jóvenes léemeos que estuvieran bien penetrados de
todo <-l problemí patológico y de profilaxis de Infecciones y paraaitosis<

A h o r a vtfn sr dice > r e a l m e n t e cae r< ras i u n a anli^u.iNíi .
p o r q u e im f* nuevo* es una eosu muy a n t i g u a , iniiv vieja . \ ~e Oree
q u e t'sln ya no bace fa l la . |iroftin<li/]irl<>, espee ía l ixat lo , ni p r e p a r a r a
IOJ* jóvenes veterinarios pura <?sla orienlafión y estos problemas. Hin
embargo yo creo que en Laa deaaáj naeione^ se han da<lo aicnta t\v i|ue
a l l í r^lt iUa liria clr l i f a s p i r a c i o n e s v u n o ilc los p r o b l e m a - i p n / a

nni> utgeatei > nti lian seguido pceeisanientfl e*ta ruta y boj día no*
enconlrnNifi> con este JKMIIO. V\ beobo de que ante una enfermedad
como por ejemplo en el raso ariirtil de 1» peste porcina ufricana. la
Dirección General de Ganadería han- todo lo qur puedr . pero Be BU*
«iH'fiíiit que en España fulla, a mi juicio, r*n tirganízaeíón técnica, <pie
en rasi todas las naeionet, por no decir todas, existe para IB investiga-
ción de enfermedades infecciosas y parasitarias, y Ote organismo. -
Instituto técnico dedicado exclusiva mente jmrn esa misión no lo tene-
mos. Kl Putrcinato de Biología Aníniul, institución nn-rhísiuní, está
naciendo una Inlmr ímproba, una Inlmr qtie exrede a la capacidad
incliJHO litiniaiui dv los qtip dirigen técnicamente esta lucha, pero lo
que no se puede, en un Inst into que tiene HUHUTOÍHH misionefl qm*
realisar, toilas necesarías y urpente* para la Vch-rinaria. en un
momento de terminado enfocar lm|i.- û>- i'^fuersí4i> anle un problema
como el caso uhom tic l,i pesie porr ina africana, oon medios, no lólo
financieros, que hucen falta j muchos, dno edemas con medios trení-
io>, ilr bombrrs. de personal. «Ir p-nle espeeíallaada, que pueda •'i'i-un-
dar Jas iniciativas por sus conocimientos y SU penetración di' lodos !<>-
aspectos del problema, l'l-to no lo tenemos y esto me páre te a mí
tnuebo méj interesante, más ii t iportanir. más ¿grave. m¿g necesario, más
nr^enie t|ue estar pensando que m realidad la proyección nuestra en
el sentido de intervenir económicamente las empresas panaderas puede
ser para el concepto de Izi mejora ganadera total nacional, mucho riiáx
eficiente, más itrpente y más importante que el salir al puno de esos
azotes «pie iilmra perímiieamenle van llegando a l'Upnña y qtie no sólo
ya por e! aspecto económico lan grave que tiene, sino porque en reali-
Jatl la Veterinaria *H* iuefta ahí ante la masa social, se juega el pres-
tigio* porque no podemos desconocer que nosotros sabemos la- dífi-
i-ultailes que snpime una lucha técnica contra CHBH infeeeione«<. pero
la gente m> lo sal»cT ni los ganaderos misritu.'· > cuando Ih^a una en-
fermedad di1 este t ipo sido se piensa en los veterinarios* ahí no tene-
mos a nadie que nos haga competencia. La Veterinaria tiene que decir
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qut las runa* pura hacerlas lurn necesitan iiiut-lios perfeccionamiento-,
.] tir- ahora no existen, perfecció na mi en tos de tipo financiero, de tipo

¡numen, en «na |t<iluhra. perfeccionamiento de hombres v imileriu-
les de laboratorio que tampoco existan en la medida de l«s neee-
sidadi i

Por lo demás en esta revaloración t|ue >•• be |>n i . nd ido hacer de
la íi«ih>io»ía > dr la t-linia veterinaria, nn- limito simplemente, H retra-
tar una realidad <pn* DO si" puede desconocer. h*iii realidad ea que en 1»
medicina, lo único <|itr ha podido sufrir en ella m i evolución que hace
20 ó 3IJ afioi lodnvía no existía como problema, es que de ser ana nte-
IIMIIIU <lr lipo individual tenga o,ue evolucionar en determinado! ea
haría una medicina de earáeter colectivo. EstO) «le acuerdo. PITO eato

j liftado mal l-ien a laa estructura* eeonómieas tan aderan del pai-
no hay que harer?"* ileniawiada1* UuñonCi -idir»- rilo. Quiera deeil ijue.
mientrai lu economía ganadera española sea preponderaateniente eomo
lo e*. una gnniidería tle tipo d« fttbiiateneia, > no dt> produccíón1 i-̂
evidente que el peterinario I ni de e^iar al lado de la vara enferma, del
animal aislado v no put*iíe niiiinilfitiar esa clínica individual porque
adema*, en el raso del ganado racimo ej evidente *\\u* ^u valor eom-
pettM en parte la decapari( n.fi de hi* équidos J |»eriiiite que el ¡zunu-
dem n« pueda desentenderse d«- que su ganodn enferme. Únicamente,
en explotaciones panaderas de lipo rapilali«ta. de tipo industrial, en fin.
de pran ajiaruto di* animal*1.- > de instalaciones > <M donde se compro-
mete una inversión económica considerable, es donde naturalmente lo
que importa e«da vea niá- ea lu masa amidem y el problema de evitar
la- enfermrdade*. (Hiede imponer un lipo de medicina colectiva* un
lipo higiénico, un li|m profiláctico y en ca-ns excepcionales llegar a
la medicina individual. Pero ¿en qué .*iiuariun estamos todavía? Vamos
nim» toda» U* naeione- t-Milueii>nando la ganadería hacia IÍÍSOM modos
industriales, tipos de produeeión, t\uv buaeaii y encuentran en la (*«"«-
dena un negocio de valorisación en l<'" mercados aaeionales e interna*
dónales^ Será i·ira medicina, una medicina de tipo colectivo, pero una
medicina al fin. 1 DS serie d r i·iifiTiiiedades que habrá que ¡itaefir y
que son enfermedadei <ju<* por el hrelio de ijm- afectan de una manera
general a la* colectividades no dejan de tener el mismo Fondo doctri-
nal v eieniíftrii de la> deiná- enfermedades.

•

P o r si fuera poen. e- un f i r rho va eonoetdo que la explotac ión in>
tensiva de Ift- animsh•- > la selección tan acusada que ê hace de ellos
ha determinado lu aparición de una nueva patidoftía. Ks la patología
ipii- -i- Im rtado en llamar enfermedades de la civtlixación* Y I*Í*IH pato-
logía que es, el fallo d«- la i-ria intensiva, excesivamente seleccionada
\ d*- la explotación extremada de los anímale*, enmo máquina*, ha
hecho tsnrgtf una nueva meilii-inu. una nueva patología y <[ur exige, na-
turalmente, un mayor ínteres retermario w una actuación del veterinario.
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Hay un libro, publicado cu Krancia que se llama así
uto biológico y CTllfrirmmfldcil de la civilización». En ewe libro c
autoridades médicas, química* \ veterinaria. Hay un profesor, el pro-
ff-nr Jouberl. t|ur -<• ha encardado «Ir- la parte veterinaria, quien dice
i-n hi introducción .11 1 -ludio de estas «nfcmiedade»:

« Kl mundo moderno rslá dominado por preocupaciones coonúmi-
ras. En el dominio di- la cría. Un anima le** dUMBéetteOfl eslán sometido*
a una biología diriuidu que con el pretexto de mejorarlos degrada MJ
organismo, b patología actual de rslos animales se modiftra profunda-
mrnte y si eapvCM bajo la forma de <*nfermeila<h*H inapart'nles on el
.«líjelo vivo* pero que eHlallan despuét* del MHïrííïrio \ i|ii<* í*e tradueen
|i«r una de^rneraeii'tn de la carnr ronirstilde.

Kslus enfermedades iiuiM-ulares de t-aráefer nulrícional pueden tam-
bién com pí iearse eon infeceionea mur lio más llamativas, que matan al
animal.

Kl desequilibrio metabólico fiel organismo es debido a un terreno
urrvíuso \ rniliH riño qtM se ba ronsepuido errar por Ja *rlerrion. la
ería y la aliutrnlaeion. con la mira puerta en la precocidad > el üíunn-
tifjmo desmides ilr.sde el punto «le visla eeonomico, pero que dejan al
animal sin defensa frenir a la^ agresiones inev¡tabl<

CiertU ra/a- o líneas son Iu 11 sensibles a las coinficiones del itn<lio,
que en ellan Be Imrra el límite enlre lo patológico \ lo normal. Se puede
uno preguntar tà el ser evolucionado no debería ceder su »itio « un
sujeto mejor armado remira laj agresiones específicas \ no especificaj
del moflió. Kl fïi^anlismo de las m/u*- próximas a su deradenria ya
ingenia ea la hipóíi-i- ) el bipolálamo ;n» consagraria un desequili-
brio entre \Í»S factores incrementat)os de rret-itniento j el déficit de la*
Boimonas de defensa? El animal muestra que inda seleeeión dirigida
bajo los únicos criterios de la eeonomía o de la política es contraria
a las le\es bioló^ieas».

^ a renglón •egnido lia\ tinas eon^ideraeiooes taiuhtén sobre la
patología de] animal joven que vienen a complementar lo que arabo
de leer:

«l̂ a mejora de las es pee i es doméstica*, eon el lin de un mejor ren-
dimiento en carne, lache i> limmn, tiene nu Talin bajo la forma de ver-
daderas beeatomhe.H en la ería intensiva, portpae loa mecanismos de adap<
Ultimi son 11111% rudimentarios en el jo\en.

1 n informe reciente de la Organixaeiún Kuropea de Cooperación
Kfnnómiea, ba Bttttado bien el problema. Existe una desproporción a
vece» enorme enlre el número di- naeimienlus \ el de animales que
aJeanzaii el estado de producción. Esto delie fijar nuestra atención sobre
el período juvenil duranlr el cual tantos Btt|etOS deaapavecen y BltO nos
demuestra también la imporlaneia de este período de adaptación romo
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íudor importante de la producción de masa y de la productividad de
j.i- especulaeíaiies animales.

l.¿i rría intensiva riólo en posible gracias a la seleoeió&l de animales*
cuyo terreno neiirovegclatívo y endocrino pierde su poder de adapta-
cióo ya reducido en el sujeto joven, en provecho de un anabolismo
monstruoso».

*l así es verdad, y la ininpatía degenerativa, par ejemplo, en el
rdo se ha estudiado y es hoy día una actualidad patológica. Es una

rrifrrrin ' i lud q u e i s l a r c r l ami indu la a t enc ión de [odu* In- piilólugiiti, se
eslán liaiif-ndci estudio* inu\ t e ñ o s Hobre su e t i o p a t n g e n i a en d o n d e
factores finos de bioquímica intervienen y que ataea al 25 ffi d* I..-
cerdos, uegún r>tadíslioaHt en Dinamarca. Carnea MIIIHÍI». en el cordero
aparecen, en el lerni-n>, en el cerdo* Representan una tnicipatía
ncraliva del núaenlo. l'»'ro además í'otno el desequilibrio
que repercute iobre *\ tejido ttiuxulnr no deja indemne el miocardio.
de ahí, i;i muerte nirdiae¡i del eerdo y la niuerle inrdíara de la oveja.
muerta fulminantes debida* a este proceso degenerativo miopálieo.

No se trata de una broma, ni de una especulación de unos señores
que vienen almm u rontplicar el probletnu. >¡nn realnirnte de que i i\iste
ahí un peligro evidente en ettintO In selección, la cría y sobre todo que
la explotación intensiva de los an ímalo rebasa un rierlo limite desequi-
librando, naturalmente, la ofijiacidud de adaptación del Organismo que

ntuerc GOBIO ustedes saben, dentro de unos valorea normales que una
vez traspasado* <a«n. naturalmente, <*n el terreno de la enfermedad.

Ahí se podría también incluir IHS mnmili»-. la fiebre \ilulariu. la>
cetonia, la tetania de hierba, enferini dud de transporte, y j« he [Mn-sto
incluso las formas ile raptara tle la tubérculos- Eftaa forma» de rup-
tura que representan el fallo de la defensa or^nánica en la vaca en Uta
tuberculosis de reinfección. Animales que llevan una tuberculosis pul-
monar rmniüi , ¿ullada* de una evolución tórpida utiuque mutilante del
pulmón. Se ven cuando viene tin fallo de la defensa orgánica, como su-
cede jM.r ejemplo, en la» vacas lechera* i-n una explotación extremada.
en los anima]en mal alimentados, o en los animales que miren altera-
doñea por el transporte. ¥A fallo de la defensi orgániea en esta* con*
dicionea determina la evolución t\v. las lesiones tuberculosas que de
íftrmuH más o uienn^ lentaJ <-n su evolución y de formal limitadas a un

:ann en este oato al pulmón, ahren la vía a los bacilos de la ttiber-
l i esto?* j>aii i I• «̂  de lu lubereuluyis se rneuentran con una*, masas

recientes, qué van invadiendo Ins eafiilares <lilutados. los baci-
mi ran en la sanpre y la» formas de diseminación hematógena apa-

rejemplo,

Kl misma ínfarlfi orático de \u± gallinas, enfermedad que era muy
rara antes, está apareciendo con una Frecuencia inusitada, es decir, las
¡nrruslarione» de uratos en el riñon en las gallinas. Esto no puede
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al i i l u i i r s i ' t n á s qiu- a nni i d e s v i a c i ó n tlrJ m e t a b o l i s m o p r o t e i c o , t-n u n a
p r i m e r a \ i » i n u d e l p r o b l e m a , u n BKCCSO t i r a c i d o a r i c o p u e s t o «pie I1M-
la lHi i i / i i t i «le tiHiu. m a n e r a e a i a h ó l i c » u i i e n u % la* a v e s , l as p r o t e í n a s .

Del aspecto sanitario de la Veterinaria, —no vamos aquí a pro-
longar demasiado estas consideraciones— yo no tengo casi nada qn<
deeir. <*> una rosa tan conorida, que no merece la pena haM.u de
rila. Ksta es una adquisición tiuctilra, tan nuestra, i\\ir es imposible el
«pit* rciilnit'iilc con un criterio científico .•>*• im- pueda arrchaiar aun-
que exista d peligro. Lo que se llamu la .Sanidad Veterinaria es una
cosa lan Veterinaria, tan propiamente nuestra, ipie DO cabe In posible
dteüUHiún ni In posible vacilación r6tp6eto al entronque netamente: di* In
inspección veterinaria y de ta técnica veterinaria en la inspección dr
a l i m e n t o » dtk o r i g e n id i i imal .

Lo único que eabe mtiüchar aquí, lo he dicho alalina* veeet, y
no in'm- mucha popularidad, es qtn< ^anidad vrlrrinaria, lo que liacu
en una sanidad humana, i¡ue la tienea que harrr lo.̂  reterinarioa por*
que son loa uniros qur pueden entender científicamente y técnicamente
*\v la inspección di- carnea, Leche, httevoa y lodoh los productos alimen-
tieioi que el hombre consume! de origen animal. Lo mismo en el caso
de la** soonoftifl que «* un aspecto sanitario para el hombre, defende-
mos ahí al liombreí ) nuestro papel eneajs rn la sanidad nacional. I -
inútil querer descoyuntar ese proldeina y hurarln de sus márgenes cien-
tíficos y le ía lo , l'.n <̂ i* -.rtifrdd uoxilrt» pódenme pedir y debemos
pedir, y es justo que Lo consigamos, U uiayor autonomia de nuestros

nricioe, pero r\ ngregarlos del servicio saniturio general de ta nación
e» absurdo, pues In que estamos haciendo e« una sanidad liumana. No
la puede hacer nadie más que nosotros. E.sto lo he dii-ho. generalmen-
te mi vs Lien arogido, pero yo trngo la oL>ligaeión de decirlo porque
lo creo así, sinceramente.

Y ahora \ ai tíos eon el punto siempre de actualidad que es la SOOtec*
nia y lo* problemas cconótiiiro- «• tntluHlriulfs, La realidad ex que yo
he dicho, DO uhoru. sino muchas veces desde que empecé a estudiar sootec*
nía. que 1» sootecnia la han hecho Uis veterinario», esta es Ja verdad.
Todo el ligio xi \ . ese siglo ríe esplendor de la formación de Ja zootec-
nia, os la ohra de unas grandes mentalidades veterinarias, especialmen-
te francesa*, que fueron Harón, Deschambre, Santón, Cornevin, «-te. los
que dieron la- arando directrices de la sootecnia* Kn Alemania laiu-
bies, l'.l que la Bootecnta científícatnente es obra, Labor > oonsecuencia
de IB ciencia Veterinaria, es una ver/dad y hay que mantenerla.

Esto lo he dicho siempre, y además he dicho que Eoliamente, con-
trariamente a lo que en prnerwl se oye, en España, es quifti el único
país del mundo en donde In misión zootécnica del veterinario se ha
comprendido siempre, porque desde el Decreto fundacional de la Es*
cuchi de \ eteri naris de Madrid, con ("itrio* IV. v la* reformas de ense»
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que se han hech», la del ano 1 '- rae parece, U reforma de Alba,
incluso i;i última reforma, I-URIUIO se elevaron las Escuelas d« Veteri-
naria a Facultades, no lia faltado mima, el apoyo, la hawe. el íuiuia-
Qtento, H interés social que ln Veterinaria tenía romo la profesión que
Patentaba la economía ganadera del paí* y MÍ M I» consideraba de
interés primordial on los eatudioa tanto de las Escuela* di* Veterinaria
Como de la I Diversidad. I**1 itiiifHT« que en Eipafiaj BO ie puede dre i r
que Jit> poderes públicos fi»n mnsiderado la Veterinaria telo eomo la
práotíea de la medicina para curar a los anímale* y efl ana eoaa de
tipo privado, bao qtie han viüto siempre ri latín eeonómico y •OOtéo·
nica de nuestra profesión, I» base para el desarrollo de la
y ?n virmd de esa importancia, de esa consideración loetaJ tan
ordinariamente beneficiosa pata d país, lian tenido en ementa la uiílídad
'•*• Diiestrofl estudio^ cuando ha llegado el momento de d a r l o \.t má-
xima categoría, como luí iido la categoría tmiveraitaria.

No «xiHte en Eapana nna conciencia que aleje al veterinario de
eatoa ettudioi, sino todo l<» contrarío, y I» realidad v* tamhirn ijue ruan-
do el fíunadrr» oeeeaita que le aconsejen y Ir asesoren j la dirijan sua
empresas sootécnicamente, no se acuerda más que del reterinario, en
la mayoría dr lo.* rattos.

I nego lo ijue dirán uitedei es, bueno, pero allá arriba en el Mi-
•lieterio... Si. ya lo sabemos, ffl Ministerio... En efecto li;i> una duali-
<Ud de ftinriimes. y lo que hay qnj hai-er es ir demostrando^ como ya
•*«• í'wlá haciendo, que incluso ruando se quiere hacer un proyecto ga-
Dadero t\v reforma d«.'J país eon vista» al nuevo plan de dr>*arrolliK ^e
llaniíi también a los veterinario*, como yo h> sé, y ae llama a veterina-
rios tiniv calificados nuestros para que presenten ettos proyectos ante
I B N m ¿ S n\\ii> a i i t n r i r h i d t " x i \ v l a i M a r i ó n .

A M , por eneisna <l« '->ta !>«>»• legal que no» h a m o l e s t a d o t a n t o ,
existe una realidad qpie la tenemos que apreciar, porque precisamente
*s una exeepeión* I.a realidad. lo he dicho también muchas veeet, y
n<» i- tampoco muj [lopular, —esto lo iligo en las reuniones tir \t-ieri-
narioH . la realidad es que en ruanli» i*e sale fuera de España la EOOtee-
" i " IJI hacen ttis vrlerinariojí pero la hacen también lo* agrónomos y
los bioquímico^! y la haoen los eeonomístai y mueBoa técnieos *\iw no
*on veterinarios*

l*> inútil desconooer eate prttblemii. l 'odrl cambiar, más o menos,
<lni/.á en Kraiu'ia M obseiTl nn« reacción ahora muy favorable a los

en la rama de pxoductión animal, pero en penem! los vr-
i-olalmraii Í-II esa mejora > en esa labor aootecnift, prro no

SOU lof uniros.
Vo tengo también aquí unos datOfl un DOOO demostrativos > elo-

cuente* «obre este problema. I'-" por ejemplo, el famo*n Colegio Vele-
rinurin de Corneli. Ksle ílolrgio V »l**rinarto donde van algunos de ntu—
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Iro» becario** a estudiar nutrición animal, la lOOteOÜll de la alimenta-
ción comprende la eiuMsftanu de los diferentes método,** de mejora y
alimentación de las raza» animales, en el fondo. esencialmente, di1 la
vaca lechera, el rerdo y l¡i> aves. Los cursos esrún a cargo de miem-
bro* del Colegio de Agricultura.

"í el centro <!»• inseminación artificial depende de la sección tOOtéC'
nica de lu Facultad de Agricultura.

Si vamos al otro extremo, por ejemplo, la Unión Soviética, lain-
liH'ii tenetnoi esto* dato*, que tof peteïinuioi loviéticoi ettázt estr
mettte UOtiadoi a la realización de planes de producción ¡mima!.
verdad, pero termos:

«Diversas OOmisíonea en las que los veterinarios se encuentran ron
loa agrónomos y los zootecnistas (tienen una facultat! especial i\v zootec-
nia) estudian hi.*- propitonta^ de las repinne^ <i lu \uz de las dírectricfifl
eronúniicas y políticas del país»*

«La dirección de los «ervicio^ v* trrinuriow de cada rcpúhlira nan>-
mite sus in l̂ riiceionefl a sua diferentes regionen y por ellaa a sus veteri-
narios «|iie vuelven a encontrarse en IB etapa de ejecución con los agro-
noninn y Uî  ^nritérnícos».

V no hablemos de la investigación. La investigación es en equipo
en todaü paite*. Va no en zootecnia, yo creo que liarla en las eo#AJ
más veterinarias. Prelentler «wólo podemos hacerlo nosotros» es un poro
Utópico y hasta un pnco anacrónico y desfasado, como se dice ahora,
porque lu investigación zootécnica, de todos ios problema» de natri-
ción, es evidente que se hace con la roUdoración de agrónomos, de
bioqmmioof y veterinarios.

V<i recuerdo ¿i ti-Hlr. efecto 1» que me decía e*te verano el profesor
Zorita, de la Facultad de Veterinaria de León, una de las figuras más
rxlninrdinarias que teneaiQi hoy «lía en zootecnia. A esc hoinhrn le
pre<iuntcih¿i y». cL i[ii<> luí estado en Alemania vario* años csperiali-
zándose en nutrición animal, y me fleeía: cPuef nuri- u-ted. allí» yo
IN'ÜIH' a un laboratorio, exliihanin^ ron agrónomos y con químicos y
nadir huldaha de las OOMM pnifeiíonalen, Al cabo de un mes me prepun
laron qué era yo)i.

Aforlniiiidauiente en K-puna lad eupretM panaderas van llaman*
do a lo-, veterinarios y no digamos las tnduslria^. taa industrias de pien-
sos poinjiin-lns, frigorífics^ industrias de lu leehe, c\v. Va es una sí-
tuación ilf hecho* Vo lo reconozco, pero pensemos un poco sobre este
problenut*

En primer lii|rar <*s utópico crear un tipo zonléitiiii» reparado del
veteiinario. que con ni BOOtOCOiOf >ola. dotde nuestras facultades ida a ga-
n;n-i- la \Í<la, Efttfl utopía tropiei l con rl ln-clui bien claro di- que cuan*
do 1111 ganadero llama a un veterinario, a nn ser una empresa de una
envergadura económii-o extraordinaria, lo llama para que atienda la
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patología de sus anímale*, aparte <íe que le haga su ne jen ganadera
> ms londieiones de planeamiento industrial y económico f de ali-
mentación. El inútil pensar on un veterinario, en unu gnaj« avícola
•I»"' cuando la* gallinas M pongan informas nea sustituido por otro
veterinario. Se podrá llegar alpin día, P™> entonce» el que Espafia ha
conquiniail» nu puesto industrial de primer orden en ia economía de
toda> las nui-iones.

Entre lanío DOS contentaremos con una nueva salió*, que contri-
buya a que el estudiante d« Veterinaria no encuentre camino cirrado.
1 0 que hace falta os que e-té eapaeilado para ello, y en este sentido
I* progresión será afóndente, rada día hahrá más veterinarios qui-
eten realmente entregados a «sta* faenas, riendo que hemos resuelto
I" Cristi profesional ron un U-nofirio evidente para la panadería na-
cional.

Voy a decir una cesa, ni me permiten, y en que dentro de esta
nueva coyunlura. no liay que Donftmdif (esto lo deeía mi Hini(í(i el señor
Riera, el mundo actual está" movido [>or faciores tan matenalüUfl y de
tipo económico tan absorbente* que la penie no pien»a mis <|»* en la
ganancia), d hedió de que haya jnuolio* veterinaria eoloeadoí* en in-
dttstrias, «un un (iimrtiih» de a^enle^ romerriale>. KÍÍIO. de momento^
no no> parece mal. ahora lo que no puede pareoerme bien e» que se
crea ·)u.· r<ti , - \ eleriuaria. > que una profesión y una carrera se
í'üeda fundamentar sohrr talen aelividades¡. Ei una aetividad de tipo
comrreial puramente, > que no mts negamos a que loj veterinarios pue-
dan realizarla. Ahora lo qüt no «• pued« decir es «esta t§ \n nueva
orientación Veterinaria», no, hasta n\ií na bemol podido eaer minea.

Voj a lenninar porque o*lo ya me partee demasiado, e*toy abu-
sando de la benevolencia de ustedes.

Hiihia una frasr en el título de mi ecmfernieiti, que era «Visión
•morosa <lr la Veterinarias. \A>* va a ehocar a ustedes. ¿Qué querrá
decir don líafaeí con eso de «amurosa de la Veterinaria:»?

Lo voy a decir. 1.a do «amorosa de la \ eli-rinaria» es la eonseeuea-
«¡a de que yo tuve un abuelo que era albeitar. no era ni siquiera vete-
rinari», rl abuelo patento mío. taegO mi padre, eatedrátieo de tas Es.
eu, la- de Veterinaria, veterinario que fue de pueblo, luego todos mis
tíoi ton veterinàries, ban -id» vilerinarios rurales... De modo que, es
oatural que [Mir la^ leyes bereditarias yo tenga man de SO % de sangre
Veterinaria <-n mis venan. V e^to no se puede disimular.

Me sentido siempre una profunda emoción y un Interél extraordi-
nario por loa i-imli<m veterinarios, pero n*> porgue >¡rvan ¡>ara esto
» itrvan para lo otro, sino porque liento la bellesa de la Velerinaria.
K» una \\v las especulaciones < ienlífican de mi* atraelivo j»ara un ewpí-
rilii eienlífieanieníe inquiete y noble. V no concibo que *« pueda ir a
ia Veterinaria con otro espíritu. No sólo para la Veterinaria, para las



82M A N A L E S DEL GoLBCiO OFICIAL DE V E T E RIÑA RIO» DE BARCELONA

dental profesiones oreo que la vocación es esencial, y la vocación viene
a ser partí la* profesiones Jo que el anuir p«rn loa nuil rininnios. Porque
i i un matrimonio no se- basa en ese «mor queda, naturalmente, aboca-
do al frat'HMi.

I i\n profesión 4 la que no se llr¿¡a con l¡i emoción dol sci i l imienlo
de MI bellesa, de su atractivo espiritual, es himbtén un EraeatO,

Muy unas Frases ile Ortega y Ganset ijuc no bay porqué decir si
son bellas O no. basta decir que son de Ortega y Gasset, uní) re la vo-
cación, que \cx voy a leer a ustedes y oon Jas m a l e s termino esta COH-
ferencia:

«(iuando S€ babla d<- muí oeilpación que supone talento Miele olvi-
darse ese factor «Je enorme en fuerzo sobre sí mismo que el Inutiliif i|<
tálenlo OQBiple J con rilo si- deja en la prnumlira alp» decisivo en \m$
condicione* internan de la profesión líln-ml. a -salier. qtw uquel esfaeivo
es di- eomtaaeia e intensidad tale», que *u eunijiliniionlo no puede ex-
pücarse pot lu petspeetivs de una compensación ecomWnitu. \ o quiere
decir ello que eslau eoninensacioites DO iiH*ilen pareialmcnle a ese es-
fuerzo, y contribuyan a sostenerlo, pero si que últimamente DO LO bacea
coni|>rfii^i\o. Sólo es inteiigilde si se admite que IIUIH'U en el indi\ ítluo
junto a la dote nativa, un entusiasmo y complacencia de toda su perso-
na por aquella ocupación que luin- de r-la. por decirlo nsí. Ja -u-lan-
cia <le MI persona.

Moa dallarnos, pues, con el ras<i opuehlo al obrero cuyo Iraliajo c»
ajeno extrínseco a HU individualidad.

Kn la profesión liberal bi ticupación pertenece a lo rná- personal
de la persxma.

Esta i"-, en principio, ioirparablc de aquélla.
\ bum bien, un eafoexvO eunl inuailo, qur tío nos viene impuesto

dosde Fuera, -ino que |»or el eimlrarin emergí' de] propio sujeto ba^ta
el punto dr quo sólo inmergido ea » I se viente feliz, es lo que Huma-
mos vocación».

Nada más señoree*.

Clausura del Acto de Inauguración
del Curso 1963-64

Entrega del Premio José SÉCUL1 HOCA

Como fleto final de la lesión inaupurul, el doctor Hiera. Presidente
de \u Academia, da Jas mal expresivas gracias al doctor Goitxáles, lanío
por la magnifica oración pronunciada, como por el es fuer/, o físico que
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representti el hahcr honrado la Irilmna académica con su presencia.
Alninda en *•( criterio expuesto en su conferencia, en el sentido de que
U Veterinaria ei esencialmente chWa « pesar de curatos modernis*
"••••- se quieran introducir en iti concepto; es tronco de] que emergen
Medicina Animal, Sanidad y Zootecnia en perfecto maridaje, todo \ re-
conociendo que n medida i|"«k | | I S conocimiento* HC amplíen y profun-
dicen, pueda <>iít uliiiiui eoMtitaix un copioso cuerpo de doctrina y
ltrill«r como ciencia independiente. Es evidente qm- a no muy largo

J » , volverá oirá vea \a Clínica al hipar que le COI nde.
Ano eontinu procede a o to rgar el Premio JI>.M S i c u u R O C A .

I I Premio José S E C U U R«<:A fue instituido diee el Prer ídeate-
el Vicepresidente «l« eata Academia y Presideiite del Colegio , doc to r

Séculi Brillas, a la memoria <!<' pa señor p a d r e , a^ipnándole la c a n t i d a d
de cinco mil pesetas.

El premio lia *id» declarado desierto, habiendo concedido el T r i -
buna) un jiriiin r acoésil de ires mil pesetas, >i«i<' <-(.m|ifjr(u r\ t ítulo de
Académico corresponsal por reciente acnerdo »l« \n Junta <l«" Gobier-
no, al trabajo cuya lema f* «Ueneres» , y un segundo aceéni «!<• mil
pesetai a otro de Jo» Irabajo^ presentado* bajti el lema «Por una índus*
'H« conservera mejori».

I n premio, más que un p
bl«, palardón del espíritu, estimulo para superar», > en el que ai dípno
'!<- loa es el donante p«r MI mecenaago, <li?ni» de encomio es el profe-
sional que robando horas u su quehacer diario, emborrona cuartillas
> otas cuartillas para dar forma ti su pensamiento y a m» <dira.

Del compañero Séculi poco ^ «!<• ¿<<ir q1»1 >a n(> M l i ay f l dicho.
Por su peñerólo rasgo, \u*r la espiritualidad creadora que ello repre-
>enta, nuestras irracias máx efu-iv;i-¡. Para \o» concursantes, nuestro pleno
reconocimiento « *u magnífíra Juhor, u -u denodado taruerso que pro-
mete «asonados Erutos para un próximo mañana.

Y ahora va a permilírseme que ceda el honor de la enlrepa de los
ion. H su creador, el com pañero Séculi.
A continuación el dorior Séculi procede a la abertura de las plica*.

El primer accéftil de 3,000 pe^etu*. coirc-pondieiile al lema tliencrea»,
tue panudo [.or eJ doctos dim J. Husiilt». de Santander, haciéndose cargo
del premio en su nombre «d P'teaidente ile la Academia; el segundo
accésit di- 1.000 pesetas, correspondiente al lema «Por una industria
conservera mejor», lúe otorgado al doctor don Ramón Moreno, de Ar-
chena, que al retirarlo personalmente es ohjeto (ir grandes aplausos.

Tni* imu> palabras de íifíradeeimienlo de In Pnsirleneia. niterati-
Va* pj,ríi el doctor Gonaéle», «' Secretario general, lllrew. Autoridades
v señoras y compañeros asiatsntes, so declara uhierto el cur^o aradémi-

«l< L963-64.

U , y
presentado* bajti

\alor nialerial. representi alpí» irapalpa-
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9ECCION INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinaria»

MKMIIHIA DKI. CURSO 1962-63

En el aria inaugural «l«-1 curso 1963 - 64, fue leída por el Secreia-
rio General de la Academia, doctor don Antonio Conocttón Martínez, la

memoria:
a Academia de Cienciai Veterinarias, caai In nniea realidad

p t\r ¡u* a<?tivii]a<ii'S cit iiliTirus de n muirá profesión, considera-
da en numerosas provincias española*, c inclusive en la capital del
Reino, romo el Fam científico de Ift profesión, cumple en estos monten-
los Un año más de vida, y hoy nos honramos en Celebrar nuestra sesión
inaugural del riir-n 1963-64, COU el limo, señor don Uuíai-I Gonsáles
Airare», prestigioso Catedrático de la Facultad de Veterinaria de U
Universidad Central, conocido de todos los veterinarios barce lonés y

. por no .ser esta in primera visita a nuestro Colegio, darlo que
el mismo ha pronunciado y« otras conferencia*, legoidai con vei^
era atención, pad se traía de un maestro, de amplia vida docente,

16 ha »abido ma&teiiex siempre a la altttra <1c loi ul I inios conoci-
mientof, siempre pendiente del último avance científieu. lo cual de-
mveatra una permanente dedicación y amor a In doeeuoia profesional.

I a agradecemoi rinceramente el haber querido acudir n nuestra
Aeademia de Ciencias Veterinaria! para dar en el día de hoy la confe-
rencia inagi-lrnl t btaufrurai tic nuestro nuevo curso.

La inauguración del curso 1962-63, se celebró el 2r> de octubre del
pasad.* año, bajo la Presidencia del Kxemo, señor Director (¿rneral de
Ganadería, doctor don Francisco t'<do JOTCT, pronunciando U Cònle-
n'in-iii inaugural el Excmo. señur doctor don Eduardo Respaldisa l'^ar.
1(1. Catedrático de U Facultad Veterinari* IIR Ksngosa, que m aqud
BlomentO BCabalM de ser jubilado por haber llegado a un edad re^Ja-
tnentaria. El doctor don Eduardo Resnaldisa, maestro y profesor de
un elevado porcentaje de Ull retorinarioi «jue hny tlíii BJerccmofl nuestra
profesión en c<1a j>rnvin<-ia. desarrolló el tema «Cincuenta años de do-
OencU Veterinaria>'- disertación que dividió en tres partes.

Kn la primera se ocupó de su mil·lión docente, que Conocemos fter-
fecinmrntc la mayoría <l** !«»" profesionales de Barcelona, pf>r h l
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sido como lie d i d i o anteriormente , a lumnos suyos . Descr ib ió las «lif* •
rente* Cátedras que ocupó, la primera de Anatomia Descriptiva y Com-
parada de los fcnúnalei Domésticos en la Esencia Veterinaria de
liago de Compórtela, a ROS 22 año> He edad, en la que senté á
|Mir l<*> grandes conocimientos que tenía de la Veterinaria. Posterior*
mente gum» la de KnforinfdmJr- Infero i o sai. Policía Sanitaria \ Para*
•ítologíai en cuyo desempeño írasó un plan statemátice y doctrinal d>
\m» áridas materias que comprendían lan amplia cátedra. Para final-
mente pasar u 1H di* Inspección <lc Alimento*-, labor docente llevada *
cabo con amplia visión naio-sanitaria y hromatoló^íca. eonaiderando 1A
vital iinporlHTU-ia de la sanidad e IMÍIÍIMH-. en lo técnico > lo eeonónÍ€O<

Kn su secunda pnrle paHt re\isla, es decir, estudió a las figura-
más señeras de la Veterinaria, qttte&ei en opinión del eoiifi'irm-ianli-
tion Ion que han permitido ijue IB <irncía animal lítense al grado df-
mixliirr/. arlual. Kntn- DStOl iltutgnies veterinarios españoles fin-ron des*
tacados don Dalmacio García Izeara, tlon Nieolá» Casa-, don Santiago
Morrillo y I Halla, don Hamón Turro, sin uh ¡dar a don Kuse.tñ<> Moli-
na \ Serranil. I .o,-» dalos Immai meiales y proft^inrtales más sob re-
talíenles fuernn rinitis (raímente «lescHtos por el dortor Kespaldi/.a.

No maHM interesante resultó la tercera parte de la disertación del
doctor Iti'.Hjiiildf/.ii en la que definió eon un eoneepío amplio e integral
la Veterinaria: bUdó^iro-experimenlal, elíniea, lOOtéenica^ íisi*>-saintaria.
Cxentífíco·teCttica^ social, > de aertón vulgarizadora > yitguladora.

Podemos conipn-nder. li>s que I mimos la satisfacción de asistir a
dicha sesión, la importancia de esta lección magistral, que pronuncia
en o l e local nuestro querido muestro doctor don Eduardo HcspaMiza
ligarte*

«Los producto» rnrlii/.adus en nutrición animnl». fii<- el tema de la
afereacia pronunciada cu el mes de noviembre por el doctor espe-

eialiftta <*n Nutrición Animal, «Ion Joi*é Mercadé Poní*, bajo euyo lema
desarrolló los avance» que registra en nuestro país la industria dedi-
cada a la alimentación animal, subrayando la necesidad de incorporar
a los piensos clásicos noevoe elemento* que aunienh-n su rentabilidad
y rendimiento. HI estudio exhmiiatrvo del lema se i in lró en demostrar
la importancia de las melazas, rebúllante* del pmceso de la fabricaeión
del adúcar de rcmo^laclia y <|uc le permitió cslal»lcc<'r unas ntnelusio-
nen interesantísimas, entre las que destacamos:

£1 gran valor alimenticio de las melazas, por la elevada digestibi»
lidad del azúcar que contienen y por el efecto beneficioso OtM «-jerre
en MI di^csliliilidafl y astmilación de otros componentes de la ración.
Pero para usarlas, es decir, para incorporar a los piensos, es necesario
conocer perfee la mente la composición química de la partida que se ma-
nija y dcl>e ilc disponcr-e <)e un equipo industrial capar, de hacer de-
teiminacionei y doatfieacioaes correctas anlcs y durante -u utilización.
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n destaean que en la confección <!•• piensos en loe qtra te in-
cluyen las meiasas deben tenerte m»y en CIUTINI I.P- fm-tores siguiente
mareen de seguridad \ equilibrios requeridos para rada especie animal,
edad y destino productivo. Puerto «roe si no se liar*- así su otÜisación
COU a r r o l l o a i^ l i i ^ técnica! precisa», f t i hipar He lograr le ventajan .1»
la?* misma*, h> que haor es deaequilibrsur la1* raciones aUmeniieias en
las que se ha incorporado.

Kn I ¡i misma sesión del 22 de noviembre, H doctor don Prcxtoisee
Herrero Martin, M ocupé del Lema «Poaibüidadea tetualei en la Lucha

! múridos». I I conferencian te ríUSI> «I'1 manifieito la importan-
de loi inúriilos .i iravf- «I*- I-*- lit-mpoK y tu interrención en tai

f|u«» ha mtriào la humanidad, su peraisteneia *-n la artualidml.
portentoaaa facultades finirá?*, psíquifa* > «'xualr*. «jue hacen r i

ntperriTencia, a pesar de la lut'ha y peneeneión IJIH- Inm

cia

ble
Minetídos anunalrs.parir del bontbre COntO p

mut somera wrtata • loi diatintoí procedimieniM. do lucha
los múridos para llegar » \ns que RCttMlmentr eMán más ilifun-

ida», BenaJando que también « ette emmpo lian Uefado Jfis pandei
efcntífieoe.

acó el ronferenriante ipie es la dii-untarina. el producto más
eficiente ea esta Incluí v *u listema «le idministrajeión <*>n lit que e«
posible dominar esta tremenda plaem que -mi l«n roedoreí j qtM ame-

inclusive H hi bum anidad.
i conferencia del ductor Herrer» Martín fin* rrjnipJelada (ion iimi-
irH> I · I - I I I nins. demoatratiraa d^l contenido d<* lu disertación.

Durante li»,* ilrn- \2. 1 t * I I del mes de diciembre y organizado
por la sección de Patología pencral de la Academia de Qeaeiaj \
rinarias. y merced a la gent'Mi^i aportación de <-arloíi Erha Españo-
la. S. A., UMO lugar en el Lahoraiorio del Matadero General un cur.

Mibre Anatomía Patológica, profesado f»or el llire. (iaiedrático
la facultad de Zaragoza, doctor don J"-<- U / Santiago Luque, con

amplia exposición sobre las técnicafi má^ modernas ile las necrop-
sias de los aiiinuilr* domésticos. Sobre cadáveres de diversos animales^
el profesor Santiago Luque fue practicando lu* «U>tíntHs lérniea^ [tara
la apertura de dUer^a* ravidades orjiánií-as y separaeión metódica d<>
apHrato» > tir^nnc»- para su posterior examen, Al mismo tiempo quo
realizaba e-̂ la r\|jfi^¡iión de neeropaiai*, iba Beftalaado las ventajas, in-
convenientes y propiedades •!«- <"' IH uno de l·i^ sistemas puestos en
práctica.

Kn una s<'prun<la lerrión. de.xerihti" «-I uWlur Santiago Luqui* dife-
rentes [fí('/ü> aiiaiómieas. demostrando las técnicas fjtie deben Heguímc
para nu estudio. Con abundante material, que se faeililó por dicho Mu.
tadero Munieipai de Barcelona, explicó IOH procedimientos explorato-
rios que deben ponerse en práotiea para un ennrienzudo examen de los
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»r|í«nofi que integran IH eeone*nia animal. Desde la inspección
0u|irrficial en la qui' se pono de manifie-to la importancia ric los »en-
tidos de Ja vista y del tacto, hasta la profunda, mediante cortes sefia-
ilos; desde «I empleo de pequeños aumento- \n\TH apreciar finos déla-
llrs, diferenciación do densidades en órganos hueros liuMa lu recocida
di* productos para ill ulterior examen, fueron técnicas ampliamente des-
crita* y puestas de manifiesto por la mami <!<• nuestro profesor*

La eonFerencia final fue dedicada a la interpretación de l e s i o n -
an te pieza!* onaliiftHipnhdi»iri<'»«> üc todas clases, tas a l teraciones stiperfi*
eiales j parenquiniatonaH ih- Ion distintoi órganos j aparaton Turrón di
r r i t a s c o n inaiïi^Irul r l u r t d a d . L e s i o n e s lulien•idn·'ii?.. ili- prslt1 p o r c i n a
< l;i>ira, «I• - peste aviar, (U- pericarditis por euerpos extraños, lesiones
Off p;ini-iM»-i-, •*)<'.. de-filaron por la me^a do disecf-iún, aeompanailas
de las ^\fdicariones prr t inenlrs \ forrenprnitlicnte comentario*

('orno colofón de esto cursillo sobre Anatomía Patológica* el doctor
«Ion Santiago Kinpn*. disertó sobre «Problemas respiratorios en el cerdo.
Neumonías estabulares».

I"'. 11 dicha discrhiriuii. el profesor Santiago l·iupie. puso de in¿irn-
fiesto cómo el virus de la ll¿un;nl¡i neumonía víriea. va diferente del de
la j;ript\ atacando t*cin preferencia H los eerdoi jóvenes, annqur no está
libre de la enfermedad el ¿ruñado Av más edad. Kl contagio ar realiza
por vía arró^cmi \ dentro de lafl corhi^uerns; hasta que medien entre
las caitiadan un espacio di» dos metrus de aire libre para que dicho con-
lapio no leiifia hipar.

Deuerihíó de forma práctica y simple, las distintas forinas elíui-
rji-. hariemlo BOtar que Ta los. el síntoma más manifiesto, se présenla
por la inañiirtH al abrir las Cochiqueras, con los desplaxauiietitos, en-
trada de aire fim. cíe.. \ persiste ijumnie haslnnle tiempo. Se H<lompia*
ñu de una relutiva pérdida de apetito y magrura. (Uiando entran en
juego lo» gérmenes de asociación r> de compliciieión. preferentemente
Pasteurela, a I» escusa .«intnmatoloftía de la enfermedad -e añaden nía*
niféstaciones pulmonares, como disnea, flujo BJBSÜL h i pe rtermia, e i c . etc.
Las lesiones se loc-nli/.an en la parle fcntertal del pulmón, eon exclusión
«le su base. Tamlnéri se hallan afectado*, junto a los pan^lion trá<pieo-
hrónquieo*. los lóbulos apicales ) cardíaco, prestando en zonas pe*
rifériea*. pequeños lóeos *\v color n»j« oscuro, atelectásicod deprimidos,
no inflamatorios y bícn delimitados. \elaró de forma concisa que !••-
focos ib1 hepatizaeión roja 0 tíri* no dchen ser consiili-ratlos como pro-
pios de la enfemedud. > que sólo las lesiones histopatoló^íea^, caraete-
ri/.adas pnr la intensa Infiltración linfneitaria peribronquiaL a ID que
llama infiltración en manguito, junto con hi fultu de las células desea-
mutiva* en los alrededores, deben -er consideradas como patognomóni-
cas, proyectando ronui aclaración de (o díclin una amplia serie d*1 mag-
nífica* diapositivas.
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Pasa segindamente a drieribir el diagnóstico diferencial con la
gripi% con la bronconeumonía de origen bacteriano, coa las bronconru-
DlOlUftfl parasitarias, e l e ; puso dt- manifiesto lo~ CM-nnos resultados ob-
tenida en el tratamiento ron li»> uníilïtï"jtït;ori y luJfamidieo*, n fallti de
producto! biológicos y específicos, y lerminó señalando que las medí-
'la* profiláctica a seguir [tara In erradicación de la enfermedad. -<«n
lan ú&icM i|iic pueden dar resalude satisfactorio.

En la sesión correspondiente al mes de enero, el ductor don BaU
domero Santos Portóles se ocupó del tema «Diagnóstico de la bruce-
losis en i | medio rural >•. en cuya exposición. señaló los resultados prác-
ticos obtenidos en un at»¡pli«< lote de anímale» estudiados, riipuiendo las
paulas analíticas recomen d atiat* por la Organización Mundial de la Salud.
I'HIH d diagnostico de la broceloúi m t*l eantpo^

SegaidainenJte el doctor don Amadeo Foz <Jcsarri»[ló v\ lema «Diag-
Bottieo de la Broeelosil <4n r\ Laboratorio». Itis profundos «-(ínníiniien.
ios del doctor Foz, Jeíc ile In Seeeióa d<? Bacteriología > Virología del
liajmrlatncnlo de inveatifriiciiHic.^ del Hospital Municipal de Infcct-iosos
di- Barcelona^ permitid realisar «ir»¡i cxpoñeión léeniee-práettea elaríti*
"IJI en la que rrvi?>ó los prooediniientoi empleados en lo-* trabajos diap-
DÓSticoi *\r IB brucelosi* litirnuna. destacando la itiipnrlHiH ía dr- m apti*
ca«iÓD en espeeíes anünales (tara una mejor identificación de loa imh
víduoíi cnft-rnios.

«Aj>ONtil1a5 veterinaria» al informe del Hunm unmdiala fue el tema
tratado en la sesión ile la Academia celebrada en i#l mes f|<» febrero.
|»*»r nuestro Ilire. Premdent« don Salvador Riera.

Kn el desarrollo de la misma el eonfereneiante realísó un estudio
deitillarfo del informe en 1» (fue PC refiere a \u •'< )inía agríenla y
ganailrru. exponien<li> tocias las ncoesidades slimenticiai para un pró-
ximo fuiurn, lo que le permitió M-fiíilnr el enorme incremento que habrá
«I»* recibir <• I consumo dr proirínas animales, por aumentar *-\ íadiee
de \ida de los espinóle», merced a la segttridad > estabilidad de nuestro
rc»irin-ii político. Señaló q w 1«* espeeiei más solicitadas, eran las de
TII»-. corto cielo de desarrollo y mayor rendimiento, mencionando entre
éstas, las aves y el cerdo, en detrimento de bóvidoi y òVidoa, fin contra
del parreer del referifb> informe Blie propugna una exi-luniva política
de pactos, basada en el mili* del ganado lanar.

NiirMrn Presidente seflox Riera destacó la visión unilateral de los
expertos ¡il considerar a loa animales como lastre molesto de la a^ricul*
lura : la explotación pecuaria debe *<kr considerada como industria trans-
formadora < l«- al ¡metilos de efcaito valor en otros de gran valor en< i
lico y muí consumo e* proporcional al bienestar de la nación, de la
«uní es una de eus más sólidas bases. Tras cotejar las cantidades presu-
puestarias consignadas para ION sectores agrícolas, lacéate! > panadero,
esta última claramente insuficiente, manifiesta que el Gobierno debe
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ramliipr desde JH Uase, la orientación de su política igraiia, arruinan*
do ej mati/ ¿¿anuden*.

Por lo que HC refiere g que no cabe • •aperar qttc I"Í* veterinarios
tu expertos en la cría de •¿tímido. Lo calificó de suposición gratuita,

hija fiel desconocimiento •!*• nuestra profesión, o por lo menos de que
e»ta¡< comisione* que realisaxon este informe estuvieron mal orientada*
0 informadas durante su visita a nuestra Patria, y también H 1H falta efl
dieha ('omisión tic expettOS calificados en lii materia qtM IratHnm.

Seguidamente ••! doctor <lon Antonio Sarró, ayudante de la < ¿ii«dr.i
de Psicología de la Facultad dr Medicina, desarrolló el lema (Estado

tutil di* Ja psicología animal». L l conferenciante declaró que es pre-
1 ífo poner de manifiesto la ayuda que las inveatífacionei <li- pnicolo^ía
animal prestan a igual disciplina en la especie humana* Describió las
diferentes escuelas que desde el comienzo ilel siglo liustu nuestros día*
han intentado explicar la espacial fenomenología. Señaló que la respues»
IJI animal a ICÍoaes > percepciones es por artos rtHMTt'to.s <]ii<* no
pueden calificarse de reflejos puros > por Jo lantn indica ipie se traía
di- verdaderos conductos, ya qut al modificarle ln percepción Hrnsnrial.
d aniriinl aiJnpta tu proceder a los nuevos estímulos. Los experimento*
efectuados en Icis laboratorios demuestran crae \**> animales proceden

lodo ilc ttiiii Miunrra ra/onmla: Las ruta» encerradas en laberintOi
íiea prontamente a nlirir la puerta ipie «¿lo lo haoe en un ilrler-

minado sentido; el mono que arrastra un tren de juguete > salva de-
terminados ubslárulox. reales primer», imaginados después, son buena
f i r u r h a de e l l ip

Elllo permite deducir ijue en ln- animales existe uti proceso mental
• le juicios > raSOcinioM. que al no poderse manifestar j>nr sonido arlicu-
lailn. tci liaern en ftnnia de modificaeioncs en su^ modos ? manera*. La
«lífcreneiación con los Intnuinos estriba en qui" é>tn- desde la niñez,
tienden a la perfección mientras que \**> animalcH en su proceso evolu-
tivo llegan a un límite infranqueable ya i\ur. rmno lot* primeros, no
poseen el don divino del alma.

V.n la cesión rorrespondirntr al nies de marzo e] doctor TeftOtUH)
Vallejo, desarrolló el lema «l.a Inmunidad en la peste aviar». El con-
fereneiunle deS]iués de reuli/nr un preámbulo de tipo general sobre ia
innitinídiid vírica, destacó la imiiorlancia de la innuinidad tisiihir sobre
la humoral, en la prevención de las enfenuedailes vírieas. Las % aniñan
^nit'.. i l i jn, crean inmunidad tisular, que hace a luv¡ puertas de entradu
resistente a la Infección; mientras que las vacunas Inactivada* crean
en cambio una inmunidad humoral.

Como en >u producción interviene UIIH serie dr {actores, «lepen-
dientes míos de la vacuna y nim?- de distintas causas, destacé el ronfe-
ranciante los tactores lifEadiis ni individuo, rrsnltsndo la raza y estirpe.
d d sexo, idiosincrasia, produceión, alimentación, stnergismo y sen*
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vírica, fatiga, etc. 3 > entre 1<>* ligado* al medio des l acó el
de explotación industrial, densidad de Ju población, medidas
s. transportes, agente* itmoaférieos, fio., ete.
lo que se refiere u Jt»s tactores fijados a tu wnumi. «iestacó que

vacunas Utaotívarlas precisan de <i»a fíran enticen I ración vírica y de
elementoa que retarden MI absorción y que en tu resultado influyen
decisivamente la edad del ave y la- «Usis repetidas, proToeu inmuni-
dad humoral y no dan lugar a Fenómenos de interferencia vírica, I .
vacunas* activas pueden ser elaboradas ron lrcs lipiw dr repas: las cepa-
velogéitioas >«n pi*Jíürof»a< \ han -iiln desechada». 1-SK itirníipéniraí* (tipo
Beattdetc, MK107 o Roakin), pueden dar In-iar a prodiKMStÓD de hajai
«i <"l animal al vacunar no ne liülla en perfectas condieioiies. Las Icnlo-
R» «im las utilizadas prc fe ren Iemen te, entre ellas la B, de Hilolm. »
la CIMII I-, exeltaivajoeate netutnótropa j "<> netirótrop·, protegiendo por
lo tanto u la> puertas il<- entrada.

Para <-l aurnr IH mrjíir vía ilt' \ «ilinación es la nawai, precisando
mayor concentración di- virus la- preparada^ por vía bucal* La ¡n-
dad i-«intra la h-ialiddd de la peste aviar es fácil de ennsepuir. la

dificultad residen i-n la inTinintilad contra las fi>riiias -uhelínkas de
peale localiaads^ en el apuran» respiratorio, aparato límilüL • i« . Por
líllinm ilestaeó el primordial papel de las medida! lii^iénicari ya que
1«» gérmenes cíe salida son frecuentes causan le* de pnddema?>

La eonfereaeia f»'1 ilu-irada con numerosas diapositivas,
comentada!1 por cl ronf erm cía rite.

l'n IH mismo sesión el doctor di*n Laureano Sai* Moreno, disertó
l»re H Isma ifPa^ailo. présenle \ Futuro de la Sanidad Veleriniiria».

NuPHlro ilustre corn|uiñero realizó un amplio estudio histórico ii** la
profesión Veterinaria y BU exacta relación COB los problemas de la saltn)
pública; mencionando a contínnación la aparición tíel primer libro de
«Inspección», de Morcillo j ios po>terinrcs trahain- de oíros eompañe-

yoi nombres y desvelos están en la menioria de tmln-. para e\a-
¡i renglón seguido las disiintas Faccias de la reglamentación ofi-

cial y ilr cuyas disposiciones buce mención exhaustiva* afirmando <plr

la doctrina que inatenta el rea) Decreto de 22 de diciembre ile 1908.
puede considérame modélica ea muefcoi de los aspectos tratados en
lra 11ella.

Por lo ipn te refiere "I porvenir <Ie la profesión, deben -er oonsj*
dorados los múltiples problemas qtie nos erea el constante avance cien-
tífioo. En materia de inataderos, aparte de un reglamento mií̂  racio-
nal, deberán lenerse en cuenta ios conceptos del matadero comarcal.
Indústria] y frigorífico; en cuanto a t-nfermedadr* tnaamtsibles, debe-
rán ser f>ucstas en práctica cficaocs mcdidii- tic erradicación g»j como

• al efectuar una puesta al ilia la- enfermedades <ju< merecen tal ealifi.
cativo: por b> que M refiere a Is elaboración y conservación de los pro-
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ductos «líiiii·iiiivioti, li«> que «Jur verdadero valor i las preparaciones
defectuosas y contaminaciones origen de lo cjitr conocemos con 'I nom-
bre de inl<»M< ;i<min-H aliment¡rius.

hs decir, cptc el tema tratad» por el conferenciante, fue un estudio
amplio \ delullado de todo ID que se refiere a la profesión Veterinaria
en su íntima relación con la sanidad. I na do las piedras angulares de

vida profesional.
tf de.Mliiear la frase con que terminó fu eonfcrrneia que per-

tenece al ilustre sanitario doetOf Palanca IIIIH llegado la hora de la
comprensión entre todas Ja* rumas sanitaria*. Somoi jálenlos amarra'
dos al hunco de la biología. > por tanto, no es posible ni convenien!*1

hacer separaciones. ^ >i lu-mos t\v \ ivir jimtOi >' eontrilmir a rralizar
una gran tarea huniumlaria y t>\ rm-tural en medio rural, r.n preferible

nos nianten^uruiix uHÍdo0B«
En UH H(?rtion<"s del mea d« abril, se reali/ó un Sympatium »obre

iñosas en la alimentación aviar» en la que participaron diverso*
en Nulririón. que aportaron valiónos puntos di- vista sobr<-

mismo tema.
primer lligar el doctOI don Enrique Honda Lain. desarmlln < I

r< Valor biológico de la> leguminosa." en la alimentaeión aviar",
iniciando MI di-sertaeión eon un amplio estudio del valor biológico dUa
los alimentos» refiriéndose a lo*, distintos métodos ereados para su de-
terin¡iiiii'i«in. puru dnlicarse de lleno a la investi^ac-inn sobre las Legu-
minosas. Rl autor expuso seguidamente el resultado de los análisis ve-
ri£cado« mediante técnicas tromntográliea1* hiibre roliininas. sepún d
método de Stein y Moore y sobre resinas <lel tipo Anilicrlile
En dii'lms análisis se realizaron las determinaciones del ácido
treoninu. ncritia. acido glutámii <*. prolina. glicina, alunina. valina, me-
tionina, boleuciiia, leueina. tiroxin». fenilnlan i na. hislitlina. lisina y ar-
fïinina de la ¡ileai roh:i, alliolva, iilmorla, allraniu/, urvejón, pirhanzo
Edaneo v nr-̂ rn, judia blanca ,̂ giriaiDtett IIHIIBS. lentejas. fCTOti J garro-
fin. procedentes de diferentes regionei espafiolaj que Emliían sido reali-
Eadoa en 104 toboratorios de bioquímiea del Serví CÍO de Fiflioxootécniea
del Palrnfiato de Biología Animal.

A lo largo de una* prcyeceioni-s de magnífieai diapositivas, expuso
el eOBtenido de aminoácidos dr las diversas Irpurninosas anteriorment*'
señaladas, rom [tarándolas a las del huevo rompido > relaeitinándolii~
con Jas necenitlatíes del crecimiento y producción de las aves, lo que l«
permitió f\[racr unas conclusiones de gran valor práe.tiuo.

Se refirió el conferenciante después a las diferrneias existentes entre
• I ataque digestivo a la proteína «viva» y de la bidróHaii Urutal a qui-
se someten en el ¿inálisi- quimiro; destacó In inipnriancia creciente de
los aminoácidos no esenciales, euya necesidad puso <lr manifiesto, y
finalmente señuló la tra^cendeneta del uso de los ferlilizantrs para
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al"uiar f l mielo oon ahjr to dr lograr una mayor concentración protei-
'"*. > la» investigaciones realizadas por IH [Risibilidad do di r ig i r In*
•iiziniu> d» |*¿ síntesi* proteica! dr las plantas hacia la mayor oroaeiún
''•' ''M ti aminoácidos esenciales.

!u misma sesión nuestro ilustre compañero e¡ doctor don Jainu
torras, hizo unu amplia expoaioion d r l tema «Utilisacióa de las
i m In^ raciones de las aves». Destaco* eJ conferenciante la

beneficiosa que desde <il punto de ví-ta agronómico ejerce on
la,s citadas |danlas vn ol suelo agrícola, aun cuantío «rñulu que el cul t i -
VII de \as leguminosas para prami** no aumentará por la* razanos IJIH-
detalló, vn eambio destaeó la necesidad do tina mayor extensión en ni
cultivo de la* leguminosas como f í i rrajr .

l l i / n un estudio comparativo sobre U composición bioquímica de
lii> diversas lomjrnitnt>ij>, seAaló lu-* pausas por Ins rúalos las semilla-
o* las mtamas oran poco n i i l i / t idas en iim->irat* raciones. Desarrolló tai*
Bnsmo un amplio estudio sobre M I toxicidad, sefialando que en este
asp«cto existen muchas lagunas, debido a que n»> M han hecho estu*
dins i b tema ticos t\v \n* míamaa, destacando como más lóx icu" lu.* a l i ra-
muces, atmortas, vesas > peros. Señaló los porcentajes máximos a
plear en rada una tlr* ollas así como d r las teguminoaas no tóxicas.

Destaeó oJ valor proteico y energético d r la- leguminosa*,
Inndo Ja auseoeia dt' dàtOS dr {garantía por In quo respecta a su
••ií'itui en aminoácidos esenciales, salvo las destacadas por ol «-i
*\nnír que anteriormente se ha ocupado f l r ello, <-J eompañero Ronda
Lain.

Baló el doetoi Roca Torras «|ur lo*, hajos rendimientos aprír-olag
>»> obtienen de las leguminosas, en parir *r deben a su proceden-
do grat ín v dr terrenos pobres» Expuso Jos intentos de lloviir a

en Kspaña \u\n\ cultivo di- hi ioja, > puso dr manifiesto que U>g
t- M*po(aU> - r rán preferidos, salvo oxí-opoiftnos n \n* I* «luminosas.
Fina liso >n uasertaeión Indicando que ol único ramino pura ohte-

nor una avicultura V pnnndrría próspera, ora tener por baso una agri-
cidturit rica ya t\nv si-puir olro ramino *«rría apojarse rn una l>ase falsa.
l a conferencia fno ¡lucrada con maestras do la* diversas
variedades de semilla!* <ii- I op uní i nosa*.

A continuación el Secretario di- la Sección, doctor Costa
ci dio lectura ÍI dos comunicaciones recibidas, una de] doctor Rafael
Sans \mi>. \\r la Cátedra de Zootecnia de l¡i- Facultado* de León, cx-
Irüoto d^ su Tr^is Duotoral sobre «Semillas de rivitt fnhn L. en IH ali-
mentación <!'* \^ pollos de carne», t*n la que exponía IOM resultados
obtenidos con diversos nivel*1** t\*' habas, ron una tuplementación de
metionina y ron la adioión <\v grasas-

í.a secunda comunicación M refería «La- semillas de vexa (rice
L.) on IR alimentación <n las av<* on rrecímionlo». Prtioha di

<|no
cia
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toxicidad en la que expuso ej Inicio de muí serie de Iralmjos para va-
loración de esta leguminosa.

Durante el mes de mayo, luvn lugar a carpo del ilustre compañero
doctor don Amelio de Juana Sardón, una «erie de conferencias ."olire
lo* tenias «Factores genéticos y alimenticios <MI lo mejora dH ^zmud"
porcino en (lalaluñu» y que Fueron posibles girarías a 1» peuerona apnr-
taoióii econòmics de IM,CR.O.S.A.. de Manresa.

Comeiuó señalando cómo «-I críadoi puede mejorar ^enéiiciimente
MIS animali-. es decir, perfeccionando las aptitudes i i piras de produc*
eiim que Imya heredado. Los únicos medios disponibles pan realisiir*
l o - SOO In O r g a n í s a c i ó n l i t t e a i à t i c a d i - l o i a p a r t - u i i t i i - i i l i t - y l«< f í r l e e e i ó n
de lo- aiiinuilrs ¡i base de los registros de rendimientos cárnicos, en eu-
lidiid y eantidad, Ctiando BQ trulu de aniínules de charcutería o car-
nteería.

La ion>un^iniiid;nL uno de \un • I<• — sistemas en boga< Hgnifict cm/a-
miento de animalrs de parentesco muy próximo, cuyoi pro|{enitnres tienen
pot lo iiM'nit?. un 5(1 ' , de ascendencia común. Cuando <'-!•• varín rnirc
un 2.">-.f>0 % la eonsanguinidiid es calificada en línea o «line«breding»-
es ntenoi "--Irirta qur la primera j d l<i va ríanle más |u¡n lirada í'iitu-
lo» eriaciores de ^anoJn pura sangre. No Jtuy dtidu que la contínua o
pura, dice.) eres mu- bomogosidad en un mayor nómero de series <!*•
factores hereditarios que el crtutamíento.

KHIO. unión de individuo sin parenieseo, ofrece ettu peculiarida-
des, siendo lo más aconsejable el ertUMuniento unilateral, pràctics de
unir sementales di* pura sanare ile determinada raía ooo ganado del pan
o hembras nurjorudan por cüe prun-il i miento : su propósito es r>n tener
[>iiiiljilMKiutriilr- tniiforriiidad y eali i lad. aumentando la produitix idiid de
manera manifiesla.

El ganado porcino de esta r eg ión , con tendencia u r ina l hacia la*
canale» magras y teniendo en menta c\ intenso predominio de la explo-
tación intensiva* deben considerarse como mejoradore* \» raza Large
Wliin-, y ta Landraei-. deltiétidose llevar a cabo uti registro de rendí"
miento ili* las canales tanto *hn grasa fie euliierta como maiim-. ya que
ello significa la eapaeidad produeliva del animal destinado a la función
cárnica y señala la influencia de In raza mejorante.

Otro mediti de mejora lo constituye In a lime ni ación. Dado el espe-
cial fisiologismo <lel eerdo y a su condición fie omnívoro debe des t aca r se
«1 va lo r de Ion a l i m e n t o s concentrados, en justo equi l ibrio tl<- principios
nutritivos y r iñas principales fuentes son los cereales, leguminosas y
lorias iitfapnoia·v Declare*» la importancia de Ins pienso* rico-, en fil»ra
brota por su rMNhH ijiííi^tiliiliilutl > l>ajo porcentaje en sustancias nutri-
tivas, señalando la necesidad de incrementar Ui producción de cereales
por [Ñenso mediante el cultivo de mayor número de hectáreas, el per-
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Eecci on amiento y la<* practicat do laliranza. el mejoramiento en las va-
>|> iladcH y un más eficiente alniHeenamienlo y preparación.

Ksbfiza un plan de mejora jwreina. plan nacional, patrwin&do por
•'I Gobierno eoa Ja cooperación de los ganaderos a través di» MJ* Asocia-
ciones, en «'I que junto con mras medidas. toa libros de í i t iurión genética
J rendimiento deben Hsf piedra undular.

A l íinal Ene proyectada Ii» película «Pelipms en lo* pn*i izalw». por
gentilesa di» la casa Bayer.

Finalmente, el 2ii de junio, M celebró la clausura del curso acadé-
mico 1962-1963, de nnejíira Academia de Cieaeiaa Veterinaria*. La ron-
herencia 6 nal corrió a mrgfi del ilustre señor Deeano • 1 * - la Facultad d»-
Ciencias Políticas > Económicas doctor don Fabián Estapé, quien des-
arrolló brillantemente el tent* «l*a ganadería española en «'I plan <iel
desarrollo económico

Tra.H anas palabra* del Preaídente haciendo resaltar los profundos
conocimicntoa del conferenciante iobre economía política, ,*<u eapeciali-
Baetón en el sector agropecuario y su ecuanimidad y ponderación que
le l i iu i l levado a ser colaborador n l i ' - i i i l M Onu^nna de] p lan <!»• «!«•>-
arrollo económico, el doetor Batane* eomenaó -*u diiertación señalando
1« puesta en marcha a primeros de año de la primera Ease del plan^ que
abana el cuatrienio 1964-67. l.a normación que *o estable artículo
indicativo, ea decir, que no c* definitiva, y por lo Unto periódicamente
revisable; sin lu- exceaivas liberladea de una economía tvsenrialmente
libera^ ni la* restricciones 'l«i un país totalitario; solución intermedia
que permite el dialogo entre la Administración y loa particularea y cuyas
enaeñansaa sean apliraiivas pura el desarrollo posterior del míame.

De !<•- tres sector*1* <jue ¡ntepran loda economía, es evidente que
el agrícola esté *.MM'1<> a mayores fluctuaciones por \a misniii índole de
su contenido, > i«'»r Lo tanto debe *er tratado por loa poderos público*
• <»ii mucho tacto y en un terreno bancaoaentc pr<»i.n iontsia. I,u inetó-
dira planificación del apro. debe proveer el consumo decreciente del
««riji l plimiliealde. défir i l que SC estima en un 10 para el año 1^6,1
a pesar del crecimiento demopráfieo normal, desviando IOH cultivos hin-i.i
la producción ilc cereales para piensos j dedicando a pa*n»* la* fierras
niarpinales tic proilun-ión rn-jtativa.

También ílehe preveer el Incremento en el ronsumn de proteínas
animales, lale?» eomo ta leche, loa hvevoa y la carne, que sipie una
innrcliy paralela al aumento de l« renta, Kn el año I '»f>2, la* importa-
ciones de carne superaba se i* w i r n a la del año anterior, lo •) u«- repre-
senta una pérdida de divisas m i l í'oinj>rii»ada p«r el turismo y taH re-
mesa* procedentes del trabajo exterior. Si se quiere satisfacer enta de-
mandu que se cifran para dentro de los próximos quince año» en un
poreenUje de más del 80 % ^ l t t l*'«l»e- H ° P*™ los Innv-.w > 4 | r i \ ¿
para ta earne. halirá <|«e efectuar cambios funflami-nr.il.>* en la ganacíe-
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ría,, ya qur en lu artualMuil ol problema nr> consiste rn producir mí*
n cualquier precio, lino en producir la* cantidades adecuadas, en
ción «le r\iriU'íi(r«.. \ al menor coste |i<isilile.

\niií l · i
 IJUO para ello el pn'eUo «juo la técnica, con MI* métodoi

procedimientos <l<* mejora ganadera, ayude a lu planificación y ree
turación tlr la <iiliftfia. pura cubrir \ñi Becesidadea rai la vez má* a
tniantefl de Li población. Y termina diciendo que en «^tr IM¡in. loa pro-

vi· icrinariof l i r t i m un lufíar por dereebc propio, l iendo W
propicio |i¡ir« ipir veterinari oí y economista! trabajen conjun-

tamente en beneficio tlr la nación y pura su mejor nivel ilt' vida.
Deaili1 rsias lineas enviamos nuestro mus tincero agradecimiento

a í'uanlos *? han «li^iiatli* <u-u|>ar un puesto DOnferenciante en nuestra
ia. agradecimiento que baeemos extensivo s los asistentes, ÍI !<•-

con su calor il«* presencia fí-ii-a» lian estimulado a los rectores *'<*
nurslru Aradrima. para udrlunliir y -i^uir cn el camino ilt» aumentar
y aun ampliar BUS actividades* ÍNinrslrn agra<l<*cimienlo también a cuan*
las entidades, particulares y comerciales, han rolaliorn<fo ron MI^ api»rttt-
ctones económicas al perfecto > total desarrollo d*1 algunos ciclos de eon-

iíi< \ «iin cursíÜos,

Glosjbin-Akibti
Tratamiento eficaz y «conómico de

LA GLOSOPEDA (fiebre aftosa).
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBACILOSIS (Boquera y Pederoj.
Complicaciones bacterianas de las aftas y en general

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

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

L A B O R A T O R I O A K I B A .
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N ( M A D * I O > T l l I V .



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DI: BARCELONA 843

pon i ai r/p cargo* «/*- /« Junta Directiva

1**1 - 0 d e j u n i o e l e r>i< m'n*. -<• r e n o v a r o n I O Í Í c a r p » <le r r o ,
Jefe dr lección <le Eípisootología, Jefe de sección de Ginecología., Jefe
d« lección de Patología. Jefe de tección de Zootecnia, Jefe de unción
de Aii i i i t 'di i i r inn J Jf*fr de M-eeíÓD de Deontologia*

Fue sometida a votación la única propneüa presentada para la elec-
ción \ resultaron elepidos los compañeras siguientes: Tesorero, don
J»'"»* Mota Torras ; Jefe i\v sección tic Ep>SOOtolog£a^ ilorlor don R. Co-
dina Kihó; Jefe de lección <l<* Cinccolop», doctor don A. Can>l Poix;
Jefe (|,- tección de Paiolu»ÍH. dnrtor d»n A. M«rií Morera; Jefe de -
r¡«m t\r Zootecnia, doctor dun K. Alvares Ti jeras: Jefe de sección de
Aumentación, doctor «Ion J. A.micfa Cal í ; Jefe »!<• •eeción *\r
doctor don K. Vilaró Galceran.

Asimismo debemofl destacar que en el curso tl<* este año tuvo
ía Fusión del Seminario de Ciencias Veterinarias <'«n la Anulrmi»

aciai Veterinarias, Integración que vino a unificar li>.̂  tíos orgattis*
" " " de tipo científico que existían en nue-iira provincia, raya integra-
ción, supone la creación de una tola entidad, I A nial aprii|»a y ainpara
a lodos lot profesionales deseosoi o an< de aprendei j de ampliar

conocimientoe,

Batado <l*> Cuentas ríe muutra Academia

Durante H año económico l ( )62- l"63 . l<»̂  íoaresoa lian sitio de
12*000 pesetas, y los gaalo* de 11.831*60 pesetas, (ruedando un ?*<il>r«nte
de 6ÓH"I(I ¡ t-í, cantidad que oon arreglo al artículo ifl de nuestro
Estatuto, lia sido inu-praiJn H IJI Tesorería del Colegio,

' onvoeaíoria <M Premio "Jota Séettii Roca"

Muestra Academia y merced ul meoenasgo del ilustre Presidente del
Colegia Oficial de Veterinarios de In provincia, doctor don J.. uli
llrilUí-. ha convocado Premio sobre el tema eFermentacionea en
la« conservas envasadas». Cnyo fallo será dado -i conocer ni finalizar
la presente inauguración «hi curso, lo cual ha significado un naeyo acu
to, tanto de] patrocínadoi como ríe : mia.

académicos */**

este curso ha ia mo académico de numero, «on
a r r e g l e » a l i i r t í c -u ln I , , el d o c t o r d o n J a i m e R n r a T o r r a - ,
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Honores y distinciones

Por sua méritos profesionales y a i l iv idudo tlr extraordinario re-
lieve científico u lo lar¿;o de BU dilatada vÏCIH profesional ha sido "¡ilnr-
donaclti por nuestro Caudillo COU lu Cruz de Caballero de la Ordi1 ti Civil
dH Mérito Afirírola. nuestro Jefe de la Beodos de Deontologia* don
(í.iniMii Vilaró Galeeráa.

kn la anualidad y durante etuá toda BU vida lia desempeñado »
cargo de veterinario titular de Rubí. A lo larpn de m 11 ¡latería vida pro-

tiH> i|iic destacat HI aotíTÍsima rolahrirarión en la- revistan pro-
-. \ rn particular mi cargo fl<1 Secretario oV Ui'ilarriúii t\v «La

\ • trr inana I !atulana>i. portavoz del Culcgio Oficial de Veterinarios d'
Cataluña durante bastante tiempo, habiendo desempeñado durante va*
rios años el cargo de Secretario de la Jiuilu de Gobierno del Colegio
de riiirrrl.iiui, y después del cilado Colegio Catalán.

Su intensa labor en pro de la mejora ganadera de nuestra región,
llena de des<MJ de superación > de vocación profesional, data por l<»-
año-; 20, ruando la Patología del cerdo ae caracterizaba por las enfer-
medades rojas, lo (|uc fue la base de (ÍU reconocida y destaca especiali-
mñc'n'tn en clínica porcina.

No piulemos olvidar tampoco la intima y estrechs col abo rae ion
del compañero Vilaró en toda* las manifestaciones artísiicas y cultúra-
lo?., babirndo tomarlo parte en lo* Cursos Internacionales de Expansión
C u l t u r a l , que se c e l e b r a b a n en el Principado i\r Andorra, colaborando
ac-liva y oficialmente ru el desarrollo de la vida cultural d<> Rubí, en
>u periódico local «Sav* Nova», a-i mino en otra.** numerosas manifeí-
lacíont'*. como exposieiones, conciertos^ *'ic. Debemos « laucar en estas
líni¿i<. *u abnegado servicio «*n el cumplimiento oV -u ilrber, veterinari*»
t i t u l a r i l c c u e r p o e n t e r o , i o d o 1<» q u e e s s e l<> d e b e ;• l« p r o f e s i ó n . L s
Juventud xilcrinaria actual, debe bailar en el compañero Vilaró no
sólo un maestroi niño tm verdadero Taro y guía para que le oriente y
le sirva de teicate para lo que puede hacer un profesional, dedicándose
única y exclusivamente a cumplir con suà deberes profesionales.

Vi t ami ven
para uso

inarío

tASORATORIOS tV£N. • ALCÁNTARA. 7\ I
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r/**/ agrior Cmmrui Bénard

Nota triste de este año lia .*ido cl fallecimiento de nuestro ilustre
compañero Alfonso Carrera* Bénard (q. e. p. d.)i Secretario del Cuerpo
Veterinario Municipal desde el 7 de abril de 1940, Tesorero d<- la Junta
de Gobierno del Colegio Provincial de Veterinarioi de la provincia, y
desde el año 1946 basta el memento de su fallrriinfanta* 8 de abril del
presente m'm. Secretario de mirMni Colegie Provincial.

Debemos destacar la hombría y la entereza de nuestro llorado com-
panero. Sombre prudente, hombre trabajador y tranquilo, «upo en cada
momento dar una visión poética, moderada, templada, aun cuando el
motivo de discusión o el motivo de disputa fuera árido y difícil. Recor-
demos ron agrado SU letra amplia, clara, terminante como lo eran sus
conceptos, mtnea tuvo una palabra apraz o acida pura ningún compa-
ñero, todos le mereiían la misma consideración, «upo apreciar y valo-
nir los doneH de esta \ida. u#i como la fie la conformidad con lo que
se liciir în envidiar ni desear los oropelen ajenos. Compañero singular.
recordamos también SU breve pero penosa enfermedad, dedicando una
*'»nr¡-o de agradecimiento j de rineeridad a bis rompafieros *i'"b l« visi-
tibamoSi lolícitamente cuidado rM>r •• «bnepada esposa^ trae supo sabre*
Devar COU toda dignidad y entereza la penosa enfermedad de -u esposo.
J posteriormente la pérdida de tan preciado companero. Descanse en
pac, nuestro compañero Carreras, ejemplo también de I» • - ser un
bombre bueno, porque la estela que deja puede servir de norma y de
gola para nuestra juventud.

Ï mida más mis queridos compañeros, señoras y señorea, -mn agra-
lii'rcr ii todos ustedes la atención

Mundo veterinario

Por P. COÍÍTA BATLLOKJ.

Durant** los días 7. 8 > '' de junio pasado y ron ocasión de la reunión
de la \-i*< iaíión de Anttgaos UuxnnoSi >t* celebraron la» VIII Jornada*
\ eterínarias de Toulouse.

En el transcurso de laj mismas pronnneiaron eonfereneias (os doc-
torea Fontencau, sobre «Lai cardiopatías de toa temeros de grupa doble»,
Lagoeau, gobre «Infertilidad de \B« vacas **<in celo normal»; Tenscber,
sobre «Algunoi problemas teóricos y jiráeiieos sobre el diagnostico, ira-
tamiento j profilaxis de las principales enfcrmedadcN verminosas de
los rumiantes»; Faucbes, sobre «La domesticación de los animales», <»
lUartiea, ^nbrr cExposición de síntesis del Servicio Biológico Veieri-

del Ejército»>.
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j jos citados se lian pul>lú»a<Jo en el oómero 8-9 <IW corrien-
ano <f<* la «Revue </** Míédéoíne Vetérinaire».

• * *

lien se han publicado l<»> trabajos fermentados ni V Congrct
o la Asociación 'Ir Medicina Veterinaria AJetnauai en un volumen <J

321 páginas, editado por Velag J*«uí Parcv. de Berlín*
l stc Congreso se celebró en liinJ'jVmiliriiii. liajfi ln presidencia del

doetof Li-riJM'. iJuranir I Í » días fi ) ~ «fr octubre de lf>'
KJ i Congreso se ooaaagré a I« Salud Pública \ cicrinaría. en el con-

cepto señalado por los grandes orfíanÍMtios ínteroaeionaiea* í.o* trabajos
presentados se refieren u higiene públic*, tuberculosi*, galmonelosi*, lep-
l«í*l>írosi>». ruina. i<í\t*|tl«Mïii>sts. ornitosis listeriosis, brucelosts1 toxi*
infecciones afí mentidas no específicas, higiene de iu leche, higiene *f<'
Ja carur. aguas residuales ti** naetmlfroH î n relación con
de parasitología veterinaria y tratamiento de las basuras.

El conjunto de los intlmjn» constituye una excelente puesta «' <Ha<Jc Jo- temas tratadosi

• • •

giene */*
problema*

En ío momitis
ogutfo y crónjr
osí como en la

V estreprocódeo

mamitis
d t»nftf «*.l (Jírnf '.flO per-

Sulfato ám Eitr«p*o*»kUa boi»
J C K i .

«0000 u

D I S O t V E N T t

Aovo if«i"'od<j ••
t • p ÍO t r

mamitis
Antr(iif,iticosr S. A.

f
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H*'J 2'A al 26 de altr i l pasado lavo lugar i-n Mimiï-h la .V> Reunión
«•«• IH Sociedad Auulmii ir i i -\ Irma nu.

En tvl transcurso t i r tu misma ra \ Í M Í < * \***r hi» asistentes «i nueve
instituto de Anatt imía ^ eterinaria *U- Munich, edificio i l r i r r * plantai

totano totalmente dedicado n In* estudios anatómico^ poseyendo los
tnus tnodernot Btedtoa técnicos. Kn i·l mismo >r bao rerifioado impor ian -
luimoi estudios sobre nouríiamitiunía \ anuiolo^ía.

l ¿t fi larla reunión turo carácter intornurional ni asistir representan*
Viwiria, Francia, Hungría. Japón, Turfj i i íy. Estados [Tnidos >

S u i ,
Los Iral i i i jn- SÍ* pabliearon en los »'\ ^rhaníllun^i'n i l r r Ai iahuni-
Gesellsehaft», Piseber \ »rfHp, Jena.

* i *

I '• i . A. O. luí comunicado recientemente M todos los
aíltis dr Los países miembros He la misrnu. i jui ' pueden dirigirse

**' liií-iiiuici di I tu fs ligaciones Veterinarias de Onderstepoori (Suil AFrí-
' en solicitad d«- atesoramiento <̂>l»rc lu Icti^un ssui, jnirs dicho In-

titulo liq sitio destapiado eentro coordinador de los I ra l ia j i^ que M efec*
loen lobre la misniu.

* * •

La producción rmirul i»! de risones ha pa_sa<!n <l» r, millones «Ir- pieles
I('."»J- s L6 millones »*n 1962. (.a Investigaeión veterinaria M- Un th'di-

con especial interés al estadio de lux enfermedades y de l.i alimen-
tación «le los mismos.

* * *

En ltrl»ica existen cinco Estaciones Experimentales dedicadas HI
estudio de la rm-jnru porcina: Roulers, BeveL, Scbeldewindeke, Marioie
v tt«\rr, que trahajan sobre IOÍI razas Autóctona Mejorada^ Pietrain >
'*ran ^ or^hiri* li(il*;a.

'aun Ja nueva reglamentación franfe^n polín* leches Cermentadas v
yogurt, la iuntt4Í:]il de ácido láctico contenido en lo primera i rá
inferior n if.íi iír, por I liti y u U.H en **\ \tifwrt

I M Grecia ) Turquía, el íi<< '' tlv li>- ovinos dpi censo nacional m
intimi..- iN,^ vr-rfx a l «ñu > H expensas del Estado contra ln estrongtlosis
gas tro intestinal.

• • •
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[\ juraiio especial <lrl Instituto de Tecnología de la Alimentación*
di- Chicago, lia concedido la medalla <lr IVieoláí Apperi para I'í6;í «1
doctor Knrl Friedrich \1<*\rr. ilr lu linivrrsithtd de San Francisco ofi
California. tCI galardón va Acompañado de un premio <lt> l.Oíiil dólar**14-

VA doctor Mcyer *e lia disrhigiitdo pur rai trabajos sobre el bott**
lifltuo, I OÍ rtialfs han permitido descartar <*l peligro <!•• m presentación
en la Utdmtrta conservera.

[)<»! 8 «J 10 de octubre il<- 1964 le re Ir h rara en Leipsig ol XI Con-
Internacional de la Ltoeiaeidn ií<- Medicina Veterinaria <le \a U***

pública Democrática Uemaa*.
I oa temaj que te tratarán durante el mismo s«n «Trastornos j enfer*

meda.defl il<* la cria de bovinoi j cerdos», ct Patología dt* la alimentación
v bitoxicacioncfl por lubstanciaj quimicasx , e «Higiene general y profi-
laxia fu I Í I - ̂ rundes explotacionea^ aparte de la- Commicacionefl librea*

Serán Irniíua* «tficialrs del Congreso, ••! alemán, ruso-, inps11»!* y fran*
cés. Existirá un servido de traducciones simultáneas,

La* lomimirarionf. clrlirn romilirst* til Secretariado <lir Wisfir-iisrliaft-
lichen Gesellschaft fiir Veterinarmediiin, Charluirn^irasM'. 66* Hor*
I ÍM, W 8.

U t i l i c e e l acalbin
en lo prevención y curación de las enfermedades
de los ÓRGANOS REPRODUCTORES tales como las

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSIS,
DIARREA INFECTOCONTAG1OSA DE LAS
RECIÉN NACIDAS y especialmente en la
RETENCIÓN PLACENTARIA.

L A B O R A T O R I O A K I B A , S. A .
P O Z U E L O DE A L A R C Ó N ( M A D R I D ) TiLir OS
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Basea pam i»l eoncarso «Premiï» Dnrder» P'h4

I." 5fl eonvora un Concurso í-nlre veterinarios inscritos en el Co-
io Oficial ile Iturci·lorui. para oplar al PRKMIO DAIDEI 1964, de ea-

rácter dioico.
Dicho Premio consistirá en un fiiplnma y tren mil peset

para el mejor trabaj" presentado -¿obre un Lema iir clínica Veterina-
ria, quedando la memoria premiada de propiedad flrl Colegio de Bar-

lona pata MI publicación.
3 / Lo?, trabajo- presentados deberán versar sobrr la especialidad

indicada, iei originales e inédito», pudiendo ir acompañarlos de cuan-
ta documentación o mater ia l gráfieo se considere adecuado.

!- Kttarán ptreaentadoi en ouartillas a una sola cara, a ser po-
•ible a máquina y a doble cnpa<*ii>. Se enviarán COU título J I rma, sin
Tirina ni riif>rica, > en lobre cerrado apar io . BB cuyo exterior figuri- v\
título. Irma y la inscripción PtEMtO DAKDEK \*)it\. M influirá una lar*
jeta con «-I nombre y aju'llid'*- <l«l aulftr.

5." l a s trabajos deberán remitürae an i r - i\*-\ \. •!»• UÍÍO^II» f |c \'H>L

ni Hpñor Preúdente del Colfgio Ofiriftl de \ i·lerinario> dr l í a r rebma
(Avda. de la República \r«:enlina, 2"»). todieando î n r l sobre para el
P*KMIO DAHDER 1964.

6 / Lo* trabajos prtteatadoi no pn-rtiiadn». >i sus autores no loa
n - laman rn »'l \ilazo máximo d« '̂ 0 días a par l i r <b* !a Orba en t\m> sp
anuncie el fallo del Concurro, iieiún dettanzidoi junio ron la plica correfr
pondieote.

7." I ;i entrega <lt-l PIKMIO DABDKH 1964 se efectuará" el >\m \ d,
octubre del mismo añ». '•» la teitividad d<-l Patrón de \» Veteñnaxia,

ti Francisco <!<• Uúf«
8." El Jurado nombrado p«ra el Coocttiao estará formado por don

José Séculi Bri l lan Prefident« d d Colegio, don tgnrtfa Car»l F o i \ .
Jefe <l̂  IK Seceióii Téeniea j 'I"» Salvador Riera l*lan¡«£iim¡i.

tU- la Academia de Cíenciai \ rtrrínaria-.

Elercion«8

I n las eleccionefl municipalej recientemente celebrada! en toda I
paña, ban aido elegidos 24JJH concejalea en represeatac b* U< i,r-
«•ioH Familiar, sindical > de rntid««l

\t< ellos, |05 ban -i»l^ reterinarios, es decir un o. íJ por chnio ,
reapondiendo 3ft al le ínmiliar. 7 al tercio ríndical y 62 on repre.

nUción d<- entidades corporativaí
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(.«in profesionales <¡ui- han conseguido mayor porcentaje de
han sido ld> maestro*, Mullidos de lo-* médico!* y alio^adu-.

Kn ID provincia de Barcelona ha MIIO elegido concejal pam el A> un-
tamiento de Mataró, al cmnpaiieru don Francisco Salas \ loret, a quien

felicitamos deseándole nritchoi évilns.

D e r l a r t u i o n e g del KtMlor «Ir la Universidad O n t r i i l

Kn i'l periódico )u. t-l Elector *\v la Universidad <Jr MmlrnL doctor
Royo VilLamivH, r\|i(iiir la silutií'ióti He la roKeñnn/a m Eípaña. De
MI- declaraciones exiraemos íntegramente nxñ manifestaciones en reía-
eion «'<>n nuestra profesión:

ic La Taculitiil que tiene menor número de utunnii)» es la di* Veteri-
naria, 198 en total, incluidos lo» librr^. La razón es t\iiv [a necesidad
de profesionales es mucho menor en \ eterinaria que «n otra** Faeulta-

. Sin embargo, en el curso croe empieza ha aumentado l;< ntatríetda
oficia] porque Unu crecido la* necesidades de nuevos veterinarios t-n Ja
industria, en lu avicultura, en la ganadería y en los servicios del K*tado*>.

V ('OiigroBO intermu'MHL.ii p a m In reproducción
tiiiitii4il y la fi'*iiiidjn'i/m

La S e c r e t a r í a G e n e r a l d e l V C o n g r e s o l i i t c r i i i i r i in i . i l p u m la r e p r o
animnl y lu fecundación nrlifieial facilita informacionei

que desees participar activamente en el Congreso, pudiendo
citarse detallen más amplios u dicha Secretaría General, via Monte Or-
tigara, 35, Milüu (1(111111).

El Congreso constará de cuatro Secciones, cada Sección tiene un
presidente, dos vicepresidentes > un comité de lección que tienen lu
misión ile examinar > coordinar las conclusiones y propuestas de |n*
congresista1- Durante l¡i- reuniones de estos comités fum intuirá el
vicio de traducción simultanea para todos tos idiomas oficiales del eon-
graso: alemán, español, frunce-, inglés, italiano y roso.

Cada Sección desarrollará vari"" Symposiums n los que se invita a
participar » los especial utas. Antes del i I de mayo de 1964 deben re-
mitirse las comunicaciones., por quintuplicado j con un máximo de
3 - 4 cuartilla'-.

•"•< admite el envío de comunicaciones libres basta la fecha indica-
da, con un máximo de 1 páginas j ion mo resumen en dos idioma- dis-
tintos del utilizado iii i-I texto (uno de ellos debe sef el Inglés).

Se permit i rá lu proyección de películas > los investigado [ue
presenten comunicaciones j >eun aceptadaí per el Comité ' tentífico del
Congreso tienen derecha M una exposición <!<• 5 minutos, cr iando pro*
Itiliiila lu lectura del texto tle la misma.



ELLAS ESCRIBEN

Por M." LUISA MÁIQUEZ DE PÉHÍ /

Podría decirse n m justísima razón, por supuesto, que al escribir
alguno de mi?* artículos be «¡<jo muy atreviila -—cuando -̂ reconoce la
fahu. U gravedad disminuye , > en ésie que intento escribir boy, pa-
rece como si me diese más repartí que en otras ocasione** justamente
por querer intentar profundizar, «JHI» mis j mu\a menos, que en las
ligrimas que Cristo derramó sobre 1« Ciudad Santa; JKKl SALEN.

La interpretación clr e*an lagrimas de Cristo, es Jo que me impone
ese reparo, pero espero que el Espíritu Sanin nu* Iluminara > me lle-
vará a profundizar en la ra í / Ir- i-^a- benditas láfirinni-.

Sabemos en qué circunstancias lloró Jesús, j qm* fueron cuatro
veces laí* que lloró, prr*i nunca ros lágrimu^ tuvieron - e n el sentido
amplio de la paluUra lanía trascendencia como .il llorar sobre Jeru-
calóri. Tres eausaa promovieron r*t«s lágrima*. La 1." [tara que COBO-

semos cuan poco caso bacía «Ir l« gloria mundana, y m a n poco te le
pepa ha al corn/mi. pues en medio de tantas alabansaa > regocijo Kl de-
rramaba láfiritnaf. ¡ (Jué lejos estaba de envanecerse con aquella* pros-
peridades quien la», aguaba con láprima* y suspiros!

La 2/ ratina. > más principal* fue Ja ínfinila raridad, de la eual
procedió el JÍO/O IU- entrar en Jeruaatén a morir |mr el bien que de allí
resultaba * I" escogidos, 5 juntamenti- el llanto que abora tiene por
el mal i|ue ha de venir a loa reprobos. So dice >an Lma> qui- lloró,
niño que Mitró sobre la ciudad *J•- Jerusalén, con esto nos da a entender
que no Hurnlia sobre Sí mismo, pitr lo^ trabajon ijmb Imhía He padecer,
sino que olvidado de ésto*, lloraba sobre lu ili^ílieliaila Jerusalén.

La 3 / causa, fue originada por esa mirarla Suya sobre esta ciudad,
en la mal lialuti algunos buenos y muchos malos; lloró L01 pecadoi de
Irt- mali>>* \ ta destrucción «jm1 |»or -11 causa vendria *ohre ell·i. ¡i-¡ IIIIII-

entoneev »e It- representaría la ciudad ric este mundo j la Jeru-
terrena.

La historia se repite. La Jerusalén dr entoncéfl liene una íntirnn rr-
lac ión con la Jerusa lén d r h o y . Cristo s igue rn i rurnhi -u J e r u s a l é n pre*
senle, i|ue son la^ ciudad en y la.1* alma1- de los fieles, 3 continúa llorando
porque no* obstinamos en no oonoeer la visita de Díoa, > la^ muchas
ocasiones 'iti»- ("risln no*: ofrece para nuestra *ahaeión y perfeccioni Kl
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untado de hoy, como el de ayer, damos lu Impresión dr caminar »
d e n « r e p u l i r i-n esafl s e ñ a l e s p n n i i l i ' n c i i i l o (( l ie 11 m o d o d e a v i n o enCOtt*
trainii- en nuestra rota por la villa. Dmoi'mn» lo voi de Dioi poique ea
mucho mal cómodo colorarnos uno* algodoni-iio*. que Impiden »*I paao
de Sus reprochei • nuestras conciencias, que dejar de obrar como ol»ra-
mo§, Si meditásemos profundamente Las ligrímaa d« Jesúi sobre Jem-
salen, tendríamos* que reaccionar en nuestra posiemn de criatianos.

Kl mundo —generalmente x í\ •• centrado en sita ectrepttoaoi raidot»
afanado por Eaa gloriaa, n leduetdo por la ambición, > casi inialnieni**
ajeno a aquello que Cristo m¿§ recomendó, e l : «AMAOS LOS I VOS À
IOS OTROS COMO YO OS IIK AMADO». La poatura aneatra denota
una apran despreocupación por loa problemas de loa demáa. [nfintdad
de a^rgantaa ae extinguen \*ura predicarnoa con claridad <>uál lia de ser
nuestra (¡ran lHre«: el nnn»r Fraterno <|ue !San Pal·lo tanto predicó j que
parece i|ue n<» lo |iemoa oiilo minea. Las lágrimas <l<- Cristo sobre Jeru-
-•jili'M no deberían tpiedar como un hecho ocurrido a su paso por lu
t n r i ü . Hoy el llanto ile fesún ligue liendo doloroso porque la^ pasiones
de loa hombrea el jiliaritloMo en que Le tenemoi teniendo a Duestroi
hermanos , *«m espinas que clavamos en su amoroso corazón.

La IM mul» desoladora de Jesi'i.̂  nolin1 la Ciudad Sania m*- tíene que
l iar . f l l n r u r j [M-risar, m u j ser iamente , en nuestras f a l l a - de rar idad y
el móvil de nuestra dureza ele corazón.

Tollo** hablamos •!*•! pueblo deicida, incluso siempre le condenamos*
pero*>. ¿nos hemoa [dunti'ado el iiroldema rectamente, eon respecto der
noaotroa?

He mol de reconocer que per el raminti que va el mUttdd ríe hoT,
que v» el nueatro, vamoe mal; benn^ l»ei-ho un viraje en nuestra vi<Í«
sumamente peligroso y enrremoH el rieago <le qnie eate timtido nos arras*
Irr > ni» no> ili-jr percibir el eluro horizonte de la Verdad.

YÍI dijo Jesucristo: «Yo soy el (iaminn. la \ erdad \ \n Vida».
(Joan, XÏX. 4, S, 6 ) .

A ni>Sf>tros Í\O-Í loen adentrarnos en esa Verdad, pisar fuerle. y Ira*
lar de enjugar MIS lú^rnna» >«»l»re lu Jerusalén <!e entonces, y la Jeru*

de boy.

Moyé,

Colaborar en lai actividades ci^ñtííicaj, lociale», protejionalcí y

benciícas del Colegio^ c* contribuir con tu cjsli

n una Veterinnna mejor
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COMPLEXOS T O R A 3 - B
(•llxír)

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

MERCUROCROMO TURA,.
MICROTURA

POLVO OCULAR TORA

Como reconstituyente y ann
neo, Hn todos ION CUSOS de hipovi(«-
luinusis di-1 grupo B, Estimulante
de lat defensa* orgánicas.
Antiséptico protector. Insustituible
en exploraciones, rec mies y vagina'
les. |ví único preparado que

f olores.

üluiïlODI ^icntrizimic y uniiséptiro.
Esterilidad, abortos, partos prepm
luros, ifCMiición, Jttctancui, rnquiu^
nio, crecí miento, enfermedades m-

i, etc.

(mlcropol voi

SULFATURA " A "
(polvo;

SULFATURA " B "
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

la prevención y lernpiü de
enfermedades locniijcndn^ en los

de la visión de Jos nnima-

pceíornnir béquico y nntiücptico
¡ ir<« ej granudo.

tórmuln especial para perro* j

Hura la lnnpiri» de
pa. prurito* Inespecn'ieoi, t a c i t i i i ,
jcrmitU de contacio i parj rl Uvado y «seo
Jelosaniniflío HenrflcUcl pHujey inunlic-
lie i» fJk«l Con un pleno poder biológico
•nmunlimiiu-

TURA BAT Itoploo)

TURACOLIN
TURADIN "C '

secos y húmi il<••. Herpes.
l ' borren, Acné. Snrnas. I Nruiaiosií
de origen alimenticio y curencinles.
AlergiAS de origen parHsiiarm. Que-
mjidurtí».

Tenífugo especifico del perro que
no produce vómito.

y crónicas, cmarrales,
, tnustoiditús, fnrunrulosis

conduelo nudiuvo externo.

1 W K A ÍN 1 A i \ de los recién nacidos,
[oomprlmldnt i enteritis, Rastro enteritis, diarreas,

dispepsias, cohtix agudas, etc.

VERMICAPSUL Especial contru toda claie de Ter-
mes cilindricos en ¡mímale?, peqne-
II os.

Laboratorio TURA
Te). 224 62 74

ív . República Argentins, 55
BAIKELONA-6



8KCCION LEGISLATIVA

Presidencia del Gobierno

ORDEN dr 16 de diciembre *U 1963 tabre pago por el Estado de Ion
haberes del personal de los Senicios Sanitarios Municipales.

Excelentísimos scñon
LH Ley 85/1962, d<- 2\ .1.- diciembre, dispuso «n *u artículo séptL

in... qtie el Estado arome el pupo de la totalidad de IOH haberes activo»
del personal «le los Servicios Sanitarios Municipales, con efecto de 1 de
cuero úliimo. comprendiendo en «lidia medida loi sueldos, quinquenios
« otros concepte-- Legalmente reconocidos.

Al redactara- la Orden <le la Presidencia del Gobierno de 29 de
enero último. >r oniiúó inrlmr en la m^ma ciertos devengos qu«- los
funcionario* aludí. rnían perrïhif^ndo de los Ayuntamientos, reco-
noeidoi en aplicación del Rc(:Unicnlo de 27 de noviembre de 1953.

Efer rivamenlr. o\ Coexpo legll citado, en el nunuTo 2 del artículo
96. establece que en loa Municipios de más <\t> 20. liubitanics se de-
lignará on Veterinario Jefc, eon gratificación, que Ofleüsrá cnln- pl 2II
3 el 50 por 100 dd sueldo baie. También el propio Reglamento, en
artículo }1>2, permite a L« Ayuntamientos hac«r extensivos a los fun-
cionariofl <l<- los Cuerpoi Geaeralei los beneficios .p«(1 con cargo o Loa
í«tnt!(.K muoicipalej eoneedan a tu* propios téemeof en ooneepto do phw
ele carrsiía de vida-

EH indudable tju*' « ír.itificacioneg* al venirlas reciDicnfio J
foleresadoi directament, de loi lyttntamientoa, rn aplicación de un pre-
cepto legal. Pe bailan incluidas en el artículo üéplimo de la Ley citada,
debiendo ^ r imputables al Eitado como un concepto Icpalmcnte reco-
nocid

En Hu virtud, edta Pretidencía del Gobierno, a propuesta dr los Mi-
«Ir Haciendo y d* Gobernadótt, ha tenido a bien deponer:

i ; Srrán impuUbleí n\ Eitado las uatifieacione« de los Vetcri.
nariof J«|éa de Munieipioi d*1 naáa de 20*000 habitantes, rrconoridas
en aplicación del número dos del artículo 96 del Reglamento de 27 de
noviembre de 1953* las <|m- no pudran exceder del 50 por 100 dol suel-
do baae que tenga ^¡irnadn la plaza.

2." luualmenlf <n imputables al Esudo la* ramidadr- que en
concepto de plus de care-tía de vida vengan percibiendo loa funciona-
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r i ^ ilr loi Cuerpo* Generalea y que hubieran *ido concedidas poi loi
Ayuntamientos ron carpo H lo* Fondón Municipales CU apl¡.;i, i.,,i del
arlículn 192 del Kt^ftimcnto ya rilado.

I .1 tramitación do nónimaj > forma de pago de v*io* emoliunen*
tos *e acomodará H la On\vn tic esta Preaideneia d.- i1" dr enero último,
teniendo efectos oconómicoi a paríir de 1 *lr enero último.

M l i d . lo de dieiembre de 1°Ó:Í. — CARRERO.

(B, O. Í/W ¿\. dr 25 de diciembre dr 1963),

Ministerio de lu Gobernación

RESOLUCIÓN dr itt Dir&eción CrHrrat do Sanidad por /« <¡ut> te fttfef
público ei fafio rremtíu en expediente disciplinario incoado o/ I rte-
irnario titular oV Homínidos {Pontevedra), dan Julián Gastañnca
I.ttrruttfío,

Por Orden atinúteria] de 31 dt- oetobre ultimo fe reaolrio* expedien-
te disciplinario aeguido a\ Veterinario t i tular de Cambado«»&fe*BQ (Pon*
tevedra), don Julián Gast»ña^« Larrondo, por abandono del •ervtcia,
cuya parte diapositiva dice literalmente lo tiguietttei

<K-«i Mini^torir» acuerda imponer u iJnn Julián Gastaüaiía Larrondo
la aa t t e tón d r i l < > t i l u c i ó n t l c l r a r » o d p V e t e r i n a r i o l i l n l a r dt* la p l a / a
dê  Cambadoa-Meaño (Pontevedra), con inlmhilitación temporal ilurante

¡« años para desempeñar IH miama p|aZa y car(¡oH análogoa como autor
r*-|>onsnble dr la falta adminiltratíva que HC deja i-alifirada».

Lo qu<- >«• Uavr público en virtud de haberte incoailo el expediente
en ignorado pantdrrn del interesado.

Madrid. 18 de noviembre de 1963. — El Director General, JESÚS
ÍA O

(I). O. del E.. de 3 de diciembre de 1963).

i

Tetraciclina
IVEN

COMPRIMIDOS
pora hratamf«nlat

POLVO ÍOLUfl l t
paro Uatomirnto* «ol» íHvoi
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Ministerio de Agricultura

de A dt> diciembre do I*563 pur la que ,w regulan I04 prrcios,
producción, dfí ganada dr vt*rda ibérico.

I ^i-lrísimcis señores:
''••rmanente objetivo de la pnlílira agraria del Gobierno es el maii-

'• 'iiiniirntii de unas lineas adecuada* dr expansión y de mejora de l.i
ganadería. Responden a tal finalidad mantas medidas ban nido loma-
d*« en orden a su sanidad, a su calidad genética y a *u alimentación,
' "M ••! más normal •iuminislni de j»¡onxi>. lo» estímulos » \n producción
de rMos y la regulación dr -n- preríos en el mercado.

Coagraentemente con ert* polític», el Gobierno ha ndojiiiuid itira
«erie tíe medi<laH neoocafiafti otl·lldo o-pcrlíilfs «irrun^taneiai de oferta
bao d««eqiiiHbrmdo J«^ precio* de lo§ protluoio.s pan u*« t-n rolación
©OH -n*. citfitrs de producción.

En lo» presenteu momento* la iníidentíia de diversas circunstancias
<JUc lian actuado sobre el mercado del ganado porcino, presionan las
OOtiAeioms » Divdea iníeriore* a IOJ* de coste de ra crian/a y engorde,

ln |fi regnlaciÓB carieelora «i»- la depresión e«onñniira do un
cuya defensa es del mi4* altri inlen-. « "tno garantía del aprore-
iiin y permanenria de una producción igualmente interesante

a la-* rmprciti ganaderas y al abaslecimicnto.
Por oiro lado, la estaetonalidad en la producción deí cerdo ibéri-

60, [Hir las especíales carncleriihr¡t» Ar la alimentación del DIÍMII» y la
••' I ación evidente de ~u- iirecios con lo* del reslu ilcl ganado porcino,
permiten que al ¡pial de otras ocasimn^. puedan conc reí a rw las medi-
das correctora* a este tipo de ganado, dirigiéndola};, de un lado, a La
defensa del ganado vivo, por compra de los efectivo* ofertados a pre-
CÍOB de apoyo en relación coa el coüte del producto en la medida que
baga posible la capacidad de absorción di- la?* industria* colaboradoras.
> de otro- oricntacia,* a dar continuidad a ia acción del industrial cha-
cinero o ronxervero cárnico, principal aílquírente ilc eríte tipo de gana-
do, mediante la compra de aquellas partes prasa* de ia ranal del cerdo
que, al no «er comerciaHaablei fácilmente ett cortos periodo.-t de tiempo*
#e convierten en freno ríe la actividad mmpradora tlel ganado vivo,
BOyo sacrificio no puede ief retardado por razones económica A de MI
produoción.

En su virtud, este Minifterio, <*n cumplimiento del acuerdo de la
Comi.HH.n Delegada de A«jnt<.- Kronóinieos. en -u r.unión del día 29
de noviembre de 1963. lime a bien disponer:

1.* Durante lu campa&J J f/6.'t-61. por La Comisaría General de
Abastecimientos y Transporte», a t rm.- de los mataderos friporíGros,
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se adquirirá ¡ian¡t(lti d t cerda ibérico a lo* productores que libremente
lo ofrezcan, en la medula que lo permita la rupacidud tir sacrificio de
aquéllos iruc deseen colaboras con el mencionado Organismo.

2." Los precio» que regirán para las adquisiciones <le ganado por-
cino con deslino a la Comisaría General ile Abastecimiento! y Trans-
portes, serán los que a continuación se relacionan, los rúales se enten-
derán para /¿tinado vivo en báscula de matadero receptor, para resé*
COit docí1 liora- (Ir avuoo:

Pesos y precios, en prxetax, par arroha de 11,S kilogramo», *>n rivot

errdo ibérico colorado

k

De
»
s
„
B

Más

i logramos
lH ¡<

103,6 a
115,1 a
129,1 s
l l . i . i i a

de 161

103.
i 15

143
161

,1

.5

,7

A r robas
D e 8 a

„ <> a
« 1 0 a
• 11.25 a
• I2.Ó a

Más de 14

9
10
11,25
12.5
14

Penaras
336
343
348
350
343
335

Los rrrdo.s ihértcoi dr rapa nrpra tendrán una depreciaeión de 0,50
petietas por kilo vivo, con rt'laciún a los colorad'^.

Los cerdos surtos ( reproductora) , -íitiinm una drpreciación por
kil<»Mi-iinu> vivo de 2,50 peso tas* Hobrc lo» precios señalados en el cuadro
y mitii.s anteriores.

,'t.u La eompra de ^anadn tendrá lugar en los matadero* industria'
leu ij i ir u inl rfvtiit <tt\¡\\c \i\ C o m i s a r í a G e n e r a ] d e A b a s t e c i m i e n t o ! j
Transportes, entre la» industrias del ramo qur quieran colaborar en
esta función ^ reúnan lus condicione! «rae jmr aquel Organismo ?•<• ii>n~
lideren indispensal·les en orden a rapacidad de sacrificio, loralización,
túneles y cámaras de congelurión y conservación. etC<

4." La recepción del ^nnadi» u lot precios *\uv establece el apartado
segundo será nbli^ntoriu paru aijaelloa indiutzialea nue huyan ooncer*
lado -u riihilinraoiún ron ta Comisaría General de AbaateeiniientOfl j
Trantüporlo > \a Forma <!•' pago a los ganaderos poilrá HCT ¡iraetifada
por aquello» ettablceilllientot conforme a la fóriniila que* de eciinún
acuerdo, convengan.

La entrega de ganarla aera realizada pnr parí*- ríe los propietarios
del mÍMii·i. sobre patio de báscula del maludrro receptor que le bubte-
ra nido Hcñabiili> al formular por In (iomisuría General ile Abastecimien-
tos y Transporte* el eorrespondiente compromiso de \«-ni;i. corriendo
de cargo del vendedor loa portea y demás gastos de entrega Im-hi destino.

A (Mu- efeetim, tot ¡íaiuiil·in'- rendedoreí recibirán^ por partí* del
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matadero neeptor, noiieïa aniiripad* de U frrha de iaerifioo de s u

ilun al sacrificio de «ni-
como mínimo, a

La Comiaarí* Gweral de AbarfemmientOi y Transporte* ad-
qnirirá de lof matadem lodmitriaks e íaéit«tri« ^ a n n e m que lo de-
«ern v ettabieMail d ^rr^VouAU^ eonvenio eos aquel Or(Ian,snio,

I tí.eino y maniría, u lo* preeíoi de 21 > 23
*H la cantidad que le sean ofrecidos J orrespo^ilí
malr. ,,,„. hayan úáü adquirido! por 1n* indnstn
Eoj pneUM .̂ ñaladn. .n el apartido segundo.

ó." Por la < unitaria General de Aba.íeciniientos jr Tranjporte. se
ail«I»t.rin lo. mrdi.Us nr.H-,ar¡a- para d mt-j..r cumplimiento y

lo de lo diapuecto en la presente Orden.
Madrid. 3 de diciembre de 1963. CÁNOVAS.

iN. O. del /:.. del 1 de diciembre de 1963).

JBRINGA
ét idet*l totalmente d««

(•ble y crlunl c*mhÉ»b1e.
A)miv alta prrcliUo uto )•»-

(«• de ninguna cinc

S* fibrlc«o to d
Kf tt ce. en imrïUi

y corriente tata) (r*d»»f >

Re**rd
y cono Inlertor. cncbula pe

qucfVo o |r«ndr.
Acero ItioKldflblc N I U c*»ld*d

y rrnulcnci»

I t Mi l i en loi nrJncfpil·i ísiirtt

él instrumental
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Comercio

CIRCULAR de la Comisaria General de Abastecimientos y Transpon
tos par la <JUP se dan norma* fiara Iti cu ni ¡ira de canutes Í/Í* cerdo
y sf regula e¿ tumerviti del tocino.

I ,ÍJ ili'pri'síim do lo- priTÍOj) del i-i-rdo ibérico <-n producción duran-
te lo* áltimofl meses ha hecho necesaria Ea adopción de medidas par»
elevar los precio* en campo, para lo que se pone en prác.liea: T.a com-
pra por Comisaría General de Abastecimientos y Transportes líe eana-
les dr cerdoi congeladoi y la compra y precio tíe venta del tocino co-
r respond ien te al UCrif icio de cerdos a d i p i i r i d o s a igualen precios <|»'<L

lo?? destinado! a congelación, por ntatadcroi e Uidnstriu chacineras. Esías
opcraoii>nes. pn-visfas con oaráeler circtlllltancial, y para la campaña
1963*64. tienden, no sólo a remediar un problema temporal, sino a
señalar una directriz ríe la administración para que loa panadero* pro-
fJuzean en el (uiun> eJ tipo de cerdo He peto óptimo \ sr eottfidere que
el riesgo grUO M ciertaa ra/a> porcinai constituyr una remora funda-
mental para su eaJifiearión futura en orden a la rentabilidad.

Por Jo expuesto, de conformidad con el ¡n u« rilo di* la Comisión
Delegada ríe Aciitttof Económicos de fecha 20 de noviembre últ imo, la
Orden del Ministerio de Agricultura fie esta fecha y la* atrilnicifinc*
• pie tiene conferídan esta Comisaría General por la Ley di* 24 dr junio
de l ' ) 4 l . lie lenid» a bien disponer:

(iarantia y previos de rttmpra

ARTÍCULO I . Loa ma tade ro - industriales que. con t ra ten con la Co*
misa r ía General a d q u i r i r á n en v ivo ln> cerdos1 di- t i f io ibé r i co tfQt l«>
Man ofrecido*, a tenor <le la escala de pesos y precios que a continua*
ción se detallan :

Pesan en Precios
n i o comprendido» entre

Arrobas /*/«*. arroba

De V2,l» a 103.5 8/9 336
» 103,6 a 115,0 9/10 343
i 115,1 a 129,0 10 11.25 :M8
.. I2* í , i a 143,7 11.2.-. 12.:> :tr><)
™ 143,8 a 161,0 12.6/14 343

Más de 161,1 Mas da I I 335 29,13

Lo> cerdos de capa negra sufrirán un demérito ríe 0,31) pese 1 ai* k i lo
vivo, y lo* ineios (reproductores) de 2,56 pesetas kilo vivo.
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Loa cerdos con peso inferior a 90 kilo* en vivo quedan excluido*
il*'l régimen flr compra . , . , _

l t •.» Lo, precioj ¡inh-riorei se enlirnilen <n vivo en bascula
matadero receptor, incluido! portea para reseu con doce iioraa de
« n l o dfi la iM>ail i i .

Ltifi*tnfs de rvrnftra

VRT. 3J 1-a compra •!•' f!»na<li> de torda a que se rríVrr rl artícu-
lo primera -<• realioará en l»s niatatk-ro^ inHuslrialt^ que ae selecciona-
rán al rfcHo por Combaría General entre la» Uduttriai del ramo que
.lorcti iolahorar y rrúiian tu- inndieiones indúpeaMblea de loraliía-
eión, < ;i]>af-i«lad d.> MU-rifii-m, m n . L - «le conpHadón. eémaraa friporífi-

A dicho fin, loe matadero* indnstriaka podran tolioUi la inton-
roción para artiuir. |>»«r i^rrilf) dirigido a o l a (.nimbaría Gese» ] unies
ilil día 10 Ar Los corriente», facilitando In información de \o» dalos que
9C indican on el afiarfado anterior.

El mayor
espectro
antt microbiano

Clorhidrato

Tetracictina

A N T I B I Ó T I C O S * S - A
P.V P. 49,80 pi«
" m u • • • ( i u tDO
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Sisirma dp ofrrta v entrega d<*i portado

ART. 4." Loe panaderos que deseen vender ganado porcino a I<>*
precios -inalados, los ofrecería por escrito a las industrias colaborado-
rus que elijan enlrc las autorizada* pur esta <<<>mi>uriu General coitCTe-
lando el númiTo <le rahezas y fecha en que erarán dispuestas para la
entrepà.

f ns mataderos interesados, conjuntamente pon los representant'*
del Sindicato de Ganadería y Hermandades, establecerán el turno de
recepción por rif¡iim*o orden de oferta y Bobre eMa base fijarán y co-
nmniearán In fecha que corresponda a los íinriinleni- que hayan ioli-
ciliidci llevar ta fzanado.

Por parle de loi franadrros &crá obligatoria la entrepà del ganado
ofertad» en las fechas y horas que lefl hayan sido ^efíiiladií» para el
«aerificio.

Forma dp raniratnriún

ART. 5 / Los matadero* índftttrialea elegidoi realiiaráa l« contra*
tación a los preeios y condieinnes e^tal·lei-iilus en li>s artículo* primero
y segundo de esta Circular y Mjwribirán conlrat" por cuadruplicado,
según móflelo anexo número I, COU los KanaderOi vendedores

Forma do pago del fian tult>

A R T . f>. El pap> de |n< eerdo^ n toa fi;i TI ¿nitros le efeetuarán la»
industrias dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a |H recep
<•ii'·n del ganatlo.

Publicación (Ir matufiaros COlaborñdortU

ART. 7." La relación de los nataderoa eMljihoradoii•- designadoa por
Comisaria (ieneral fie Abaflteeimienti>« > Traasportea será objeto de
puhliracmo en In.*» perióilieoti de las ftrovinciaj respectivaa y en Jo* na*
clónales, para dehiílo eonoeimiento de Irts ganaderos.

Réflimen th> timar mil o de In opprtirión

ART. 8.* Laa indusirian re«li/íirán wui planea de recepción de ga-
nado y sacrificio de acuerdo eon las e uní ida des máximas que lea fije esta
Combara General, a tenor de (n* medios de ronpelaeión y conservación
disponibles,

\ R T . 9* \u* tndustnaa rnhlmradora»* Eonnaltsaraii diariamente el
correspondiente parte de liqpudación de oomprai y operaeaoites^ que
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•era intervenido por un funcionario designad» por esta (..misaría Ge-
««•ral. Dteho funcionario tendrá carácter de IntervenUr <-n la mdiu-

fol ltria; atenderá Un reelemacionea «im- ^ formulen l<* e-n*»" ~ •
peecionarl todas láa operaotonei *|»«* * realicen.

Con/rn/riríón f/f /n-' industria*

\HT. 10, Las tadtistriaa mlsnnradoras inscribirán con la Cornil
ría General de Abastecimientos y Transportes el oportuno sontraUyea
el qtK ,,- relejen las pquivalrm ias de los peso, ranal eon loa eerdos
comprador por la industria en vivo y bu reatantea particularidades re-
laeionadat ron esta operación*

Compr* por ComUaria dé ^6«#ariiii»««l«< > TrnnsporU* d*l tocino

ART. II . K«. iarlustriai coaeineraa que M comprometen a adqui-
rir ionios en rívo, « !<•** piectOf > lat* condicione! srñniadan en los ar-
tíeuloa primero > legnndo, y que suncríban los oportunoí eontratoa de
romprà (anexo número I) -oti toa punauVm* vendedores, podran vender
a esta Comisaría C^ntril el tocino ^ladillo reanltante al precio de 21
petetaa kilogramo, embalaje ¡oelnido, en 1^ stgnientes condición*.:

«) Debe tratarse de toeino blanco, en tiras de lomo, de corte re-
cular, ron corteza, desprovistas dr papada y ratiada y en perfectas con*
d¡ciones ^añilarías,

espesoi del toeino deberá ser, como mínimo, de rimo cen-
la parte del lomo j «i»- t n s en l»> extremo».
porcentaje il<- ?-«l n» rleberá exceder del normal a hoja

6 i

c)
batida*

Kl

f/\ Kl eosteaido de rada caja que se ntilioe para el embalaje de-
iirá ser uniformi-. COB SO kÜOS mi . . . de pCSO, v rn lu nii^ma se indi*

mediante una et iqueta su contenido en pe»» a>*í roruo el nnmhre .
nocía] v domicilio ttel vendedor.

Compra de manteca fundida

AHT. \2. TsmlñrMi podrán vender a la Comisaría Crenerai de
tecimientofl j Transportes Çnantéca jmra fundida, a 2.̂  pesetas kilo., «n-
vttsf Incluido, i'n recipientes nirtálinos ti*- 20 a 50 kiloi di- contenido,
en loa Ojne í i ^ r r Etna etiqueta *-on el pu&n neto, razón norial y domici-
lio del vendedor, a-í come <*l correspondiente precinto de garantía.

La» características pjoe debe reunir la mantera son las
Humedad: UJM limo por ciento).
Inipurczu: 0,001 (uno por mi l ) .
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Acidez: Máxima de O.d
I1 unir» <ío fusión: 2')" mínimo.
Color: Hliinco*nir\
" lo r : Ninguno, o Ligeramente agradable.
Sabor: Insípida o de Mboi Ligeramente dulzón.

C o r i s i s l c n c i n : I t h u i d . i .

Precio dt> ton tu del tocino

AKT. 13. Se fijii n i 26 pesetas kih> el precio máximo di1 \ rn la al
oi pura «I !«•* írni saladillo ) fresco debiendo expenderse el prime-

ro liurridn do nal y ton un espesoí míninir» de Ires centímetro».
A R T . 41. Sr comidera como obligatoria la tenencia de tocino fi*-

ladillo <in huías la>* t-arnii-ertiiK y Hiilcliirlirríiis.

I ¡tfídifs r/í* adquisición drt

VKT. l.">. Lof industtialeá detallista! podrán proveerte Mhrrmen*
!•• del toeino t\v almacenes e indusirias de chacinería* Cuando no ob-
tengan dteho artículo puní realizar ra venta a l«>- prrciog antrrioriurnt^
indifattos. la * orniMHría (¿dirruí les suministrará a través de BUS alma-
cenrs colaboradoret, ni precio de 21 pesetai kilo, por caja¿< do 50 kilo-
gramOl d<* peso nelo. a c u y rfrrlo <lrberán relarionarse ron lo?> Delrga-
eionei Provincialet de Abaateeimirntii* \n\m fornuilizar las peticionen
oorreapoiidíeptea a sus neeeaidadea normales.

Oferta* de tocino por industriales chacineros

ART, 16. Los industriales chacinero* que deseen vender tocino sa-
ladillo al precio y condiciona expuesto* anteriormente, se dirigirán, a
travos del Sindicato de Cuñadería, o directamente, a e*ia Comisaría
General, ofreciendo las cantidades qur iloi·i-n vender, lugar en que se
encuentran, posibilidad de mantenerla* almacenada* en RM propiaj in-
dustrias > cuantos datos de interés consideren necesario-

AHT. 17. Esta Comparta General, a la vista de \a> peticiones a
que se refiere el articulo anterior y de la justificación de la* compras
del panudo de cerda, adquirirà de cada uno de lo» oferentes la< canti-
dades de tocino saladillo que sr corresponda) suscribiendo con dichos
índiislrinles el oporluno contrato.

ART, 18» La présenle Circular entrará en vigor al día ngoiente
<l«* Hit publicación en el Boletín Oficial d*>l Ettado.

Müdrid. .'i de diciembre fie 1963, — El Comisario general. A. Ro-
DRÍtiUKZ-VlLLA.
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Jefulnni del Estado

DECRETO-LEÍ 24, I «Jf*:*- de 14 dr ditiemhre, pur vi <¡ut> st> modifica et
D·CTttO·ley 21 L963, *tt> -I dm noviembre, por »>/ qut* ,«* concede
determinada beneficio fücal a /».< término* municipal** y polígo-
no* afectado! por /« pettm porcina afrivana y **> habilite un crédito
pura p/ plan dt> lucha rontra dit ha epizootia.

La cxolurinn <it* la <|ii/mili« ilrn<»niina<la |M*>I«- poreilM africana,
la índole t \traordinariu •!* li»s créditos OCM^MUM para roinhatirU. el
momento esp^ciaJ ¡»<»r que atravir>a *•! wctor j¡anadrr>> como <<>QBccuen-
cia ílr ii«|ui;llu. lo* perjuicio!* ijur i*sia dolencia ha ocaaionado rn la
economía del mismo, unido a la- características de l« «TÍH d« di tha

•ede, -*>n (actores q»€ aconsejan, con rarár i r r moj ungular, a t topur
uní! medida generosa j eimrastanciada de renunciar al resarcimiento
•i1"1 <J Estado il< IMÍI verificar al ampum de lo dispuesto en ••! articulo
décimo del Decreto-lej veintiuno mil novedentoa sesenta y tns.

Kn -ii virtud, ¡i piopuesta del Consejo de Ministros en -u reunióa
del día MÍS de diciembre de mil novecienlos sesenta y ir**!-, i-n uso de
Ja automación que me confiere el artículo trece *\< la Lej de diecisiete
<l«* jiilin ilc •nil novecientos cuarenta y I!*Ü. modificada }j«r la de nueve
'I*' mano <lf mil nowrienlíw ruáronla y sei*. j oída JH Comisión a que

refiere •>! artículo décimo de 1» Ley de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Eslatlí». dispongo!

ARTÍIH I O I. Sr ilt-rcipa y queda 8¡n effrlti alp¡imn el artículo dé-
cimo del Decreto4ej veintiuno mil novecientos sesenta y tre», di* vein-
tiuno de noviembre.

AHT. 2. la en irada en \if¡or del presente Decreto-lej coincidirá
««m la cj<-1 i]ue *e refiere en el artículo anler inr .

A K I . 't. Del presente Decreto-lej se dará cuenta inmediala a las

Madrid, 14 de diciembre de 1963. — FKANCISCO PBANGO.
iíl. O. del £,. del 17 ,1* diciembre de 196.1).

lAtOAATOUOS IVIN. » ALCANTAIA. 71 • MADSlO

k
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C li vi I

C I R C U L A R N / 70

SÓBKi FORMACIÓ* DC ESTADÍSTICA iit: LAS

BOVINAS T CAPRINAS

Ordenüdii por i't VI ini^ierio de Agricultura utin I .itrnpiiíia ¡Nacional
Saneamiento de tuberculosis y hrticelMit en tas especies bovina- j

caprinas, se baoe necesario, pitra la Btejor realización del trabajo y la
mayor exactitud rn las indemnizaciones, ll^xtir a cabo uiiii

ambas fxperies ganaderas.

En
o) En el jihi/o de IreinFíi dtU iiíilurüIrK, a parltr de la pul·lira-

ción oficial <l< psla circular en el Bol&tin Ofirinl di' la provincia, deberán
obrar, en la Jrfnluní ilel Servicio Provincial tle Ganadería, la* ealadírt-
lieas de ganttdit bovino y caprino de má& de un año de edad, 000 hnh-
eac-ión ili-l nombre y apellidos del dueño, número de reses de las etrtG-
leríitieafl citada^ municipio, calle y número en su cawn. y también^
cuando proceda, aldea, cortijo, parroquia o núcleo en donde caté radi<
rmlo el ganado.

h) Dicha ettadística será realizada por la Alcaldía de ruda Mu-
nicipio, aiendtda y Rjesorada técnieameiite por la Inspección Municipal
Veterinaria, úendo de la responsabilidad de la Autoridad municipal
t-n i-I \i«ht bueno y dt*l Inspcrlor municipal veterinario en la certifica-
ción la exactitud de dicho trabajo estadístico: a este fin, elaborada en
borrador lu esladíslica por la Alcaldia y la Inspección Municipal Vete-
rinaria, teri expuesta en el tablón di* «nuncios, durante el plazo repla*
mcnlario. a efectos de las reclamar'ionr* a f|uc hubiere liifiar, las cuales
serán recocida* \ contrastadas. Después quedará la definitiva estadís-
tica. que lera firmíida. previa diligencia de certificación, DQI el Enspector
muni i - i |u i l ve|efhtario, oèü el viato bueno <le I» Mru ld ía y l o - sefios co-
rrespondientes.

f ) Para la realización di- diclm estadistii^i se ajustarán las Alcal-
días e Inspectores \eterinario* a los modelos qttC §C I*'- enviará prir la
Jefatura Provincial de Ganadería, de los bttaléS UM \ . ü J C Forman
un urupo o juego, utilizando !<>•< blancos para lu estadística de ganada
vacuno, y los ile color, para la de caprino. Dichas BStldfetiètt, una reí
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expuestas en el tablón de anunrio» del Ayuntamiento y pasadas D defi-
nitiva- mts el examen de la* n'Hamaciono rurrcüpondientei, debida-
mente diligenciada* por /« Alcaldia, « confeccionará por triplicado,
•lin-djuiïlr, UB ejemplar en pod« d« 1" Alcaldia " ínapeccióii ViUrrinaria
> remitiéndose íoi otroi dol por la Alcaidía corrc.^pondirnif'. precisa-
mmi$* por rorreo certifiquin, a la Malura del Servicio Provincial de
Ganadería.

(/) Al objeto de que la .^ladíslica que t* ronfr.-rione, en cumpli-
mento de Mta circular, M encuentre aeluali/.ada priclicamenle, siquie-
ra Hea con j.rriodicidad mensual, todo? lo- i w w . -luranto el lapso del
1 al 10 y con referencia al me* anterior, lo* tefiOMf vrtrrinal·los tím
Inr^ vrnrlrán obligados a rcmilir a la Jefatura Provinrial de Ganadería
"» par» di alia» y baja», «twqnie fuera negatiw, ^egún modelo D y D,
(•QTeno y reverso, resperlivamcnte).

«>) Del más exacto cumplimiento de eiU eironUx liaré
ble n los señores Alcaldes y veterinarios titulares.

IWelona . 4 de diriembre de 196i. £/ Gohornodor ehO,
MÍO IIAÍEZ FREIRÉ. — {B. O. de ¡a P*. del 6 de diciembre de 1963).

LABORATORIOS INHIPE, I i
Antibióticos, Sueros, Vacunas. Bacte-
rinas, Antígenos, Inyectable. Pienso
corrector y productos para Avicultura

Delíoatión eo Barcelona: ÍW1UD». 4 5 . 1 . ' , Desp. o.' í - TÍ! . 23162 28
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VIDA COLEGIAL

Nacimiento. - El pasado dia 10, e\ hopar tiv nutttfo compañero
don Máximo Viva. Rodrigue* te ha vi*lo alorado e n el nacim.enlo
d<* una niña, quinto de t u bljo* u I- qW ie impuso en la. aguas

ti el nombre de Nuria-María.

Reciban nuestra eohoraboeaa eJ matrimunio Viva».

ACTA DI-: LA ASAMBLEA GENERA] ORDINARIA
Celebrada el «lía IH de abril d« 1963

Siendo las cinco h»r«M de la tarde y con aaíateneia de loa señorea
[iadot anotados al mar^n . queda abierta la WMÍÓH .n.i.ada con un

parlan».,,i,» <M *eñ»r Presidente del Colegio rogando eonate en aeta el
general M U ti miento por el fallecimiento del tantos «fioa Secretario de
*»* Colegio, don Alfonso Carreras liénard (e. p, d.) «1 Clial dediea un
•"i| i l i , , v ral 11 roso elopio. La Asamblea poeata en pie, reza un «rPadre-
BOeatiro» en memoria de l«n entrañable DOmpafierO.

A continuación <nn Nidal la* "Has de i» Uemble* anterior y la
Memoria de Srrrelaría del año 1962, que son aprobadas por unam-
midad.

Seguidamente A señor de BudalUa, d . Ctwnta del movmnento dr
Teaor^ría habido durante el año 1962. haciendo hincapié en la difícil
•¡tuación a que ha llega"» (>1 Colegio en su aspecto M mieo por la
«uanlía ile gastos y obligar-iones qiir sobre el mi*mo recaen. I^ida la
Memoria de Tesorería es aprobada por unanimidad.

A continuación el señor Alonso, como representante de los Com,-
aionado» para la Evaluación de los Rendimientos por el Trabajo Perso-
nal, da *<»-nta <ie Uf gestione» llevadas a cabo.

Previa felicilarión a lo» Comisionados anteriores M-ñores Alonso,
Pedro y Vivae, se da cuenta de «i«» W la anual designación de Comisio-
nados celebrada el día 30 de marao, i*e ha procedido para el ejercicio
de. |<Hn> at nomhramitnlo de l«* rolt-tfiarioe añores don Vieente P^ñarro.
••h« Víanme», don iñgel IV i re i Kuhio y don Juan Centriih Sureda.

Previa exhaustiva (opOiición por el señor Presidente de la marcha
prf*enlc del Colegio > de I«H p-.-ibilitlades futuras del mismo, tanto en
«I orden soeial como científico, néttdoae que se hacía prácticamente
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imposible el sngteniniiento de las actuales obligaciones y siendo uní
moral el progneo de nues*Ira entidad, se somete a la aproba-

ción de1 la Asamblea el aumento ile hi cuota colegial. Después de varias
intervenciones, todas ellas favorables, dicho aunu-nto ea aprobado por
unanimidad y con el mayor entusiasmo.

Sometida a la consideración de la Asamblea en aprobado el aumen-
to de 500 pesetas a la subvención que venían percibiendo los compañe-
ros jubilados de ln provincia,

A continuación, el ¡tenor SécuJi da cuenta de la visita efectuad*
por la Junta de Gobierno *lel (Colegio al linio, safior Jcíe Provinciflt de
Sanidad, comentando su magnífica disposición t-n lo referente a nuestra
actividad profesional, resaltando el espíritu de colaboración que t<
encontrará en la Jr-falura de Sanidad en cuanto baga referencia a la
prestación de servioiu* sanitarios, así como el que en breve plazo los
servicios prestados por Lo* veterinarios titulares devengarán Jas corres-
liomlicnles Tasas Sanitaria.", extendiéndose <-n ronsidrracHmr* sobre la
mecánica de la prestación dr estos servicios, que irán rr^ulailn» pOf
llorínas que paiiliit¡miriiriile se comunicarán desde la Jefalura de Sa-
nidad.

Se pasa al siguiente punto de la convocatoria dando cuenta la Pre-
sidencia de la pronta aparición en el Boletín Oficial de la provincia
de las Tarifas de Honorarios profesionales. l*r«-\ ia exp<t>ic-ión de la
trascentU-iu-íit fjur pura <-l Futuro di* l.i profesión piinln tener la perfec-
ta aplicación de los tarifas aprobadas y t?l respeto al máximo por todo»
los colegiado*) de lo? concepio^ vertidos en dichas tarifas se procede
a la elección ile una Comisión que estudie 1« reculación del ejercicio
proieaioiial, para la delimitación exacta de los campos en que deben
moverse los profesionales sefiún su situación oficiaL >n i"|iecializaeii'in
o in relación coa empresas industriales.

Es elcfíiíla diclm Comisión forumdn pur UM señoreí colegiados si-
s^iieitteij don Manuel Om* Uulriiuu, don Antonio Pinnas I*ujoh don
| O M Antonio Alvares Moran, don A^ti^tín Villa Sánchez, don Jaime
HCÍCH Torras. iJnn José Ocrga Jtitilar, don Loil Camacho Aríño. ilon
J<> CHÜ B r i l l a s y d o n A^t i^ l in Carri l F o U U

Ahierto el capitul»» de rut-fiíis \ iin-^untas el señor Roca Jo lonch ,
liurr ««in.stur la conveniencia de la confección por el Colegio de uno*
recibos por tr ip l icado, en relación con ia apl icac ión <li> l.i- Tarifaí»
«[•rciljHil·i-.

1--1 señor Oms Dalmau da conocimiento tle estar a punto de finali-
zar Ja confección de las Ordenanzas Veterinaria» Municipales por la
Comisión nombrada u dicho respeto.

I'I H-ñnr Peño Marín liare mn-lar la satisfacción de la Asamblea
pos haberle liberado dr Tu lii]iuieea que pesaba sobre nuestro edificio
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w*i*l, A petición del aefior Presideate ** actn-nln Mi.iiar ul colegiado
ioi Uoca Joloncb pot ni elogiOM intervención en I* tramitaeitol y

cancelación de nqiièïla.
Finalmente se «euer.U. a solicitud de varios colegiada* efectúe I»

Junta de Gobierno una rifiU al leñoi Jefa Provincial de Ganadería,
*'" relación con ln aehial campan* ^ vanmatnin antirrábica.

>in más «.untos cpie tratar sr levanta 1« ^ i ó n siendo la, sirle y
de la tarde.

ACTA OZ U SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Reunión del día 21 de noviembre de 1963

de la larde, K reúne la JimiaKn el iocml social, « Ui V:tO de la larde, K reúne la Jimia
Gobierno del Colero, l·iijo In Pre.i.leueia de d.m }o*é Sécttlí Cr.la
con ta aíútcneij de don I PaacnaJ «ertrán. den Agu.iin de Buda-
ttéi Sutfoca y il««n igualin Caro! Foi\.

abierta la teaióii, M .la rectiiwi «I aeta de I, lesión anttmx iju*
« aprobada.

Se da de alta oomo colegiado a tli*n Federico Ynstai Bustamanle ,
d« Santa Margarita y Monjoi (procede del Colegio de Uava).

Cauta baja como e^legiatlo. don Octavio Moliner Navarro.
A continuneiÓM se loman lo¡, tígnicntei aeoerdos:
Presenta Loi eolrpiíul,. I T. j J- C. T. y manifeMando sua

puntos ile vista en relación al problema un tado , en cuunto al rjrrci-
eio prof«ion«l, tnanifiettan iii e&tofonnidad con loa puntoi de vi*ta c%.
prtaados por la Junta de Gobierno,

En relación eon la propweata del Montepío de Velerinnrios Titula-
res, solieitaml.. el apoyo <l< la Junl» para podei atender la^ obligacio-

benéfícaí <!'• dicho Montepío, le aem-nla dar la eoaloxmidad > |M-,lir
in robre ii • dicho Montepío pertenecen a p a íes todos los vete-
titulare* en ejercicio.

Se acuerda eitar al compañero M. C. V. para tratar asuntos pr»
Eeaionalea.

rrular núm. 3-749, M Conseje, General, ^l»re puebla en vigor
de modelo de parles mensuales para MaUderot de Ave», a partir de
1/ de enero próximo.

Circular núm. 3.908. del Consejo General, sobre Proyecte para
Ordenación del Herrado. Se acuerda pa*. a informe dr la Sección

-• - i i i l .
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Se da euenia del acuerdo del Consejo General, en su Circula* niíme-
•1.910, iic considerar ft colegia doi honoríficos» a lo* veterinarios que
cumplir los 70 nñn-. dejen dt1 ejercer lu profesión en todos sua as-

coitos» quedando exentos del pago de las cuotas colegiales y dislrth
ando de todo» los derechos que leí corresponda, entze ellof «1 do eon-
mua perteneciendo a la< Entidades de Previsión» siempre y cuando

ijï, |n* cuotas reglamentarias de ellas.
Circular del Consejo General, núm. 3.911, sobre confección de un

nIpproyeclo de clasificación de partidos veterinarios. Se acuerda ¡n-
"luirlo en el Orden del Día de la próxima Asamblea General de Co.

Jefiiados.
Acuse de recibo por la iñn Económica del Consejo General de

i a transferencia realizada por este Colegio de 135.070*— pesetas por
Pago de varios efectos.

El señor Tesorero úa cuenta de lialier ultimado la cantidad de 20.700
Pesetas por pagos de cuotas si Consejo General, al Fondo AsiMfncial
y por Subvención al Fondo Mutual.

Ofieio del Mire, señor Presidente de la Academia de Ciencias Ve.
terinaria*. notificando la nian-lii económica de In misma.

Oficio de la Jefatura Provincial de Sanidad comunicando rocono-
^miento de quinquenio! a los compañero* don Jo*é Berga Jutglar. don
Agustín C;imt Foix y don Armando Cuello Crespo.

Autorizar al Tesorero, -«-ñor Budallcs para cobrar la devolución
« la cantidad reclamada a Hacienda *ol>re los Rendimientos del Tra.
"ajo Personal correspondientes al año 1961.

Otro comunicando la jubilación, por haber cumplido la edad re-
Rlanientaria. del veterinario titular de San Baudilio de Llobregat, don
Baudilio Alm Torres.

l.a Junta de Gobierno tr cnmj>Iaíie en expresar BU agradecimiento
•1 compañero don Luis Roca Jolnncb. por la renuncia a favor del Co-
legio. ile roa honorarios en la ííeMión fjue *̂ n su día realizó, para la ad*
'[titi-ición del edificio eolepial.

Se acuerda conceder un donativo de 100 peseta» a favor del Templo
Parroquial de la Virpen de Gracia y Sjm José,

Se acuerda eonceder, u partir <Ie diciembre, con rarjfo al Fondo
Mutual de Ayuda, a los compañeros don Miguel Corrías Mestres y don
Baudilio Aleu Torre», con motivo de su jubilación y ce§e de sus atrli-
vidades profesionales la ayuda anual que les corresponda.

Trámites de Secretaría.
Se acuerda convocar, para el próximo día 12 de diciembre, Junta

General extraordinaria a las 3"30, para proceder a la elección de los
cargos de Secretario y Jefe de la Sección de Previsión, vacantes en la
actual Junta Directiva, y para las 5 horas del miamQ día Asamblea Ge-
neral ordinaria.
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A í'iiiiiiniííioión el lefiof Presidente fia cuenta de IR reunión
rijiriji ilrl Consejo General tenida en Madrid, exponiendo a la consi-
deración <IP la Junta alguno* dr los problemas flllí planteados (escalfl-
fíin Jt, coeficiente regulador aplicable a JÜP HUCVOH mel dos «Ir l·is fu"'
cionarios estatal©*, derechos pasivos máximos, nueva estructuración de
partidos, gratificación por Ji-füiiir». Decreto de especialidades farmacéu-
ticas. i-Ir. ).

Y üin inéiï asunto» que tratar se levanta la sesión a las 8*30 de 1
tarde.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAiUïlJJ \ ARIA

Celebrada cJ día 12 de diciembre de 196:t

lín la ciudad de Barcelona, previa la correspondiente convocatoria,
se reúne, en el local del Colegio, a Lis cuatro d»- la tarde, la Junta Ge-
nrral extraordinaria, pam hi d n r i m í de Secretario y Jtiïe de la ï>ee*
i ¡«*n d<* Previsión do la Junlti dti Gobierno.

Preside la ScsiiVn, don José Séenli Brilla», Presidente del Colei
auxiliado p¡*r los colegiados, don Cristóbal Muñoz Rodrigue* y don Fidel
-\lillun (.irtijano. como colegiado ¡tjayor y más joven, reapectivaniftpt**

Emiten su roto, primero, iodos los col<- '̂*l(lt>f presentes <vn el ecto
s. ;t contintUKtióe, el >t-ñ«ir íJrr*í'l**nte deposita en la urna loa sobre*
rrriliidns jmr correo. firf\i« romprübación del remitente*

Terminada I» \ntai-íón. .<•<• procede al escrutinio, arrojando !•>> n"
sultados ffue, a cetitísmación, ne expresan en terna, con arreglo al mayor
número dtt votos obtenidos en cads cargo:

S E C R E T A R I O

D. Félix ftierntl Garría 143 rotos
D. Agustín Carol I'KÍX 6 »
D, Emiliano Alvare^ Tijrr.i^ 2 »

J Í I K SECCIÓN HE PKEVJSIÓV

D. Na» Marĉ  Durbán 131 votos
D. J t i a n HdHclJ R i l i a s 5 »
I) . Jo i i i j u tn C a p d e v i l a \**>u- 4 n

Terminado el escrutinio y proelajnado el resultado de Iâ  eleccio-
nes, sin que se haya producido Incidencia ni rerlamación nlgtma.
levania la sesión, siendo la-* seis <|p U tardr.

Y pnra qiií* a*í eon^te a lo.̂  efectos convenientes, firman la presen-
i<- arla, el Presidente y los dos ><*cretarios de la Mesa electoral, en Bar-

a doce de diciembre ilc mil nuieciento* «esenta y ires.
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^ 1962^3. por el profesor doctor don Ed^*™ 1 9 6 2 ^ mmru» del doctor
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Jaime Koca Torr:is . .« .» aUrnentación de los pollos de carne, pore " J " lUlinra _

"medicina interna, por ol doctor don
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TRABAJOS J)l: <:OLABOHACIÓN
Premio «José Vidal y Munné»: Epissootiologia de las Helmintiasis del gana-

do lanar, en la realidad de nuestras explotaciones, por el doctor don
Laureano Sáínr Moreno

Estudio comparativo de los anticuerpos antl-brucella en la sangre y leche
de las vacas, por Los doctores don Italdomero Santos y don Joaquín
Orta 537

Premio «José Súculi Roca»- Fermentación de la leche condensada, por el
doctor don JOM- HusüHn LU¡M-/ 6M

SECCIÓN INFORMATIVA
Pian profesional
El Código de la alimentación. — Supresión de las tasas y arbitrios de

consumo ... ,
Las adulteraciones de alimentos, problema mundial , .„«
Academia de Ciencias Veterinarias
Cursillo sobre anatomia patológica ... 140
Conferencia de! profesor doctor don Santiago Luqiitr 141
Convocatoria del II Premio internacional «Chinchilla Farm Ibérica» „, ... 142
Ministerio de EcUiruciòn Nacional: «Premia Fundación Alfonso Martin Ete*

cuderow 143
Don Ángel Sabates MHIIÜ. en la Real Academia de Medicina
Trabajos^ de kM «Anales». — XI Congreso Internacional del Frío
Homenaje al Excmo. señor don Rafael Castejón y Martínez de ArizaJa. —

Facultad de Veterinaria de Córdoba. — Reunión Científica de Micro-
bióloiíos españoles 146

Convocatoria del Premio Agrícola nAedos», 1963. — Sueldos bajos e irritant* 149
El control biológico de las conservas
Don Carlos Luis de Cuenca, miembro de la Academia de Agricultura de

Fruncía. — Seguro de grupos contra toda clase de accidentes, por l.t
Equitativa. Fundación Rosillo 153

Pensiones de jubilación e invalidez. — Concurso de Traslado. — VII Con-
greso Mundial de Microbiología • „. ... U4

III Symposium de la Asociación Mundial Veterinaria de Higiene de la
alimentación 156

Academia de Ciencias Veterinarias 199
Los doctores Btildomero Santos y Amadeo Foz. en la Academia de Cien-

cías Veterinarias. — Concurso de la Revista «Avances «n alimentación
y mejora animal» 300

Premio I Symposium de Patología avícola 301
Reunión sobre enfermedades de los animales de peletería 202
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