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Kl pase al Estado

Comen I abamos en estal pápínas, \n necesidad dfl una urgente so-
lución al grave \ ¡IIH>IM¿I[<> hecho que lia re prevenía rio c>J pase al Esta-
do, del pago ili> liis haberes de los Veterinarios Titulares, con sueldos
de 11lS4 y sin aplicarse el anmento que Ja Ley de 12 de mayo de 1956,
concedió a todos los funcionari00 del Estado, incluidos los médicos de
lo* MTviciog sanitario! locales bene firi a dos en 1961.

Desgracia d a rm-nlt% las anomalia- no han terminado con esta des-
igual consideración, respecto a los Veterinarios Titulares en relación
enn otros Bsnttiriof.

Por Orden de Preiidencii dfl Gobierno de 29 de enero tíe 1963
dirigida a loa MtnUtrOfl <l<1 Gobenmrión y Ilarienda §t determinan los
Imlx-n-s ttt'livi>s ipic iiume el Estado, del personal sanitario. Y en su
apartado 2.' dtMulla lodo* y cada uno de estos haberes: sueldos, quin-
quenios, pagas de julio y diciembre, grat i fijaciones a Médieoa titulares,
f'i-iiriicHnles y Decuiol de Casas de Socorro y HoDpilaks Municipales,
<li- aruerdo ron ctiipotieioiiefl legales en ta día dictada», entre etlon el
IÏ' "i.niMiii.i dfl Penosa] de los Servicios Sanitarios locales.

Pues bien, entre eslas dispoiicioiWi lia habido un olvido. La gra-
lificnrión que por Jffaturw. perciben Jos Veterinarios Titulares de Um
partidos He más dr 20.000 hahiuini '-. Wgúa difpODfl el artículo 96 del
rihiilu [Jrrrrio ilr 27 de noviembre dfl 1953, del cual en cambio se
aplii.i >l artículo Hó, para gratificaciones a médicos, pero no el 96 que
beneficia a lo<¡ veterinarios,
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Se desconoce en estos momento* si la Orden tic Presidencia será
rectificada y se incluirá este concepto legal mente reconocido, de la gra-
tificación por Jefatura de Servicio, o bien será una futilidad a ubonar
directamente por los Ayuntamientos,

Por otra parte, se ha dispuesto, como es sabido» que la tasa por re-
conocimiento de cerdos sacrificados para consumo familiar, debe Ser
percibida directamente de low particulares por los propios veterinarios
I i lula res. Con ellr> salen perjudicados gran número de compañeros que
hasta ahora percibían por este concepto, cantidades superiores a las rea-
lee. Los Ayuntamientos venían desde hace años, dejando consignadas
en HUH presupijfslns cslas cantidades romo gratificación para el veterina-
rio, por ser, según decían, el único sanitario que prestaba servicio aeti-
vo diario. Y' ahorn en virtud de la desaparición de este concepto en el
presupuesto de las Haciendan locales, lian quedado definitivamente
perdidas.

No fie ha logrado el aumento de sueldo que otros sanitarios con-
siguieron, lian mermado, para bastante. l<>* Ingresos., no se sabe IIMIU-
vía quién debe hacerse cargo del pago de las gratificaciones por Jefatu-
ra ; habrá futuras dificultades, previsible», para el cobro directo de loa
derechos por sarrificio particular. Sóln quechi la esperanzo del próximo
Estatuto de Funcionarios,

Pero en d Consejo de Ministros del día 22 se estudió el posible
aumento de percepciones para algunos Cv ¡rpos, Magisterio entre ellos,
independiente de lo que en su día establezca el Estatuto y la Lev eco-
nómica derivado del mismo. Se prevé que existirá un «Límenlo propio
par.i cada Cuerpo y en forma de porcentajes. Los haberes actuales del
Veterinario Titular son tan ínfimos, que no debe perderse un minuto
para que este porcentaje o coeficiente multiplicador sea de la cuantía
suficiente para terminar con una situación Lamentable*

Es la última esperanza que queda. La Ley de reforma de Hacien-
das Lócale*, no luí siiln, ni muellísimo menos, lo útil que [ógios y real-
mente debería haber sido. Antes al contrario, fiara muflios lia repre-
sentado un cierto perjuicio.

Es necesario sumar esfuerzos y voluntado* para que el próximo
Estatuto de Funcionarios resuelva definitivamente la grave, penosa
impropi» situación eronúmica del Veterinario Titular, funcionario tí-
nico fiel Estado con haberes de 7.500 a 12.0110 pesetas al año,

JOSÉ SÉCULI RUT I.LAS.
Presidente.



Academia de Ciencias Veterinarias

Sesión inaugural 125 octubre de 1062

Presentación por el Dr. D. SALVADOR RIERA PLANACUMÁ

Presidente de la Academi»

Mire, señor Director General, respetables autoridades, señoras y
compañeros: Con este acto la Academia de Ciencia» Veterinarias entra
en >u tercer ano de actuación.

Poco a poco, el tiempo va perfilando nuestro contorno y mode-
lando con inusados rasgos nuestra figura, a la par que proyectando
las actividades en linio el ámbito profesional; actividades presentes y
fuiiiras cjue han (fucilado reílejiuliis en la interesante memoria del

eretarin general. \,n «pie no cntruba en nuestro* cálculo* ea que el
lllrc, señor Director General de Ganadería nos honrara con su presen-
cia y ae dignase presidir esta sesión.

La Academia sabe cuánto ello significa: reconocimiento de una
labor modesta, estímulo para proseguir el camino emprendido, acicate
para superarse cada vez más. Su procer gesto, este ponerse en contacto
con nuestras vivencial, el convivir «le e-itas horas con nuestros afanes
y desvelos, non llenan de orgullo y emoción.

Por toilo ello. ruLiebas gracias: gracias que hago extensivas a las
respetables autorñlndt•-*. tefioras y compañeros todos y en especial ma-
nera al Illre. Profesor don Eduardo Respaldisa por haber aceptado
pronunciar la conferencia inaugural del presente curso.

El doctor Respaldiza ha sido jubilado recientemente por impera-
tivo de la lev. En su jtarapozana cátedra se ban formatiu casi todow
los vcierinarioa catalanes; por su aula ban desfilado casi todos los aquí
presentes.

Para UM <JUC ya liemos rebasado ampliamente la cincuentena, es
lodo un símbolo. Vinculado a aquella antigua Escuela, cerca de la
histórica Puerta del Carmen, qoe la piqueta demoledora abatió años
ha. y cuya labor formativa se centraba en la Clínica, «alma mater»
de la profesión, despinzada bo> por una ¿anidad de «triquina y papel
Sellado», su jubilación ruaren un hito > cierra un período en la hiato*
riu ile la ensefuin/.a, que la posteridad M encargará de. juzgar. Y quie-
ra l)io> que no lamentemos más lanlr. Ion aelLíales derroteros de nue.n-
tras Facultades y los exclusivismos de nuestra profesión.

Una de las grandes lecciones de su vida, es su gran amor a la en-
señanza y su personal sentido de ejercerla. No ha sido el profesor que
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aumenta nuestros conocimientos pasivamente, sino el maestro que cala
hondo en nuestro ser, que modela la personalidad y deja su impronta
en el alumno durante toda su existencia. Su claridad expositiva en con-
traste con las actuales y tan prodigadas elucubraciones conceptuales;
nu valoración de lo objetivo, juzgando con cautela de teorías y perso-
nales interpretaciones; CHE capacidad de observación servida con un
criterio de absoluta imparcialidad, hacen de nuestro profesor un maes-
tro consumado.

Pocas veces esta labor ríe magisterio habrá sido realizada con tan
alio sentido del deber, ron tal eficacia como la que nuestro querido pro-
fesor ha ido desarrollando a lo largo de su vida docente. Promociones
y promociones de compañeros han desñlado por su aula; en momen-
tos difíciles por falla de profesorado y exceso de alumnos, su pnlifa-
eelismo, su energía y vocación, ban cubierto con creces imprevisiones
y anomalías. Cuántos deben el saber anatomía a sus enseñanzas, dis-
ciplina que no era de su incumbencia en aquella época. Cuántos el
saber zootecnia, asignatura <jue no profesaba en propiedad.

Los compañeros jóvenes a los que he iniciado en la vida profe-
sional, siempre me han hablado del doctor Rcftpaldiza. con respeto y
veneración, hasta tal extremo, que hace mucho* años me honro en con-
siderarme como el mas modesto de aun alumno* a pesar de que, por
razón de edad, no he asistido a sus lecciones, Y ellos, los que tuvie-
ron la dicha de escucharle, lo llevan prendido en su corazón, no sólo
en el recuerdo y en el afecto, sino en la virtud operante de sus leccio-
nes y de su ejemplo.

Como todos Jos grande* maestros, tiene también su anécdota rio.
Es fama de que siguiendo la técnica de completar la exposición temá-
tica con la relación de hechos clínicos vividos, el buen Profesor se
excedía un poco en los comentarios presentando y resolviendo con suma
sencillez, caso* que los alumnos entendían difícilu y abetrusos. Ante
tales hechos, fof nmrbachos exclamaban: vaya farol, y en sus apun-
tes —la falta de libros de texto es endémica—, dibujaban inmediata-
mente un farol o una vela y cuyo tamaño era proporcional a la exage-
ración por ellos supuesta. Ni que decir liene que por aquella época,
los apuntes aparecían abundamenteiticnle iluminado».

Quizás la mejor lección de su vida, no la última, la pronuncia-
rá dentro unos imitantes, al narrarnos sus años consagrados a la enne-
fianza y comprobar que íji semilla que depositó, ha friK-liíirado en nns-
otros y en los que nos sigan, para su perdurabilidad; que habrá hecho
realidad ías pulularas de Eienvé: que tu vida no iei una vida estéril-
Sé útil. Deja poco. Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor.

La Academia, al rendirle el tributo de su consideración más dis-
tinguida, ruega a Dio* le de, junto con su esposa y familiares, próspera
fortuna y larga vida.



Cincuenta años de docencia veterinaria

Conferencia inaugural del curso 1962-63 de la
Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona

Por el limo, Prof. Dr, D. EDUARDO RESPALDIZA UCAHTE

Catedrático de la Facultad de Veterinària,
de la Universidad rio Zaragoza.

limo, «eñor Director de Ganadería, señores académicos señoras
señores, queridos compañero*:

La emoción c|ut> ma embarca por la presencia de tan selecto audi-
torio y Ins elogiof de vuestro Prefiideote, junto con una reciente de»,
gracia familiar, me obligan a leer por lo menos mis primeras palabra*,
en esta lección que reaotttM me habéis solicitado.

Cuain!» »l I'ri-Htdeato tlrl Colegio, junio con el de vuestra Acade-
mia, me yisilaron en Zaragoza a raíz de la Segunda Semana Veterina-
ria, mvilánriomr a la apertura de osle curso BCJMJImico, le» dije que
W tama seria, o mejor dicho, versaría sobre mis año* de docencia
> Btcrínaria integral, que sería mi testamento docente veterinario. Pero
no f,odía suponer que en este interregno, la pérdida de mi muy qn.-
«cío hijo (q, e. p. d.). diera excesiva valor a aquellas palabras.

No obstanlc, este debe ser el tema, Cincuenta años de docencia
Veterinaria. Muy amplio; procurad asimilarlo, porque es sumamente
intercHantr

Mi docencia. Efectivamente, hace cincuenta año» empecé a en-
senar Veterinaria; había terminada la carrera, hice las oposiciones a
veterinario militar, e inmediatamente tuve la suerte de que me nom-
brasen profesor de clase* prácticas de la Escuela de Veterinaria de
Madrid.

a<fiK Ha época, tuve la suerte, dentro la desgrana, de que mi
querido profesor e ilusire veterinario por todos concepto! don Dtlma-
no García, fuo.no ni mirin <Ic una afonía que Je duró varia» H«>iua nns
Y qnr el profesor íin\iJiíir don Antonio Ortiz de Landázuri. eatuviert
jambirn deliotdo, y yo con mis jmoos afioa, recién salido dt- ]„ Btcil»
U de Veterinari a, tuvo que hacerme carpo esa remana de la cátedra,
de aquella oitedri plena ríe conocimiento veterinarios, de una di^
nidad extraordinaria, de una significación verdaderamente abrumado-
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ra por la serie de estadio* que fiaba aquel hombre, y tuve que bai
me cargo yo, pobreetto, que acababa de terminar )a carrera.

Como pude salí del apuro, procuré también, como siempre en mi
vida, poner todo mi esfuerzo, todo mi trabajo, toda mi labor y todo
mi en I us i asm o por salir un poquito airoso de aquel entrenamiento. Aun-
que ante atjuH hombre extraordinario yo era un pigmeo.

Inmrdiatamentr. por vocación, me preparé para la cátedra de Ana-
tomía. Mejor dicho, no me. preparé, estudiaba Anatomía por vocación.
Ya fui anatómico desde que empecé a estudiar Veterinaria. Sentía
por esta ciencia una profunda admiración. Creía que era la base de
la Biología y claro, la base de nuestra carrera, de nuestra profesión,
de nucHtni ciencia, puesto que nuestra ciencia es eminentemente bio-
lógica. No había por aquel momento, posibilidades de que bubicra

ante alguna cátedra de Anatomía, de modo que eran naoi Mtodioi
por vocación* Pero dio la casualidad de que falleció el titular de la
de Córdoba, cuando estaba p reparan d i>mt! en este sentid» y enton-
ces, me dije, pues voy a seguir este camino, y tuve la suerte de que
en las oposiciones que bice a mis 22 año», ganara la cátedra de Anato-
mía. Logré la cátedra de Santiago, en unas oposiciones eu que intervi-
nieron onctï oponentes, abundancia que no suele ser corriente por lo
monos en los momentos actuales, y de los cuales había tres con el
grado de Doctor en Medicina, además del de veterinario, coino r-
I ó pico.

Después de esto y para que comprendáis mi formación, quiero
daros ti conocer qué concepto tenía de lo que debía ser un catedráti-
co. Y el primer concepto que me forjé cuando me prepare para
la cátedra do Anatomía, era que el catedrático de cualquier ciencia y
más de una ciencia evolutiva como la Medicina, el Derecbo, Veteri-
naria, Farmacia, etc., cualquiera que noa, debe ser un bombre que co-
nozca el total de la*, malrriiivi que abarca la profesión. Si este profi -
sor no conoce el total de Jas materias, no con una profundidad, claro,
de especialista, pero sí con una «unciente profundidad y con una visión
panorámica, este catedrático no será nunca catedrático., podrá ser un
gran especialista, pero un mal maestro.

Kl catedrático tiene que conocer todas las materias de la ciencia
que va a explicar, no las propias de su especialidad, sino del con-
junto, porque BU ciencia está íntimamente engranada; la ciencia que
él estudia está íntimamente engranada en todas nu disciplinat, consti-
tuyendo un conjunto armónico, un verdadero organismo sintético; de
Jo ontrnrin. es un individuo que le da por la especialidad y cree que
no hay más que ella, su asignatura. Kl catedrático tiene que sacrifi-
carse a enseñar para que sus alumnos sepan la asignatura que le está
confiada, pero que además sigan y estén preparados puru todas las
demás, cuyo conjunto constituye el cuerpo de doctrina a profesar. Es
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engranar loa asunto*. Esto es lo que no ocurre hoy. Esta es la desgra-
na í|in* padecen, no en Veterinaria, sino en Indas las carreras. Y por
WO, ti se puede crear un especializa en enfermedades respiratorias
de Inn uves; peni seftorOfi BttO viene daspués de la formación normal,
plena, peto n<i empezar por ser especialista en enfermedades de deler-
munido uparato. de determinada especie, ya que lio; que ser mucho
anal que todo eso; ríe lo contrario, el profesional se transforma senci-
ilametilt* en practicón, con un Miperfieial barniz científico que no va
n ninguna parte.

Todo esto lo he dicho delante de todos los demás catedráticos de
las I n i tersidades, porque creo que esta es la manera de proceder. Algún
Ministro me hizo un poco de caso, pues me dijo: «Este Respaldiza e»
muy atrevido».

Si M »'\igieran estas normas para ser catedrático, no habría cátedra-
ticoi «'ti IH Hetiinliiliid. Lo liento*

V ramof eon el pegando concepto. Yo por eso he sido iin poco
veterinario. Por esa preocupación. Como mi earreni, como mi cien-
eiji (concretamente la Anatomía), es eminentemonle biológica e hija
directa de la Biología, uní pomo lo e* la Medicina en genera), rae in-
cliné a pensar en biólogo.

Yo i a ni bien era un aficionado por vocación a log estudios biológi-
. pero la preparacinti para la cátedra a la que aspiraba, me hizo

pensar profundamente en estos estudios biológicos, totales, generales,
y me preocupé para entresacar de allí enseñanzas muy útiles para mi
asignatura, para mí formación y para la profesión en general.

N eJaro, me pitocttpé de que nobre todo y en cuestiones anatómi-
oia, no [imitarme a estudiar l·i Anatomía del caballo como se venía
hariondn v.&»i eonstuntetitrnle en K.xpumi. tino Anatomía de los aoima-
les ilmiH'Hlicos, > no híieerlo Heparaihuneitte por eflp<M'it>. en forma des-
lülin/atla, sino conjunta, dando lu^ar a la Anatomía comparada. Y
eluro. un poco de sorpresa hubo en las oposiciones, cuando yo iba eon
esta aerie de ideas y me dijeron más de una vez: «El señor Respaidiza
no se preocupi más que de Anatomía, pero de una Anatomía que él
ee ha creador A lo qu? eonfefUbtl «No, señores, por suerte, aún no
tengo esta capacidad».

Y a este- quizá se debió tu i ¿sito en las oposiciones.
(alando ya Fui catedrático, mi preocupación fue enseñar Anatomía

Veterinaria, con mira* prímordialmente científicas, mas también con
mi ni* DO inenoH amplias de tipo aplicatívo, ponjue noettra profesión
no es simplemente científica, o si queréis manifieHtamcnte científica,
también r* aplicarla. IMI cnanto noi reparamos de estos derroteros y

emof que solamente nos hemos de ocupar del estudio de la ciencia
por la ciencia, dejamos de ser veterinarios. Seremos unos grandes cien*
tifíeos, pero hay que ser, sí con una capacidad de conocimientos cientí-
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fíeos suficientes, abundantes si queréis, eminentemente prácticos, es decir,
hay que encauzar esos conocimientos con miras aplicaliva*. eminente-
mente aplicalivu*. romo lo tiene que ser la Medicina, como lo tiene
que ser el Derecho, etc.

Kslos fueron los fundamentos de mi orientación y basado en estos
fundamentos, he desarrollado mi labor de profesorado durante toda la
vida y en todas las asignturas que he tratado»

La Anatomía no es una asignatura seca, no es una de esas asig-
naturas secas que nadie sabe relacionar con otras y solamente decir el
músculo tal y el nervio cual pasan por tai sitio; no, esto que os estoy
diciendo Hene aplicación mañana para Fisiología» pasado mañana para
«ilínica médica o quirúrgica, al otro para Zootecnia, más larde tiene
también aplicación para la Inspección de alimentos: pero para esto
hay necesidad de conocer lo que decíamos, el conjunto de la profe-
sión. Y conste que todo ello lo aprendí de García Tzcnra y tambirn
de Cii*us aunque éste no fue mi maestro. De modo que tm e< cose-
cha mía.

Inmediatamente después ya trabajé en mi cátedra teórica y prác-
ticamente, y siempre ha sido preocupación mía el dar en lo posible
todo ci programa. No comprendo a esos profesores que se limitan a
dar tal o cual parte del pmgrama. porque esto no et todo lo que
debe ser. Hay cpie dar todo el programa para que el alumno se ente-
re de todas las cuestiones, y realzar entre esas cuestiones aquellas que
tienen más intrrés, pero aun aquellas que no tienen tanto Interés* te-
nemos la obligación de ponerlas de manifiesto, dado que un día, el
menos pensado, surge en la práctica un asunto que se ha olvidado y
luego dicen, a mí no me ban Iwildado. Por esto siempre he procurado
que en mis asignaturas se haya beefao un estudio compll·lu del pro-
grama, abarcando todas las cuestiones y realzando y ponderando aque-
llas que tienen mayor interés, pero sin olvidar el restante contenido.
Esta ha nido, como sabéis, mi preocupación. Ksto quizá me hacía ser
un poco duro y un poen hueso. Decían, } lodo esto quién es capaz de
estudiarlo? Pero luego he tenido la satisfacción de que todos aque*
líos veterinarios que entonces lo consideraban duro y que yo también
como alumno lo hubiera considerado (porque nunca me olvidé de que
yo también había sido alumno y esta era otra condición mía), me
hayan dicho más tarde: «Desde luego, reconocemos que nos enseñó
sabiamente; lo que ayer calificábamos de innecesario, hoj nos es de
suma utilidad ».

De modo que dar todo el programa, sin exageraciones en los dis-
tintos puntos, un programa perfectamente ponderado, era mi finali-
dad. ¡No un programa copiando el texto, » mejor ilichn. el índice de
tal libro, sino un progrumn eminentemente didáctico, apliculivo y cien-
tífico. Nada de un programa copiado de tal libro; que no « lo misino
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hacer un libro, que elaborar un programa didáctico, para que pueda
*'\ alumno adquirir conocimientos. Incluso aqurllos teína;* que a mí
más me agradaban, muchas vecen he tenido que sujetarme y drcir» no,
<ii- oíd rn> hiiit» máSi |M> ÍUÍOTO tratar inú>. porque ¡ti alumno no le
interesan, estos son cH|mrhos míos, gustos míos, pero ñafia más. El
maestro lime que sacrificarse al alumno, a las necesidades del alumno.

Esto en cuanto a Anatomía. Después hice oposiciones a la cáte-
dra de Enfermedades parasitarias, infecciosas, policía sanitaria e Ins-
pección de alimentos, viniendo a la Escuela de Zaragoza. Con los co-
nocimientos que tenía y las normas que me había trazado, no fue difí-
cil la preparación para la nueva cátedra. Como mis conocimientos y
estudios sobre Biología eran en lo que cabe, de cierto contenido y pro-
fundidad, no encontré prende* dificultades en el estudio de aquellas
materias, y así por ejemplo, en la parte correspondiente a Parasito-
logía cuya disciplina <i tantos molesta, no hubo difieullades, sino todo
U> conirurio, encontré ¡¡rundes facilidades.

Todavía recuerdo me dvvin Sánchez Botija después ilr terminar sus
Oposiciones i «Yo no sé eómo es usted capaz de abarcar así con esa
complejidad la Parasitología. EH dura —dice—, es más dura que la
Anatomía n, Quizá lenpa razón, y completó ni pensamiento, añadien-
do: «Pero usted ha sentido má* ta Biología que yo la siento». He pro-
curado en esta disciplina difícil en sí, ponerla si alcance de los alum-
nos, de tal manera, que lenajo la satisfacción de decir, que cuando
han ido u unas oposiciones, las que sean, y lian tenido que actuar con
un tema de Parasitología, lian marcado una norma, lian neniado cáte-
dra o poco meaos. Se ha dicho, esto procede de tul Mlin, y se ha
pronunciado mi nombre: para mí, hiles hechos constituyen una plena
Hati.sfaeeiún. Sabían esta asignatura.

Todas Jas demás he procurado hacerlas eminentemente científicas.
Pero estas cátedras eran cátedras de nueva creación; en consecuencia,
los catedráticos que tuvimos la suerte de obtenerlas, teníamos que for-
marlas y darles contenido. V esto ha sido lo difícil, darles contenido.

En Enfermedades infecciosas, había en aquella época escasas refe-
rencias, faltando en absoluto tratados o libros en los que poder docu-
mentarse ; no era como en las Parasitarias en las que aun disponíamos
de atedio* y había por lo menos un orden establecido de origen es-
pañol, existiendo libros a mientra disposición para darles contenido
programorlus debidamente*

l<ii c á t e d r a i l r I n s p e r e i i m d e i t l i r n r n t o s a ú n es m u s d i f í c i l , p o r q u e
'** una asignatura extremadamente heterogénea. Tiene una amplitud
inmensa. Abanss una serie *li- cuestiones que lodos conocéis, casi iuae-
cesibles a un cerebro por muy bien preparado que esté. Y sobre todo,
además de esto, teníamos necesidad de sistematizarla, aun más, de crear
una doctrina, una auténtica doctrina que dijera, esto es Inspección
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higin-sanitaria Veterinaria, deslindando otntpoi > precisando concep-
to*.. Había necesidad <\r una inspección puramente Veterinaria. ] sen-
tar esta gran verdad rite ha eottado niuehon añon. Olru dificultad es la
del programa, la <lc establecer trabazón en materia* tan dispersas; pro-
grama que estructuraba, programa del cual no estaba sal i9(Velio. Aún
sigo sin i-Hlar satisfecho. ; Cómo podía dar solución H este problema?
Porque en la realidad, esta asignatura se da muchas vaeet, e igual digo
fiara los libroi de texto, desarrollando una serie de POBOeimfenios in-
conexos, desperdigados, en fin, un verdadero cao*, pero esto no es
ciencia. La ciencia tiene que ser una cosa eminentemente doctrina),
HÍsIrmali/atlii y éfto rs lo difícil. Saber un montón de rodas fin hila-
ción, no es saber, no es tener contenido científico*

Y por esto yo tracé mi sistema y estudié, me preocupó primera-
mente de estudiar. l)i*ría yo: ¿De qué se nrupa la Insprcriim hroma-
lologica? Pues, su* fines son: primrramcnle ohlcner alimentos sanos
y liberarlos al consumo para t[Ot piifMlan «er utilizados conveniente-
mente por el hombre: segundo, alimcnlo.t di' calidad, pam, iifl fofifl*
lícaeionr-i h-rerro, ser lo su ftcien temen ti* económicos y también lo su-
ficientemente iiliiiiiiinnti'- para rubrir \a> Beceúdades plenas de! púldi-
00 OOttSmnidor. 1.a Infpeeción de aliiticnlo^ lient' <\\u- ]in'iu'up¡ir>e de
retolvex esa.** cuestione** Primero alimenion sanon, ilc^jiués alimentos
buenos^ puro»,, preparados higiénicaniente» luego aumentos económi-
cos y en «unciente cantidad.

En mi programa, insisto en esta cuestión tan interesante, figuraba
en primer término el estudio higio*san¡tarin de lo* alimentos, porque
>tn niniii iim-nif» .|. | estudio de estas modalidades, es imposible hablar
de i·iirr/a o no pureza de los mismos, hablar de técnicas ni de indica-
ciones económicas. Así tracé mi programa y este e» el programa que
veo en general en las distintas Facultades y Escuelas del extranjero,
aun cuando existan centros de enseñanza que no lo han trazado con-
venientemenle a pesar de haber excelentes profesores que *e ban ocu-
pado de esta cuestión.

Cuando en el último Congreso Mundial de Veterinaria tratamos
di- este asunto, algunas veces en conversaciones part i cu larra, loa mia-
mos extranjeros, decían: «Qué lástima que. Indo esto que ustedes teóri-
camente tienen en principio trazado, no lo puedan desarrollar». Se vio
que en España pensamos un poco. Por lo menos, habíamos pensado.

Y nada más. Efti ha sido toda mi labor y mi preocupaeiñn, y en
especial manera, mis pgogiua i desarrollado! totalmente en beneficio
del alumno. Creo que es una labor necesaria por parte del maestro.

Quiero terminar este apartado y basta con eato. Solamente añadi-
ré que respecto a lo que ha dicho también vuestro Presidente, efecti-
vamente» be procurarlo poner de manifiesto siempre ante mis alumnos,
hechos recogidos directamente de l« práctica. Sí» ya sé qije mis alum-
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no* tenían la idea de qoe yo haría un farol: purs creedme. que no
era farol, ahora lo tongo que confesar. Cuando u- lie dicho una eosa o
contado un sucedido, de mí n de algún otro, puedo aseguraron qtn- tenía
un fondo de verdad: lr> habré matizado más o menos, como es lógico,
para impresionaros, porque la lahfir del pedagogo es decir la verdad.
siempre la verdad, aun que debéis permitirle que acuse los trazos mas
característicos para que e.«a verdad quede grabada en vuestra mente.

Todos mis anhelos, todo» mi* deseos, han sido dirigidos para que
('•njLíiíis eon mis «'nwrñnrizaH, un mifieie.nte número de conocimientos
pjira poder desenvolveros con holgura en vuestra profesión y paro que
podáis enaltece? nuestra t&tntA*. Habéis juzgado tan benévolamente mi
labor, que os. lo agradezco y Dios os lo agradecerá también.

Y ahora, siguiendo lo que había dicho en el mes de junio en Za-
ragoza, con motivo de la II Semana Veterinaria, quiero poner de ma>
ni fiedlo, como entonce» lo puse^ a unas figuras veterinarias, verdadera-
mente señeras, que. vienen a constituir verdaderos modelos dignos) de
imitación. Así como en la Religión, los santo» constituyen el modelo
que sirve para que nosotros podamos crear una moral especial y un
fondo cristiano profundo, también las distinta- ciencia*, entre ellas la
Medicina, tienen su especie de santos, sus figuran señeras, figuras que
tenemos en abundanein entreí IOH veterinarios españolea. lie Icnido
siempre 1H preocupación de poner de manifiesto estos ejemplo*, estos
modelos de. hombres tfát nos ilustran tanto con la actividad de su vida,
con sus conocimiento?, con la vocación que tenían, con el empeño que
han puesto en ello para dignificar nuestra profesión. Como nosotros te-
nemos el deber moral de seguir sus pasos, por eso me permito citar
algunos.

En «'si*- aspecto la memoria me N fiel; no se me olvida ninguno;
puedo deciros que son una cantidad extraordinaria de veterinarios es-
pañoles y no quiero hablar de los vivos, como tampoco puedo hablar
de todos ¿n|Mellos que ban muerto, que todos merecen para mí el niis-
mn reconocimiento: [UTO es necesario realzar algunos de ontre ellos
ya que un es posible hacerlo con lodos y si hiciera esto mi disertación
«["«•daríji difusa, sin importancia.

De estos maestros, a partir de la creación de las Escuetas de Ve-
terinaria, destaca en primer término don Nicolás Casas. Alumno ya a
principios del siglo pasado, después maestro con tunlos afms COmO >o.
en el sentido de llevar también más de eincuenln uñns de niseñanza,
se preocupó de su profesión con imn vocación y con una serie de cono-
cimientos que realmente asombra. VA insistió en que la Veterinaria TÍO
podía ser simplemente la albeilería degradada que algunos aun prac-
ticaban, (limitando que la albeitería de sus bueno» tiempos era extra-
ordimiria, al darle un gran sentido profesional y una moral a toda
prueba.
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Decía que la Veterinaria era una ciencia compleja y ahí he visto
ahnra al entrar, y en un reeundro, 'fue el doctor Farreras os dice bien
claro que en una ciencia de gran complejidad y que para su ejercicio
son necesarios un gran caudal tic conocimientos. Permitidme que diga
que es la mejor honra que le podéis hacer, que bien lo merece el
doctor Farreras,

Pues liion, decía que era una ciencia completa, que tenía que pre-
ocuparse primeramente de los conocimientos fundamentales propios de
toda ciencia; segundo, conocimientos eminentemente clínicos: tercero,
conocimientos zootécnicos; cuarto, conocimientos de tipo higiénico.

Aquel hombre, modelo de veterinarios y de profesores, se preocu-
pó «le llevar estos pensamientos a la práctica y de hacer una Veteri-
naria de lo que yo llamo Veterinaria integral, completa. Aparte de
lo* conocimiento! fundamentales <le Anatomía y Biología qpW en él
eran profundos, veamos la labor qrne realizó. En el MpectO clínico pu*
blifó obras de Patología en todas sus fardas; describió la* enferme-
dades infecciosas deslindando plenamente las infecciosas de til infecto-
contagiosas, hace de ello más de un siglo, publicando posteriormente
nueva* ediciones en las que añadió cuantos conocimientos adquirió en
el transcurso de su vida docente. Fue toma de su preocupación.

Se interesó por el aspecto zootécnico y fue el que más impulsó
para que se creara la primera cátedra, que podemos llamar de Zootec-
nia, Como era catedrático de Fisiología c Higiene, le interesaba tal no-
vedad y creó tal dUciplinn ron nombre que pureriu al principio un
poco raro, dándole luego el de ÀmmalintUura, hasta cuajar después
con el definitivo de Zootecnia, cuando tcwluvía en el extranjero no se
hablaba i!> < -to. Por lo tanto. Casas, en e»te aspecto fue un precursor*
pero muy avanzado por delante de los demás.

A pesar de lo hecho en el ámbito de la clínica y de las cuestio-
n o pecuarias, no se olvidó tampoco de la faceta higio-sanitaria, de la
inspección de alimento», y Casas fue quién intervino como factor prin-
cipal en la creación del cuerpo de subdelegados, cuerpo eminentemen-
te sanitario, aun cuando luego se deformase su finalidad; es fie justi-
cia reconocer que en ello nn intervino su creador, sino sus sucesores.

En este aspecto, también fue el principal promotor de la obliga-
toriedad de la inspección alimenticia en todos loa distritos. El fue el
que aconsejo. r\ fue el que elaboro el proyecto, él fue el que dio todas
las normas.

Este hombre inmenso, que Fue Director de la Escuela de Veteri-
naria de Madrid, también se preocupó de crear una Academia Vete-
rinaria. Academia en la que tuvieron lugar —vosotros habéis tenido
la muerte de que no haya intrigas, os felicito por ello—, una serie de
intrigas acusándole i\v problema! de tipo político y poco menos que lo
eliminaron; echemos un velo sobre todo rilo.
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En ta cuestión clínica y vais a permitirme esle inciso, no se limi-
i<> como hacían los demás al solo estudio del caballo, fino al de la»
demás especies domésticas y en sus publicaciones figuran trabajos sobre
bóvidos, óvidos, etc. Lo abarcó lodo, hasta las aves y las abejas. Este
Imrtihrc no perdió nada.

Eate es don Nicolás Casas de Mendoza, nucalro gran veterinario
de hace siglo y medio, ei que impulsaba la Veterinaria por estos derro-
teros, que hoy nos parece que son nuevos y que como veis los tenía
perfectamente I razados este hombre, derroteros que no hago más que
nena]tir en líneas generales. Además, le interesaba la divulgación y
quería que hubiere buenos veterinarios, veterinarios completos como yo
los llamo, per» además que fueran al panadero, que fueran al público
en general y expusieran sus conocimientos, en verdadera labor de di*
vulgación y lo demostrasen con hecho*. Se preocupaba de que los vete-
rinarios supieran, pero que además de saber, supieran hacer. No sirve
•olamente Ja lectura d<- In*. i Miro*, sino que hay que n o n «le esos libro»
y de esas enseñanzas el saber hacer, es decir, a ni a I fía mar, juntar teoría
y práctica.

Y vamos con otra figura señera. Coloco a continuación a Morcillo»
Morcillo de OJatla era un veterinario subdelegado, veterinario rural

• " l.tiua. y este hombre a pesar <Ic vivir en un pueblccíto, inmedia-
tamente se dio menta de Ja importancia que tenía Ja inspección de
alimentos. Este compañero es eJ que creó y publicó el primer libro
•obre la materia, el primer liliro «leí mundo en <•! ni~m «le 1855. conti-
nuando cou la primacia u pesar de posteriores ediciones y mucho antea
de publicarse el primer Decreto creando las inspecciones obligatorias,
obra de Casas y con el que le unía ^ran amistad. Su libro es un libro
maestro, ya que [atesté formar un copioso y verdadero cuerpo de
doctrina.

Loemos a esle ilustre wterinario que solamente ei>n aquella aulo*
' "señanza, con aquella inluicwin y enn aquel lenón de trabajo y de
Bíludio, pudo realizar esta fantástica ubra, dándonos la pauta de !<•
que lt'iii;iinos que hacer loa veterinario* españole*. ¡Ah! , si los vete-
rinarios españoles hubiéramos seguido completamente lo que aquel hom-
bre m>* trazó y lo que ya casi había cuín pifiado, dándonos una legifr-
laeión muy avanzada, por encima de todas las legi-J aciones del inundo.
¡ A h ! , si hubiésemos seguido ealo que nadie podía discutirnos, en estas
cuestiones de inspección brumal ni ó pica. Pt»ro incomprensiblemente no
hemos seguido lodo calo, por cÍrcUH#taBCÍai especiales, quizá porque el
herrado de Ion aniroalei daba nrficientei ingreso», aunque no motejo yo
al herrarlo, no. si no a loi que no sabían sacar partido de él.

Y no hablo mal tic la herradura, romo ban hablado algunos,
diciendo que es Ja causa de los males de Ja Veterinaria española de
pagados tiempo*. Yo critico a lodos los veterinarios que DO supieron
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hacer n.-n de la herradura. La herradura era tina rosa tan necesaria
para los animale-;. de Ini modo, que había convertido animales que
eran inútiles nraduu veces, en animales de extraordinario valor en
aquella época. I.a herradura es si queremos, una especie da máquina
zootécnica que elevó el valor del caballo, de uno a más de veinte. De
modo. que el que yo hable ahora de la herradura» no lo loméis en el
sentido de motejarla y de decii que tiene la culpa de t«do. Los que
tienen la culpa son loi que no cupieron hacer buen uso de ella. Las
*-n~a* )IJI\ (|uo dignificarlas y así romo lu cruz era una cosa que cons-
líiuta ÍIIJÍO indignante para aquel que irnía que ser crucificado, vino
Cristo y la elevó al signo más valioso de la redención. Pues también
la herradura, ti nosotros *> aquellos que nos precedieron hubiesen sabi-
do dignificarla, hubiera sido el signo de mientra redención, sabiendo
que ello significaba zootecnia. Di1 modo que no hay antagonismo entre
la herradura v los demà» conocimientos. Son todos de la misma na-

•

turalcza.
Pasemos después de Morcillo a García Izcara, ya de nueitra época,

y del cual —es el mayor orgullo que tengo—, fui alumno. Bate hombre
recogió todo lo que haluti disperso en aquella época > 1" cristalizó, SK
constituyó en maeatr.0-, hasta el extremo de que tocios los que lo hemos
vivirlo no podemos menos que recordarle con verdadera emoción, con
cariño, COU alpo t«n entrañable que es imposible olvidar. Y este hom-
bre, que fue Director de la Escuela de Madrid durante muchos afioi,
impulsó la enseñanza en linios sus aspecto*, siendo además un clínico
profundo \ consumado bacteriólogo y un jiran investigador. Tampoco
olvidó la Zootecnia, a pesar de que se ha dicho que don Dalmacío no
sabía Zootecnia. Cuantos M- |*re«-i/iban por aquellos tiempo*. \ tai que
qui/,ii^ iliiiitn ln>y cjue saben de dicha materia, no saben ni sabrán ron
mucho, la Zootecnia que *ahía don Dalmucio. Yo que lo traté en lodos
los aspectos, puedo hablar ron claridad de él. Le he visto d;ir lecrionc* a
los que se preciaban de aoolecnMa- > tener que decirle*: no pensáis
hien. . , y con cariño, H peswr de Itt tama de bniSCO, indebida |>or cierto.

De este hombre, al igual que de Catas, sino lan publicista sí tan
BiaeatrO, puedo decir que ajearle de la <'tinit-a que douiiiuiba perferta-
mente en todos sus aapectOAi lanío en Infecciosas, romo en Cirugía y
Obstetricia, cultivó en gran manera la Inspección Manilaria y la prueba
es que el actual Reglamento de Mataderos no CM más que obra Miya
y por cierto, aun vigente. Dicha disposición, que se remonta al uño
1918* no fue más que un consejo de él y de don Sanliaiio de líjulilJo,
otro procer de hi Veterinaria y que se plasmó en una disposición co-
rrecta para aquella época, dándonos amplia entrada en la inspección
de alimentos. Amplió nuestros conocimientos, mejor dicho, no nues-
tros conocimiento*, aueatro* medios de aeción en lal materia, asi como
nuestra* obligaciones; claro está que todo ello se debe a sepuir las
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huella* de Casas. Cania Izrara es el Casas de los tiempos modernos*
fcs aira figura. Yo quiero vn estOfl momrntns rendir plrih-sía, enaltecer
en todo su extraordinario valer a estan dos grandes figuras señeras,

Pero sigue todavía Turró y tenemns otra figura procer. Esta muy
muy espillóla, muy vuestra también. Tuve ocasión de conocerle y baldar
tre§ o cuatro veces con él; recuerdo, si la memoria me es fiel, —segu-
rameóte el compañero Salmir* aquí presente está al tanto de ello— que
•*n la Asamblea Veterinaria relebrada (tfl esta ciudad, fue él quien pro-
nuncio el discurso imiujiural, —y no es eso?—, A Turró. qUC admiraba
por su extraordinaria raparirlnd en todos los aspectos, por aquella su
prodigiosa inteligencia, era un biólogo consumado con proyección mun-
jüaK que prestigió a nuestra profesión en grado superlativo. Claro que
haldaro* <ff- Turró, a vosotro* que fuisteis sus coterráneos y vivisteis sus
glorian, e«* ^ran atrevimienlo, puesto que sabéis mucho m;i> que yo.

Biti homhre, al nuil voy a tralar puramente como veterinario,
'I11'1 ptreeífl que no era rmÍH t[uv bacteriólogo y biólogo* y si f*e quie-
re, pensador y filósofo, era un [irofundn veterinario. Aquel discurso
a «|iii> antrw lie hecho reformein. que está iniprr.xo. lefiala las uorin;i.~
<Je 1» Veterinaria modenu ) *** invito a que lo leáis y veréis las ente»
jian/ns que allí encontráis. Apenas |ironunriado ante Ja magna Asam-
blea, me quedé admirado y rn un pequeño aparte. Ir dije: «Don Ra-
mon, dttdd es algo extraordinario»: cipero hombre!, ai esto es lo na-
turaJj». rontestó. Porque, claro, yo creía que era un hombre enterrado,
enchiquerado —valga la palabra en sus gérmenes y sus cosas y re-
"ultaha que ora un pran filósofo tic una amputin! úv romicimicnh»»
extratinlinaria, infernas d*' un ennnrimiento profundo de lt> que debe
ser I» profesión.

Pío quiero, no he querido más que romenlar lo que «TU el pran
Turro, otro hombro eminente* olra figura señera ile mientra profesión.
Y a todo ettO nos hallamos yn on liv̂  ó 1 timos años del siglo pasado y
primero» del presente.

No puedo olvidar, aunqm- no se pueda comparar ron rula» figuras
que aeaho de señalar, a un veterinario militar, a don Kusebio Molina
y Serrano. Molina Serrano era un hombre qur mentía un gran amor
por su profesión, de temperamento fogoso y ágil verbo. Kra man bien
Periodista, mas ni ponerse en contacto con esto^ dos homhnvs, princi-
pálmente con García Izoam yn que lo Irnía man certa, puto su pluma
al servicio de la causa por rilo» propugnada; cuanto ell<^ ilcrían, él lo
«oltjilm eon «(juella fogosidad t ímpetuoíidad tan guyam, dando a SUH
MoritOl fuerte colorido y (ono convincente. A la Veterinaria militar,
la elevó con sus campañas, con MIS ira ha jos y sus fittadtOS, y OOO aquel
entujjiiasmo que ponía en sus cosas, ya que era hombre que a indos
quería.
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Alií quedan oslas figuras señeras; no he hecho más que indicar-
las pam que las estudié» y os nirvan de- modelo.

Y ahora y para terminar mi cuestión, sabéis que mi preocupación
fue en aquellos momentos de la II Semana Veterinaria que he reme*
morado, i·l hablaros de una Veterinaria integral. Para que una profe-
sión, mejor dicho, urja ciencia sea tal ciencia, y una profesión *ea
tal profesión, ha de tener una doctrina, y esa es la preocupación que
dehemos de Irnor lodos y OH es la preocupación que ha sido en mi,
que se ha errado en mí. desde que me la legaron mis antecesores; mái
tarde he ido constantemente pensando en filo, meditando en ello, para
poder concretar «obre eata doctrina.

Esta doctrina se basará sobre los fines o misiones que tiene que
desempeñar nuestra profesión <n la sociedad. Y bien* ¿qué fine* son
los que licne que desempeñar"/ K& una ciencia eminentemente bioló.
gica, vuelvo a repetir, y aplicativa. Pero esta ciencia biológica y apli
cativa., ;qué fines tiene que desempeñar?

Pucx los siguientes: Primero tiene un fin científico. Si no tuviere
una finalidad científica» en ente caso bioló^ico-experimental, dejaría de
fier ciencia, para convertirse en una rutina, en una cosa practica que
no va a ninguna parte. De modo que debe ser eminentemente cíenlí-
fica, fundamento que ha de servir no solamente para que nuestros co-
nocimientos ne basen en él. sino para derramar nuestros conocimientos
hacia toda* \a> ciencias biológicas, hacia la medicina, hacia la litologia
pura, Iniriii la experimentación de todas clases.

Segundo, nuestra profesión tiene que ser clínica, e insisto, porqur
hfiy <r está abandonando csía faceta. Y no se diga que ii»'ne de *er
clínica de poca monla. sino clínica de toda profundidad y dr toda
amplitud. Nuestra profesión e* clínica por nacimiento. Primeramente
el veterinario actuó simplemente como médico de animales; concreta*
mrnii\ en nipón tiempo por la importancia que haya tenido el caballo.
fue médico de los équidos. Ciertamente, médico: pero rs médico, por*
«pie lo priiurrn que ricne que preoeuparnos v* el que Ion animaW que
tenemos qui- rxplotar estén sanos, y a ser poaible ijaçremon LIIIÍÍM ani-
males constitucionalmcnle .̂ HIIOH, de fmologismo perfecto. Y güira coim-
cer la eonslitución de los animales —eso lo saben perfectamente los
que ejercen medicina y también los clínicos que sai dedicamos al es-
tudio y a la práctica de ella—f su mejor reacción es la enfermedad.
No hay reacción mejor. Quien sabe distinguir la enfermedad, pem no
esa enfennedtd que se présenla aparatosa. nini> rsla otra cnferniedad
rpie está nrulUt, latente en lot unim.tlt-s, ese es y será también un buen
zootécnico.

Por esto, el estudio de la clínica, la práctica de la clínica, el cono-
cimicDto profundo de ésta en todos sus aspectos es esencial, porque
descubrimos este hecho. Yo quiero que vosotros recalquéis esta cues-
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A N T I C O L I N A
FORMULA VETERINARIA AO . DI ZUftlCH

CARACTERÍSTICAS. ANTICOLINA OÍ un preparado líquido o base de fermentos digestivos
naturales (extractos de páncreas bovino y porcino, pepjino); ácido clorhídrico, 17° 9¡
ácido pJcriCO, 0005° 9i y excipiente idóneo.

ACCIÓN. Recuperación funcional del estómago por la presencio de pepsina.
Normalización de lo actividad intestinal gracias a los extractos pancreáticos y al
acido clorhídrico.
Lo riqueza en fermentos digestivos en lo ANTICOLINA supone, además, una eficaz
intervención en lo digestión de loi principios alimenticio! presente* en el tubo intestinal-

INDICACIONES. a) Convalecencias de enfermedades gastrointestinales.
b) Después de tratamientos prolongados por vio ora! a base de sulFomidas y antibióticos.
c| Alimentación desequilibrada, «pecíafment» en animales de primero edad.
d Secuelas de los trastorno* digestivos de índole mecánico (indigestiones
e) COMO PROFILÁCTICO DE LOS TRASTORNOS DIGESTIVOS QUE SE PRESENTAN

DURANTE LOS PERÍODOS DE LACTACIÓN Y DESTETE, POR CAMBIOS DF
ALIMENTACIÓN, TRANSPORTES, etc.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS. Cerdot
Leehone». Prevenhvo: Para 5 animales, una cucharada sopera en leche por día,

Curativo i Para 5 animales, 12 cucharadas soperas en teche por dia.
Recrío y cebo: Según peso, 1-2 cucharadas soperos en leche u otro bebido por día.

NOTA IMPORTANTE: ANTICOLINA se emplea también con éxito en otros especies animales,
ajustándose a la dosificación que se detalla:
Bóvidot. Ternero* lottontes¡
Preventivo: 1 2 cucharada sopero en feche, tres veces al dia.
Curativo : 1/2-1 cuchoroda sopera en leche, tres o cuatro veces por día.
Estimulante de \a digestión: t cucharada sopero en leche, dos veces par día.

Terneros en recría: 1-2 cucharadas soperos en un litro de (eche o de grano de linaza, tres
veces por día.

Adulto*! 2-3cucharadas soperas en un litro de leche o de gruño de linaza, cuatro veces por día.

Óvidos; Las dosis a administrar je O|uitan a los señaladas para cerdos,
t qui dot: Idéntica dosificación que en bóvidos.
Perros. Profilaxis y tratamiento: 1 cucharada de las de café en leche, dos veces aJ día

PRESENTACIÓN. frascos de 100 y 1.000 ce.

Lo técnica de «VETERINARIA AG» de Zurich y lo
experiencia de «LETI» al servicio de la Ganadería

Comerüaf "Jtíi - Uqutfa. S.A.BARCELONA.? Comercia/ JJÚÏ - \Luú£a Ç A
\AJtilL I L4LU LJ¿Kl ~ U&fUXtVI JS1 *.• JAN lomo M

M(K! . . . . Ul.l > . . .
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non, I,a medicina hoy mismo señala esto, como una idea que para
natlip es una novedad: que luiy que conocer ante todo la enfermedad
par« conocer la constitución. Por eso, también liay que conocer las
¿ttlermedadca de lo» animulen para conocer a fondo a los mismos. Y
ftoemtj da esta mitión, que ya veia ni tiene interés tiene precisamente
l« misión <le mnvertir a esos animales que son más o menos inútiles
(H>r I,i enfermedad, » que won inservibles o poco productivos, en ani-
niulis productivos medíanle lo* tratamientos adecuados, previo un Imen
diagnóstico. Esto lo sabe lodo el mundo, Y adema* ejerce la acción
profiláctica p a r a evitar un sin número de enfermedad - que sabéis con-
tagiosas,

Ante todo. pues, primen y siempre ser clínicos y cuanto que los
urmnaiea sean miís perfectos, cuanto que los animales nean más espe-
eialisados, todo H mundo sabe que precisamente por eso son más fá-
cilmente enfcrmahles, que enferman fon mayor facilidad, Pues más a
itii favor. VCÍ.H aquí de acuerdo completamente la clínica con la zootec-
°ia. La clíniea en hi i·iilnulíi de Ion conocimientos ganaderos y de la ex-
plotición gana i le ni. Haced buena clínica y ya veréis ni lineemos labor.

hn torce* tugar tenemos otro aspecto; el íootérnieo. De ese casi
'" tengo que hablaros* pero este â |n • fo zootécnico, esta misión, este
postulado, porque eso son postulados sencillamente, es otra faceta que
Bebemos cuidar. Pero cuidarlo no sobre el papel, sino sobre la reali-
"sd, viviendo en contacto íntimo, observando cuidadosamente. Y cuan-
•"> queráis observar los animales desde el punto de vista zootécnico,
"Ira MA MU quererlo ti> eonverlíi en clínicos.

El •ootéoaico tiene qut* ÍHT un hombre que viva en enntacto y ob>
pire oOAiUntemeitte lo* animales. Ser zootécnico sin saber la edad que

jiene un anima] y lo tito como uno de tantos ejemplos, es inadmisi-
ole. He visto confundir lattimoBameato un animal de do» años con un
*nuna! de ocho o diez y esto cu latnenlahle. Hagamos verdadera zootec-
n '« ; in> una fantasía zootécnica.

í̂ *jos de mí animo recriminar a nadie, pero quiero que se haga
Verdadera zootecnia, desde d principiï» al final y entonces es cuando
*e valoraran nuestros conocimiento*. Esta finalidad, indiscutida entre
noiotroa, no¿< la discuten algimoA ¿Qué pueden discutir, si no tienen
conoriniicntos biológico*, ai patológicos?; ¿qué pueden discutir todos
"* que hablan? Si nosotros ettamoi bien enterados de su contenido^
° puede discutirlo nadie, porque sin esos conocimientos no van a nin*

Pm apnrtr, QJ p y e d e hacer nadie zootecnia.
Veamoi ahora otro atpeotOi oír» misión que es otro postulado; la

nusión del veterinario desde el punto de vista In/jio-sanitario. Esta
'Ktila consta de Ja parle de ¡nfpeeefón de alimentos, y por otro lado

ta e! estudio de la* coonosis transmisibles al hombre. Ambas
partes que integran dicha faceta htgio-sanitaria, es decir, la higie-
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ne y sanidad que podemos calificar de pública. Reciben este adjetivo,
porque en t*les casos, el veterinario no habla de las enfermedades de
los animales simplemente como conocedor de las mismas o para evi-
tarlas, sino para aludir la posibilidad de trangmáiofl ¡il hombre, y por
otro lado, estudia los alimento! para que sean sanos y buenos y Ion
puerta consumir el pueblo. Por esto, esta rama en etniru-nlemrnle higio-
sanitaria pública.

Todavía tenemo! otra cuestión, la social o eienlífico-social. £1 vele»
rinario no puede siinplriurnle limitarse a tener estos conocimiento*
fundamentales que acabo de enumerar, como es la anatomía, la lisio*
logia, esos conocimientos clínicos en toda su extensión, esos conocí*
míenlos zootécnicos eon toda su amplitud, eeos conocimientos higio-
san ¡tartos de los que acabo de haEilar, lino que además tiene que pre-
ocuparse del Mpecto P'K'ial, rs decir, de la miaión social y que en reali-
dad constituye otro postulado.

V esa misión soi-iiil. tíen€ una forma científica > Otra forma prác-
tica, pública. La primera lu estáis vosotros realizando, de modo que
estáis encuadrados en ella. Kl crear academias, el tener sociedades cien*
tíficas que vayan ereundo y exponiendo loa conocimientos de las inves-
tigaciones veterinarias, eon sus adelantos y unveda< Mi-tituye el as-
pecto científico. \ neutra Academia ha realizado una obra, la misma
como veis realizó también Casas; mi aplauso más fervoroso, ve nía de-
ramente terroroso, latáis haciendo una obra que Ing demás veterina-
rios no han acabado de verla. Kn España hace mucho tiempo que de-
biéramos de tener una Academia Veterinaria. Sí no nos Ja concedie-
ran por derechos adquiridos, pues como vosotros, la podemos orear,
esto a todo el mundo K l<* Concede* Pero no $é por qué este abamlono.
Vosotros seguid adelante, estáis realizando cata gran obra social.

Además tenemos la acción divulgadora, de vulgarización, la ac-
ción ante el público ganadero, otra preocupación de Casas que decía
que el veterinario no simplemente se había de quedar en su casa, en
sus estudios o en su laboratorio, sino que estos conocimientos tenía que
proyectarlos, habían «le trascender al público en general. Los univer-
sitarios se han recluido en <*la casa, en este solar, en esta garita más
que casa que es la Universidad. Esta posición la estamos lamentando
los universitarios españoles. Lo que hace falta es que la Universidad
salga a la i*all«\ se [tonga en contacto con ella, viva en la misma; pues
qué sería de la Religión ai viviese solamente recluida CE MI- conoci-
miento! puramente religiosos y morales, ni m» laXioie a la calle, si no
se pusiese en contacto con el público. Y la Universidad tiene que po-
nerse en contacto ron el exterior, y sobre todo las ciencias aplicadas,
que tienen que ser eminentemente públicas. Hay que prodigar estos
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conocímimtos que tienen aplicación en todas partes, y nosotros con lo*
ganadero*; Bnettra vida íntima con el ganadero debe N«T una de las
misione* ;irinri|Jiilrv. porque con Unios estol conocimientos que li<̂
-i1 ña Jado, nosotros podemoi > tU-heino* ir a ello». Decía Casas y yo he
repetido muchas ?ecet« debemos llegar a ellos y cambiar directamente
MI manera de pensar, pero cambiarlo con efectismos, eon lo que yo
llamo milagro*: no sirven ni palabra», ni papeles; el ganadero te cree
cuando realizas algo que le es útil* algo que le i\* necesario.

Si nosotros vamos con palabras, con teorías, y no sabemos resol-
ver los problemas que nos plantean, aun cuando sean problemas mu-
chas veces difíciles, comentarán: «cómo se le ocurren a e*i< hombre
Pstas I'OHHH, parece mentira que este hombre...». Cuando plantean pro-
blemas absurdos, no hay que rechazarla, hay «jm* deeirlea simplrmen-
te, velando por los fueros de verdad, nr>, esto es t u . Ha> que atraer-
los, decirles antes de que venga ü BOfOtfOfi ttOtOtroi N;HI**>< a por ti.
i resolverle* problema*, dr otra manera, n<> ganornm>H al ganadero. Y
no sedo n« lo ganaremos, sino i|ue hablarán mal de nosotros y muchas
veres pésimainrntr. como he oído en congresos y reuniones*

A propósito dr rilo; no ronncí a Casas, pero üí a su Mimsor espiri'
tual, Garría lzrurn. Yo hr oído hablar tU* este último a los ganaderos en
aquellas famosas ti.tumhlrau rte tiempo* pasados, con un entusiaaato,
*on un fervor, diciendo éste es nuestro hombre, pidiendo a toda costa
«pie hiciera veterinarios para ellos. Esto que he presenciado, nos entu-
siasmaba, puesto que con rilo se creaba el reconorimienln tjut* merece
Diestra profesión conin directora y oonaejera de In ganadería. Es decir,
(>rfl el bnplicito reeonoeiíaieatS de que- rl vordadrn» téeaieO director,
es r\ vetorinarin. V si Garda Izrara rrró la ley de Epizootias y el Cucr-
P« que hoy «e llama NacionaL se debe al prestigio de este hombre que
«abía resolver al ganadero Inn eaestiosea que se le planteaban en el
lerreiBO clínico y en til terreno rientífico. Y este proceder es el ejempln
a seguir por todos nosotros.

Ahora y como consecuencia de todo esto, ¿de qué está constitui-
da nuestra doctrina Veterinaria?, ;cuál es nuestra doctrina Veterina*

+ f - _ _ ri

riíi Í1 J wr> oon eftoi [losJuliidos anteriormente SPñu lados, nao eminente-
mente científico o si queréia, biológiro-cícntífico-cxperimental: otro pu-
ramente clínico; tercero, <-l zootécnico; otro postulado bigio-sanÍLario
publico j d de má* allá, técnico-aoeic^ reunidoj todost formando un
haj; homogéaeo, engranadoa íntimamente mire >í. eonatítiiye la «loririna
Vcterinnria, la verdadera doctrina integral Veterinaria, No una deetri*
na simplista de brocitoa, fie retazos.

Cada uno se i alisará en lo suyo, Jo que más le guste; pero
especial i.-1 ;i no quiere deeir <|ue vaya en contra de la zoo toen ni.

todo lo contrario, la quiero para mí y que rulé conmigo: si al
r<Hés soy zootécnico, quiero la rlínic-a; si soy un investigador quiero
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también estas ramas, y d soy un sanitario, quiero te? veterinario
toda la extensión de la palabra. Todo esto tiene que constituir
haz, y para eso, ; qué tenemos que hacer?

Pues lo primero que hay que constituir i> una organización com-
píela, ((lie ibftrÇÒe una srcríón eirnlífiea y otra de acción soeinl técniro-
Veterinaria. A eslo deliemos ir. Y vosotros que tenéis tanto entusias-
mo, que tanto vais haciendo, procurad poneros en esir «amino y oread
»-m organización, es decir, ta organización de ieei¿fl MieiaJ Veterina-
ria, y con ella, primeramente a formar buenos veterinarios, y en secun-
do lugar, a extender nuestra ciencia y desparramar sus conocimientos
entre el púhlico en general y al ganadero en particular* para propor
cionar el mejor bienestar posihle a la sociedad y a la humanidad en
general.

Señores, con esto y ¡nirnjur os hr molestado hablante tiempo, ijuie-
ro deciros que lo expuesto n*t es eosechi mía, **J no de otros hombreí
que he citado y que ellos me li dieron d ¡roe I amen le y que yo quiero
transmitirla, como oí dije en aquella ornsión, OOlttO mi testamento ]»ro-
fcnionul de retirada. Nada más.

(Textn Í/Í*/ discurso recogido en cinta magnetofónica}

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

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSIS,

DIARREA INFECTOCONTAGIOSA 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
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Clausura del acto de

inauguración del curso 1962-(K5

Discurso del limo. Dr. D, FRANCISCO POLO JOVEI

Director General de Ganadería

Respetables autoridades ^iioras y señorea Ei para mí un verda-
dero placer el haber presidido ta inauguración del actual curso acadé-
mico, que drhéia interpretar como acto de confederación y estima hacia
esta Academia cuya labor he leguido pasn a paso, en su afán de ex-
pandir la cultura profesional a todos los horizonte** de la Veterinaria
patria. No basta con poseer un título que asegure una rrlativa capa-
cidad en el desempeño de la específica misión que se nos confía, no
baata tampoco con aplicar los eonoeimientOi adquiridos que con el
tiempo se hacen viejos y caducos, desplazados por c] continuo avan-
zar i|p la ciencia; es preciso la constante superación, la elevación del
nivel científico del profesional, el ponerse al día sobre las nuevas téc-
Dicaí, y iodo ello debe ser llevado a cabo medíante la creación de
entidad01 o reactivación de \n$ dormidas, que contribuyan a la forma-
ción dr- rsiüít minorías telectai que dan contenido, vida y prestancia a

profesión.

Es un deber de iodos contribuir al progreso de nuestra ciencia,
[portando cada uno su granito de arena, eu ta medida di» aus fuerzas,

dentro lo posible, que no debe exigirse lo que no se puede dar. Por eso,
cuando ennstato vuestro magnífico esfuerzo que ha cristalizado en la
Academia, actualmente el único faro profesional que guía y debe ilumi-
nar a los remisos señalando el puerto de salvación, no puedo menos que
ielicitatOf y desear a vuestra entidad, próspera vida.

El doctor Hrspaldmi ha señalado con su emotivo verbo lo que debe
ser lo Veterinaria, su Veterinario ¡nlegral, can la cual todos estamos
conformes. Su magnifica oración, señala romo vuestra Academia, la
niela de todas nuestras aspiraciones: clínica, zootecnia y sanidad en
perfecto maridaje, ,*in distingos, en completa unión de derecho y hecho,
parn así servir mejor a la Ciencia Veterinaria. V nada man.

Declaro abierto el curso académico de 1962-63, de Ja Academia de
Ciencias Veterinarias.
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Notas sobre Patología Avícola

Por D. PKDRO COSTA BATLLORI

Secretario de la Sección de Avicultura de la
Academia d€ Ciencias Veterinaria*

dos m portante*
lundial de

"* últimos peses de 1962 se celebrarnn
reuniones avíciila> de caráeter internacional, el Cong
Avicultura en Sydnej y el Congreso de la Asociación Veterinaria Mun-
dial de Avicultura en Cambridge, en las que se trataron ímporUnl
temas de patología aviar que inlcnlaremos resumir brevemente.

Kn rl Congrew Mundial de Avicultura te dedicó una sesión ple-
nària n la Enfermedad Crónica Respiratoria, lo que demuestra la pran
importancia de esta enfermedad en los efectivo* avícolas de todo el
mundo, en ella intervinieron «Irslacados especialistas que expusieron

trabajo*.

id le í y Diinran ilescriliiernn Hilfl investigar ¡oMI wobrp la i
ción experimental por el Mycoplannin, la cual es fánil de producir en

l pavo y meooe en el pollucllo, en el que liay que trabajar con cepas
virulentas y a dosis 107 a 108 micro-organismos.

N-'finían que en la práctica son frecuentes las infecciones mixtas
por BmemophUtu gaüinorum, Escherichia coli y KUbMU. La asocia-
ción Mycoplasniíi-viriifí (aun el vacunal) es muy patógena. Las malas
condicione* higiénioia ronstitityen baiporUntea faciorcí* predisponente*.

Los AA. creen que li inyección myeoplásmica natural provnca sólo
corita v Loa oíros factores etiológieos permiten la evolución de una
IraqiiíMlis. aerosnrutitis, ovaritis.

Kl término C.W.ÏÍ. debe reservarse a la enfermedafl producida por
*-l M. gaüúepticum ?a croe laa aerosaciilitiit prodneidu por infecciones
mixtas, con o sin M. goüiwepticum, no son Enfermedad Respiratoria
Crónica

Cau estima, también, que el termine C.R.D. se presta a p
"infusiones ya que, por lo menos, puede desdoblarse en tres enfer-
laedadeaj

o) Infección respiratoria primitiva por M. gallinepticum.
b) Infer«ión respiratoria primitiva por H. galltnarum, WW de

Fabrhy y Crawley y Escherichia coli.
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c) Complicación!"* «le la bronquitis infecciosa, larinííolraqucilis,
enfermedad de ÍNewcaslle, por \f. gallinurum* E, coli.

La infección producida por \1. gaitisepticum propone se denomi-
lie Myco|diisnio^i> respiratoria aviar o Myooplasmosú de Nelson para
no confundirla con otras, corno la sinovitts infecciosa, si bien resalla
la conveniencia de reservar dicho nombre para toda enfermedad por
Mycoplasma sin existencia tic otro agenh- infeccioso respiratorio.

También le debatieron trabajos sobre la obtención de efectivos
í, por medio de los métodos ya conocidos.

De (a disensión de los trabajos presentados al Symposiina te puto,
una vez más, de manifiesto que la CRJD. es un complejo patológico y
no una entidad bien definida, en el que ee han incluido enfermedades
producida* por M veo plasmas, con y sin complicaciones bacteriana^
como complicaciones de enfermedades víricas por Mycoplanmas,
cuales deben diferenciarse en orden a las indicaciones profilácticas y
terapéuticas.

De entre Jas comunicaciones presentadas resumimos las que, a nues-
tro juicio, encierran mayor interés;

Aycardi y Vindel exponen sus experiencias en relación con la efi-
cacia de la ftiraxoJidona en la lucha contra la pnllorotift, afirmando
que su suministro a lu dosis ile 100 gn, pOX tonelada ríe pienso duran-
te 14 días y cada 9 semanas a las ponedoras, permite obtener polim-los
libres de la enfermedad.

Bierer y fíarnrtt obtienen buenos resultados en la lucha contra las
ftalmoneloais con la furalladona. suministrada con el ii^na de bebida.

Hunt consigue buenos resultados en lu prevención de la laringo-
traqueiti* con una vacuna viva I utilizada, aplicable a los polluelo* de
un día sobre los folíenlos desplumados de las patas, permitiendo así
inmunizar a los broilers.

Marihcdal señala que la fuenle de infección de los pollos por Sal-
{vjtlti-muriiirn la constituyen las palmípedas, debiendo explo-

tarse ambas especies en rigurosa separación.
Ovtendor! y Henderson describen casos de loxoplasmosig en K-la-

dos Unidos cursando con ataxia, lortícolis, y ceguera con bridociclttti o
cataratas,

Salisbury y col*, hacen un estudio del síndrome de la diátesis exu-
dativa* que separan lolalmcnle por su etiología de l;i enréfalnmalacia y
en el que distinguen:

a) Enfermedad eonfénita de los músculos blancos, en poUvcloi
de 3 -4 días, que cursa enn necrosis der los músculos de In molleja.

6) Síndrome hcinorrágico. en polluelos dentro de la primera se-
mana, con hemorragias en la serosa ríe L molleja.
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c) Diatetii exudativa, en pollueloa de 3 - 5 semanas.
ti) Enfermedad tío los músculos blancos, en pollos de 3 - 5 meses,

localizada en loa músculos pectorales y en le molleja.
Los AA. señalan en todos los casos los buenos resultados preven-

tivos de la adminislración de setenio.
Velling soñó I ii en Dinamarea la diferenciación antigénica de (íós

virue causante* «le la bronquitis infecciosa y la presentación de una
tnnjunlivilis ínfeocioia, de etiología indefinida, cuya frecuencia va en
Huiliento durante los último* anos.

Ai II Congreso de la Asociación Veterinaria Mundial de Avicul-
'"ra «e presentaron trabajos muy interesantes y se debatieron los prin-
cipales problema* patológicos de la avieullura europea y mundial.

JttngWr BXposo, con una serie de interesantes pro>..< iones, la ea*
pita) importancia de las lesiones histológicas en d «I i gnóstico dejas
eaíermedades de hi* aves, principalmente víricas y de la nulririnii.

Horlon-Smitli trató del problema át la inmunidad de la eoeeidio-
•i«. más duradera frente a la E. tonelta (3 meses), menos frente a las
£• necatrix y E. acenulina (46 días) y corta para la E. máxima (3 se-
"ninas). Según el A. existe una rierta inmunidad humoral frente a la
«*<'ccidiosis, pero en la discusión •!"<' iífnií a eà* trabajo se puso de
tatnifiwto hi complicat ion df vaiv ingreso inmiiiiilario, aun muy poco
eonoeido.

Las enfrrmí IIJUIIS transmisibles ni homlire por mediación de la
caroe de ave y de los huevos (ftlmoaelosiK. ornitosis, mal rojo, li^terio-
*| tuberculosis) fueron tratada? por Kampelmacber, que expuso, en

amérales. los medios de erradicarión y profílaxU.
El problema dé la mpueata toxíeidad del hurtó de oacabucte para

potitos, fue nmgníncamentc aclarado por Wannop. Sargeant y Car*
, poniendo <lr manifiesto que se debe n una lobina elaborada

Por el dspçrgühu flmvut, exponiendo un método de análisis para su
d

I n problema de tal importancia como el de las vacunas conlra
enfermedades de las aves fue «bordado con gran inlerc'vt por Levim-,

que expn»o los esfuerzos realizados en Estado* luido, |>ara conseguir
vacunas vivas debido a MU escasa confianza en las inactivadas, conclu-
yendo que lfl8 i oves t i fru ti ones deben efoetnatse precisamente sobre larf
varunflfi muertas para sus mejores resultados práclit-os. rumo en el caso

la peste aviar.
Por último ge dedicó una sesión al control de las enfermedades de

l en los distintos paísiü. Suiza impide la inlroducciun <!e la
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nvinr mediaste «I OOSÜo] nanilario de laa raualc» importarías.
Francia tiene establecido un control para la enfermedad de Newcaslle y
la psi ta costi, do difícil aplicación práctica. aparte del clásico control
oficial sobre la pullorotfi*, no exifltenda un plan coordinado para Iñá
demai onfcrmcdadcH. En \h*mnnia F^cícrnl han frara*«af!o lo» métodos
de policía sanilaria para la lucha enntru la rnfornifdad de Newcaítle,
qur deberá bisarse en la inmunización Btstemitica. KM(¿ pcrmiiUla la
vacunación contra la bronquitis infecciona y la viruela y posiblemente
&e Bulnrizará la inmunización contra la cncéfalomieliti*. En Sin-rui sa
aplican medidas legales para la India contra la i>ulloroHÍs y «lemas sal-

, enfermedad de Keweattle. cól#*ra v viruela.

JERINGA
de racial toUlmenle d««moa

tftblt y c-rmtal c«mblnbt«.
Ajuste alM prt-ci^lrtn ilnfun-

tftA de itlnguai clait-

3« líbruan en umaAo* de
4 y 10 ce. en varilla graduada

v carricolt (iln

AGUJAS
VrtrriiMrla Wfcord Grande
f cono (nt*Hor. enchute pt-

Acaro c«)ldad

t i TIIII in le i principiïn latir»
di inilrummiaJ yuirurjití



SECCIÓN INFOHMATIVA

Academia de Ciencias Veterinaria*

Seaión científica pam el m ^ l l«' febrero de 1963

El jueves «luí K8 de febrero «lo 1063, a las eineo fie la tarde, tendrá
hipar IH reglamentaria Nr.i.'.n aeailémiea. en la que disertara el doctor
don Salvador Riera Planajnimá. Presidente de la Aeadenna, con el
lema:

APOSTILLAS VETERINARIAS AL INFORME
DEL BANCO MUNDIAL

Seguidamente, el d<WtO? don Arturo Sarró. Catedrático de la Fa-
cuitad de Medicina, de Barcelona, áeaarroüarí <*l tema:

ESTADO ACTUAL DF TA PSICOLOGIA ANIMAL

Sesión rif-ntífira para eJ raes de marzo de 1963

Ki jueret, dí« 28 de marzo, a las eioeo de la tarde, lendrá lugar
la reglamentari» M- ÍÓI I aeadémira. en Ja que disertara el doctor don
Miguel TedourM \«Uejo, Veterinario Especialista en Nutrición Animal,
<1(>n el tema:

LA INMUNIDAD EN LA PESTE AVIAR

Srmmhuuenle. - I dootot dófl Laureano Sáin^i Moreno. Jn^perior
Pri>\¡n r i . , | Je Sanidad Veterinaria, d^arrollará «>1 tema:

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE
LA SANIDAD VETERINARIA

U g eoilfexeileiai a laran pnwidtdu por el doctor don Baldomcro
Sanio* Portóle» y por el doctor don Rafael Codina, respectivament*,
Presidente» de las Seccione* de Avicultura y de Epiaootiologta y Antro-
p
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Cursillo pobre A mi i o mí» Patológica
.

Durante los días l_. 13 y 14 del pasado mes de díeiembre y organi-
zado por la Scceión de Patología General de esta Academia, luvo lugar
en el Laboratorio del Matadero General, un cursillo sobre Anatomía
Patológica* profesado por el Illre. Catedrático de la Facultin I de Zara-
goza, doctor don José M." Santiago Luque.

La primera lección pr ¿etica, versó mili re técnica de necropsias*
Sobre cadáveres de diversos anímales, el luíhil escalpelo del doctor Luque
fue practicando las distintas técnicas para la apertura de las distintas
ca vid a i Ir* orgánicas y separación metódica de apart os y órganos para
su posterior examen. Su palabra enneiva iba señalando toa distintos
tiempos de LM intervenciones, así como las ventajas e inconvenientes
de los procedimientos empleados.

En la secunda lección, trató sobre el examen de pieaas anulmui-
caá. Con nbiinihtnlf material, explicó lot proecdimirulos exploratorios
qrera deben ponerte en práctica puru un ooneieosudo examen de los di.s-
tinhis órganos que integran la economía animal. Desdr U inspección
superficial en la que juef¡itn primordial imporlaneia los senlido» de la
vista y del tacto, hasta la profunda, mediante curtes seriado*; desde el
empleo de pequeños aumentos para apreciar finos detalles, diferencia*
rión *\r denaidadea en órganos hueco?, basta la recogida de productos
para ni ulterior examen, fueron téeniea» descrita» y practicadas de mano
maestra.

Kl tercet día fue dedicad» a la interpretación de Lesiones. Ante
pie/a» anaiomopatológicaj de todas clases, las alteraeionoM Mtiiierficiales
o parenquimatotaa «le \m diaüntoi órganos > aparatos, fueron expues-
tas con meridiana claridad. Legiones tuberculosas, quísticas. de poste por*
ciña clásica, pesie aviar, pericarditis por euetpof extraños, ete., desfi-
laron por la mesa de disección acnni|mundos de la explicación perti-
nente y correspondiente contentarlo.

El riirsíllri, que salisfi/n pojf completo ¡i los asistentes, fue finan-
ciado por Carla Erba l^pañola, S, A., a la que es de agradecer MU in-
terés por las cuestiones científicas y la superación profesional Vete-
rinaria.

ANTHRACINA

U I O I A T O I I O } I V I N A L C A N U U . 7 1 - M A D R I D
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Conferencia <IH profefOF l>r. Santiago Laque

El día 13 ilr diciembre próximo pasado y en >u reglamentaria se-
iión mensual, disertó lobre .«Problemas respiratorios en el cerdo. Neu-
moniaa estabulares», el Illrc. Catedrático He la Facultad <ie Veterinaria
'•« Züry^ozft, doetor don José M.J Santiago Luque.

Tra- la presentación del conferenciante por el Presidente t\e la
Academia, el doctor Luque s.ñaló que el vito» de l¡i llamada pulmonía
víririi, diferente d.-l do ln prip<\ otncfl preferentemente al cerd«. ¡eren,
•naque no uta libre de ella d panado t\v man edad. El contagio se
produce por vía aerópena y dentro 1¡IS <•nrhiqui·raB; basta que medien
<*nlre las cantaría* un espacio de dos metroa de aire libre, para que el

gio no tenpa lugar.
Describe a continuación las distintas formas clínica*, haciendo notar

? la los. H HÍnlimuí más manifiesto, se presenta por la mañana al
al'rir U» cochiquera*, con los desplazamientos, entrada de aire frío. etc.
y peraiste durante bwtante tiempo. Se acompaña de nnu relativa pér-
dida de apelilo y mtiprura. Cuando entran en jueffo loa gérmenes de

"inrión, pnferentemenle pastutirela^, a la eacat* -intomatología ««
añaden manifefUdonea pnlmonaret, ron disnea, flujo nasal y fiebre.

Las letionea M localizan en U parte anterior del pulmón, con ex-
•liisión «le su liase. Se hallan afectado», junto con loi ganglios tráqueo-
brónquicoa, Ion I ó bit I OH apicales y eardínru, preaenUndo vn zonas pen-
f'Tiias. pcqueñoi íocoa de color rojo-osenro, atelectáaico*t deprimidoa,
no íniianatorioi j bien delimiudoi del resto del paiénqnima pulmo-
nar. Aclara que los foros de bepatiftación roja i> grifl QO deben ser con-
siderados como propio» de la enfermedad y que sólo las lesiones hiíto-
patológicas, caracterizadas por la intensa ínfiltraciún linfocilaria peri-
»rnni|uial. t\w llama infiltración en manguito, junto con la falta de
células descamalivas en los alvéolos, debe ser considrrntla como patng-
noinóníra, pro\rctiiiiil<i <'ii apoyo de lo dicho una serie de magníficas
diapositivas,

A continuación establece il diagnóstico diferencial COU la gripe;
con Jas broman uimmías a origen bacteriano, tju» más tarde dan lugar
a foco* purulento* o necróticos; con las bronconcumonías parasitaria^
•*cáridos y metastróngilos.

Manifiesta los otea*» retnltlécM obtenidos en el tratamiento con
autíbiótiooi v lulfamídieoa, a falm de productor biológico* eapeei*

y termina aeñalaiuln las rnedidaí profilácticas a argüir para Ja
ñn de la enfermedad.

Abierta discusión, lomaron parle en ella LOf doctores Conceilón,
Boncompte, All.ó, Hom», Mercadé. Alvares Tijeras, Séculi y Tapias, a
l«s cuales contestó cumplidamente el doctor Luque, siendo al linal
•piaildido y felicitado por su magnífica ICCCÍÓD.
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Convocatoria *l•-! 11 premio intrrnauoiuil
Chinchilla Karm Ibérica44

( im el de*co de promover un mayor conocimiento científico en
la cría de chincbillai y habida ouenla del éxito despertado en el pri-
mer certamen convocad" el posado uño. so establece, ron í-arácter intrr-
nacimial. un PHKMIH ( l inxen ILLA FARM IBÉRICA, bajo las liguicnles
base»:

1.* El premio tiene rarátter internacional y podrán roneurrir al
miMuo. veterinarios, especialistas, así como criadores adhrri<los «1 Chin-
chilla Club.

2." El premio conniste en pesetas 10.000 y un accésit de pesetas
2.000. Se concederán mene.iones honoríficas a lo» irnhajos que se hagan
merecedora* de ellos.

3,° Lo* trabajos deberán entar bu su dos en eiiahpiirrn rio los si-
guientes temas; alimentación, reproducción o patología de IIH chinchi-
llas y serán originales e inéditos.

4,* Se remitirán liarla <•] 31 de julio de 1963, a la Secretaría riel
Colegio Oficia] <1<* Veterinarioi de la Provincia de Barcelona (Avenida
de la República Argentina, 25. Barcelona -fi) indicando en el sohn*:
PREMIO CIMNC.HII I \ PACM IBÉRICA, cotí titulo y h-nia. y en ftobre cerra-
do, Ipftrte, crin indirarión del tílnlo y lema del trahajo, enntendra en
SLI interior una tnrjrtn ron el mimbre y apellido», del niilor, domicilio
y residencia. Se entregaran por ejemplar cuadruplicado, mecanogra-
fiado a ilos espacios, en tamaño hnlaii'l<- y dchiilami'nh- t'm'Uiidenia*
dos. Ea libre la extensión de Ion miamos, y deberé ti c.>*lnr rsrrilOH en
españnl. inplés. francés, n lemán. í talin no o portuput

5." Los trabajos premiados quedarán pmpiedad de la firma pa-
trocinadora.

6." La entrega de los premios tendrá hipar el día I de octubre
de 1963 en sesión pública con motivo de la festividad de .San Francis-
co de Así».

7." El Jurado, estará integrado por Ui siguientes personalidades:
Presidente: Don José Sécuü Brillas. Presidente del Colegio Oficial

de \ «-l'-rinario* de la Provincia de Barcelona,
\oralt-s: Don Hermán Haiinshercer, Presidente del Sindicato l'Miro-

peo de Chinchillas; don Ramón Poob Tnrn- , I >i[r<i<»r-<Terente de
Chinchilla <luh; don Pedro Kreisa* Janer, Prefftdente de la Cámara
Sindical Agraria; Don Agostin Carol Foix, Jefe de la Sección Técni-
ca del Colegio Oficial d<- Veterinario! de la Provincia <le Barcelona:
don Joaé Btchpo] Puigderall, Valorador para España <!«• W,G.S.t y
Mr. Williams Graduador para Europa del Sistema B/I
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Ministerio do Educación Nacional

La Comisaría General de Prottmcióll Escolar y Asilencia Social del
Ministerio de EdueaeSofl Nacional, y por delegación de la Fundación
Alfonso Marh'n Escudero, cnvoca concurso para la concesión de un
Premio, dolado ron 50.600 peaetaa, ron el título PREMIO FUNDACIÓN

ALFONSO M A R T Í \ BftCUBStO Io-63.
Eate concurro se regirá por IHH .siguientes bases:
I.1 Podrán optl l a e»t« premio, lodos fof graduados españole!

íjne presenten y aprueben HIIH trsís doctorales, dentro del año natural
•Í'% 1962, en alpino de los Centros siguiente?: Facultades Universita-
rias de Ciencias, Farmacia. Medirina o Veterinario y Espuelas Tecni-
a s Superiores de Ingenieros Agrónomo* o Ingenieros de Montes.

2." Las toda doetonkf que se presenten al Concurso deberán
v '^nr sobre cualquier Irma relacionado con la mejora fie métodos o
técnicas directamente encaminados al aumento de la producción de bie-

alínuMilicios i\v orig«a agrícola 0 ^nnadero.
•3/ l a preseaiación <lr los Iralíajos rieberá realizarse dentro de

dos mese* ftguieatej a la «probación do la tegis por el Centro re»-
peetiro, en el Regiftro General drl Mini?1erío de Educación^ Nacional
(Alcnlá, 34) ncc»Tii|inñadíi de una infancia dirigida al limo üeñor Comi-
sario General Ar PrntrtciÓD EfColar y Asistencia Social, *ol¡citando la
f*arHoiparïi"ïii *>n el Concono y In aceptación de sm !>aspsí y ele una
certificación del Secretario «I*- la Facultad n Escuela, enn el Visto Bueno
del Decano o Director do! Cenirn, en Ja que se consigne la califica-

n aloanzada y la Tedia de su aprobación.
*•* Asnalmente se consumi™ una Comúàón mixta in legrada por

ttpecialistaa del Ministerio de I ilinación Nacional y represéntame* de
1* Fundación Martín Efcndero. Y.ata, anles del 1 de junio de 1963, re-
solverá inapelablemente el Concurso, a propuesta de la citada Comí-
B'nn mixta.

5 / Al otorgarse el Premin, In Fundación podrá diicrecionalmente
acordar la publicación B SUS expensas de la tesis elegida si reuniera con-
dictonea que aconsejen su divulgación.

6 / La Secretaría Técnica de la Comisaría General de Proteerión
y Asistencia Social (Alcalá, 34) aclarará las dudas que puedan

en la interpretación de estas bases.

en la.« nct¡vi<Iaclcii cientfficrnfl. jocmU.t, ptoícjionflleí y

Deité*£cM tlel C olegio. r* contñbuit con lu cjfiicrzo

4 una Veterinari* mejor
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I). Ángel Salmlé- Mallii. »MI IU ll«i«l Acnilriiiiii di* Medicina

VA domingo día 27 tic enero tuvo lugar la Sesión pública inauj
ral de la Real Academia de Medicina de Barcelona. l,a lección corrió
a carpo del Académico Numerario don Anpel Saba leí* Malla que diser-
tó »i>|»rr el Irma «La Ciencia Veterinaria vn su proyección social y
económica».

La intervención tle nuestro compañero fue fOfoida con especial in-
terés por los numerosos asistentes al acto. Kl señor Sabalrs con Fácil
palabra puso de manifiesto el enorme papel de la Veterinaria en aus
más importante» ftoetat, probando toda» su* ufmnacionrH medíanle
datos concreto» sacadog de las CtttàÍMÜCM* publicada*.

La evidenle ariilr/. <irl lema par» profcííionales no veterinarios, fue
niHfinilir;iinrnlr snlvnd;i por el iefior Ssbatéf con una animidad tal que
nraparó la atención de ios asistentes donde Loa primeros momento* de
ÍU disertación, salpicada de felice*» aciertos.

Una prolongada ovación icompatio oí final do (ai palabras de nues-
tro compañero que fue calurosamente felicitado por los asistentes, entre
loe que figuraba una representación, poco numcroMi, ric la profesión.

Des.h islas páginas felicitamos al compañero Súbales por HII loabl-
actuación al dar una visión real y certera de lo que es la profesión
\ i tcriMJiriíi en el marco riulemnr ilr la inauguración de curso de la Rral

de Medicina*

LABORATORIOS I N H I P E , S. L
Antibióticos, Sueros, Vacunas, liacte-

rinas, Antígenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura

ion en Barcelua: CAHUDI. 45 ,1 . ° . Deip. n.° B - TBL 23162 Z8
>*MMM#

I

•

•

•
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Trabajos dr los "ANALES*1

La Beviftl Militar d«- \ Hermana, publicada en Hueiioe Airea,
r< í)rníJueo en sus números 53 y 54, dr 1962, la conferencia del doctor
BOU F<-]¡\ Í ; ¡ ] Fortún, «Viril* y v iros is .

NOH Bttiíface el éxito de los trabajo* publicados en nuestro» ANALES

y falicitCJnOJ al ílnr-tor Gil I <*rlún por el éxito He su diiertación,

XI Cotí presa Internacional di* I Frío

Munich, del 27 de aposto al 4 de septiembre de 1963

De acuerdo con las decisiones lomadas por la Conferencia Gene-
ral y v\ Cornil*- Kjeculivi» del Instituto Intcrnarinnal del Frío, y orga-
«i/iidn baj \ r i i deJ tniamo el M ConglWO Internariunal del

ornil Kjeculiv» del
bajo \oa rufpiüio* deJ tniamo, el M ConglWO Internariunal del

Frío se celebrará en Munirh, del 27 <1<* agosto al 4 de septiembre de
1 * 3 , bajo el Alto Patronazgo de S. E. el Presidente de lu República

J
Kl objeta dr este XI Congrego es hacer inventario del rápido de»

•Tollo de la Ciencia, dr bi Trcnica y de la Kconomín del frío.
Num<Ti>Kas personalidades Imnarán parle en esta manifestación, en

e l curso de la cual serán expuestos \ .liscutidos loa BVnerOfOa proble-
* platitcHildit por el frío ) sus aplícacione-. > no se ahorrará ningún
aera» para asegurar al CoBgretO el nivel más elevado posible y con-

la linca de desarrollo t|iu lan brillantemente trazaron los diez
i*os prcredentet*

Uw peraonai intereasdaj por el mismo, podrán dirigir», a la major
brevedad poiible, al Centro Experimental del Frío, del Puintnato
«Juan de h Cierva». .Ir Investigación Técnica (Serrano, 150 - Teléfono
261-68-54 • Madrid*6). Miembro \siM-iado y Representante de Espa-
ña ea el hutituto [nternacionaJ del Frío, donde se Je» facilitará la do*
cunieniiirion necesaria para su inscripción al mencionado Congreso, así
como cuanta información complementaria fuera precisa.

LIOPEST AVIAR
4 vacunas vivas

con tro la

Peste Aviar

I n t r o n u s a l )

Conjuntivoi*

U»O*MOitOl IVIM. S. * . - ALCANÏAÍA. 71
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H o m e n a j e 81 Excmo Sr. 1). Itufiïcl Castejón y Martines di* Al ísala

Se ha constituido una Comisión pro-homenaje a don Rafael Can-
tejón y Martínez de Arícala, ron molivn de su jubilación como Cate-
drático de Enfermedades infetMo-eonltijiiosas de la Facultad t\v Velen-
naria de Córdoba, por los señores <!<• la Torn1 GoitsaJes, Santa-Olalla,
Sáiü Moreno, Pérez Lanzac, San tiste han Garría y Gomales Liria.

Se tiene en proyecto editar un libro jubilar ron los trabajos origí-
nales de HUB antiguos alumnos y rompa nerón, de cualquiera de lan dlt-
tinliiH facetas: pro feotón alen, artíülicas » literaria". OS las que rl M-ñe>r
Caslejón destaca con eargo.s tan relevantes.

Se invitan a los antiguos alumno» y ooa&pafieroi del señur Cante-
ji'm. para que remitan lo* ir;il·iijns ron los i|Mr deMCQ i-ontrtbuir a
dicha publicación, a don Francisco Snnii>irlmn (¿iirciii. Viíi'prcsidcnlc
del Colegio Oficial de Veterinarios «l« Córdoba, Olmilln. 1(1, unten del
día 30 del próximo mes de junio. Debí en rio. con un i Marión, anunciar
el envío de ÍHI iratmjn \ d titulo del mismo.

('acuitad <le Vetcr inar iu <ic (Jórdoba

EipeciütuttU t'ti Zootecnia
En el año 1963 se celebrarán en la Facultad de Veterinaria de

Córdoba ln- cin-u^ df Eftjiccialiftai en Zootecnia, <lr Uu BflOeiOBM tí*
fluientes, aparte los di* Avicultura v de iNutrición Auimiil celebrado! en
enero.

Curto f/e Produrtirittrtfl. Pro gram avión UmBúl v Dirección do Empresas.
Fecha de matrícula: del H al 2i) de abril.
Fecha de eomicnso: el tlía 22 de abril.

de Ovinovtiltunt.
Fecha <Jc unitnnilíi : del 23 de abril ul 2 de mato .
Fecha de comienzo: el día 3 de mayo.

Reunión Científica de Microl>inlc»go> espuüolee

Durante los día» 22, 23 y 24 del pasado me* de noviembre, ha te-
nido lugar en Madrid unu Reunión Científica de la Sociedad de Micro*
biólogos españoles, bajn el palmnato riel Consejo Superior de lnvc.-li-
paciones Científicas,

I .as comunicaciones de diez minutos de duración estaban agrupa*
da» en las tres secciones siguicnten: Morfología, Matemàtica, nutrición,
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química microbiana y microbiología industrial; Microbiología de ali-
menlos, mierol>ir>l·i(íía clínica, Virun y protozoos; Microbiología dci
sudo y fitopatología.

II número de comunicaciones presentado fue tir 8<h, debiendo des*
tacar que excepto 5 ó 6, lodas la» demás fueron leídas por sus autores
y que todos sin excepción de ajuMHnm al tiempo máximo señalado de
<li<'* minutos.

La Secretaria ile. la reunión retuvo a cargo dr.l doctor J. Rodríguez
Villanueva, de! Instituto Jaime Pwrín <!•' Madrid, a quien felicitomns
l'"r la gran labor desarrolla, siendo el alma y organizador de la re-
unión que consliluyó un verdadero éxilo tanto por la altura científica,

por lo cuidado de todos los detalles.p
I-a Sesión inaugural y la de clausura fueron presididas por el

Ilhno. señor Director General de Sanidad, don García Orcoyen.
Pronuncio una conferencia wr>lir*- KEnterorinw: [>«iología» clínica

> ¡"ofilaxisn i-! oatrilrátiecí t\c Microbiología do l« facultad de Vnr-
Jt|íirin, de BftieelOÜft, doctor Ganlón dt lriarte y otra el doetOl A. Solí,
investigador Jefe del Departamento de Buitmología, del C^XC sobre
fJ tema «R] impacto <lr la Hi«n,uímie« tobre la microbiología y vice-
V( rsa».

De las comunicaciones presentadas, lodas ollas íníeresanles, bemol
<Í1 «l<'siHear oeboi <pir Icnínn una prim relación ton problema* veteri-
nnriíK i|(. t-IínicH o ,| r HÜiiH-nlaeión. De las oclm. eülOO lian sido pre-
Mfttadaa por veteriaafiosi lo <iue IH>H dése a demostraz una vez más
»o bailante alejados qoe estamoa del terreno de la microbiología y sobre
'•"Ni ilc la microbiología industria] de los alimentos conaervarftiH.

Presencia de imvtvrian anaerobia» en conservas (I. Gil Díaz-Ordó-
' ) . En la que el autor realiza un profundo estudio de la flora micro-

Wans anaerobia di- tas rc»nserva8 sJimcntieiaa, ton aislamiento y clasi-
ooación de las bacterias aisladas. Qegando a la eonelnsióa de U defi-

")«( [>reparación de nuestras contervaSi I" <p'»- influye en el número de
fí(lrincnes que sv «•nrurntran en ellas.

Diagnóstico bacteriológico ür la* intoxicaciones alimentieimt por
"fitncoco* (J. Gallego Capilla). El autor establece una relación entre

Estafilococos en conserva» alimenticias (que produjeron intoxicación),
con la presencia > •blamit-ntci -lafiloroco* en persona» que babían
^ih

, y necesidad del control microbiológico en la industria
• <<>rtservas vegetales ( l \ Alonso Carrión). Presenta un estudio econo
¡co de las pérdidas, < n las indnstrias de r<mstrva* vegetales de la pro-

vi«eia de Murria, por ^Icfeotuosa picparaeión de aquéllas en cuao-
l o « control mierobiológUM, se nfiere v j.mpone la urgente necesidad
" p MI implantaeifin por parte de especial ¡utas en la materia.
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Influencia de la lisaxima sobre el crecimiento de Pseudomonas
fluorecens (A. Valdecantos). Estudia la acción de la lisozima (presente
en considerable proporción en la clara de huevo) sobre el Pseitdomo-
nos fluorrcens. uno de loa principales gérmenes responsables <ít- la dc-
teriorizacíón de loa huevo» durante su conservación en oblado frigo-
rífico.

Estado de polución de la* afinas del puerto de fíarcolttna y su
posible relación con el cultivo de mojiUtinci (\>. Pedemonio • M. Ven-
tin). Estudio de las áreas do polución y *u persistencia, durante un
año, en toda ta zona portuaria de Barcelona, relacionándola con el
estado <!e contaminación encontrado en los mejillones cu Invado* en
esta zona.

Estafilococos e intoxicaciones alimenticias (L. Sáinz Moreno). Es-
ludia, en 16 focos de ette tipo de intoxicaciones su posible incremento
por la facilidad drl germen a ser antibiótico resistente, por proceder
de mastitis, curadas por el propio ganadero., sin considerar ni el germen
causante de la infección ni dosificación <l< I medicamento v la* ciiractc-
rísticas del estafilococo como productos de enterotoxinas.

Identificación de brúcelas en la provincia de Murcia (E. Esteban
VeUzqurz ). Kstudia la aerología en 350 cabras, de la provincia de Mur-
cia, encontrando un 8 pur 1(1(1 tic infección, el aislamiento del germen
en medio de Castañeda y flujo vaginal en medio W.E, e ¡dentifioáetéfl
del germen por mu crecimiento en presencia de colorantes, necesidad de
CO, Produceinri ,1<- SII2. etc.

Estudio comparativo fie ton anticuerpos antidtrurelln tu ln sangre
y la leche de fas cacas (B, Santos-J. Orla)* Estudian los anticuerpos
completos f* incompletos, en la sangre y lecbe de vacas estabuladas en
Barcelona y su provincia. En leche ae estudia el M.R.T. > en nuero de
sangre y di* leche (i luían lof Hittifuerpos por MTOI glut i nación, ñja^'ión
de c o m p l e m e n t o y prueba <l*' COOMBS.

Además de los compañeros ijue presentaron comunicaciones* vimos
tomar parle en las aeiionei de la Reunión a los doctores J. García Ben-
poa, Sanios Ovejero del Agua y Mirando Eatmmi

Al final de la reunión se acordó la celebración de la próxima re*
unión para noviembre próximo en Barcelona, en la que etpertmofl íjue
será más numerosa la oonciuiencia de los vclerinarioíi, lanto en CÍHULI-
nicaciones eoiuo en prCNencia.

Como punto importante debemos re^nllur (|ue se ofreció a todo»
loet asociados el suministro, con carácter gratuito, de cepas microbia-
na* para estudios o trabajos a realizar.

B. SANTOS PORTAM»
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Convocatoria del Premio Agrícola Aedos 1%3

Editorial Aedoa hace pública la ruaría convocatoria de su PREMIO
AGRÍCOLA AEDOS, que instituyó paro cumular el estudio de las inuln-
pie* especialidades agrícolas y sootéenicas. en forma de divulgación,
sobre base científica y clara exposición.

Las hases pueden tolieitUM a la Editorial y son sus principales
condición©*! o) El PKBMTO AÍ:HH;OI \ AEDOS está dotado ron 2lï.00(l pe-

1 >as y es indivisible, h) Los origínale*, inédito* tendrás una extensión
mínima de 20(1 folios mecanografiados a doble espacio, r) Lo* origina-
os , acompañadlos de ilustración adecuada, firmados, con indicación del
domicilio del aulor y por duplicado, deberán remitirse al secretario
del Premio, Consejo de Ciento, 391. Barcelona (9). Integran el Jura-
do los señoro foté* Ferrán Lamieh, presidente; Jofé Llovet Moni-ros,
LUÍH Vailet Nadal, por el Instituir» Agríenla de San isidro; Antonio
ConceÜón Martinet y un rcpwtenttnte de Editorial Aedos. El plazo
de admisión de origínale* fiunli/a el 15 de abril. 1.a ailjudicación n
íiará por laJ fiemas de San Isidro, en el mes de mayo.

Sueldo! bajos e ¡rriiantcs diferencias

«Gaceta Veterinirkn, editada en Buenoü Aires, publicó rceientemen-
Uí Un editoriaJ bajo este líluln. del que extraenion loa siguientes pa-
Trufo*:

"RecienleiniNi." «Gaceta Veterinaria" trató en uno de sua edito-
riales de los bajos HteJdoi que algunas reparticiones asignan a los ve-
teH&aríos,

Hoy volvemos sobre el tema ponpw en el corto tiempo transcu-
rr<do, laa rosas se han agravado aún más.

Reparticiones con frondoso* presupuestos y una situación financie-
*a sólida como la Municipalidad de Idienne Aires rcirilmyen a los ve-
terintriew con diez, mil pesos mrnsuales. La Secretaría de Agricultura
y Ganadería está totlavía por debajo de estas asignación

Debemos señalar aún be* líos Bill graves. En la Secretaría de Agn-
«uliura y Ganadería de la Nación *e da el caso de jefe» de servicio
WW más de veinte años de actuación y la responsabilidad inherente al
c«nç°, tiue perciben doee mil petw mensuales y IOÍ subalternos rr. u n
tt!i»ente deugnadoi veinte mil pesos.

Este estado de anarquía ne lia agravado «ún mil con la contra-
tiHinri dp vrterinar. |»nñoles a que ba apelarlo la mencionada Se-
' ataría para mitigar en algo la tarencia de estos presiónales.

Los recientemente contratados perciben veinte mil pesos de sueldo
y quinientos pesos por día en conreólo de viáüco y los jefes de las bee*
i en q u e «e d.-, ,„,>, fian BSCÜ colegas doee mil pesos.
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No es que nosotros critiquemos la contratación de veterinarios con
asignaciones de treinta y cinco mil penis mensuales porque conside-
ramos que ese es un mínimum necesario dado <*l valor adquisitivo ¡iHnnl
de nuestra moneda, pero sí consideramos urui enorme injusticia que no
se eleven paralelamente low sueldo» del personal ya existente.

La consecuencia cata a la vista. La Secretaría de Agricultura y
Ganadería, por falta de técnicos, no cumple ron la alta misión qtw
tiene asignada. Placas como la sarna y la garrapata se han ido exten-
diendo en nuestro país y causan nuevamente (taños a la ganadería
argentina.

Para señalar el contraste debemos con amargura señalar que estas
plagas ban desaparecido ya en los países más adelantado*., a tal punto
que deben mantenerse cepas en los laboratorio* para las demostracio-
nes a los estudiantes ,|<- )as facultados de Veterinaria.

No hay ninguna duda que los adelantados técnicos que fe han ojpe*
rado en las esplnlurinnes ganaderas en los últimos años, hacen cada
vez más necesarios y más valiosos los servicios veterinarios y de ahí la
carencia aguda que se hace sentir en casi Indos los países, pero dehe-
mos también señalar que la situación que comentarnos agrava artifi-
cialmente el problema porque trae aparejado un mal aprovechamien-
to del elemento veterinario existente».

Suponemos í]iit* nuestros compañeros españoles que han marcha-
do a la Argentina no habrán bailado un cálido recibimiento, si bien
estamos seguros de tfOt se impondrán totalmente por su valía científica.

En cuanto a los sueldos, observamos que los veterinarios argenti-
n a siguen los derroteros de los de la Madre Patria. Para todos desea-
mos una pronta normalización de esta situación.

El control biológico de [AS

Recientemente se ha celebrado en Madrid la I Reunión Científica
fie los Microbiólogos Españoles, desgraciadamente con muy escasa par-
ticipación Veterinaria (cinco comunicaciones de ochenta).

La revista «Yatron» publicó una entrevista con el secretario de la
Reunión, doctor Rodríguez Villanueva, de la que entresacamos lo si-
guiente:

—«¿Y la romiinicaciün del doctor Carrión?
—Sí. bajo «'I 11 hilo «(Importancia y necesidad del control micro-

biológico en la Industria de las conservas vegetales», hizo un estudio
de la situación en que »e encuentra esta industria* francamente descon-
soladora.

Solamente cuatro fábricas de las 147 que h*y en la zona de Mur-
cia, cuentan con laboratorio de control microbiológieo, situación i
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l*'iiil·lt\ no aolamniïr con vistan a 1 ai püjible integración de España en
t'l M. C, E, y que no* coloca en una posición muy desventajosa con res-
pecto a Jas induiria* ¿e esta ríase «pie existen en Europa, sino tana-
liirn para colocar estas conservas dentro de unas mínimas condicione*
de garantía sanitaria. Hay que lenrr en cuenta, que es(a industria lia
proporcionado al pail la 'maridad de dos mil once millones de pese-
**>*», cifra tan importante como para cu¡dnr un poco más las condicio-
nes en que se elaboran y salen esos productos. Esta comunicación ha
despertado gran inquinad. Tanto es a*í que las autoridades sanitarias

n estar disprn^mí a tomar cftTUu -n el asunto para remediar esta

—¿Cree Oited entonce*, que loa supermercados han venido ha re-
mediar un poco eMa situación?

-Indudablemente, los supermercados reúnen unas condiciones hi-
-H*. notable ule roperioret, lunto es asi, que, por esta razón la

ayor parir de 1» población debería adquirir sus alimentos en esta-
blecinuentot dr este tipo. No dípamos nada de lo qur He rríiere a la
v' ntn de la leí ln > su manipiílacicm, de esto prefiero no hal·lar porque
rl astado sanitario deja mnrlio que desear. Por ejemplo, la leche que
•* expende en Madrid proviene dr vacas que viven en establos dentro
lJfl U capital es msM oondkien<> inu> deficienles. Es una necesidad
•urfeate el establecimiento de oeolnki lecheras, que vendieran la leche
Puteonsada y gafantiisda al ÍJIÍUHI que M hace en la mayoría de las
grandes riudades de la* puísi'H utas avanzados,

Pero el estado ^anilario no Í*C refiere solamente al campo de la
*1>mentación, penbten una serie de enfermedades endémicas, que hoy
l>""ricij(íamente han dcitaparecido de Io8 países civilizados, tales como
M{'« la hmcelosin. el tifu^. y otras muchas, que en nuestra Patria toda-
" • proporcionan números a las estadísticas.

Los traperos, es otro problema qu« hay que resolver. La recogi-
da de hasura se realiza todavía en la mayor parte de las ciudades por
l lf | <1¡.̂  totalmente rudimentarios. Los traperos, con sus inmundos carros
ll( bato**, eonteiboyen en gran parle a la propagación de ciertas enfer-
medades. U higiene roa» elemental exipe una rápida modernización de

servicios.
En una palalra, en el terreno sanitario hay mucho que hacer lo-
a y no no* fnltnn ni deseo» ni ánimos para ello.

-Se ha hablado mucho del Código dp la Alimentación. ¿Qué ea
Código?

I'-* el resultado de un esludio que lleva a cabo la Escuela de
"nimatología J que eati próximo a salir. En él se dan unas rígida*
QOrmaa para todo lo referente a l.>- productos alimenticios, mampula-
ri'"*n, distribución, etc., en fin estudia y prepara las condiciones sanita-
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rías de lo» alimentos en [oda* las fase» det oido que recorren. Próxima-
mente será una realidad y nn dudo de su inmediata puesta en nmrclia.

Y esta ha nido la conversación que hemos mantenido acerca de
la ciencia, que, tratando de lo pequeño tiene la gran trascendencia».

La tt Reunión esta previsto celebraría en Barcelona, durante el mes
de noviembre próximo. Esperamos que la intervención Veirrinarin en
el mismo será lo suficiente importante para poder llevar el peso de
estos problemas, ile enorme interés profesional ya qiif *•] estudio de
lo* miimOf es el único medio de que ><* BOJ r6COnOSCa un papel prepon-
derante en la importantísima industria conservera.

Y anotemos el dato de la revista. El Código de la Alimentación es
el resultado de un estudio que lleva a cabo la Escueta de Bromatolo-
gía (sic).

I). Carlos Luis de Curnvn. miembro de la Academia
de Agricultura de Francia

Ha pido designado Miembro de la Academia dt> Agricultura de
Francia el catedrático y decano de la Facultad de Veterinaria de Ma-
drid, don Ciarlos Luis de Cuenca, en sustitución del emím-nit- profeso*
también eapa&ol, «Ion Cesáreo Sanz Egaña, que dejó vacanlr Bate carpo
con motivo de su fallr-rimiento, sobrevenido en 1959.

Del Consejo General

SEGURO PE GKI POS CONTRA TODA CLASE ot ACCIDENTES
ACEPTADO POR L A K Q U I T A T Ï V A . FUNDACIÓN ROSI 1.1.0

Del Consejo General de Colegios liemos recibido los corito» que,
a conttminrinn» insertamos, parn general eonooimíento de loa teñottB
colegiados:

«La Equitativa Fundación Rosillo» ofrece un seguro contra toda
clase de ftceidentr* en las condiciones que se detallan:

Los Intereaadoa que deseen suscribirlo lo efectuarán a traves de
este Colegie aatet del \' de abril del corriente año y durará banta el
31 de unir/o de IOÍI 1 ; para hacerlo, basta que oouranítpirn los datos
que se detallan y '«pie envían ia* primas netu* anuales que te eapecifi-
can inorementadma en 2ií pesetas, por ântrin e iiupueatoa de Hacienda
que Jas Póliza* precisan.

El Colegio, ante la» peticione? recibidas, enviarán duplimda re-
lación de los solicitante*, por grupo* nuerítoa por cada uno, acompa-
ñando la« pesetas qu eeada grupo exige. Todo [o anterior debe <>l>rar
en este Colegio antes del 21 de marzo.



153
ANALKS DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS I>* BátC*XO»i

Esta modalidad He N-p.iro cubre toda clase de accidente*, que P™-
din producir la monta r> la incapacidad permanente, dentro de la pro-
fcsión habitual de veterinario, como asi también U» q?* je* ocurran
en su vida particular, Hurinir la. 24 hora* del día. conduciendo auto-
móviles, como pasajero on motocicletas o sidecar^ viajando por todo el
mundo, en línea» regulares de aviación, barcos, ferrocarriles o autobu-
ses, estando también cubierto el riesgo en los países que visite. Atenta-
dos, defina propia o ajena, inoculaciones infecciosas que puedan iobre-
venir, en la práctica de operario*» quirúrgicas e- de atltopfU, anaiomi-
cas o en trabajo* «le desinfección, etc.. etc.

Eltán cubiertoi también, los accidentes que se puedan producir
en la príetfei 6v [oda clase de deportes, siempre que no *• trate de
profesionales o competicione*, exceptuándose, la cacería a cabello, iti,
alpinismo (ewalldtf) pesca submarina, víaj.> mbniBrinoH y navrpanon
en alta mur vn embarciclonef de recreo.

M tle capitales y primas

i: Mtterte por accidente XíiO-000̂ — Pías.
b i d d permanente 100.000— -

Mriina neta anual rtn*. rtl —

2.* MtMsrtc p9T accidentr ?Ün
Incapacidad permanente 250.000 - - »

Prima neta anual n a 9 ' ***'

3/ Muerte por accidente 5°!S22'~* P t " '
Fncaparidad permanenle 500.000 — »

P Prima neta anual P*»- * 5 0 -

4." Muerte por accidente 1 0 ° ^ í ! ^ ~ P t " "
Incapacidad permanente 1.000.000- - »

Prima neta anual * l*s- y u u

En eBte Conir.io s, pueden incluir, en idénticas " $ * * £ + *
eados adminintrativos de los Colegios, como asi tamh.cn los ayu-

damas de los scñnn-s veterinario*. , , , rt^ Tu n i

En U Poli,.,,, e» •» c«.dro «le valoraciones .probado _|.nr I « D i -
rección ( ; , „ , „ Segmoi, pan I* eUriBewioii d. I.» I»c.p.dd.d«rP«r
M a m -l.-cl,- I,, toulid.d del Bapiul Mtantbiado, po« .»«a|w i »
totil y „,„. |1( l , | r, por 100 del mis...... por la pcrd.d» de una

Clíni Farmacéuli,:., |.r«tada poí fa,Ullat.vo9 alecto» a 11 . « í « « •
, I l l e aheor un. sol.r.t.u» de 3 0 ' - peseta» eobre la. primal que

indican.
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Loa Heñore» usuario* de motocicletas* que deseen cubrir este riesgo
latí prima» sufrirán un aumento (Je! 200 por 100 las fijadas.

En el caso de fullecimicnto por accidente, o incapacidad permanen*
te, M' fija un pinxo de 30 días para dar cuenta a la Sociedad Aecgura-
dora, salvo imposibilidad justificada.

\A\H datos que se precisan, jiara llevar a efecto <•-(«• Seguro, son los
siguientes: capitales que se desean cubrir, nombre y apellidos de los ase*
¿üiradog. nombre de ma beredexoi a (pilme* designo, como beneficiarios
de Míe Seguro, para el rano desgraciado de muerte por accidente. Ejem-
plo*; Su señora esposa D." y los bijos del matrimonio. Sus
señores padres D y D/ Su» señorea hermano* don

o D.* , ele., ele.
Este Seguro es completamente independiente de otros que puedan

tener particularmente los señores asegurados».

PENSIONES DE JUBILACIÓN K INVAI.HU/

«El actual sistema de concesión de (pensiones por imulide*, seguido
en la Sección Especial dr la Mutualidad Genera] de Funcionario* del Mi-
nisterio de Agricultura, se presta a la creación iir :>• i I unciones de privi'
legio para algunos beneficiarios, Ksle Consejo General eslima es iuipres-
cindible evitar, en lodií momcnlo, desifiiml«Udes en la aplioacióo de las
normas reglameataiiai dírtadus al electo,

l.n su virtu<l y romo quiera que a punir de los 711 años, todos loa
mulualistas tienen el derecho a la percepción de una pensión de jubila-
ción, en lo sucesivo las pensiones ríe invalidez que puedan concederse por
la indicada Sección Especial, tanto para mntoalialai como para los ijur
no lo sean, caducarán en su derecho al cumplir los interesados la edad
de 70 años.

Lo que se comunica para conocimiento de los señores colegiados»»

de Traslado

Es inminente la convocatoria de un nuevo concurso de traslado, coi
linas 300 plaza*.

Vil G<Mtgre9O Mundi.iI de Mi r roh io lo r in

Del 19 al 2-1 de agosto de 1962 se celebró en Montreal el VIII Con
greso Mundial de Microbiología, coa la participación de cerca de 2.000
congresistas.
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lemas »rata<U- fueron: Estructura y funcione!, Microbiología
agrícola. Microbiologia industrial. Virología. Microbiologia mediti y Ve-
l

Batre eatoi t emas resa l tó in importancia de la Microbiologia i
t n a l , con cl eatudio <!•• la au tomat i iac ión y control il<- 1<M fautores va-
iajihv^. genética apliraila a la mirruhiolopía industrial, producción de
»niiojirii!nH. técnicas dr producción il<* célulaa bacteriana^ rn/.ímas bac-

, etc,
ï*«s apUcacionei do las emitnas microbianas son mnnero»íiimM y

r\ Coofteao se puso de manifiesto el iniporlanle papel que están des-
peSando > que en el futuro desarrollarán en el campo Ac la alinifn-

Jinmana y tttinul (constituyendo un lema al que los veterinarios
deben dedicarle coa espeoiaJ mteréa !>«ra no perder afta iin[>ortflníe

iH de expansión profeiional).
EB |Q seccióa <le Microbiología médica y veterinarin fui-ron eMudia-

ION Mycoplaemas, la virulencia de I".* eaíafilococoi j '-I problema de
"^ reaittencia a los antibióticos, I» influencia del medio ambienti en la
epidemiología de tas uicotia \ el estadio de una claíificación bacteriana.

Kl mecanismo de la ininunidjnl especifica, virulencia, liaeterias he-
fil, haeierias anaerobia*, micobacteriaa patógenaa, esireptotf>cifls, bru-

micologta^ fueron temai ttmbién abordado! por el Congreso.

III Sympoemim de l.i AaoeUciòfl ÍMunciinl Veterinària de

Eügfone i\v la

S | f'f ri con algún retraso, nos referimos a la celebración de este
Aportante Symponiua celebrado del 28 de mayo al íi de junio en Niza.

Del trnbiijo dcsarrnllfldo rn éffte ^onpreso ,se desprenden las siguico-
t e 8 Meai principales:

La limitación del papel sanitari» del veterinario sólo al control de
J« carne en el matadero, está totalmente desfasada va que los trabajos
vr'< rinnrio* desbordan est<- campo, preocupándose de las conservas, platos
Preparados, pescados, leche, nuevot, etc.

Otra idea básica es In nrresidad de elaUnrar un programa de inres-
iones relativas a la tecnología de los alimentos, campo cada dio de

iin|mr[¿inci¡i. («rilo económios como sanitaria.
Por 111 timo se destaca el interés de loa métodos de laboratorio en

'! (1<"Hn>l unitario de los alimento*, lo que exige una intensa prepara-
pion. Ja búsqueda de lécoicu de fácil aplicación y el diaponer de las
«nata I aciones adecuadas.

A pesar de (jue Ja reunión se celebró cérea de España, la asislen-
CJa apañóla, personal y en trabajos, fue muy escasa.
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SECCIÓN ItlHMOUtAFICA

«El naram.n catalán». Por el doctor don José Antonio Romagoaa
ilá. Editorial Avigán. Valrnria. 1962. XIV • 326 pág.. numerosa* ilus-

Oraciones,
El doctor don Jone- Antonio Romagn^a. actual Secretario Técnico dfl

la Dirección General de Ganadería y eatreehameiite vincolado • las acti-
vidad^ <\r nucHini Colegio, «os ofrece *n esta obra su tCfii doctoral, <|ur
«Atuvo, por unanimidad del tribunal, la calificación de iobr«aUente.

El doctor Romagota, dedicado <lr«le sus «nW estudiantil* a la re-
copilaciófi de ilatnn tuilirc rl garañón catalán, ha realizado >m exhaustiro
estudio de la raza asnal catalana. Junto a una recopilación de daton tobre
los variad.,, aapeotoi de tu biometría, recría y eomeioio, que oonititu-
y^n un trabaja doctrinal de firan envergadura, verifica una autentica
recopilación histórica qin- para futuras generaciones tendra un indu.ia-
ble interéa, de tal modo que K convertírá en la obra clasica de cónsul-
ta sobre eate tema.

primera parte de la obra c»tá constituida por el estadio de la
ía de] paraií.m. de la. tak filogénicaJ equinas de lo» caracteres

ajei del parañ.m v de Ion ballazgos fóiilcí catalán.
Buidamente liare un completo e iiilensante estudio de la ecología

He la flora de l«s lonaJ para.lonera.^ catalana (Plana de Vieh. î a
*TToiXñ y RipoUéa. Bergadi, Sowmea j Segarra, Raj« Ur|eN, sefn*

y Rilara de Cinca). 1 n importante capítulo es rt oorreapondiente
es't»dio ,]«> la biotipologíl del -arañón. incluyendo su morfología ? s
r**a», con ma completa reviaión de -^ .aracierística- > fenoüpoj.

Kn IH pirte dedicada a la Momería, verifica una amplia > C
I a exposición, trabajando sobre los «latos, correspondiientes a I- mnli-
c»oncí, reali/.achi. en 375 eje ni jila ren, acompañando mjmeroaoi eiuarow
J»tadígticoi j iráficoi de romo interés, terminando con una renatou oe
1« morfología del pollino b«Htti HT garañón.

Ettndla poateriormente una serie de datos practicoa sobre la «cría
«araiV.n, refiriéndofe a Ian medicionea en cjue se fijan los recría"
j^ara predecir laj cualídadei del animal j 1"- "'•'•niaÑ de teiecciòn y
ipntacidn que liguen, para terminar con 1« exposición de n.l. r<-an-
dato- «nbre l;> fiTlilldail de la burra catalana.
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Las do.s últimaH parles de la obra att refieren u la hinloris y expor-
de garañono y a loa planes «Ir fomento., lanío en Cataluña como

en «1 extranjero, proponiendo un excelente proveció de plan dr fomento
que señala el profundo rmincmucnlcí del aiihn lobn la materia ohjeLo
de IB tesis.

Felicitamos muj sinccriaiieBte al rompañor» Komaposa por e»ti
verdadera joya bibliográíiei veterinaria <pie luí puesto OH auestTM ma-
nos, de la que ya nos ofreció SUD primicias en una uiafíiuTiía disertación
en nuestro Colegio* Se trata de una obra que »rrá leída con indudable
inleré* por todo* los veterinario* i*n general y muy especialmente por
los que ejercen en zonas de producción o de ul i I i/ación del ^u niñón.

P. C. B.

lAtOIATOIIOS IVIN - ALCÁNTARA, 71 - MADRID

Trotamiento eficaz y económico de

LA GLOSOPEDA (fiebre aftoso).
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBACILOSIS (Boquera y Pedero).
Complicaciones bacterianas de las aftas y • " general

rodo clase de lesione* 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 R I D » T E L ( F . 0 3



ELLAS KSCRIBKN

ini-

Por D ; M.'-LUISA MÁIQUEZ DE PÉRKZ

El Lihro d<* la Sabiduría no* invita continuamente con eata»
: Recuerda,.,
BeeordamM BlttchaJ reoea muchas cosas, y alguna* nos lian servi-

en mea de una ornsión de auténtira meditación. ¿Quien no ha re
?dad« nunca aquello tic; «Que tti mano izquierda no perciba lo que
'< Hi drrecht? IVro. ; lo cumplimos fielmente? Hüchoi de noH«>tr»«,
• Y no M ei ) porque no* halaba pensar que los demáa deben

que no permaaeeemoi al margen de la. cosas. q.M- ww» genero-
a*< ele., etc. Nn libemos Jar un lugar preferente ti iUeiWÍO de la ac
u " Parque necesiUmof de esa aatíafaccióii publicitaria. Pecadilloa de.

«I... Nos baaurfa, o deberíamos considerarnos infidentemente pa-
* (MW la reflexión di que nada quedo oculto para el Padre t

que El ve lo burno > lo malí» «le nuestra" accione».
En eso» días tan propicioi para dejar libremente al pe
se recree en MI «urna de oro», que eí el entendimiento, unos

bastan para fijar en nosotros esa idea de que nadie llega a chalar
ia* pandea altura* sin antes haber pisado mucho lodo, pero su entaaiaa-
™<> por U conquiata de la eima no 1* deja detenerle en lo que lia

'" atrás...
A propóaito de recordar, *c me ocurre f>ensar un poquito en v*o*
i»ito« ,,„,. Dtteen en noaotroa «on frecuencia. r»or no decir siempre,
Sobre todo «I final J comienfO de loa año». Se suele repetir: «Ano
- vida nueva». Y...' lo dedmol convencidos de que sera una rea i-

' ¡'Ttanicnle esos won nueftTOi deseos, pero nos engaiiatiion; la vida
nal: alimentamos los mismos defectos ron muy pocas v.rh.-

i qu, etOl propósitOH son sólo en sentido genérieo, F»rn> priOtUHK
dedicamoi muy poco tiempo a sepuir de veras aqmlb. que ]>ro-

v deaeamof cumplir lineeramente. Nuestra deb ad no eatí
e n no p e n f í f l r i i n o CB n o u r a r l i r i i r . Leemofi muchas veces que «la Hunti-
;>ad ea fruto de actos enérgico* de amor» hasta aquí lo comprendamoa

l»ro., . ; Y vivir ™a vida de renuncias a lo que la mayoría con-
¡aaecesario para »rr grato a Dioaí Esto es» lo difícil.
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No.« "aerificamos inás o menos cuando la carne no sufre gran cosa,
pero cuando hay que decir que DO..., entonces es cuando parece que re-
cateamos eon Dios, y esto no es, ni mucho menos, una entrega alegre y
generosa*

El Lihro Sagrado tiene cosas maravillosa» para leerlas y par* pen-
sarlas, pero sobre todo para que presidan nuestra vida. Desgranar un
poquito esas hermosas vvrdadcsi J tratar en la me<Iíiía de nuestra* fuer-
zas, di* ponerían fu practica, sería Indo un programa àt resolución para
el nuevo año 1963 y lodos los demás. Solos no podemos nada, esto es
cierto; pero cuamio sabemos dónde está la uyuríu. si no cumplimos lo
que proyectamos, será por la falta total de nuestra sumisión. Recuer-
da-,. Recordemos que estamos viviendo un nuevo ano, ¿Podremos ha-
cerno* a nosotros mismos esa pregunta de un mejor vivir pensando úni-
camente en la meta final que M OÍOS? A mi entender, la respuesta po-
sitiva íeria además del cumplimiento del deher como rríetianns, un pran
triunfo contra la rebelde naturaleza.

Gebi

Corrector
de
piensos

penicilina
Penicilina Benzatina + Vitamina B-12
L* PENICILINA PENíAUN* ES EL M E O ANTIBIÓTICO

*, EN LA FOtMA MAS tSÍAHÍ V

Gebin tetraciclina
Tetraciclina + Vitamina B-12
IA HtlAClClINA ES t i MtJOB ANtlKOIiCO PAftA CÏBDOS V

Ambo I pr«l*nlacp(MMi tnclvftn Iqmbrén «n m (ormuto
da fabricación da unliboticox (MICtliO), mt mm\or vmbicuto

ÍQ uMnOíhdn da onfib*¿fi<Q! «A qlim»níaciin animal.

( U ) ANTIBIÓTICOS. S. A.
DIVISIÓN QE VETERIMAftl*

r*r*M .DPtl Va1rnrf«l. 72 * MADfttO
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C O M P L E X O S T U R A 3 - B
ante

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

MERCUROCROMO TURA
MICROTURA

POLVO OCULAR TURA

Cotao reconstituyente y antiarnr to
xico. En todos los cnso.s de h
minosis del grupo B,
de las defensas orgánicas.

Antiséptico protector. Insustituible
crt exploraciones rectnlc* y vtttfirm-
Ici, El único preparado que elimina
malos olores.

lioluclonl Cicatrizante y antiséptico.
Esterilidad, abortos, punoi,
tttrot, gestación, lactancia, rnquitis-
mo, crecimiento, enfr-rmedndes in-
fecciosas, agotiiLuit-mo, etc.

(mloropolvo)
Pan la prevención y terapia de las
enfermedades localizadas en lo*
órganos de lu visión de tos anima-
les domésticos.

SULFATURA " A "

SULFATURA " B "
<polvtt)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

TURABAT

béquico y antiséptico
para e) ganado.

Fórmula especial piirn perrns y
gatos.

l'rtr» la limpieza de Ji Dicl i nnrhrxrcMB.
fu, pruriiu? inespedíi<-ni,

de los »tUmjk> UtncliLiiLl prltjvy
la piel COQ un pL·ii'i pnder tiniloi

.s seros y húmedeh
, Acné. Sflrows. D

de origen alimenticio y cnrenctriles.
A l í i dtf origen pamsitürio. Qie-

TURA COLIN »„,..„
TUR A D IN " C "

Tenífugo especifico del perro
i) no produce vómito.

Otitis agudas y crónicas, i
(gota») otalgias, masioiiims, furunculosis

1 f l * A IN 1 I A (comprimido

VERMICAPSUL mjtm

del conducto auditivo externo,
I>iHenterins de los recién nacidos,

i> enteritis, gas tro enteritis, diarrt ,*>,
dispepsias, colitis ngudns,
Especial contra toda clase de ver-

D wtt» cilindricos en nnima'tí
flos.

Laboratorio TDRA
Til. 2i4 G2 74

Av. Repoiia Argentina, 55
BAiltELOliMi



SIXCION LEGISLATIVA

Jefatura del I stado

DECRETO-LEY 2/1963, de 17 de enero, sobre régimen de Ayuda Fa-
miliar.

ART. 1." Se impende la aplicación de la Ley numero nnn mil nove*
cienios sesenta y dos, de catorce de abril de mil noi ecienttM sesenta y
clog, sobre Ayuda Familiar, liaslH tanto se lleve a cabo la reestructura-
ción general del régimen de sepiíridnil locial.

ÀRT. 2. Las prestaciones de los regímenes de Subsidio Familiar y
Plus Familiar (\stnrán exentas de cualquier exacción, contribueián o im-
piMftO y no [íinlrán ser objeto <ic cestón o transferencia, renuncia, reten-
ción o embargo. N« fe ••<suputarán para la liquidación de cuotas de se-
guridad social.

ART. 3 / Con la- aportaciones del Fondo Nacional de Protección
al Trabajo y del Instituto Nacional de Previsión, y administrado por
éste, se establecerá un n'^imrn especial de mejora de las prestaciones
del Subsidio y Plus Familiares en Favor de lo? trabajadores acogidos a
dichos regímenes y. en especial, para los que sean cabeza de familia muy
numerosa.

ART. 4." El presente Decreto-ley entrará en vigor el día UDO de
enero de mil novecientos sesenta y tres.

(B, O, del £., del 18 de enero de 1963).

Presidencia del Gobierno

DECRETO 65/1963, cíe 10 de enero, sobre apíirarión de las normas ge-
nprales existentes para todo tipo de industrias n ¡a concesión de
industrias frigoríficos.

El Decreto d<- cMa Presidencia di vr i ni i dos de Febrero de mil nove-
cientos cincuenta y siete aprobaba un Pian de Red Nacional Frigorífica
inicial y fijaba unas normas para su realización y df^t>nvidvitnicnlo. Tal
Plan, en el que se fijaban unas capacidades y condiciones técnicas para
la« instalaciones lia permitido un incremento notable en cantidad y
calidad de nueatrtt instalaciones frigorífica* fijas. Así lo demuestra el
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primer Censo de la Industria Frigorífica española, que pone de mani-
fiesto que las capacidades totales que se fijan en el Plan están ya prácti-
camente cubiertas.

El aumento real conseguido en las instalaciones frigoríficas españo-
las desde la vigencia del Plan, la conveniencia de estimular las activi-
dades de empresas y particulares en la construcción de instalaciones
para la conservación de alimentos mediante la utilización del frío, con
lo que se consigue una mayor duración de aquellos productos y mejor
regulación de precios en beneficio del consumidor, aconseja dar la más
amplia libertad parn la construcción y explotación dr esta ríase de ins-
talaciones sin limitación en cuanto a su capacidad y localización.

En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presi-
dencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta
y dos» dispongo;

ART. 1." Queda en libertad, a partir de la publicación de presen-
te Decreto* la construcción y explotación de plantas frigoríficas tanto
se trata de instalaciones de carácter industrial como de las anexas a
ciones comerciales o explotaciones agrícolas o ganaderas.

ART. 2." El Ministerio de Industria señalará las condiciones técni-
cas mínimas que deban reunir las instalaciones de carácter industrial, así
como las normas a que deberá ajustarse la rom probación de aquéllas y
las eorvevpondieiltei a la inclusión de dichas instalaciones en el censo
de la industria frigorífica nacional, que deberá publicarse periódica-
mente.

ART. 3.° Se deroga el Decreto de esta Presidencia del Gobierno de
veintidós de febrero de mil novecientos cincuenta y siete, por el que se
aprobó el Plan de Red Frigorífica Nacional, quedando en consecuencia
sin efecto la limitación en cuanto a capacidad y loralización que allí
se establecía.

ART. I/ Por los Ministerios competentes se dictarán las oportunas
disposiciones paar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto.

(tf. 0. del £.. <tel 21 de enero de 1963).

sen
o si

ORDEN de 29 de enero de 1963 por la que se dictan instrucciones para
desarrollo del articulo séptimo de la Ley 85/1962, de 24 de di-
cieinbre* sobre pago por el Estado de los haberes del personal
¿añilaría.

.

Excelentísimos señores:
Dispuesto por d artículo séptimo de la l,ey 85/1962, de 24 de

ciembre, sobre reforma de las Hacienda* Locales, que el Estado asuma
el pago de la totalidad de haberes activos tlcl personal de los Servicios
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Sanitarios Municipales* así romo de tos haberes pasivos reconocidos y
que se devenguen a partir de 1 de enero de 1963 ó que se reconozcan
en Jo sucesivo, en la cuantía establecida con carácter mínimo para
los Cuerpo* Generales Sanitarios, se hace preciso dictar Jas normas con-
ducentes a la aplicación de lat precepto, máxime lialiiilu cuenta de la
limitación tío haberea que aJ Presupuesto del Estado han de imputarse
y de U diversidad del personal sanitario a que la expresada Ley afec-
ta, con distinta regulación, situaciones e incluso perteneciendo a Cuer*
pos diferentes, unos de carácter general y otros dependientes de las
Corporaciones Locales que disfrutaban de régimen de excepción.

A tal fin responden la* instrucciones siguientes, encaminadas a que
no se interrumpa la retribución normal y periódica de sus haberes,
sin perjuicio de que, por lo que respecta a los Ayuntamientos que se
lialiali;ui en régimen de excepción, se realicen los estudios necesarios y
ÍHI.JJHI II las disposiciones pertinentes para regular su incorporación o
exclusión de los Cuerpos Genéralo Sanitarios; la fuluro dependencia
del Estado; situación administrativa en que lian do quedar con respec<
lo a la> plantillas locales que hoy integran; el mantenimiento de su
seguridad social a través de la Muimilidad Nacional de Previsión de la
Adm¡DÍstrar*i<'in Local : la delerminaHóii de cuotas e imputación de éstas
a los Ayuntamientos o a los interesados, así como cuantos extremos re-
sulte necesario aclarar para drbido cumplimiento de la Lev que se
trata de aplicar y, en consecuencia, fijar la fecha y forma de pago de
«lli haberes por el presupuesto estatal.

En su virtud, esta Presidencin del Gobierno, a propuesta de los
Ministerios de la Gobernación y lianenda, ha tenido a bien disponer:

Personal a que afecta ¡a Ley 85/1962

1." El personal sanitario afectado por la Ley será el que a conti-
nuación se expresa:

a) El de todos los Cuerpos Generales Sanitarios que detalla el ar-
titulo segundo, apartado B) de] Reglamento de 27 de noviembre de
1953.

b) l\n manto a los Municipios exceptuados, el personal equipa-
radr» al dp los tmtedirhnx Cuerpos, en ftu denominación o en sus fun-
ciones.

Dptrrminnrión dp hahprps y su cuantía

2,' I. Lo» habeeres activo* que lia de asumir el Kntado, con cargo
a .mi presupuesto, serán los sueldos, quinquenios y otros conceptos le-
galmente reconocido» en la cuan lia que a continuación se expresa:
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a) En cuanta a los sueldos de lo* Médicos titulares, los figurados
actualmente en el Presupuesto General del Estado, y respecto a los
demás funcionarios, los que señala la Ley de 30 de marzo de 1954,

h) Los quinquenio! establecidos por la Ley de 26 de diciembre
de 1958.

c) Las pagas extraordinarias de los meses de julio y diciembre.
d) La Ayuda Familiar vigente en la cuantía que en cada caso co-

rresponda.
f) La asignación de Residencia que les corresponda con arreglo

• lo dispuesto en los Decreta de 9 <!r mayo de 1951, 20 de agosto de
1955 y Ley de 2íi de diciembre • !<• 195B.

/) Las gratificació i nos de loa Médicos titulares que presten servi'
ció en puestoa de socorro, conforme a la Orden de 7 de septiembre de
1958 y en la cuantía que Ja misma señala.

g) Las gratificaciones que tengan acordadas Los Ayutiiumn-ntos o
que se determinen en lo sucesivo para los Decanos del Cuerpo de Casas
de Socorro y Hospitales Municipales, las que no podrán exceder del
50 por 100 del sueldo asignad» a la plaza que desempeñe el titular
del cargo, con arreglo al apartado tercero del artículo 86 <leJ Decreto
de 27 de noviembre de 1953.

k) Los emolumentos reconocidos n lo* Médicos y Practicantes ti*
hilares por asistencia a la üuardia Civil. Policía Armada y de Tráfico»
Caballeros Mutilados y fuerzas destacadas del Ejérciilo. de acuerdo ron
las Oi dines miinislerirnlo de 21 de junio de I *W*. 21 de julio <!«•
1943 y RepElamenln de 27 de noviembre de 1953.

2. La cuantía de los devengos que asume el Estado, del personal
de los Municipios exceptuados, estará regulada por las normas prece-
dentes que le» sean de aplicación.

t. Los haberes pasivos imputables al Estad» «eran los que correa*
pondan por aplicación de la legislación general vigente cuando se con-
rrdiú la pensión (actualmente los artículos 195 y disposiciones comple-
mentarias), más ios incrementos reconocidn* por el Decreto de 30 de
novit'inbn1 ile 156 en los casos que proceda, sirviendo de regulador el
sueldo, quinquenio* y pagas extraordinarias referidos en el apartado
precedente; todo ello sin perjuicio del reconocimiento de las pensiones
mínimas a que m1 refiere el número dos del artículo séptimo ríe la
Ley 85/1962.

Delimitación de haherat y mejora*

4/ 1. Quedan a cargo de los Municipios respectivos tas dife-
rencias de baberes activos o pasivos cuando sean superiores a lo- esta-
blecido* en los dos artículos anteriores. Las mejoras de haberes a per*
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cepcionei fijas y de la» jobilftCÍOliea o pensione* serán imputables al
Ayuntamiento que las reconoció y tendrá» carácter peno»*] y a ex-
tinguir, produciéndote la extinción en cuanto a los sueldos al cesar
en la plaza clr beneficiario, DO siendo recuperables dir bou beneficios
en ol ntpueito fie que aquél vuelva la misma.

2. Para los funciona hn* de lof Municipios exceptuados, integra-
dos «ti fecha anterior a la de \ip«'nria de la Ley 85/1962, se considera-
rán mejoras la* diferencias de haberes activos y pasivos aunque estén
lega I mente recoilocidea, en cuanto excedan de los establecidos con ca-
rácter grnrral para los Cuerpos Generales Sanitarios*

Situat ion f/r /fí.t funcionarios afectados

5* 1. El pago de haberes por el Estado alcanzará a todos los
Eunckmariof en propiedad o interino* o a quienei perciban gratifica-
ciones por vacante ücuniulatia, fíempre que se Irate de plazas de los
Cuerpos Generales Sanitario*, as coma a iot propietarios, e interinos
adscritos a Servidos Sanitarios de los l&micipioa exceptuados, cuando
luiviin sido ratificado* MIÜ n<iml)raniii-ntof por la Díneciótl t#<.'neral de
Sanidad como «en piedad», o interinos por ruhrir plaza de plantilla y
estar aminríadu en Ja correspondiente opotíeiea para su provisión en
propiedad, o que el nombramiento interino no baya rebasado el plazo
il<- ieil meaefl que señalan Ins arhculix J1' al .i I ilrl Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local,

2. También asumirá el EtUdo los haberes de los funcionarios di-
eboi i)i ntnaeióa de excedencia fnr/n>a o suspensión administrativa o
judiríal y Ia8 pensiones cairsadus por quienes sirvieron en las situaciones
ilrlalladan en el apartado precedente.

Formación y justificación de nominan

6," 1, Para el percibo de hahere* que se devenguen a partir de
1 d<> enero del año en curso, los Habilitados formarán nóminas men-
suales, ajustándose en su confección a 1H* normas prneralrs dictadas para
los demás funcionarios del Ettado.

2. Para justificación <)e las nóminas, los Ayuntuinirntos que por
sí solos formen partido o partido» médicas, veterinarios farmacéuli-
< o*, etc., y los que sean cabeceras de agrupaciones de Municipios CODB-

tttnfdoi para formar partido (esto* últimos con los datos que recaben
de los agrupados, en un caso) remitirán con la mayor urgencia a la
Mancomunidad sanitaria respectiva certificaciones, en ejemplar tripli-
cado, expedidas por los Secretarios y visadas por los Alcaldes, expre-
sando, con referencia al 1 de enero de 1963, los siguiente* datos:
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«) 1.a categoría cío la plaza con indicación de la focha de clasi-
ficación.

b) El nombre y apellido» del titular, la Ferliu di- mi nombramien-
to y posesión de su situación administrativa*

c) Tiempo de servicios reconocidos.

d) Sueldo y quinquenio» imputable* al lislailo conforme a la pre-
sente Orden.

*») Fagas extraordinarias y Ayuda Familiar.

/} Otros derechos de los incluido* en el «parlado segundo.

3. Talefi documentos, una vez comprnbado»; por la Mancomunidad
Sanitaria y aclarados los que ofrecieran reparos, serán entregado* a
los Habilitados respectivas,

4. Para incluir en nómina a los funcionarios sanilarios a que al-
canza la presente Orden, se unirán a la misma, en duplicado ejemplar,
adema- de la documentación prevenida en el párrafo anterior, copias
diligenciada! de los nombramientos otorgados por el Mini>terii» de IB
Gobernación que I*1* acrediten estat desempeñando el rargo. o eertifi-
cacionen individuales expedida." por las Jefatura Provincial dfl Sani-
dad que justifiquen este fMrpnio,

5. La tramitación de nóminas y IB fnrma de pâ <i Be acomodarán
a las normas que vienen rigiendo para I na medióos, titulares, expidién-
dose los documentos contables O* P. en la forma prevista a Ja Orden
ministerial de 22 de enero de 1962, par» su cunto a la Dirección Ge.
neral del Tesoro. Deuda Pú titira v Clames Pasivas.

w

6. Los Municipio* afectados por la Ley 85/1962, exceptuados del
régimen general sanitario, remitirán a In Dirección General de Sanidad
las cenificaeiones a que alude d número 2 del presente apartado, a los
finea que previene el upurtadn quinto y la disposición transitoria pri-
mera.

7.*" Para la percepción de pensiones se observará 1» dispuesto en
la Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de diciembre pasado.

Disposición adicional

Correspondiendo en lo sooasivo únicamente a la Dirección Cene-
ral de Sanidad acordar la jubilación de lo» funcionarios sanitarios, las
Jefaturas Provineiale> de Sanidad cuidarán de remitir a dicha Direc-
ción los documento! que previenen ln Orden de 22 de mayo de 1942,
con la antelación que la mi«m¡i señala, actuando a lal efecto lo* Jefes
Provinciales de Sanidad como Jefes de Personal.
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Normas transitorias

Primera. -1. Lus haberes activos del personal nanilan" de los Mu-
nicípioi exceptuados continuarán abonándose pxovtfioAalmente por el
Ayuntamiento respectivo. husla que se determine la situación del fun-
cionario en propiedad, o interino, si reglamentariamente procede, con-
forme al apartado quinto, 1, o se declare al interesado o interesados
excluidos definitivamente del artículo séptimo de la Ley de 24 de di-
ciembre pasado, sin perjuicio de que el Estado reintegre en su día a
lo* Apuntamientos, con efectos de 1 de enero del año actual. 1«* hal>e-
res de quienes hayan de pasar al presupuesto estatal.

2. Asimismo se seguirán efectuando los reeonncitnicnlos y abono
de pensiones de personal de diebof Ayuntamientos en la forma que venía
realizándose hasta la fecha, en lanío se efectúen los estudio, pertinentes
y quede aclarada la relación fie dichos funcionarios en la Mutualidad
de Administración Local y determinada! las CttOtai imputables a los
Ayuntamientos o a los interesado.-..

3. Estas normas serán iguiiFmcnte aplicables a Ion Ayuntamientos
de régimen común en que. por excepción, exista alfuiit sanitario sirvien*
do funciones de los Cuerpos Genérale! *in estar incorporados a éstos.

Secunda.- Las pensiones actuales devengadas hasta 1 de enero ile
Ï963, y no percibidas de la Corporación respectiva, seguirán siendo im-
putables a ella hasta dicha íeeíia. salvo que el interesado o causante
IUVÍITJ clin a pensión del Estado, si se traíase de Médicos titula-
res que tuvieran adquirido aquél, conforme a la legislación de Glasea
Pasiva-.

Tercera.—En el supuesto de que en algún caso §e hayn producido
duplicidad de percepción de pensiones, será reintegrada IR abonada por
lo* Ayuntamientos.

Lo <jue comunico a VV. \A\. par;i su conocimiento y demáw efectos.
Dio» guarde a VV. EE.
Madrid. 20 de enero de IWA. — CARRKRO.

Exornas. Srea. Ministros de la Gobernación y de Hacienda
(B. O. del £.. del 9 de febrero de

Ministerio ile Agricultura

OUIJKÍ\ rf(> | dr diciembre tlt* 1962 par la que st' crea in Junta Central
ilf* Fomento Pecuario, integrada en ta Di reveían (¿en eral Í/P
nadería.

Ilustrísimos
El Decrete de la Presidencia del (Gobierno 1318 1962. de 4 de junio

del <Mirri«*nle año. por el que, previo informe del Ministerio de Hacien-
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da, se da cumplimiento a lo previsto en la disposición transitoria sexta
de la Ley de Régimen Jurídico de la* Entidades Estatales Autónomas,
aprobó la clasificación realizada por la ('omisión Clasificadora y de
Personal., designada al efecto, disponiendo que a partir del Presupues-
to de 1963, las Juntas Provinciales de Fomento Pecuario se fusionen
en una Junta Central, siendo cada una ile las Provinciales» delegaciones
de ella.

Por ello resulta necesario proceder a constituir la referida junta
Central de Fomento Pecuario y, en virtud, este Ministerio ha tenido a
bien disponer:

1." Se crea la Junta Central de. Fomento Pecuario, integrada en
la Dirección General de Ganadería.

2." L« referida Jimia quedará formada. bajo la presidencia del
titular del Centro Directivo, por el Secretario general de la Dirección
General do Ganadería, como Vicepresidente, y cuatro Vocales, designa-
dos libremente por este Ministerio, a propuesta de la citada Dirección
General, actuando uno de ellos, que habrá de tener categoría de Jefe
de Sección, como Secretario de la Junta.

Lo que difío u VV. II. para MI conocimiento y demás efectos.
Dio-* guarde a VV, II.
Madrid, I <le dieieinnre de 1962. — CÁNOVA-

limos. Sn--. Subsecretario <le este. Departamento y Director general de
Ganadería.
(B. O. del E., d< I _M de Febrero de 1963).

Ministerio de la Gobernación

ORDEN de 3] tío diciembre de 1962 por ¡a que sf prorrogan ¡mr tri*
meslres natural*** Ion firafWjHiCrffOl tir la,* Mancomunidades Sanita-
rían y fíe los Instituto* Provincial?* de Sanidad que ríjçiVron en el
ejercicio de 1962.

En la imposibilidad de que queden aprobado* antes de finalizar el
preMcnlc añfi los presupuestos de tas Mancomunidades Sanitarias y de los
Instituto* Provinciales de Sanidad para el ejercicio ile 1963, y al obje-
to de IJUC no se interrumpa la marcha económica de estos Organismos,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que en tanlo se aprueban
lo» referidos presupuestos de las IVfancnmunidade* Sanitarias y de los
Institutos Provinciales de Sanidad o se establecen nuevas disposiciones al
respecto. *e prorroguen por lrimen!res naturales los que rigieron en el
ejerc.icio de Sanilariu1963,

{B. O. del £., del 24 de enero de 196Ü).
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Ministerio de Justicia

DECHKTO 108/1963, de 24 do enero, por *»/ g«f se denarrolta la Ley
número 79/1961, de 23 d*> diciembre* de bases para una revisión
pardal *M Código Peñol y otras Leyes penales*

«Artículo trescientos veintiuno. — El que ejerciere actos propios de
una profesión sin poseer el e o respondiente título oficial, o reconocido
por disposición legal o Convenio internacional- incurrirá en la pena de
prisión menor.

Si el culpable se atribuyere púhlieamenle la calidad de profesional,
se le impondrá además, la pena de multa de diez mil a eincnenla mil
pesetit

Artículo trescientos veinticuatro, — El que usare públiea o indebi-
damente título* diploma, nombramiento académico o profesional, uni-
forme, Irnje. insignia o condecoración será castigado ron la pena de multa
de eineo inil ;i veinticioeo iniJ ptMttMM,

Kl IMI indebido de hibito eeleaiáftieo o religioso, lanío por segla-
res como por clérigos y religioso* • .juicnes les estuviera prohibido por
resolución firme de la autoridad eclesiástica oficia Iriientr comunicada al
Gobierno será castigado enn la pena de prisión menor».

nArtículo trescientos cuarenta y tre>.. Los que despacharen me-
dicamentos (lelerioradoa, o flu^tituyeran uno» por otros, serán castigados
con las pena* ile prisión nx-nor y mulla de cinco mil a veinticinco niil
pesetas.

Las penan <le este artíeulo y del anterior se aplicarán en su grado
máximo a tai farmacéuticos y a sus dependientes cuando hieren los
culpables».

o Artículo trescientos cuarenta > treí bis. — Los que expendieren me-
dicamentos sin cumplir las formalidades legales o reglamentarias serán
castigados con las penas fie arresto mayor y mulla de rineo mil a vein-
ticineo mil peaetw».

«Artículo quinientos retenta y dos. — Serán castigados con la multa
de (ioseicntas eineuenta a do^ mil pesetas:

Primero. — El que no oslando comprendido en el articulo trescien-
tos veintiuno ejerciese actos propio*) de una profesión reglamentada por
<IÍ>|.M-H mu lejíal, ^in poseer la habililueión o laparilaeión ofietal re-
eteriorados,

Segando. — El título o habilitado que ejerciere su profesión sin
hnliarse inmérito en el respectivo Coegio, Corporaeión o Asociación ofi-
cial, siempre que sea exigido reglamentariamente ex te requisito.

A los reineidentes se impondrá, además de la multa, la pena de arres-
to menor».
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En el artículo trescientos cuarenta y cuatro his se introduce un
nuevo apartado tercero, pasando el que lo era hasta ahora a ser el cuarto:

«Tercero. — El que con ánimo de expenderían o utilizarlas de cual-
quier manera imitare o simulare sustancias medicinales, dándoles apa-
riencia de verdaderas».

En la Ley de Cazo, se redacta como sigue el antepenúltimo párrafo
del artículo diecisiete:

«Las avea insectívora» que determina el Reglamento, sujetán<U>t* u
la Ley de diecinueve de septiembre y Real Decreto de veinticinco de no-
viembre de mil ochocientos noventa y seis, no podrán cazarse en tii-rn*
po alguno, por ser beneficiosas a la agricultura., incurriendo los infrac-
lores c?n la mulla de doscientas a trescientas peseta* por la primera vez,
en la de cuatrocientas a seiscientas por la segunda y en la de setecien-
tas a novecientas por la terceraw.

(B. O. <ie!%E,. del 2 de febrero de
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VIDA COLEGIAL

Nacimientos. — El hopar He nuestro compañero de Argentona, don
Vicente Vergés Ballester y de doña Clotilde Aynra Taboada, se ha
\i-ti» bendecido con el nacimiento de su primera hija, que en las aguas
bautismales le ha sido impuesto el nombre de Miriam <lel Pilar.

También el bogar de nuestro compañero de Barcelona, don Juan
Roscll y de su esposa doña Concepción IJzana. se vio ¿iIterado, el día
»" del mea de febrero, con el nacimiento de su tercer hijo, que recibió
*'<ui las afilas bautismales el nombre de Miguel.

Por ton venturosos acontecimiento! felicitamos ccurdialmente a sus
padre* bacimdn extensiva la felicitación a vas teapectivu familia*.

Necrológicas. — Recientemente falleció en Sabagún (León) a la
edad de 76 afín*, don Juan Retuerto Yillopia. padre político de nues-
tro companero de Barcelona, don foflé Fernández Prieto.

El din 28 de enero, fnllerin en Barcelona, doña Dolores Pons Ga-
lofré, a los (ïï años de edad1 madre de nuestro compañero de AviñoneL
don José Mercadé Pon-.

El ilín 15 de febrero, falleció en Zamora, don AgapítO Celemín
Monjte, a los 77 años de edad, padre de nuestro compañero de Bareelo-
na, don Apa pit o Celemín Garría.

A su* familiares todns y tic una manera especial a nuestros com-
pañeros les bacemos presente el testimonio de nuestro lentido pésame,
por la pérdida sufrida, al propio tiempo que ropamo- una oración
por su alma a nuestros lectores.

Hriiuión de la Jimia de Gobierno

\< la de la sesióu celebrada el díu 10 de enero de

A latí cinco y media ib- hi lurdr. se reúne en el local social, la
Jlinlu ilf Gobierno del Colegio, bajo la presidencia de don José Séeuli

î. con asistencia de don JOM> PfttettaJ Bertrán, don Agustín de Bu-
- Surroea, don Agustín Carol Foix y don Alfonso Carrera* Bénard.

(la lectura al acta anterior, que es aprobada.
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À petición propia, u acuerda «lar ile Unja como colegiado! a (Ion
Vicente Companys Ulges, dr Alfarràs (Lérida) y a don Nicanor Arias
Quiroga, de Barcelona (por traslado a Orense).

Seguidamente se toman los siguiente» acuerdos:
Conceder una ayuda quirúrgica de 1.000 pesetas al colegiado don

Pablo González-A nguiano por tratamiento cruento fractura clavícula.
Otra de 500 pesetas a la esposa del colegiado don Joaquín Ji-

ménez Nuez, de Tarrasa, por operación de oído.
Comunicado de la Mutualidad del Ministerio de Agricultura con-

cediendo ui mutualista don Juan Mayayo Grondona una ayuda de 1.000
pesetas por intervención quirúrgica.

Contestar al colegiado, don Carlos Díez, de Mataró, sobre una
queja que formula c intervenir cerca del Inspector Provincial de Sa-
nidad Veterinaria sobre la misma.

Darse por enterado del comunicado mim. 4.300 del Consejo Ge-
neral sobre la colegiación obligatoria de los mayores de 70 años.

Contestar escrito del nunpañero don Antonio Lacada Godina, de
Reoedo (Santander).

Cumplimentar Circular núni. 4.126 del Consejo, sobre la Mutua-
lidad de Funcionarios del Ministerio de Agricultura.

Publicar Circular núm. 4.270 del Consejo General, «obre pensio-
nes de ¡iiliiloción y de invalidez de la Mutualidad de Funcionario* del
Ministerio tic Agricultura y man, 4.125 sobre colegiación.

lïi'fliLftar o u Circular para los veterinarios titulares sobre ilifícul-
tades que s« les puedan presentar con motivo de la supresión de los
arbitrios y tasas por inspecciones sanitarias de los Ayuntamiento*.

Contestar escrito al Consejo General de Colegios, sobre necesidad
de reglamentar las horas de matanzas en lo* Mataderos; Municipales.

Ver con satisfacción escrito de ia Dirección General de Sanidad
felicitando al compañero don Agustín de Budallél Surroca» con motivo
de su actuación en lan pagodas inundaciones de esta provincia.

Acceder a una petición de varios Laboratorios para celebrar una
reunión en el Colegio a fin de enfocar cuestiones comunes.

A rriiiiiiuiaciún, el señor Séculi. da cuenta a la Junta de las cues-
tiones tratadas en la última sesión celebrada en el Gobierno Civil por
la Comisión Delegada de Sanidad.

A continuarien §e discute el informe de la Sección Técnica del
Consejo General y se acuerdan los distintos puntos del escrito a remi-
tir en representación del Colegio de Barcelona.

Y sin más asunto* de que tratar se levanta la sesión., siendo las
siete y media de la tarde.
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