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Homenaje al Presidente de la Academia de
Ciencias Veterinarias, con motivo de su
nombramiento de Presidente de Honor del
Colegio e imposición de condecoraciones a

los compañeros Dres. Riera y Concellón.

l\l pasado día 1M de junio !>ajn la presidencia del excelentísi*
MÍO señor ilon Manuel Mendoza l iniz. Director General de Ganade-
ría, en <il Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona tuvo
lu^ar este espléndido acto organizado por el Colegio J iil «]iic- asis-
tieron unas quin ien tas personas que l lenaron completamente aquel
magnífico salón.

Ocuparon la presidencia , ton el Director General <le Ganade-
ría, el Coronel Sánchez Cascado, Jefe de los Servicios Veler inar ios
«le la IV Región en representación del Capi tán G e n e r a l : don J u a n
Heltrán Florea, primer teniente Alcalde que representaba al Alcal-
de; don Francisco Nobel, por la Diputación Provincial; don Luis
vilaclara, De I ojeado Provincial del Ohfinisterio de Agricultura; don
Jaime Sabates Serra. Presidente de la Cámara Oficia) Sindical Agra-
ria; don Enrique Miralliell. Delegado de Servicios de Sanidad y
Asistencia Social; don Pablo Paños Martí, Presidente del Consejo
General de Colegios "('lerinurio~; don José Luis Garl'ía Fen ero y
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don Eduardo Laguna, Subdirectores Generales «le Ganadería; don

Roberto Conty Larra/. <le la Subdirección General de Sanidad Ve-
terinaria; don Rafael Saraza Ortiz, de la Facultad de Veterinaria
de Madrid y Jefe de .Sección Técnica del Consejo General; don José
.Sanz Royo, Jefe de los Servicioi Veterinarios «Ir Barcelona: lo< pro-
fetorei don Amalio de Juana y don Francisco Piiehal; los Jefes de
Ganadería de Barcelona. Tarragona y Gerona, señores Sola, Sanz
Calleja y Soldevila; los Jefe» <le Sanidad Veterinaria de lai citadas
provincial, los señores Iiorregón, Kspuis y Maneu; la» Juntas de los
Colegios de Barcelona. Gerona. Tarragona, Lérida y Baleares con
MI* presidente* sefiores Seeuli, Olivas. Poderós, Salord y Anguera
Samsó y demás compañeros señorea Pascual, Bernal, Mareé, CaroL
limiallcs, Brufau. Dol/, Fàbregas, Aymerich, etc., con otras repre-
sentaciones profesionales, compañeros, familiares y amigos.

Se inició el acto con el homenaje al Presidente de la Academia
de Ciencias Veterinarias de Barcelona, doctor don Salvador Riera
Planagumá. veterinario municipal recientemente jubilado. Inició los
parlamentos don Agustín Carol Foix, Jefe de la Sección Técnica del
Colegio de Barcelona en nombre de los cuarenta compañeros que se
han formado clínicamente bajo la tutela profesional, técnica, social
y moral de don Salvador Riera, expresando con sentidas palabra»
de cariño y estima la admiración que todos sentían por tan extra-
ordinaria personalidad y excelente compañero.

Seguidamente el Presidente del Colegio, señor Séculi Brillas, hizo
constar cómo en el curso de los quince años, «en los que por voluntad
do los compañeros de la provincia, llevaba al frente del Colegio
< Min.il de Veterinarios de Barcelona, Dios le ha deparado vivir horas
de muy variada emoción.

Unas, saturadas de profunda preocupación ante los múltiples y
crecientes problemas que la Veterinaria tiene pendientes de solución;
otras, rebosantes de tristeza, como ayer, cuando he tenido que asistir
a la despedida eterna de algún querido compañero; pero, en cambio
y, afortunadamente, en muchas otras ocasiones he podido sentir la
honda emoción de las horas felices, que compensan, por su intensi-
dad y amplitud, la amargura de las horas difíciles.

En el ambiente caluroso y emotivo de esta mañana (Te junio,
vibra en 1 corazón d . t e P r j d e n t d 0 1 g i o , lanta o mayor
a t i Iae ión qu la ql1' puedan ntir ]o diver.o compañero y

amigos a quienes vamos a homenajear.
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Kn esta época compleja, en Ja que impero el materialismo y
la ingratitud, sin atenuantes, <i < olegio de Veterinarios, ha querido
organizar efte acto.

l'n acto público de reconocimiento a los valores humanos y pro-
fesionales, pero muy en especia] a los valores morales y espiritua-
les, hoy, a<juí. magníficamente plasmados en los rasgos personales
de este grupo de cinco entusiastas y tesacei forjadores de la rique*
za pecuaria del campo español.

Todos ello*, -un hombres, de quienes la historia de fu vida, de
MI actividad, de su capacidad de iniciativa, demuestra claramente que
li hay crisis en el campo o lentitud en la transformación de la eco-
nomía agraria que España nrrr»ita, no radican las fallas, precisa-
mente, rn la calidad de sus hombre».

Pero en este momento, como Presidente del Colegio, quisiera
concretar mis palabras en la persona del nuevo Presidente de Honor,
el doctor Salvador Riera Planagumá y glosar -u calidad científica,
profesional, moral y humana. Salvador Riera, es oro puro. Los Co-
legios profesionales tienen por misión aunar las actividades de sus
componentes, al servicio d<- los supremos intereses de la nación y
del bien común. Pues bien, pocos, poquísimos compañeros, como
Hiera, pueden ostentar tan dignamente el título de Presidente de
Honor de un Colegio.

Porque toda su actuación, como profesional, como colegiado, ha
sido en bien de la unión, de la paz, de la hermandad entre los
compañeros, al servicio í\cl bien común y en defensa de la ganade-
ría. V e»ir homenaje quiere compensar sus desvelos y trabajos, en
bien de un ideal de servicio, rectamente seguido.

Aunque el empeño sea vano, quisiéramos, amigo Riera, con la
emotividad \ brillante-/ dr estos momentos, con el calor y afecto que
ponemos, rom pensar las angustias sufrida», en la dedicación de 52
años, toda una vida, ejemplo de honradez intachable, al servicio
de la clínica Veterinaria, practicada con verdadera devoción.

Agradece! noble, sinecraaaente, por el ejemplo que has dado,
tu espíritu de justicia, tu amor a la verdad, demostrado en la inte-
gridad con que has ejerciólo la profesión; la exuberancia de tu
amor \oracional, vertida en medio centenar de compañeros, que año
ira» año. han pasado por tu clínica para recibir tus magistrales l»r-
< iones y la honestidad de tul consejos. Consejos que fueron como
la mano amoro.a qu le at'ompañara ('o lo p r i m r o p a o de u
vida p r o l i o n a l .
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Sin tener una cátedra, sin tenor un piiiMi» oficia] en la en-.
fianza, lia" sabido llevar a rain» una de la-* misionea MI;I» difíci-
les, pero al propio tiempo más fecundat, de la vida de un profesio-
na l : Alternar la clínica, el visitar enfermos, con oirá vertiente m.i-
fundamenlal, romo es la de enseñar a los jóvenes compañeros, es-
timularles en el trabajo y Orientarles adecuadamente con tu expe-
riencia \ li i formación.

"i no deseo des tacar t t i ex t raord inar ia capacidad de « - i n d i o , n -

llejada en una amplia y fecunda serie de conferencias \ trabajos de
investigación, en lo* que ha quedado constancia de tu fino espíritu
de observación cl ínica y lu ampl ia formación cientí f ica, porque el

estudio Forma parte inseparable de] quehacer diario de un profesional
consciente,

Pero, si merece mcnc i i in , la intensidad con <pie. día a día, lias

v iv ido el nacimiento y el desarrol lo de nuestra Academia de Cien-
cias Veter inar ias, magnífico e incomparable faro de l u / para toda

la profesión^ Academia que tiene ra un Lugar di1 honor en la his-
toria bicentenaria de la \ eterinaria española.

Como Presidente, ha- sabido ¿Miiar con mano firme \ experta
Sita Academia de Cienciai Veterinarias, durante diez año-, mes a
mes. s in f a l l o a l g u n o , e<»n \ i t a l i d a d c rec iendo enr i - tan te ruen te \ hemos

podido apreciar cómo lia conseguido, con los trabajos de investiga-
ción \ de aportación personal que en ella se lian expuesto, conquis-
tar prestigio y estima nacional e internacional.

Para la mayoría de tan personan, cuando llegan a la cima del
camino de su vida y miran hacia atráx, observan como de -u paso
apenas quedan más señales que las que deja sobre la superficie del
a^iia. una piedra arrojada al mar. Salvador Riera deja romo testi-
monio, para futuras generaciones, su honradez clínica, su afán de
hermandad y su vocación al trabajo. Tres virtudes caria día más
difíciles de encontrar unidas en una misma persona. V es, al propio
tiempo, un ejemplo de fe y tenacidad en el futuro profesional, con-
fiando en nuestros superiores destinos. Siempre ha figurado en sus
labios un animoso y esperan/ador ¡adelante!, mientras las manos >e-
guían explorando un nuevo caso clínico y el pensamiento dirigía una
plegaria a Dios.

¡Qué magnífico ejemplo para la Veterinaria española!
Para la modct ia y ,cnciUez del doelor Riera, c t e 8eto supone

una dura prueba. P r o , amigo Riera, qu i l l i r a rogarte no apreciara¡
en él más que lo que realmente es: una demostración de amor, de
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cariño. Como enamorado de la profesión, aquí la tienes, hoy, junto
a ti, vibrante, entusiasta, en este magnífico mano del Salón de Cien-
to, orgullo y honra de Barrí-lona, procedente de Madrid, Gerona,
Tarragona, Lérida, Baleares...

Como padre profesional y maestro, aquí están tu* alumnos y
»i alguno falla es porque Dios -r lo ha impedido, llevándoselo a MI
Lado.

(lomo hombre dedicado a la Ciencia y al Estudio, aquí tienes a
un entusiasta j admirado profesor de la Facultad de Veterinaria de
Madrid, para expresar BU adhesión en nombre de la I Diversidad.

( orno profesional de honda vocación, aquí está l¡« máxima limira
representativa de la organización colegial, nuestro querido Presiden*
te del < i>M-rjii Nacional de Colegios.

Como veterinario que has defendido a la salud humana, a través
de la Inspección de Alimentos, a la que también has dedicado bue-
na parte del quehacer diario de estos 52 años, tienes aquí la adhe-
sión afectuosa de la Subdirección General de Sanidad Veterinaria.

Como hombre que ama y siente en BU corazón las preocupacio-
nes de la panadería, aquí tienes al Director General, venido expro-
íeso al acio.

Ï con rllos. la« autoridades barcelonesas; la representación del
Ayuntamiento, a cuyo servicio has estado durante casi cincuenta años;
la> esposas de los compafleros, acompañando a tu querida esposa.
¡Nadie ha faltado, amigo Riera!

Y cuando finalizado el día, meditemos un pOCO en el hálame .li-
la jornada, sentiremos, lodo», la satisfacción, la «rran alearía que da
el cumplimiento del deber. Hoy. hemos saludo honrar a un homhre
íle bien, a un hombre de huena voluntad.

('rafias a lodos, en nombre del Colegio, por SU asistencia a
este ario».

• • *

Seguidamente intervino el profesor doelor don Rafael Saraza
Ortiz, representante de los Catedráticos de las Facultades de Vete-
rinaria en el Consejo General de Colegios Veterinarios de España,
diciendo: La Universidad, modestamente representada por mí, no
podía faltar hoy a este merecidisimo homenaje que ofrecemos a
un ^ran veterinario, en lodo momento un universitario de cuerpo
f'nlero; porque '1 doelor RirTa, durant su ju~('ntud, cn su madu·
rez, ha .iclo en lodo inslante un fiel hu~cador y t'rvidor de la ver·
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dad. lia lido un auténtico dórente, sin haber ocupado la cátedra
uni\ ersitaria.

Yo no voy a enumerar aquí, porque del numerosísimo grupo de
amigos J colegas que acompañan en el día de hoy al homenajeado,
ea plenamente conocido el Currículum ptfte de Salvadoi Hiera Pla-
nagumá: estudioso en la Escuela de Zaragoza, experto clínico en
los problemas de ganado vacuno, veterinario municipal de la Ciudad
Condal. Jefe de Servicio de Veterinaria Municipal de esta ciudad, dec-
larado publicista, galardonado en numerosos COnCUTSOS científicos ve-
terinarios, brillante orador en tribuna- d*- la \ariada geografía españo-
la, el doctor Riera, ha lido, es y será sobre lodo, el Presidente de Ja
Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, orgullo de la pro-
fesión Veterinaria y que tanto nos ha servido de patrón euando por
encargo del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, con-
feccionamos el anteproyecto de Reglamento de la futura «Real Aca-
demia Nacional de Veterinaria». Cuando se constituya esta Real
Academia, que ha de constituirse, hombres como el doctor Riera
Planagumá. tendrán mucho del mérito de dicha creación: porque si
hasta ahora la Administración, el anterior equipo del Ministerio de
Educat ion \ Ciencia, «erraron sus oídos a tan urgente y necesaria
creación, leñemos la seguridad, y así se lo pedimos al limo, señor
Director General de Ganadería, que llegará el día en que el clamor
de la fuerza de una profesión, rompan estas barreras a que se nos
tiene sometidos: porque 175 años de profesión Veterinaria, con una
brillantísima labor en los campos de la Patología animal, de la Zootec-
nia y de la Inspección y tecnología de los alimentos, así lo recla-
man, con toda justicia. Yo insisto. señor Director, en el ruego de
que. haga usted llegar a las Autoridades y a la Administración el
ferviente deseo del estamento veterinario, de <pie sea equiparado a
otras profesiones afines > que no sufra en el terreno de la Academia,
la postergación de que es hoy objeto y que podamos ver muy pronto
al doctor Hiera sentado en un sillón en la Real Academia de \<-
lerinaria.

Pero Riera es ante lodo. Maestro, Maestro «le jóvenes Licencia-
dos a los que ha ido dejando su ciencia, su humanidad, su verdad,
su hombría de bien ; Maestro sin poseer docencia en las aulas uni-
verilaria~. pero creando una EcueJa que ya quij"ramo para DO-
otro nl\lchs de lo Catedrático d la Facultaclci'. MaeIr porque
ha ido dejando pedazo de u alma día a día n .u d i í p u l o . y
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porque lia creado en Hareclona. insistimos, una brillantísima Efcue>
la. abundante en número j selecta en calidades.

Por todo esto, al felicitar muy eordialmenle al doctor Hiera y
a su esposa, por el justísimo homenaje que le ofrece el Colegio
Oficial ríe Veterinario* de líarcelona en este aelo. en esle espléndi-
do Salón «le Ciento, yo no tengo más remedio que felicitarme; feli-
citarme, porque exista un Colegio, tan bien presidido por el doctor

:culi Hiill¡i>. (I (iolegío Oficial de Veterinarios de Barcelona, ai
que ><• siempre pongo como ejemplo y guía de lo- españoles; por-
que existan los compañeros «pie en número tan amplio han venido
a sumarse a tan justo homenaje, aplaudiendo con BU presencia a
tan alto Maestro de la Veterinaria catalana y felicitándome por úl-
timo, de que nuestra profesión tenga hombres tan destacados y que
hagan posible estos tan justos y merecidos homenajes».

* * *

A continuación intervino el doctor Conly I.arraz. como Dele-
gado del limo, señor Subdirector (jeneral d<- Sanidad Veterinaria,
con las siguientes palabras:

«Los que forjados en disciplinas científicas, por avalares de la
vida nos vemos obligado** a realizar nuestras diarias actividades pro-
fesionales en un medio en el que nos sentimos un tanto forzado»
por no ser, bajo el citado punto de vista científico, el ideal para el
logro de nuestras aspiraciones, concebidas en los años juveniles y
quizás Utópicas, encontramos una inmensa satisfacción cuando en
cumplimiento de una misión oficial dejamos nuestro habitual medio
de trabajo para trasladarnos a lugares donde hombres de análoga
-itnación, han sabido mediante la técnica aplicar esta ciencia en
bien de la Humanidad, para prestigio de su profesión y engrande-
cumplimicnto de unami .

BstOS hombres realizan SU cotidiano quehacer en silencio, con
tranquilidad y sin que ellos se den cuenta de la importancia de ^xi
labor. Se hace precito en el transcurso del tiempo que otras perso-
nas, justipreciando esta labor, propongan el reconocimiento oficial de
la misma.

Nada puede resultar más grato para mi. que \rn\r a pagar esta
di-uda, no sólo de justicia sino también de gratitud que la profesión
Veterinaria tiene contraída, satisfacción que resulta tanto mayor cuan-
do el hombrf' que \a a M'r galardonado con lan mere('ida distinción.
es velerinario.
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Mas a fuer de sincero debo decir, que el medio' y el marco en
el que este acto M realiza, Cataluña y el Salón de Ciento del KXIT-

Lentiiimo Ayuntamiento «Ir Barcelona, influyen grandemente en mi
ánimo, ya que me resulta imposible desligar de mi peniamiento la
evocación de la impor tancia que en la Historia ha tenido < -la región
y se m e h a c e , a h o r a c l a r a , la e x p l i c a c i ó n s i m p l e de todo r i l o .

H o m b r e s , c o m o d o n Sa lvador , i on los q u e an te» j a h o r a , c i m e n -
tan la g r a n d e / a , e s p l e n d o r y p o d e r í o de es la l i r r r a .

De BU d i l a t a d a v ida p r o f e s i o n a l nos h a n i n f o r m a d o troces autori-
zada- . I.-!»»* h e c h o s »on parte de la \ i d a s o c i a l , de la ex i s t enc ia h u m a -
n a r e a l , l a \ i d a de r a d a h o m b r e es u n a e spec i e d e d r a m a , alizo q i i r
puede leí contado y narrado; la entendemos ruando se nos dicen los
distintos personajes j papeles que ha realizado en MI existencia. Pero
por debajo de lodo-, los hechos o sucesos que nos narran una vida,
descubrimos na sujeto «pie permanece idéntico a lo largo de toda
ella; en nuestro caso, indo le- ha acaecido a alguien que es siempre
el mismo, a don ,'alvador,

Su vida fecunda, ha sido posible porque detde la atalaya de
sus cargos, su alma poseyó siempre prudencia sin límites, justicia a
toda prueba, fortalesa a todo riesgo y templanza en sus limitaciones
humanas que le han hecho ir de frente al corazón de las cosas y con
delicadeza de sentimientos exquisitamente -cosible, atendei a cuantos
de él solicitaron algo.

Reciba, ilustrísimo señor, mi más cordial felicitación que hago
extensiva a SU familia y que Dios le bendiga por SU magnífica labor
y gran ejemplo «pie con su vida nos ha dado a lodos lo- que tenemos
su mismo título profesional».

Don Pablo Paños Martí, Presidente del Consejo Nacional, ex-
prBM -ii satisfacción en participar en tan emotivo acto organizado
por el Colegio de Barcelona y dedicado a una persona cuya vocación
profesional, formación científica, cualidades morales y dotes de en*
-• ñanza habrán podido apreciar varias generaciones de compañeros
que habían recibido de don Salvador Riera Planagumá, consejos y
orientaciones inolvidables, decisivas.

Consideró un gran honor poder representar, en aquel momen-
to, a la Veterinaria española ofreciendo al Presidente de la Acade-
mia de Ciencias Veterinarias, cuya brillante labor había sido un
inigualahlc t,~tímlllo para toda la proCeión, 1 título t i P r i d n t
• de Honor drl olegio dI' Barcelona, uno d lo má~ p r e t i i o o eom-
ponentes de la Organización olegial Epaño la .



Don Pablo Paños Martí, Presidente del Consejo Gen TU! de Colegios,
<in el homenaje al Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias.

Entrega del titulo ele Presidalvadornte de Honor del ColegIO de Barcelona
a don Salvador Riera Plimat»un



Don Salvador Riera Planacumá pronuncia unas palabras
de Agradecimiento.

Don Manuel Mendoza, Direttoi Genera] de Ganadería, impone la Encomienda
de la Orden Civil de! Mérito Aerícola a don Salvador Riera



Don Manuel Mendoza, impone la Encomienda de la Orden Civil
del Mérito Agrícola al doctor don Antonio Concellon Martínez.

El d o c t o r don
Antonio Conce-
llon, agradece el
h o m e n a j e en
bri liante discurso
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El Director General de Ganadería clausura el acto BD una emotiva
y elocuente Intervención.

Aspecto genenJI del Salón de Ciento del Ayuntamiento a] comentar
el acto colegial de] pasado día 18 de junio.
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Seguidamente el tenor Paños biao entrega ¡«I señor Riera de una
magnífica placa de piala, inserta lobre madera, con el título de Pre-
sidente de Honor del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona,
mientras una cariñosa ) larga ovación completaba como elocuente
marco la emotividad del acto.

II señor Hiera, a continuación resumió su estado de ánimo ron
las siguientes palabras:

Hace muchos años que dolorido pero no molesto, puesto croe
comprendo las humanas flaquezas, me alejé voluntariamente de la*
tareas colegiales por el proceder de uno- compañeros, no queriendo
como m aquellos versos del duque <!»• Rivas «no más servir i seño-
rea que en gusanos se convierten»!

Má> tarde, unos compañeros recién salidos de Las aulas de la
Facultad, me pidieron guiara sus primeros p¡i-«>- en la clínica j ellos
me reconciliaron en parir, ron la colectividad profesional. Recuerdo
haber dicho que les estaba sumamente agradecido, }i\ que «I espí-
ritu dr la madurez se vivifica «I cálido soplo de la juventud y hoy,
pa *MI |¡i senectud, cuando analizo mi proceder, me complace haber
actuado <lc tal manera. A mi vera ~<v lian forjado excelentes compa*
ñeros, gloria de nuestro Colegio y yo detento la consideración y H
cariño de lo, que siempre he considerado como mis hijos e<pir¡-
tuales,

Posteriormente salí del ostracismo de la noble mano de nuestro
Presidente, por dos poderosas razones; la primera por ser de nobles
corazones ayudar a quien COD fe en los destinos di- la profesión, pone
todo su saber, todas su* energías al sen icio de la misma; la segim-
íla, porque entiendo que sólo los Colegios son los órganos capacita-
rlos para plantear, discutir \ resolver lo* problemas que nos son
propios.

Después me honrasteis con la Presidencia de la Academia de
Ciencias Veterinarias de la que esta tarde se cumple el décimo ani-
veraario de su fundación. En ella he sido solamente el cañamazo
s<>l»re H que iodos habéis bordado conferenciat, lymposiums, jorna-
da-, coloquios e intervenciones; el aglutinante por mis muchos años
J creo que por el respeto que se merecen mis canas y la ejecutoria
de una vida consagrada a pensar en veterinario. La obra llevada a
eaho es vuestra J no mía; desde el más alio al máfl bajo, desde los
que ocupan un alto cargo hasta los que detentan un modesto parti-
do, deade el de más fino t''Ipíritu al má., reealeilrnle malerialila,

artíh('e de eslos dirz oiío~ de bien bO(,l'r dl' nueIra Academia.
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Comprenderéis i|ii(' cuando se acerca por fej natural el lérmino
de la propia vicia, cuando eo el reloj de nuestra existencia se agola
]a arena que nos s< fíala el paso al más allá, las pasiones '-ten ya
apagada» y la vanidad, que dice el filosofo ei la pasión más general,
la que admití* menos excepciones, ya no se albergue en nuestro ánimo
y más para quien la modestia lia .sido una de SUS (toras virtudes.

Pero hoy vais a permitirme que sienta y exteriorice esta pasión.
la del orgullo, pero no romo exageración del amor propio, sino la
del noble orgullo que tiende los resorte- del alma, por pertenecer
al mejor Colegio Veterinario de hispana, tener unos eompafieroi ad-
mirables por iodos conceptos y un Presidente que COU lanía firmeza,
energía e ímpetu dirige la nave eolegial por caminos de grande/a.
Y si a ello junláis las consideraciones de que me hace objeto el
Consejo General y la atención del Director General de Ganadería
eon su presencia, excuso deciros que considero el nombramiento que
me otorgáis, como el más preciado galardón a toda una vida eon-a-
grada a la profesión que tanto quiero.

A todos mi agradecimiento más sincero. Y eoxno siempre que
me embarga la emoción, que procuro no trascienda, termino eon
aquella frase cervantina de despedida: que Diof OS dé -alud > a mí
no olvide, ¡Mochas gracias!

* * *
Terminado el homenaje, tuvo lugar seguidamente la imposición

de condecoraciones de ingreso en la Orden Civil del Mérito Agríco-
la a diversas personalidades de la ganadería e industria láctea bar-
celonesa, así eomo a los compañeros doctore* Concellón Jf Riera.

Don Juan Beltran Flores, primer teniente alcalde del Ayunta-
miento de Barcelona hizo ofrenda de la condecoración concedida a
don José Radía Costa, de la Granja Badía. de Caldas de Monlbuy,
Diplomada por el Kstado con un emotivo, brillante y elocuente dis-
curro.

Don Jaime Sáltales Serra. Presidente de la ('amara Sindical Ofi-
cial Agraria, ofreció la condecoración concedida a don Jaime Badía
Campabadal. Vicepresidente de la Asociación Nacional de Criadores
de Ganado Porcino Selecto, glosando su personalidad.

Don Jo-e Séculi Brillas, destacó los méritos personales de don
Fernando Moragas Elias, fundador de las industrias lácteas Granjas I.a

atalana, La Lactaria Ellpañola, ' . ., Granja~ 'fcnorfJuina.... : . A.•
La Lactaria Barcelona, Formo, etc.

Palabra* pronunciadas por don José Simó Solanes^ Presidente de
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la Caja Rural de la Cooperativa ele Criadores de Cerda de Barcelona
\ Secretario General de la misma:

.< \os hallamos reunidos en este Salón, cuyas paredes parecen re-
hosar Historia y realza el aelo la presencia He ilustres personalidades
para rendir un homenaje, justo y merecido (al amigo querido y en-
trañable para mí) al doctor Antonio Conccllón Martínez.

Comí no tengo dotes de orador, amigo Antonio, otros hubieran
hablado de ti ante esta distinguida concurrencia con mayor elocuen-
cia \ brillantez que tú merecías, yo. voy a relacionar una eorta sem-
blanza tuya, modestamente, como ganadero que soy, hijo y nieto de
ganaderos, y también como amigo.

1 <>mo ganadero, y creo hablar en nombre de loi ganaderos de
esta provincia que aunque sea muy industrial, no deja de ser una de
las provincial que va en cabeza de nuestra Patria por la cantidad
• le moderna* y productivas instalaciones pecuarias y el afán de supe-
ración que g& vive en sus diversas comarcas, le consideramos como el
veterinario preparado, eficiente y activo, orientador y guía de muchas
de nuestras explotaciones También en otras provincias hay ganade-
ros que confían en ti J reciben tu asistencia y consejo en variadas
forma-.

Como amigo, te veo triunfador, y el triunfo de un amigo, siem-
pre produce satisfacción y alegría y ello me hace partícipe de tu
triunfo.

A mi modo de ver, este éxito personal tuyo, en lo profesional y
en lo humano, que lo has forjado trabajando j luchando incansable-
mente te lo reconocemos hoy públicamente, pero realmente hace ya
mucho tiempo que lo lias alcanzado. Y lo alcanzaste porque has pues-
to al servicio de tu profesión de velerinario:

Tu inteligencia, tu corazón y tu voluntad, todos conocemos y yo
« fondo que en efttai tres facultades Dios le ha dotado con creces y
las has desarrollado y prodigado.

Tu entUfiaamo. Ortega y Gauel decía que para triunfar es nece-
nrio poseer poca fe y mucho entusiasmo. Poca fe, porque un exce-
so de fe irae consigo una gran seguridad en la consecución de metas
lejanas y con ello muchas veces no llegan a alcanzarse. El entusias-
mo en grande sí es imprescindible.

Ere* hombre de extraordinaria fe en el porvenir de nuestra ga-
nadería, quc 11coc que suprar aúo pqut'ña y granel. dificultades,
pcro tu "up{'r rot1l'iamo qur no ('ODoce derallecimioto te lanza coo-
tinuadamt'otc hacia adelaole.
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Tu pasión por el estudio y por conocer a fondo los problemas
que te le plantean en rada momento a la ganadería, investigando j
buscando la aplicación de soluciones. Tu gran preparación y tu vivir
la- dificultades del ganadero «in situ» te han convertido en el técni-
co <lr la práctica o el práctico «Ir la técnica.

Tu dedicación \ entrega totales a la profesión y naturalmente
también a la familia, en esto Antonio es también afortunado en la per-
soni de sn esposa excelente mujer, colaboradora y amiga y sus cinco
hijos, que nuestro buen deseo es que se parezcan al padre.

Tu amor a la ganadería* Los ganaderos somos hombres bastan-
te idealistas en «'I Berilido de que si nuestra granja funciona, si vemos
a nuestro ganado con buen desarrollo y salud ya tenemos un 90
de nuestras aspiraciones la t isferhas . Desgraciadamente en el II) ^ falla
la felicidad, y cuando al final del ejercicio [os balance» en muchas

ocasiones contienen unos resultados que están en desacuerdo con tos
' -fuerzos empleados, ion la* inversiones realizadas y en definitiva
con las ilusiones pucsla*. A la hora de vender, los precios suelen
mostrarse esquivos, como en estos momentos que atravesamos en el
porcino \ no llegan a cubrir siquiera los costos. Peor es aún cuando
alguna epizootia se ensaña en nuestro ganado, como la glosopeda que
ya con demasiada asiduidad hace varios aftOS càstigs con duresa nues-
tras granjas* Para ser ganadero es preciso tener vocación, ilusión, pre-
ocupación j resignación. I .a esperanza a que por fortuna no nos aban-
dona nos induce JI augurar que seguramente el año próximo será
mejor.

Una gran parte del 9€ % de los pequeños j grandes problemas
del ganadero, tiene qu< >••• resuelto por los técnicos veterinarios com-
petentes que como Concellón, dedicarse a su análisis minucioso, al es-
tudio profundo de las causas u orígenes, y a la busca J aplicación de
toluciones idóneas, con ilusión, generosidad y este aire innato en él
de optimismo y buen humor que tranquilizan al ganadero (pie ha
acudido a él porque salte positivamente lo encontrará en buena dis-
posición en cualquier momento.

Y romo hoy en día de lo que se trata es de especializarse para
poder csjar en condiciones óptimas de resolver las dificultades que
se plantean, ahí está Antonio especializado en Sanidad \ elerinaria,
inseminación Artificial. Nutrición Animal...

üe lo (fue lIevamo dicho, e eidentf' qur en ntonio hay un
gran amOr a u prorei(;o y a la ~anadería.

Tu espíritu de trabajo. Las ocupaciones, el trabajo, la actividad.
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absorben las boras del día v de parte de la noche. Dirige h>* servi-
cios veterinarios de la sección cerdos del Matadero Municipal, la di-
reccióa técnica y la fabricación de piensos de la Cooperativa de <iría-
dores de (¿añado de (lerda, tiene una importante organización de f;t-
bricación j renta de e spec ia l idades v e t e r i n a r i a s , d i r i ge personalmen-
te va r ias granjas de s e l ecc ión . . .

Escribe en periódicos y revistas especializadas sobre lemas ga-
naderos, da conferencias j"»r toda la geografía de España, asesora,
orienta \ es el amigo de docenas de ganaderos que sen él confia-

ee t rece t í tu los o espec ia l idades veterinarias, lia p u b l i c a d o
ocho libros, le lian ^ido concedidos cinco premios ( Academia de Me-
dicina y Colegio Oficial de Veterinarios), quince ponencias \ comu-
nicaciones en diversos Congresos, una veintena de conferencias <»n
Congresos^ Universidades y Colegios Veterinarios, cerca de cien pu-
blicaciones sobre temas relacionados con la ganadería y la industria-
ligación de las carnes j productos -.madero-, en revistas > .«emana-
rio-. colaborador de la pagina ganadera en diversos periódicos...

El iiíilctju constituye pura Antonio \in estímulo, no renuncia a
atender ¿i quien le necesita por lejos que tenga que desplazarse o
p«>r que vaya apretado «le compromisos, se da la paradoja de que en
alguna ocasión I" esperaban en dos o tres sitios distantes v distintos
oon ansiedad para que resolviera problemas p:ra\e^ o importantes, y
«así un mi lagro, se ha m u l t i p l i c a d o acudiendo a todos, qu¡z;i en al-
guno con retraso naturalmente.

Tu optimismo. Los obstáculos y contrariedades parece «pie le in-
funden nuevos ánimos. Hace unos dos meses tUVO la desgracia de frac-
tu ra r se un pie, en un hombre c o m o Antonio esto debía de c o n s t i t u i r
un motivo de gran preocupación, una desgracia. Dos semana» «MI casa
escribiendo, estudiando, el teléfono continuamente...

Con muletas y la ayuda de algún ami^o se lanzó a la calle y ya
no paró en todo el día, lue*;o lo desescayolaron y cojeando y sufrien-
do, conduciendo el coche \ a todas parles donde le reclamaban nue-
vamente. En otra persona de la aelividad y compromisos de él esie
accidente le hubiera «hundido», en cambio a él no le vi perder el
humor en ningún momento. K* el hombre con un optimismo dinámi-
co permanente unido a la circunstancia de que lo contagia a loa
demái

Tu gran ('aparidad en la n'lariún humana. o e~ de r"lraiiar
pu( ' que la pcrlolonalidad de ÜltOttiO, mali:r.ada por la 'wnrillcz y 11•
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luralidad en el Iralo con las gentet sencillas, ron los ganaderos por
modestos que sean visitando granjas, aconsejando j orientando sobre
problemas de torta índole relacionados con la ganadería, sobre qué
cosas deben corregir en las granjas para que sean más rentables en
eooftxnccionef, sistemas de ventilación, de desinfección, medidas sa-
nitarias de vacunación, tratamiento» alimentación, reproducción, cría.,
cebo. etc.. MI preparación \ su prestigio bacen seguir MIS consejos y
quien los aplica sale con ello beneficiado.

En fin: Si la expansión y el impulso de una moderna v eficien-
te ganadería en nuestra Patria actualmente es objeto de atención e
interés por parte de nuestras autoridades ganadera*, porque en la
ganadería se baila cifrado en gran parle el desarrollo económico de
nuestro futuro, no cabe la menor duda que lo* técnicos profesional» -
como nuestro Antonio son piezas muy valiosas para poder llevar a nues-
tra ganadería a unas metas (pie lodos, deseamos alcanzar.

Antonio Cnncellón : Sigue ayudándonos a los ganadero», necesi-
tamos que sigas trabajando por nosotros, aunque quizás sea convenien-
te que en adelante le «dosifiques» o te frenes un poeo queremos que
puedas atendernos durante mucho» aÜOi \ tememoi que al desbor-
dante ritmo que llevas puedas quemarte antes de tiempo.

Y un último ruego: Acepta amigo este abra/o como rúbrica a
la sinceridad «le mis pobres palabra" \ en mi nombre recibe el do
lodos los ganaderos».

Palabras pronunciad.!- per <•[ doctor don J. Sanz Royo. Jefe de
los Servicio» del Cuerpo de Veterinaria Municipal fie Barcelona y
Director del Matadero (¿eneral de la misma:

«Es un motivo de satisfacción personal j profesional asistir a
este acto de homenaje dedicado muy merecidamente a dos compa-
ñeros y demás señores destacados por IOS merecimiento! en nuestra
profesión y actividades íntimamente vinculada».

Específicamente SC me ha invitado. \ acepto muy gustoso, para
dirigir Dnai palabras relacionadas COn la meritoria \ destacada labor
que \iene desarrollando en el ámbito profesional veterinario nuestro
distinguido compañero doctor «Ion Antonio Cnncellón Martínez y
que le ban hecho merecedor de la distinción honrosa de la Éneo*
mienda del Mérito Agríenla concedida por el Excmo. señor Ministro
de Agricultura, en virtud de la acertada propuesta (pie para tal fin
elevó el Colrp;io firio1 de Veterinarios d(' nu(>¡;lra proviocia.

Nacido en Aragón, conocimos al doctor Concellón. en edad ado-
lescente, cursando sus estudios de Bachiller en Barcelona, que habrían
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de orientarle hacia su earrcra profesional bajo los cuidadosos auspi-
cios de su lío, nuestro prestigioso v querido compañero, veterinario
'Municipal de Barcelona, doctor don Rogelio Martínez < iobo, espejo
de laboriosidad que ha dejado una estela de brillante cjcmplaridad
en sus actividades profesionales, y <]ur supo proyectar a nuestro home-
najeíido lofl senderos [tara llegar a metas noble*.

Las actividades profesionales del doctor Concellóri, le definen
como veterinario ecunpleto, que lia sabido lOStener, alinienlar. em-
bellecer v conjugar las diversas ramas «le nuestra profesión, vislum-
brando ouevof horizontes y orientándolas haeis <l denominador conuin
del gran valor BOcial que está llamado a representar^

Sus publicaciones, conferencias, premio-, e le . sobrepasan el cen-
tenar, conseguidas todas ellas por el esfuerzo para IU Conquisti J
con desarrollo de aeliv idades de destacada competencia.

A toda esta gran lista de trabajos \ distinciones del doctor (Ion-
cellón. \o estov en la obligación <!' añadir algo más:

Su comportamiento y la eficiente labor que desarrolla en el
cargo oficial municipal diariamente en la nave de cerda de nues*
1ro matadero v su valiosa colaboración con la Dirección del dentro,
que le debo agradecer. Kste puesto <le trabajo que tiene asignado V
que viene desempeñando a satisfacción desde hace 21 uño-. r~ un
buen «Otero», una sensible «estación» para captar v pulsar todas la-
actividades ganaderas J sanitarias de la vía aferente para valorar loi
resultados de [a selección y rendimiento del ganado, comprobar sus
estado^ sanitarios, detectar focos epizoóticos, dirigir en el mismo
Centro los procesos de una correcta carnización, sirviendo todo ello
de base para garantizar un abastecimiento y una sanidad pública de
k'i- productos alimenticios, sin la cual ni el consumo en Fresco, ni
en la forma de industrialización cada ve/, mal en incremento en
la cadena eferente, sería corroía ni posible, yB que es condición in-
dispensable partir de producto saín» [tara que estos alimentos pere-
cederos recorran Jos estratos de la industrialización j comerciali-
zación con la garantía y menor riesgo posible basta su llegada al
consumidor, cada mes alejado «le las fuentes de producción.

Por todo ello mi felicitación al doctor Conccüón, extensiva a
BU señora esposa > familiarc- \ m ¡ adhesión a este acto v a las auto-
ridades ,|IM. nos presiden y nos enaltecen con su representación».

Tl'rminada su brillante inlervcnciún, el Dirrrlor General de a·
na(!l'ria impl1l>o la: rooelcoraciol1e~ a Jo' .('ñor José . Jame Badía,
Fernando Moragas. Antonio (ionccllón \ Salvador Riera, expresando
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su agradecimiento en nombre de lodos y propio el doctor Concellón,
pronunció las siguientes palabras de agradecimiento*

«No hay «luda que pronunciar en estos momentos unas palabrai
que sean eompedio de todo aquello que deaeaba manifestar, resu-
miendo la gratitud (|iie debo a cuantos lian participado en este
aeto. y rn especial a aquellos que actuaron por propia iniciativa al
solicitar al Kxemo. tenor Ministro de Agricultura mi inclusión en
la Orden Civil del Mérito Agrícola, está, desde luego, lejoi de mi
capacidad.

Los q u e m e c o n o c é i s * s a b é i s de m i s i n c e r i d a d y m i i l u s i ó n p<»r
todas las cosas que rodean a nuestra ganader ía . Mi vocación de pro-
fesional veter inar io , mi car ino a la- BOMI de España, J mi dedica-

ción para que esta nuestra querida Patria sea mejor y más próspe-
ra para que todos los españoles vivan más felices.

I•.- por lo tanto casi penoso resumir en unas breves luna-, cuan-
to aquí desearía expresar, aunque parodiando a Baltasar Cracián,
podría decir que mí- palabras por breves M OÍ liarán ñuño-, pesa*
das. l.n primer lugar quiero expresar mi agradecimiento sincero a
los c o m p a ñ e r o s q u e i n i c i a r o n u n a l is ta con sus firmas p a r a s o l i c i t a r
m i ingreso en la O r d e n de l M é r i t o A e r í c o l a , a la C o m i s i ó n O r g a n i -
zadora. \ a quienes están al frente del Colegio Oficial de Veterina-
rios de \n provincia de Barcelona.

A don José M.n Séculi (trilla-, destacado compañero y amigo, por
cuanto lia trabajado v se lia esmerado en promover para que este
aelo fuera lio\ una realidad.

Al Jefe de los Servicios de Veterinaria Municipal de Barcelona
y Director del Matadero, el doctor Sani Royo, que lia querido unir-
se de una forma destacada n este acto ocupándose de glosar, en
forma cuya intención le agradezco cordialmenle. mis actividades y
característica* a lo largo de más de 25 años en el Cuerpo de Vete-
rinario Municipal del l'.xcnin. Ayuntamiento de Rareeloua. a donde
parece llegué no tolo por vocación, sino por un sino familiar, ya
que perdido prematuramente mi padre conviví durante mi vida de
segunda enseñanza y universitaria con un tío mío, aquí presente,
Rogelio Martínez Cobo, también veterinario municipal de Barcelo-
na. Y fue él quien me guió amorosamente liarla ocupar un cargo
en esta incomparable ciudad de Barcelona, la capital de España me-
dilrrránea, la ('apilal (le EspaÍla europea.

A mi bllcn amigo Jo.~ Simó Solanes, rlá~ieo r('pr('~rntanle de
loa ganaderos catalanes, euyo empeño, trabajo, vocación y CSenv» son
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conocidos en todos los ám hitos de] país. Y ello por doi motivos;
como imigo, j porque ju presencia simbólica en forma perfecta lo
que es fundamental para la ganadería: la unidad entre los ganadc-
roa \ Loa profesionales. Pues de todos es sabido que en cualquier
especulación ganadera sino se cuenta con la capacidad del ganadero
j DO se l<- sabe escuchar <• interpretar, poco o ca-i nada se puede
hacer el técnico, l-a transformación de la ganadería de arte fami-
liar en empresa ganadera pone al orden del día la necesidad de
q u e el g a n a d e r o - ea u n v e r d a d e r o e s p e c i a l i s t a en la « r í a . \ m a n e j o
del ganado.

Es el propio ganadero quien se lia ganado el bonor de que su
ganadería ocupe un lugar preponderante en la economía española.

A mi madre que con BU ejemplo, esfuerzo \ sacrificio, me lia
ayudado a ser un hombre de bien.

A mi esposa e hijos, porque son. DO cabe duda, los que durante
los últimos 15 años, cuando ya vamos alcanzando la madurez, me
han ayudado J DJM seguirán ayudando, no sólo a restañar las heri-
das que el mundo en que vivimos conlinuainentr nos produce, sino
a crear y defender la paz y tranquilidad del hogar que lodo hombre
precisa para trahajar. para poder rendir al máximo.

Mi ilusión por l;i ganadería, lo he señalado anteriormente, ea
una fuerza interior que me domina y que hace que todos mis ira-
bajos, intervenciones, vigila-, etc.. estén orientadas siempre en pos
no sólo de una mejor ganadería en general, sino en el logro de rea-
lidades inmediatas palpadles, ayudando en la medida de mis posibi-
lidades a la transformación que en este terreno precisa, para que
podamos ocupar tin lugar digno y económicamente competitivo, si
mañana, como es de desear, ingresamos en el Mercado Común
Europeo.

Muchos suri los problemas que me preocupan, pero no dudo
que si f,u>n las nietas propuestas tanto por parte de nuestra Admi-
nistración como por los ganaderos J profesionales no han sido al-
canzadas, nos hallamos en camino de ello. Es responsabilidad dr
cada uno de nosotros ayudar a fomentar nuestra ganadería, no esta-
bleciendo quiméricos deseos, sino promoviendo esta mejora a nivel
de cada uno de nosotros, a nivel local, comarcal y provincial, pues
*erá precisamente con la suma de estos niveles como ««• obtendrá
la mejora de nueslra('on ganadería.

( K-o que este terreno, desde el punto de vista de los velerina-
rio, qur trabajamos en lo. maladeroli, Dur'llras metas má" ¡Dmdia-
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tas son el logro para cada una do las especies de abasto de una canal
nacional única. Si queremos consolidar nuestros avance* ni genèti-
ca, debemos po<ler valorar \ comparar estas canales unificadas en
indii la geografía patria. Las cotizaciones varían en exceso y una de
las ranm n i los momentos actuales, es que cada matadero tiene su
propio tipo de canal. Es preciso unificar las canales para poder com-
parar y obtener conclusiones prácticas reales y valoradles. Necesi-
tamos disponer de Estaciones de Control y Progenie para los distin-
tos animales de carnicería, para conocer la productividad y renta-
bilidad de las distintas razas de cerdo y dr sus híbridos* Ya que
muchas razas autóctonas se perderán sin haber podido ser someti-
das al banco de pruebas t\r eftOf controles. Neceritamoi programas
profilácticos establecidos como fruto de la experiencia del veterina-
rio rural. Programas de Sanidad Veterinaria nacido»- en el campo
y en los matadero*- N cristalizados en realidad vigente y legislativa
a nivel nacional. Programas de investigación, nacidos donde la clí-
nica diaria los hace valedero- vertidos generosamente hacia hi ciudad
y hacia la Administración.

Queda uno maravillado, en los viajes por países de Europa, tani«»
del Este como del Oeste, al \er cómo cuidan y mejoran tu ganado,
cómo lo tipifican y comercializan, ¿por «pie nosotros no podemos
hacer COM similar.''

Si ei \crdad que cada uno por sí poco o nada podemos hacer,
no es menos cierto que unidos podremos lograrlo todo. Aquí reside
la clave de nuestra fuerza, que desgraciadamente todavía es un ca-
mino inédito, «pie a estas alturas te hace imprescindible e ímpos*
tergable desarrollar. Disculpadme, si alguno no está de acuerdo ron
esta conclusión, pero creo que en la unidad de nuestra profesión
aunque manteniendo la diversidad de criterio y orientación de cada
uno de los veterinarios que la integran existe, sin ningún género
de «luda, una verdadera reserva científica, técnica \ espiritual para
promover nuestra ganadería hasta la meta que todos descamo-.

Así como Don Quijote cantó a su amada Dulcinea, permitidme
dos palabras sobre nuestra singular profesión, que es como pocas,
" 'ntida y llevada voeaeionalmenle, en lo hondo del corazón, de cada
uno de los veterinarios. Profesión de alcance inconmensurable, p i n -
to (pie la producción de los alimentos más nobles que el hombre
nec(',<,ila eslá lolalm('ote en nueslra l1lano~. Prodllc('i,;n tic ]a pro-
teína animal que para el veterinario significa, planificar, dirigir,
criar, manejar, seleccionar, clasificar, valorar, economizar, transfor-
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mar, comercializar, para finalmente dictaminar sobre su sanidad,
antes de lle\arla al coflftuno liuiuano. EatOl .son nuestros quehace*
res cotidianos y coa tal responsabilidad profundamente .sentida, no
podemoi ajustar nuestro trabajo a un horario predeterminado. Esta-
mos al pie del cañón de sol a sol y con toda nuestra voluntad y
empeño.

Kl animal rentable o de lujo es nuestro sujeto, pero la correc-
la \ suficiente alimentación de toda la humanidad depende de nues-
tra labor, saber capacidad. ¿Cómo podemos en estas condiciones sus-
traernos de no servir a la Veterinaria eon vasallaje de fidelidad, en-
trega y amor?

\ o puedo terminar estas palabras sin testimoniar mi agradeci-
miento a tas Autoridades y amigos aquí presentes de modo especial
HI l'.vcmo. señor Ministro de Agricultura mi agradecimiento y mi in-
quebrantable adhesión al Caudillo y al Príncipe de España.

^ - por último amigos que me acompañáis en este día. penui*
lidme (pie esta Encomienda del Mérito Aerícola que se me acaba
de imponer la ofresca a la memoria de mi padre, también veterina-
rio, que sólo pudo llevarme de la mano hasta los lü años, pero que
CUTO recuerdo es ¡i |<> largo de mi vida el aliciente que me impulsa
v ' i;uir adelante».

Finalmente don Manuel Mendoza, destacó los revelantes méri-
tos de cada una de las personas condecoradas, a quienes le unían
una \ ¡eja amistad y fuertes lazos de trabajo \ unión en defensa de
la ganadería española para cuyo decidido resurgir, como gran rique-
za del campo español, lodos ellos balitan contribuido con SU valio-
so esfuerzo y a CIM a labor había dedicado él lo mejor de su \ ida,
primero al (rente del Sindicato Nacional de Ganadería y ahora como
Director General, confiando en la victoria final eon la ayuda de

Después <lel acto lUVO lugar una comida de hermandad en el
Palaee a la que asistieron trescientos doce comensales de-

KOBOS todos <!f evidenciar su adhesión a los doctores Hiera Plana-
puma. Concellón Martínez y demás personalidades homenajeadas.

Asimismo a la invitación cursada por el Colegio de Barcelona
expresaron su adhesión telegrafies o escrita los siguientes organis-
mos \ personal ¡

Marrclo GOllzá]ez MarlÍn, Arzobi'po ,)e Barrrlona, saluda alrn.
tamente al limo, :-eñor (Ion José ' e u l i Brillas, Pr('sidenle t i 1o·
I,'~in fi('ial ck ("('rinario;; de la proincia d(' Dan'rInna, y agra.
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MI i n v i t a c i ó n a l o s a r t o s ( i r h o m e n a q u e q u e el I l l r e . C o l e g i o
organiza tn honor del Dmo. señor don Salvador lucra Planagumá,
a la vez «¡uc le comunica la imposibilidad de ;«<¡->t¡r por d i \ e i
(ansas <|ur *e lo impiden'. Le bendice, Marcelo donzáifz Martin.
Anobi fpo de Barcelona.

Kl Presidente del Mu> llirr. Coléelo oficial de Farmacéutico!
de la provincia de Barcelona, saluda al Presidente del Colegio Ofi-
< ial de Veterinarios de la provincia de Barcelona, \ le agradece la
invitación a los actos que en honor del Mino, señor doctor don Sal-
v a d o r R i e r a P l a n a g u m á , se c e l e b r a r o n e l d ía lít d e j u n i o d e l c o r r i e n -
te m e - d e j u n i o , r o g á n d o l e e x c u s e MI a s i s t e n c i a >¿» q u e e n d i c h a
fecha "•*' encontraba fuera de Barcelona. — intonio Vatti Julia.

El Pre-idente de la Junta Directiva <h*l Colegio oiirial de Mé-
dicos de Barcelona j *u provincia, saluda atentamente a don Jos»'-
Séculí Brillas. Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios, J al
agradecerle >u amahle invitación, lamenta BO poder asistir a los
actoi que celebra ese lltre. Colegio por coincidir con compromisos
adquiridos anterioridad^ Joaquín Tornos Solano.

El Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la provin-
cia de Teruel, saluda al señor Presidente del Colegio Oficial de Ve-
terinarios de Bareelona, y tiene el honor de acusar recibo a su ¡nvi-
laeión a los aetOS del homenaje al limo, señor don Salvador Hiera
IManagiimá y ante la imposibilidad de asistir a los mi»mo». mego a
V. S. hajia patente al homenajeado la adhesión a loi mismos del Co-
legio Ofieial de Veterinarios de Teruel. — José Laguía Paraeueüoa.

El Seerelario del Colegio Ofíeial Veterinario de (¿ranada al señor
Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona.

I -timado amigo y compañero: Oportunamente fue en poder de
este Provincial la invitación a los actos de homenaje con ocasión del
nombramiento como Presidente «le Honor de ese Colegio, del ¡lus-
lri*imo doctor don Salvador Riera Planagumá.

Anle la imposibilidad física <le poder desplazarse aliíún com-
pañero de este Colegio a dichos actos, te rogamos hagas extensiva
nuestra sincera felicitación tanto al homenajeado corno a lodos lo*
colegiados de esa, por el feliz acierto en la designación del ilustre
'ompañero.

io nada más o nombre propio y de todo» los mit'mhros de
esta Junta Directiva recibe un fuerte abrazo de tu buen amigo y
compañero. — Fdo.: ('arlo» iranda Rosales, Secretario.
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Excmo, señor «Ion José* SécuK Brillas, Presidente del Colegio
Oficia] de Veterinarios - Hareelona.

Querido Presidente; Anie la imposibilidad de asisiir al ario de
homenaje, e imposición de condecoraciones a los compañero* Con*
cellón y Riera, por encontrarme «MI Lisboa, junio con la entrega del
titulo de Presidente Perpetuo de la Academia «Ir Ciencias Ve terina*
rias ,il último, me permito ponerte esta líneas, rogándote hagas pre-

nte mi adhesión » ian merecidos actos, así como mi felicitación a
ese Tolerin por la labor desarrollada de enaltecimiento profesional
colectivo > de cada nno de sus colegiados.

Perdona esia molestia, con uo abraso de tu buen amigo j com-
pañero. Fdo.: Rafael Díaz Montilla. Madrid.

Ministerio de Agricultura. - Dirección General de Ganadería. - Co-
legio Oficial de Veterinarios de Tarragona:

l a Junta de Gobierno de este Colegio, en sesión celebrada el
día 1 del corriente, tomó el acuerdo de adherirse al homenaje que
e«e Colegio proyecta ofrecer a don Salvador Riera Planagumá. —
Fdo,: Luis Poderói Morca. Tarragona.

II Presidente del Colegio Oficial de veterinarios de Valladolid
en nombre de su Junta de Gobierno se adhiere a los actos del lióme-
naje al limo, doctor don Sahailor Riera Planagumi > desea trasla-
den al homenajeado nuestra más humilde felicitación, como la de
l o d o s los c o m p a ñ e r o s d e es te Co leg io en a t e n c i ó n a SU d i l a t a d a v i d a
profesional. - iilrián Barrero Sohrino.

Siento tUt veras no poder asisiir al aclo del merecido homenaje
al ilustre compañero Salvador Riera Planagumá > e^ mi deseo cons-
tituya un rotundo éxito para esa Colegio organizador y una satisfac-
ción para el interesado.

Ruego te transmitas mi adhesión al solemne acto y para constan-
cia, lo mismo que al insigne compaftero que a los que lan dignamente
lo habéii organizado. Juan (U'lahert. líañola>.

Muy apreciado doctor Séculi: Ante la imposibilidad de asislir
personalmente al homenaje e imposición de condecoraciones de los
compañeros doctor Antonio Concellón y doctor Salvador Riera, y a
la clausura del curso de la Academia de Ciencias Veterinarias con
la conferencia del doctor Sánchez Garnica, del próximo día 18, me
adhiero a los mismos y ruego a uwted sea mi representante y porta-
V01. en dichos actos J haga pateole mi prl'~t'Il('ia y adlte",iún a
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Sin otro particular por el momento. Ir saluda atentamente. —
J. Sabaté. Madrid.

II Presidente del Montepío I nión de Empleados del Matadero
de Barcelona, saluda al doctor don Antonio Coneellón Martínez, a
quien tiene el honor de testimoniar la adhesión de toda la Junta
Directiva de o l a Knlidad y en especial la mía propia, al homenaje
que boj lan justamente se le trihuta, en ocasión de entregársele la
insignia de la condecoración que tan merecidamente le ha sido con-
cedida. — Jorge Villaltu Campillo.

imposible uistencia acto homenaje e imposición condecoració-
nea especialmente amigos Badía y Coneellón envío mi adhesión y
abraso*. Juan Tarnarit, Valencia.

Adhiérame homenaje imposición condecoraciones queridos com-
pañeros e>e Colegio. — Gaspar González, Madrid.

Sincera felicitación nos adherimos homenaje. — Hherto San-
gabrieL Madrid.

Colegio Oficial Veterinario Oviedo se adhiere a homenaje tri-
huta ese Colegio al lltre. señor Riera Planagumá. — Ovejero, Pre-
sidente.

Junta Gobierno Colegio Navarra felicita efusivamente doelor líie-
ra. — José Oyarzábal.

impasible asistir merecido homenaje adhesión cordial al mismo
abrasos. — Torrent Mollevi.

Por imposibilidad acudir ruego felicites a compañeros mereci-
damente homenajeados y a ti artífice de lodo. Alna/os. — Gómez, Pre*
birrno Colrgio de Palència.

Este Colegio Provincial Alhacele se adhiere homenaje doctor
litera Planagumá acto imposición condecoraciones y nomhramienlo
Presidente Honor ese lltre. Colegio Stop saludos cordiales. — Sin-
forimo Sánchez,

En nombre propio y colegiados CStS provincia adineróme justo
homenaje ilustre compañero Riera Planagumá y demás veterinarios
condecorados salúdale. Ricardo Pérez RoiÓR, Presidente. Lugo.

Por imposibilidad asistencia ruégole felicite en mi nonihre com-
pañero* Riera J ('oncellón. Afectuosamente, José ('oris. Llagostera*

Kn nonihre propio } veterinarios burgaleses mi^ adherirnos y fe-
licitamos con motivo homenaje. - Patricio 4lon$O, Presidente,

Antc imposihilidad asistir imposición condecoraciones Concellón
y olro rjicilo ('ordialmenle a di('hos compaJi('roH ) al Colc'gio qu('
M' honra en tenerlos encuadrados. David Herrero. Daroca,
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Nos adherimos a homenaje rogándole transmitas al interesado
nuestra felicitación por ser imposible nuestra asistencia. Presidente Co-
legio Veterinarios Málaga.

Ante imposibilidad asistir acto homenaje > nombramiento Pre-
Bidente de Honor de ese (iolcgio ¡lustre compañero Salvador Riera
Plunapumá así como imposición condecoraciones mérito aerícola a
tos señores Badía, Moragas. Concellón j Riera te mego hagas públi-
ca nuestra adhesión a tan justos homenajes con nuestra más since-
ra Felicitación punto abrasos, Juan Terrádez Rodríguez, Presidente
Colegio Oficial de Veterinaria <l<- Valencia.

Imposibilidad asistir homenaje Salvador Hiera ruego hagas cons-
tar adhesión sincera. Abrasos, íngt'l Campano.

("orno la relación de adhesiones se haría interminable y otras
muchas han sido recibidas directamente por los homenajeados, pu-
blicamofl las anteriores como resumen y compendio de

URA
(Polvo paro preparar suspensión)

En afecciones de las vías respiratorias: neumonías, bronconeumonías,
secuelas de enfermedades víricas, etc.

En afecciones de los tejidos: abscesos, heridos supuradas, fístulas, etc.

En otitis, infecciones oftálmicas, gastro-inlestinales y del aparato
urinario.

En aquellos cosos en que los microorganimos productores de la en-
fermedad, hayan demostrado ser resistentes o otros antibióticos.
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VACUNA CONTRA LA AGALAXIA CONTAGIOSA



ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Sesión del día 21 de abril, celebrada en Tarragona en colaboración
con «'1 Colegio Oficial de Veterinario! <lr dicha provincia.

V Estudios sobre la sinovitis infecciosa
de las aves.

Por el DR. D. ANDRÉS BLANCO LoiZELIEl
Del Cuerpo Nacional Veterinario. Jefe de Sección

del Patronato de Biología Animal.

INTRODUCCIÓN

Durante el último año se lian
registrado varioi focos de linovi-
tia infecciosa en avei de raza pe-
sada. Lo* estudios etiológieo* en-
caminados a comprobar la presen-
fia de Mycopltuma sinovia* dieron
resultado negativo.

A partir de uno de los foco- se
ha aislado un agente, cultivable
1 " embrión de pollo \ cultivo '!<•
• ejidos, patógeno para el ratón
> que posee un ciclo evolulhn
de desarrollo. Las características
morfológicas j el comportamien-
to biológico de este ajenie re-
cuerda muy de cerca los del gru-
ix» Ornitosis (Bedsoníse).

Kl presente trabajo tiene poi
objeto describir las caracterí"ii-
cas esenciales de dicho agente que
pudan s rv i r de has para ¡.¡U 10-tólapre~ene
Igración definitiva en un grupo
taxonómico.

RIBMOCRÁFH v

Para Facilitar la exposición de
los datos obtenidos en nuestro es-
ludio hacemos a continuación una
breve mención de aquellos traba-
jos relacionarlos con la etiología
de la Btnovitis infecciosa.

"La sinovitis infecciosa de las
aves se consideró como un enti-
dad patológica a partir de lo. »•»-
indios de Wills (1954) 5 Oison
(1954).

Lecee y col. (1956) hicieron el
estudio microscópico del líquido
sinovia] y del material proceden-
ie de embriones de pollo infec-
tados, no comprobando la presen-
cia de espitoquetos, bacterias o
mieoplasmas. El examen de los lí-
qtiidos imniótico y alantoideo con
el microscopio electrónico, delec-
tó la presencia de corpúsculos ele-
mentatcs <le 0*2 mieras. Estos cor-
púsculos i teñen un denso cuerj>o
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centre! rodeado de UBI membra-
na limitante. Estos autores iugi-
rieron que el agente poseía pro*
piedades comunes ••<m Las rickett-
8¡as o los g r a n d e virus.

Chalquesl y Fabricant ( l°Ml)
comprobaron que el agente de \»
sinovitis ínfeccioss era un m¡<<>-
[da-niii distinto de] Mycoplasma
gaüisepticum al que dieron el
BOinhre <!c MycuplrisniQ sinovia».

Olson j col. (1961) admiten que
la sinovitis infecciosa d»- las aves
pueda sei producida por tres en-
tidades: 1.") por el )fycopla*ma
sin<iiia>: 2.) por el Mycoplasma
gaUisepticumf \. i. ) por un agen-
te -in identificar (virus o rickett-
«ia ).

I ,i\ l o i j c o l . ( 1 9 6 6 ) e-iiIi¡\ « r o n

rl agente vírico sobre cultivos ti-
sulares (fibroblastos de embrión
de [Millo). comprobando la acti-
vidad patógena del agente s tra-
vés de t p a s e s p o r tos c i t a d " *
r-iiíI¡\ti-;, l.l c - t i K Ü o I i i s t o * q u £ m i c o

ron acridio naranja demostró la
presencia de inclusiones eitoplas-

s de color verde ( VDN). Kl
no henioa^liit inalta loi he-

matíes humanos «O», de cobayo,
oveja o pollo. Los citados autores
fallaron .ti MIS intentos de pro-

ducir anticuerpos neutralizantes
frente a dicho agente.

Olson y Kerr (l'>úí>) describen

las características esenciales del
agente vírico (VA-167."») aislado
de un easo de sinovitis infeeeio-
88. Kl agente no es sensible a la
rloro-letraeielina, erilroniieina y
tilosina. Resiste la ebullición du-
rante 10 -12 segundos, 8 - 10 ho-
ra- l;t temperatura de (>()(!.. 16 se-
manas a 37" ('.. y 1 años a —63 (!.
El agente le muestra resistente al
tratamiento con éter al 20 c/o y
c o n c l o r o f o r m o a l 0*5 '•'<•. L a f i l -

traeión por tcmiliporea señala un
tamaño entre 0*1*0*22 mieras.
Comprobaron la presencia de in-
clusiones <-n el citoplasma de las
células de la membrana corio-
alantoidea del embrión de pollo.
Estas características hacen supo-
ner a los autores que <il apenie K
encuentra taxonómicamente muj
próximo al grupo de los virus de
la viruela (pox-viruses).

MATERIAL T MÉTODOS

E n e l c u a d r o a d j u n t o v(- (•>[•»•-
cifican lo> datos esenciales <lel ma-
terial patológico utilizado en nues-
tros estudios.

1
1

713
v:,2

.119
l'í 7

Fecha

10 III 69
27 III 6 9
II I \ 69

19 \ v»

Alcalá <l
aclrid

Illeseas

1 o e . i l H t . H l

e Henares

(Toledo)
Alcalá de Henares

(Madrid)

(Madrid)

Edad

16
32
30
32

sem.
sem.
sem.
sem.

Raja»

ro %
7'5 %
2'0 %
5*0 %
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Se lia efectuado el examen mi-
croscópico de extensiones del ma-
i<rial patológico, tenidaa por IOH
métodos de Gram y Giemsa<

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO

Para los estudios bacteriológi-
cos K lian empleado Jos clásicos
medios (Ir cultivo (apar-saníin1 y
agar-triptosa) y Jos medios espe*
cíales para el aislamiento «le mi-
coplatmas. Se han utilizado los
medios comerciales apar y calilo
"ÏM.O dr la casa Difco adiciona-
los de 10 '/< de suero de ternera*

Con objeto de poder detectai
la presencia del \iycopUumo ri*
nortee se ha utilizado el medio
d í c u l t i v o p r e c o n i z a d o p o r ( I h a l -

çucsi y Pabricaní (1962), cons-
tituido por raido PPLO de la < i-
M Difco adicionado de lo % de
niero de cerdo, esterilizado por
filtración e ioactivado por el ea-
lor, 200 V. de penicilina y 0*5
por mil de acetato de talió. M
medio de cultivo así preparado
"«' lo ha añadido una loluciófl
recién preparada de difosfopiridi-
Ba DUcleótido al I %, filtrada por
Seiti y conservada a 4*C, una so*
lución al 01 ', de clorhidrato de
cisteína esterilizada al autoclave,
0*5 ' ; de almidón . 0*0025 '< de
rojo renol.

< l i m o s CE1 i LAIfiS (*)

Se han preparado cultivos de
fibroblastos de embrión de pollo,
procedentes de electivos libres de
infecciones (>f*F). Se han segui*
do las normas clásicas de prepa-
ración, empleando como medio de
crecimiento la solución de Hank's
con 0*5 r/o de hidrolizado de I a» -
toalhúmina, 0*1 % de extracto i\r
levadura > 5 % <l<* suero bovino.
La suspensión se ha repartido en
luhos Leigthon que se han man-
tenido durante 2 días a \\T C. has-
ta la formación del tapiz celular.

Una vez retirado el medio de cre-
cimiento los tapices celulares se
han lavado tres ?eces COH solución
de Hank's. la infección se ha rea-
lizado con 01 mi. del líquido
alantoideo del tercer pase por em-
luión i\e\ agente SI-1.119. Tras
una hora de contacto se ha luva-
do lre>- veces COU el medio com-
pleto y por último se ha sustitui-
do por el medio de mantenimien-
to consistente en la solución de
Karle COD <>*Ó '< de hidrolizado
de Lactoalbúmina j <•'! '< de ex-
tracto de levadura. Kn todos lo^
ensayOfl ^(1 han dejado tubos tes-
tigos sin infectar para poder Com-
parar los posibles efectos de la
multiplicación del agente.

(*) Agradecemos la colaboración del
doctor don Francisco Ruíz Gonzalvo.
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INOCULACIÓN DE EMBRIONES

DE POLLO T ANIMALES

DE EXPERIMENTACIÓN

Se han Utilizado embriones de
pollo de í» - T «lías de rilad pro*
cedentes de efectivos Librea de in-
feeriones (SPF). Se ha utilizado
la vía de infección on el saco vi-

Se han empleado ratones de
8-10 grs. de un vivero eontrola-
do, sin afecciones respiratorias
aparentes. Los animales se han
tnfectado por vía intraperitoneal
COn 0*5 mi. del líquido alanloi-
deo del 4.'1 pase por embrión de
pollo de la estirpe S I - 1.119 y ron
0*1 mi. del mismo material por
vía intranasal.

REACCIONEN BEIOLÓCICAS

Se ha practicado la reacción de
aglutinación Érente a un antígc-
no S - 6 (\lycoplasma gallittpti*
CUJn) de la casa Nohilis (Holán-
d a ) con los s u e m . de la> ITCf rn-
fermat, y frente a un ant.geno del
Wyeopkumc «movía*.

R ' " ' ' n D 0 S

INFORMACIÓN CLÍNICA

Se han registrado cuatro focos
<l<- sinovilis infecciosa en lotes de
aves [tesadas de las razas White
R o k y ' o r n i h , La mayor parte
de lo animal aCectados eran

machos, de una edad comprendió
da e n t r e ií y 7 raeWS. Se lia
ñalado una morbilidad variable
entre un .'i y un 7*5 '/<. La mor-
laudad fue pequeña, pero la ma-
yor parir de los animales enfer-
moi tuvieron que desecharte por
improductivos. Las aves enfermas
manifestaron cojeras a eoraeeaen-
cia ríe la inflamación, generalmen-
tr unilateral, de la articulación
tar-iaiiü. Las avej acusaron calor
v dcdor a la palpación de* la zima
del tarso, presentando \\\\ empas-
tamiento de inda la zona periarti-
rular. Las bolsas ¡noriales tendí-
BOSaS flueluahan a la presión, y
la acumulación del líquido ¡nfla-
niatorio distendía l¡»s cápsulas ar-
titulares que llegan a perforarte
y abeedarsc.

\IU ocasiones también estaban
afectadas las articulaciones falan»
piañas y niuv particularmente la
almohadilla plantar que puede
presentar escoriaciones.

^ ^ i f e c t t d a s permanecían
r H i ; i < | a s M dütpl««aban con difi-

l a ( ) o i > | a | ) a n | m s t u r a s a n o r .
h e 0 M d U r r e i c M m u y

uratOS > anisaban un

rápido enflaquecimiento.

Kl único signo llamativo de la
necropsia lo constituía el aumen-
i,, de (amaño del hígado y bazo.
El líquido sinovial presentaba un
aspecto turbio, debido, probable*
mente, a u undancia de ele-
mentos celulares.
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O I I \ MM R O S C Ó P I C O c r ó f a g o s _\ célula-» e p i t e l i a l e s il<•>*-
p r e n d i d a s .

En e l e x a m e n m i c r o s c ó p i c o de l Kn l a - e x t e n s i o n e s <ld l í q u i d o
liquido sinovia! se lia detectado Mnovial, teñidas por el üicrtisa,
la presencia de hematíes, poliau- se ha comprobado la presencia <lr

l neutrófilos1 liofocitos, ma- elementos corpusculares ¡ntracito*

Sinovitis infecciosa • 1.119.
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plasmático* y agrupaciones cor- CULTIVOS CELULARES
pusculareg rodeadas de una fina
membrana limitante. Durante los 8-10 días de ob-

Todas las demás observaciones ovac ión no K afiliaros grandes
microscópicas se ban realizado so- «íif^'ncias entre los cultivos de
bre material infectado con el fibroblastos infectados con el lí-
agente SI - 1.119. En el examen de ' * U M I ° «'«"'««J™ del SJ pase por
los frotis de la membrana corio- ™lm.,n <•<* I»'»"" W ^ n t e SI-
alantoidea de embrión de pollo 1 U 9 * l o s t l l l l l v o s n « r m a l e s s i«
M comprobó la presencia de nu- •"'«'<'"'• & posible, que el nu-
meroso, corpúsculos extra e intra- m e r o d e céMa* aetpnnáidu y
celulares a*, como un acusado l a s ^anulaciones celulares fueran
efecto citopálico sobre los marró- m a s «<»>*<'** «• '<>* cultivos m-
facos fectadoi que en los cultivos tes-

' En el examen de los cubres de ^ I" r n •*• c x i i t i l u n a n e t a d i "
toa tubo. Leighton infectado^ con f ( r ( ' n í i a ™lr<* a i n l ) O S - K n (1' -•' I>a-
el agente SI-1.119 se observaron *r í 'o r < l l l t i v o ( l r fibroblastos M
inclusiones de distinto tamaño, « ' ^ ^ t ^ o n corpúsculos de inclu-

esféncas u ovaladas en el citoplas- M o n on r l "^P 1 "»" d« algunas
'ii

ma de alguno^ fibroblastos. células.
En los froti- de bígado. bazo y

pulmón y en las extensiones del kwn ' ^>«" DK EMBRIONES

exudado periioneal de los rato,.-. »E Pí» ' ° » ANIMALES
infectados con el 4." pase <U\ ei- DF KXPKRIMKM U..ÓN
lado agente se comprobaron nu-
merosos corpúsculos extra e intra- ' a «©CUlación .Id líquido sino-
celulares, así como algun cuerpo v i a l f 'n r I s ;" (> "Iclmo ,\r cubrió-
de inclusión inlracitoplasmálieo. "»> t l e I»oll° ( l e 6 ' ' ' ^ d e < M Í a d '

produjo, casi siempre, mortalidad
ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS embrionaria entre el 6." y 8.' día

de la infección, ios embriones

En las siembras bacteriológicas """«tOl acusaron una fuerte con-

en los medios de cultivo ordina- • •***• > ***** P " ° s a l v o e n p I

rios y especiales para el aisla- e « o 1119 se comprobó la presen-
miento de micoplasmas M ba a i - c i a (lf> bacterias (Staphilococcus

lado, en los casos 713, 952 y 1.497, «•"«)•
u n lado,laphilococcu.,enlo.caso'713, aureu952. En nin* :e han dado í pases por m-
guno d lo cuatr o se a i l a - brión al agente S I - J . 1 l 9 produ-
ron m i c o p l a m a . ('ieneJo un 50 % < el mortalidad al
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o." • 8.' día de Ja inoculación. Loa
controles bacteriológicos resulta-
ron negativos, tanto para bacte-
rias romo micoplasmas. En las cx-
teniionei teñidas por el Giemsa
de la mcmhrana-corio-alantoidí a
-•• delectaron elementos corpuscu-
lares.

El agente SI-1.119 se ha mos-
trado patógeno para el ratón, lan-
ío por vía inlraperiloneal COmC
por vía in t ranasal . Ka infección -
lia realizado con el 4." pase de di-
cho agente por embrión de pollo,
procedente a su vez del 2.' pase
fior cultivo de tejidos.

Loa ratones inoculados acusa-
ron signos dr enfermedad a par-
1 •r del .{. d ía <lc la inoculac ión .

Al 8." día murió uno de los ra-
tonea inoculado- por vía intrape-
ritoneal y a los Id días sacrifica-
mos el resto. En <l examen
mortem llamaron la atención
lesionea hepáticas y el aumento
de tamaño del bazo (2 • .i veces)
de los. ratones inoculados por vía
intraperiloneal. Kn bis ral ü
i n o c u l a d o s p o r ^ ,it I n t n u i a s a l -<•
registró la existencia de discreto*

Bigooa de neumonía. El examen
microscópico fie frotis de las dif-
linias lesiones permitió observai
la presencia de corpúsculos intra
j extracelnlares.

REACCIONI S SEIOLÓCICAS

Las reaceiooes de aglutioat'ión
frente al antígeno S-6 (Myvoplus-
mu gaüitepticum ) resultaron nc-

gativas. Debe íeni 'rse en cuenta
que las a\c< Ar tre^ de los focOS
pertenecían a lotea de avea librea
de PPIX).

A partir del saco vitelino de
emulsionea <\r pollo infectados
ron la extirpe SI-1.119 se lia
preparado un antígeno, siguiendo
loa protocolos utilizados en traba-
jo* anteriores (Blanco, L, 1966\
Kcv. del P.K.A. 4; S-22) , con
el que se ha practicado la reac-
ción de fijación del complemento
frente a un suero positivo del gru-
po l'l I .

Resultado : El antígeno SI -1.119
ha fijado el complemento frente
al suero positivo del grupo SLU.

I) i S t: i s i ó \

Loa resultado! d»- este estudio
\ ¡cnen a demostrar , una vez ni;t-
la posibilidad de que la sinovi*
ti» infecciosa de laa avea pueda
ser causada por distintos Bgentei
etiológicos y «pie junta a bacte-
rias \ micoplasmaa haya que con-
tar con virus y p robablemente
también con rickettsias o neo-
tickettsias, de aeuerdo con las in-
\ r-ligaciones de Olson y col.
(1964 -67).

< orno «lato sobresaliente dife-
rencial ron las desproporciones
clásicas de la sinovitis infecciosa
dc>!acarnos la e d a d de las a \ e s

afectada-. Las avea que hemos es-
tudiado tenían de 3 a 7 meses de
edad y como es sabido la sinovi-
tis infecciosa afecta, generalmen-
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te, a las aves de 4- 10 semana»
de edad. Es probable que e§t€
factor haya sido cansa de los lia-
jos porcentajes de morbilidad y
mortalidad.

El aislamiento de bacterias
(Staphiloeocctli au reus) a p a r t i r
del líquido sinovia] confirma la
Frecuencia de tu intervención en
combinación, probablemente, si-
nérgiea con otros agentes elioló-
gicos como señalan Moorhead y
eo la I tora do res (1967 )•

Lo» caracteres morfológico* y
el comportamiento biológico del
agente SI • 1.119 coinciden, en
firan parte, con el de íoi micro*
organismoi del grupo Ornitosis
(Bedsonise). I,os corpúsculos de
i n c l u s i ó n o b s e r v a d o s e n los c u l t i -
vos de fibroblastos infectados con
dicho agente son similares a fos
señalados por Officer j Brown
(1961 >. Pearson j col. (1065) y
Orfila y Lepinay (1967) en los
cultivos de tejidos infectados con
agente* del grupo Psittacosis-Or*
nitosis.

En estos últimos años se han
detectado casos esporádicos, acti-
vos de ornitosis en abroilers» y
aves reproductoras jóvenes (Man-
co. I,., 1968), así corno la presen-
cia de anticuerpos fijadores del
complemento frente a un antíge-
no de la Psittacosis en los suero-
de personas que prestaban sus ser-
vicios en <,'\plotaion.. inrectadas.
E·to· h h o ' ! hacen oniderar la
posibilidad de la difusión de CS-

tos agentes en las poblaciones
aviares y que bajo situaciones ¡\r
KStressi puedan dar lugar a sino-
viiis como se ha demostrado en
otras especies animales

La loralización de Bedsonias en
las membranas sinoviales ha sido
comprobada en Estado- I nidos
por \1endlowski y Segre (1960)
en corderos y por Ston y col.
(1963-66) en corderos j teme-
ros. Recientemente se ha confir-
mado en España (Blanco. L.,
I 'Í69) la aparición de poliartri-
tis en ovinos y caprinos produci-
da* por los mencionados agentes.

Toda- estas consideraciones,
permiten considerar, provisional-
mente, qm- el agente SI-1.119
pueda pertenecer al grupo de los
agentes de la Ornitosis (Bedsp-
DÍae).

I.' E 9 l M i: N

A partir de aves enfermas de
sinotivis se ha aislado un agente
(SI • 1.11°). cultivable en embrión
de pollo \ cultivo de tejidos, pa-
tógeno para el ratón.

la-: características morfológicas
\ el comportamiento biológico de
dicho agente hacen sugerir, pro-
visionalmente, que pueda pertene-
cer al grupo de la Ornitosis (Bed-

isB) .
Se han iniciado nuevos estu-

dios para intentar integrar I
agente SI • 1.119 ('n un grupo ta-
xonómico definido.
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SUCCIÓN INIOKY1ATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

Arta de la sesión general ordinaria, celebrada el día 16 de junio
<!<• 1970.

Siendo las cuatro y media de la larde, se reúnen en el local
social del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Bar-
celona, los miembros numerarios y correspondientes de esta Acade-
mia, para celebrar la reglamentaria «enión general ordinaria y bajo
el orden del día aprobada por .MU Junta de Gobierno.

Bajo la presidencia del doctor Riera PJanaguraá y actuando de
Secretario su titular, doctor Lázaro Porta, se abre la sesión, dándose
por leída y aprobada el acta de la anterior.

A continuación es sometida a votación la única propuesta pre-
sentada para elección a los cargos y que es la siguiente:

Presidente: D. S. Riera.
Jefe Sección Avicultura: D. P. Costa.
Jefe Sección Bromatología: D. J. G. Sanz.
Jefe Sección Ciencias: D. L. Camacho.
Jefe Sección Cirugía: D. M. Luera.
Jefe Sección Clínica pequeños animales: D. F. Bernal.
Kmiten personalmente su voto, los Académicos señores Celemín,

Lázaro. Méndez, Séculi, Budallés. Gil Fabregat, Prims y Riera Pla-
nagnmá.

Emiten su voto por correo, los Académicos señores García, Gra-
né, Roca, Mestres, Sanz Royo, Gómez, Mareé, Tomás, Riera Sanllehí,
Lucena. Martínez, Martí Morera. Martí PucuruII, Mayayo, Salazar,
Baclipol, Costa, Ferré. Espino, Jaén, Sabaté, Godía. Torrent, Mas-
<<>rt. Molina, Corrías, Julia, Albiol, Rocas Siscarts, Adrián, Sánchez,
Lizán, de Gracia, Coello, Soldevila, Tena. Muñoz, Alfonso, Goma
Acuña. Carbó, Gómez Girón, Baucells, Guzmán, Brullet, Collell,
Paré*. González.

Votan n tota] cincuenta y .ei Académico a candidatura plena,
ro.T('Mlltanclo J g i d o ]o ñore rlacioDado aotriormenle y por dicho
nú moro.
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El Presidente da las gracias ni nombre de todos lof reelegidos
y promete continuar laborando para el mejor desarrollo de las acti-
\ ¡dades que I"-* *on propia*.

El Presidente da cuenta de una petición de idhesión de la AflO*
(¡ación Nacional de \ «trrinarios Titular»1'*, a la propuesta formula-
da por la misma para el ingreso del doctor Concellón en la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio.

La Asamblea acuerda enviar dicha adhesión, teniendo en cuen-
ta los méritos científicos (fue concurren en nuestro Académico.

Y sin otra intervención, se levanta la sesión a la- cinco y trein-
ta de la tarde.

Clausura del curso académico de 196**-70 y entrega del título
de Presidente perpetuo a I). Salvador Itiera

El día 18 de junio, por la tarde J en el Salón de Acto- del
Colegio, tmo lugar la clausura del curso académico correspondiente
a 1969-70, pronunciando una brillante conferencia el Catedrático
de la Facultad de Zaragoza, doctor don Clemente Sáncbez (/árnica,
sobre el tema «Etiopatogenia de los procesos digestivos j respirato-
rio! en los ternero! lactantes: bases jiara una terapéutica más ra-
cional >'.

El disertante hizo un detenido estudio de estos procesos en todos
sus aspectos, destacando el importante papel que en Su etiopatoge*
nia asume el (actor ecológico, en especial en las explotaciones de
tipo industrial, y señalando la importancia relativa de cada uno de
los agentes microbianos implicados en la etiología, a la luz de los
actuales conocimiento-».

II doctor Sáncbez (¿árnica destacó las dificultades ooil irue se
tropieza actualmente en la lucha contra estas afecciones, las cuales
en muchas ocasiones no ceden a la terapéutica convencional y aportó
algunas sugerencias lobre posibles medidas profilácticas y curativas
que pudieran contribuir a la resolución de estos graves problemas de
la cría animal. í,a conferencia fue .seguida con gran interés por Ion
numerosos asistentes que llenaban totalmente el local y, al final de
la misma, se inició un animado coloquio en el que intervinieron des-
tacados profesionales de la zona.

Al ('crrar el 8(·to y ('on motivo del \ ani\r:r_ario ele la funcla-
c i ó n d e la A c a d e m i a d e C i e n c i a s V e t e r i n a r i a s <•»• b i / o entre»;» del
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título de Presidente perpetuo de la Qliuna, al actual Presidente
doctor don Salvador Riera Planaguiná, realizando la ofrenda con emo-
tivo discurso al Secretario de la Academia, doctor Lázaro Porta.

El a cío fue presidido por el doctor don Pablo Paños Martí, Pre-
sidente del Consejo (»cneral de Colegios Veterinarios de España, por
el doctor don Rafael Saraza Urtíz, Catedrático de la Facultad de
\ eterinaria de la Universidad de Madrid, por el Presidente de la
Academia, doctor don Salvador Riera y por el doctor don Joi
culi [trillas. I*res¡dente del Colegio de Barcelona.

Vacantes de Jefes de Sección del Excmo. Ayuntamiento
de líareelona

Kl Boletín Oficial de la provincia del día 1 publica las bates
q u e lian de regir en el concurso restringido para proveer dos p lazas

de Jefes de Servicios de Veterinaria entre veterinarios de p l an t i l l a

del Kxcino. Ayuntamiento de Barcelona.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General dentro de

los treinta días hábiles a contar del liguiente al de la publicación
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Esta convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial dol listado
del día 21 de julio. Kl plazo de presentación de instancia- son treinta
«lías hábiles a contar desde el 22.

Premios de estímulo al estudio

Como cada año en esta época se convoca el concurso de Premios
de eslímuo al estudio para hijos de compañeros colegiados.

Los premios son: 250 pesetas al mejor expediente escolar para
cada uno de los cuatro cursos de Bachillerato Elemental. En cuarto
curso se acompañará el resultado del examen de Reválida.

50(1 pesetas para el mejor expediente de los cursos quinto, sexto
(incluida Reválida) y preuniversitario. 750 pesetas para el mejor
expediente de cada uno de [os seis cursos universitarios o de Escuela
Superior, incluidas todas las carreras y 750 pesetas para cada expe-
diente de curso completo, >ea cualquiera las notas con tal de haber
aprobado el curso en la convocatoria de primavera, para los estu*
«liiinits de \ eterinaria.

Las normas ¡rcnrrale son iguales que cn año.s anlcrior(','. Los
expedientes -•« nviarán al señor Presidente del ole~io, por todo
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el día 10 de septiembre próximo, referidos al curso 1069-70. El
reparto de premios tendrá Jugar en el Colegio, el día i de octubre,
festividad de San Francisco de Asís.

£1 fallo del concurso estará a cargo de la Junta de Gobierno
del Colegio, que comunicará el resultado a los interesados, para que
puedan asistir personalmente a recibir los premios.

Paga extraordinaria de vacaciones

Se recuerda a lodos los compañeros veterinarios titulares que de
acuerdo con el Decreto 3.283 tienen derecho a un mes de vacacio-
nes. Durante la ausencia el compañero sustituto, sea o no del Cuerpo
de titulara, tendrá derecho a percibir la paga corriente de un m»-.
sin trienio alguno, mediante la presentación al señor Habilitado del
oficio de designación reglamentario.

Consecuencias de una Memoria

Nos place en gran manera destacar el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Villanueva y Geltrú en su sesión ordinaria del Pleno,
<< lebrada el día 6 de mayo en relación con su Matadero Municipal.

«Aprobar propuesta de la Comisión de Hacienda, en relación
con las sugerencias contenidas en la Memoria anual del Jefe de los
Servicios Veterinarios, encargando al señor Arquitecto Municipal pro-
« «da con el asesoramiento técnico de dicho Jefe de los Servicios de
Sanidad Veterinaria, a la confección de un anteproyecto de amplia-
ción y modernización del Matadero Municipal que permita el sacri-
ficio de ganado avícola y la recepción de las carnes y pescados de
importación en naves refrigeradas y depósitos frigoríficos especial*
mente dedicados a estos fines».

Este acuerdo es feliz consecuencia de la actuación prestigiosa
y meritoria del Jefe de Jos Servicios Veterinarios de dicha pobla-
eión. don Jesús Albiol Higuer, quien anualmente resume su labor
oficial en una excelnte Memoria, que este Boletín se honra publicar.

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza
Curto de Nutrición Animal - Convocatoria

De acordo con lo d i s p u l o en la . M. d 5 el junio de ]961
(Boletín Oficial del Etado de ]8 de agosto), la Facultad de Vete-
rinaria «le la Universidad de Zaragoza, ha organizado un curso de
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teórico - prácticas para la colación del Diploma de Vete-
rinaria Especialista en Zootecnia (Sección de Nutrición Animal), que.
se desarrollará con arreglo a las siguientes normas:

1." Para ser admitido como alumno al curso ¡.era preciso estar
en posesión del título de Doctor o Licenciado en Veterinaria. El nú-
mero de admitidos ¡¿era limitado de acuerdo con la* posibilidades do-
eentei del Centro.

2." La inscripción debe solicitarse del limo, doctor Director del
Curso de Nutrición Animal. Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
hasta el dia 1 de octubre de 1970. En el caso de que el número de
solicitudes fuere excesivo, se llevará a cabo una selección atendien-
do a las circunstancias de los solicitan!»•-.

3.* La duración del curso será de dos meses de clases teóricas
y prácticas de carácter intensivo en las aulas y Laboratorios de la
Facultad. Están previstos viajes de estudio y desplazamientos a gran-
jas, industrias, etc.

4/ El curso comenzará el día 19 de octubre próximo, a las 10
de la mañana, con la recepción de los alumnos admitidos en el
Aula Magna de la Facultad.

5/ El plazo para la presentación de solicitudes terminará con
carácter definitivo el día I de octubre del año en curso. Los solici-
tantes admitidos recibirán una comunicación para que procedan a
formalizar la matrícula, debiendo abonar 5.000 pésela* en metálico,
importe de la misma.

6." Terminado el curso se verificarán los oportunos exámenes
para la obtención del Diploma, ante un Tribunal integrado por h<-
Catedráticos del curso.

El Director del Curso. J. SÁINZ Y ^INZ-PARDO.

Conferencia científica de I-hinco

El día 2 de junio en las instalaciones que Elaneo posee en Al-
cobendas (Madrid), y el día 5 del mismo mos en un hotel de Castell-
defels (Barcelona), se celebró una brillante conferencia con traduc-
ción simultánea seguida de coloquio, sobre «Reciente! avances en la
alimentaión d c r d a ) n lo ,i.tema dI' d•tet precoz d l -
ebonei •.

El conferenciante fue el profesor F. W, KNe\. ¡mrstigador del
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Departamento de Nu t r i c i ón de «The Rowett Etosearch In-t i lu te», de

Aberdeen (EfCOCÍt).
Todas aquellas personan que deseen una separata de ••-t¡i confe-

rencia, pueden solicitarla a: Elanco Veter inar ia . S. \ - - Apar tado -185

M a d r i d .

Un libro sobre Turró

La extraordinaria figura del doctor Ramón Turró, tan poco DO»
nocida entre SIH eompañeroa veterinarios de boy va a ser <ílo«ada en
una amplia obra biográfica y antològica que va a lanzar la Kditorial
Fornatj para dar a conocer en lengua castellana los valorea autén-
ticos de Ja cultura catalana, iniciándose la nueva colección «Pòrtic
Hispània» COB el citado libro bajo el título «Turró, un hombre de
ciencia mediterránea ».

El autor del mismo, ei el doctor (Ion Pedro Domingo, prestigio*
sa personalidad del mundo medico español, quien acaba de ser elegi-
do Presidente del «Instituí d'Estudis Catalana»!

l> de e-|n rar ipie COB este libro lo- \ eferinarios de 1 H »y podrán
apreeiar en toda su \alía la extraordinaria figura de este prestigioso
compañero Director del laboratorio Municipal desde 1006, veteri-
nario municipal % por dos \e<e«, en 1901 y 1912, elegido Presidente
del Colegio de Veterinarios de Barcelona.

Normalización de Técnica i relacionadas ron
la l l roniatologia sanitaria

De acuerdo con el anterior titulo y de aplicación a los lahorato-
rioi de Sanidad Veterinaria, lia sido publicado un excelente trabajo
de 55 páginas, en forma de monografía, premio ajosé (García Bengoa»,
patrocinado por el Consejo General de Colegios y organizado por la
Vsociarión Veterinaria de Higiene Itromatológiea.

El autor doctor Fernando Pérez l·lorer. de los Servicios V eterina-
ríoi de la Escuela ¡Nacional de Sanidad pone en mano- de los vete-
rinarios [as técnicas de trabajo más adecuadas para de un modo sen-
eillo puedan resolverse tos problemas analítieoM que plantea la vigi-
lancia sanitaria de los alimentos sin requerir material y reactivos caros.

('li('ilal1lo~ 8 la A,¡oc ia('iún Organizadora y al autor por tan ex-
i 1 n l e r~ultado, que "e ha inorporaclo a la bihliolca col('gial y
que va a ser distribuido gratuitamente a todos Los veterinario-.
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XIV Congreso Mundial nV Avicultura

Como es tábido durante los dita 6 a 12 de septiembre [)ró\¡nm,
tendrá lugar en Madrid eite magno congreso internacional cuya Pre-
sidencia de Honor ha sido aceptada i»or S. K. el Jefe del Estado y
cuyas sesiones le celebrarán en el Palacio Nacional de Congresos y
Exposiciones.

Hasta el momento 31 países lian presentado 344 comunicaciones
científicas «I•- ellas 87 de Estados Unidos, ;u> de Alemania Occidental,
30 de la l .It.S.S. j 2."*» de España.

63 países han inscrito más «Ir 2.000 participantes, estando en trá-
mite ea^i dirás 1.100, calculándose una asistencia de cerca 3.500 per-
sonas de un centenar de naciones.

De los ponentes del Congreso eJ representante español es nuestro
c o l e g i a d o profesor don Francisco P u c h a ! a CUNO eargo está u n o de los
más interesantes trabajos del Congreso j a quien deseamos un pleno
éxi to.

Son también numerosos los compañeros de este Colegio que se
lian inscrito, ante el alto nivel científico de su-, tres conferenciantes,
seis paneles y las 344 comunicaciones presentadas que ponen al día
la problemática de la ciencia avícola mundial, estando todavía abier>
lo el plazo de inscripción.

Premio "Josó lbúñcz Martín"

II paso de nuestras históricas Escuelas de Veterinaria a Faculta-
des Veterinarias, bajo el amparo \ apoyo singular del, en aquel mo-
mento Ministro de Educación Nacional. Kxcmo. señor don José Ibáñez
Martín, supuso para la profesión Veterinaria el logro de una meta
deseada \ ambicionada por los distintos estamentos profesionales.

Pausa, al cumplirse el XXV aniversario de esta efemérides abre
Un concurso libre, entre todos los veterinarios españoles, concedien-
do el premio «José Ibáñez Martín», al mejor artículo sobre el tenia

- años ile Facultades Veterinarias».
Los trabajos que opten a este premio tendrán una extensión má-

xima de 25 folios holandeses, mecanografiados a doble espacio.

El premio tdOS(~ Ibáñe7. Martín», dotado con 10.000 p s e t a ' , e~
único e indivisible \ será otorgado por un tribunal compuesto por
los Decanos de las Facultades Veterinarias do Madrid, León, Córdoba
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y Zaragoza, que M reunirán en Madrid, en el curso del mes (|<> >ep.
liembre del corriente año, coincidiendo con el Congreso Mundial de
Avicultura.

El plazo de admisión concluirá el día ül de agosto de 1970. Los
trabajos se dirigirán a Pausa. Gelabert. 10 - . ííareelona 15. La revis-
ta Pausa f»e reserva el derecho de publicar los artículos (pie considere
merecedores de su divulgación. Los artículos no premiados ni publi-
cados sí'cán devueltos a sus autores.

Piara de honor

II Ayuntamiento «le San Adrián del Besos con motivo de la re-
*

cíenle jubilación de SU veterinario titular, don Luis Ojeda Condoy
que durante 22 años ha prestado sus servicios en dicho Municipio,
acordo hacerle entrega de una placa honorífica en un emotivo acto
público que tuvo lugar el pasado día 16 de julio.

II Alcalde de San Adrián, don Francisco Roqueta Prats, en
presencia de Autoridades y amigos hizo un destacado elogio de nues*
tro compañero y le hizo entrega de la placa honorífica.

Felicitamos al señor Ojeda por tan reconocida J meritoria dis-
tinción que expresa el público reconocimiento oficial de su excelen-
te actuación profesional durante casi cinco lustroi en la citada lo-
calidad.

II Asamblea O n e r a l de los veter inar io* ronfraíix os
por la Dirección General de Cnnaclerín

C O N C L U 9 i 0N i 9

I.* Agradecer al limo, señor Director General de Ganadería por
sus gestiones encaminadas a la resolución de los problemas «le la
Veterinaria Contratada, especialmente SU estabilidad, así como la pre-
dísposición que viene demostrando y que anteriormente no se había
encontrado en la intensidad precisa.

2." No aceptar ninguna solución que DO *ea pasar tic Contrata-
dOM a Funcionarios desempeñando los puestos <pie actualmente t\r-
leolan o lo, .imilares qUf' se tiriven el la nlleva r I r u l u r a e i ó n
dependientes de la Dirección General de Ganadería.

Para efectuar el pase de Contralados a Funcionario- deben ar-
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bitrarse los medios que te estimen más convenientes, sin pasar por
soluciones intermedias (interinog, etc.)i continuando como Contrata-
dos liarla tanto se efectúe dicho cambio.

3 / Se responsabiliza a la Dirección General de Ganadería en
i-i solución del problema de la estabilidad del personal contratado.

i.* Se responsabiliza al Consejo General de Colegios Veteri-
narios del apoyo, gestión y defensa de los íntereseí y aspiraciones
de los veterinario! Coatritadot, en común acuerdo con esta Asocia-
ción Nacional que, independientemente, efectuará todas las acciones
precisat para el lii«rn más encientes de los misino-.

5.* Solicitar «pie en la Comisión Interministerial encargada de
estudiar la estructuración sanitaria en Veterinaria, exista una repre-
sentación ilc los Contratados en Ganadería.

o.* Para el éxilo de cuanto j<e indica en los expresados puntos,
j [tara llevarlos adelante, M Otorgan a la Comisión encargada al
efecto por la Asamblea anterior, y refrendada por la actual, poderes
¡limitados, con el fin de lle\ur todas aquellas acciones que la misma
considera precisas.

7/ Finalmente, se acuerda agradecer Ja predisposición mostra-
da por la Subdireceión «le .Sanidad Veterinaria en el estudio y so-
lución de los problemas de los veterinarios Contratados.

Madrid. 26 de junio de 1970.

Mundo Veterinario

P. COSTA BATLLORI.

Kn Hannover, del 2.1 al 2o de mayo de 1972 se celebrará
el 11 Conpreso Mundial de la Sociedad Internacional de Medicina Ve-
lerinaria Porcina.

Secretariado: Dr. Bollwabn. Hannover. Bisebofsboler Damm 15,
Del 12 al 13 «le octubre próximo se celebrará en Giessen

(Alemania Federal), una reunión europea consagrada al estudio de
1H citogenétiea en medicina Veterinaria.

La reunión lia sido organizada por el grupo de «Cría, patología
bcreditaria y genética de los animales domésticos», de la Sociedad
Alemana de Medicina Veterinaria.

En el programa figuran cuatro t m a :
Estructura el1 cromooma normal en los proceo d mitoi8

y meiosis; el problema de la heterocromatina.
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«Metodología de toi cultivos tisulareí y de la representación ero-
mosómica, con inclusión de la atitoradio^rafía».

«Patología cromofómiGa m los ñámales domésticos > de expe«
cimentación».

(Cromosomas > oncología» .
S e c r e t a r i a d o : Dr. Rieck, 63 Giesten1 llnfiimriii»irasse 10.
— En Aleman ia l'Yderal ha) ('.o.iK veterinarios, de I(»> «pie un

50 % son clínic*^. Hay 2.r>l(> estudiantes de toi <| | l r 629 inician MIS
estudios (DfMitSchei T i e r a r / l e h l a l l . 1970. ^í. 7 7 ) . En los Estados I ni-
do- \ Canadá hay .".171 estudiante! con nn aumento di* 17o sobre el
pasado año . de I*»-, que 490 son mujerei (Journal of the \ . \ . \ 1 . \ . .
L970, 15 fel . . ) .

— Pa ra información sobre el V i l Congreao Internacional de la Re-
producción An imal , que se celebrará en Munich del u ¡il 10 de j u n i o
de 1972. dirigirse al í)r. Messerschmidt, Vrbeitsgemeinschafi E êuta*
e h e r K i n d e r / u c l i l r r t \ . 53 l io t in , Kh. . A d e n í i u e r a l l e r 176. \ l e i u ;u i i a

Federal.
— Dos noticias <lr Australia: En íebrero pasado se ha desarrolla-

do un curso sobre patología equina en la Universidad de Sydney. El
| i ; i i* e x i á l i l . i c d r fiebre i i f to^a d e s d e I 8 7 _ \

l)e| 9 al 1 I de octubre próximos se desarrollará en el Il·itel
Greif de Wels (Austria), la 20/ Sesión Inlernaeional sobre el estudio
de la inseminación artifirial en los animales domésticos.

Secretariado: Bundesanstall fur Kunstliche Besamung der Elaus*
lien-. \ lolH. Wels ( Wislria).

— El grupo a lemaán de la World Sniall Animal \ 'e ler inar> VSSO-
r ia t ion eelehrará una sesión de patología en V iena. del 8 al II de
octubre próximos, con temas relat ivos a obstetricia, ginecología, an-
drología y patología dentaria.

S e c r e t a r i a d o : T i e r a r a l i c h e H o e l ^ e h u l e W i e n , f . i n k e B a b n g a s s e I I .
A 1030, \ ¡ena.

— Kl VI Congreso Inlernaeional de Cibernética se eelehrará de!
7 al 11 <l< septiembre próximos en !\anmr (Bélgica). En el mismo
se incluyen los iein;i*: «Ka cibernética ) !«•* ciencias humana»» j «La
cibernètica y la vida».

Secretariado: Asociación Internacional de Cibernética, Palacio de
Exposiciones, 1*1. Rijckmans, Namur (Hélvjra).

— Del -H de septiembre al \\ de octubre próximos s»- celebrará
en Chile el VI Congreso Panamericano de Medicina Ve te r inar ia y
Zootecnia.
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Secretariado: Dr. Tapia, Colegio \l<;iliro Veterinario dr Chile,
l i l la L3384, ( l n r r n í lí». S a n t i a g o «Ir C h i l e .

— En octubre de 1970 le celebran en Rhodef un Sjrmposium
Inirmarional sobre la profilaxia il«' las enfermedades infecciosas d«*l
cordero.

Secretaria: Dr. Piïet, Ecole i\ational Veterinaire d'Alfori.
— El Presidente <!<• la República dr Gàmbia, Sir üaouda Jawa-

IÜ. <•> veterinario, diplomado en Edimburgo,
Del 5 al II de septiembre de 1 •>TI se celebrará en Budapesl

el II Confreso Internacional de Virología.

Secretariado: Dr. Motesz, Apro u I. Budapesl (Hungría).
— Del 13 al 2f> <li s e p t i e m b r e p r ó x i m o s se <lará un curso s o b r e

recientes conocimientos en nutrición de rumiantes en el Rowei líe-
ínstitute.

I n f o r n i u c i ó n : D i r e c t o r , C o u r s e a \h\>.. T h e l í r i i i - ; l i C o u n c i L j - - 3
\ Sattare, London NN (i 1.

— Del 22 al 25 <lc septiembre próximos, en la Universidad de
Cambridge. *•<• rdchrará el Ciongreso EnternacionaJ <!•• la Asociación
B r i t á n i c a de \<-i<>rinar¡a K<[iiina.

Información: Dr. Simón". 71 High Si.. Teddington, Middlesex
(Inglaterra ).

Del ;t al 5 de septiembre próximos se n*lt>l>rará en Estoco!*
nio l¡i II Conferencia Internacional de Radiólogos Veterinarios.

Información: Dr. Olsson, l)«'|>. of Clínica! Radiology, l io\al \ -
trrinary College, IOI()."> Stockholm w)i). SuecU.

I llima hora

lia sido enviado al Boletín Oficial drl Estñdo para su inmedia-
ta publicación, «*l resultado provisional »íi·l concurso de traslado con-
vocado para plazas de! Cuerpo <l<* Veterinarios Titulan

En caso de disconformidad para la resolución il< alguna plaza
dada, Encahe recurso de reclamación, a presenlar en placo liáhil a par.
tir del día siguiente de su publicación en (,1 BO/Nín Oficial elel E.Hado.
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SUCCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio tic Agricultura

ORDEN de <> de julio de 197(1 por la que f€ organiza el Servicio de
Recuperación y Recría de Hembras Bovina* y fe actualiza la
regulación de la adquisición de ganado reproductor y el régimen
de cesión.

La.» medidas de estímulo establecida* en ei I y 11 Plan de D<
arrollo Económico y Social para la mejora y expansión de la gana-
dería lian promovido la implantación en el país de núcleos de re-
productores selectos de las especies y razas consideradas de mayor
interés, especialmente de ganado vacuno, tanto de origen nacional
como extranjero.

Los efectivos de ganado bovino reproductor selecto establecidos
hasta el présenle, cuya promoción se considera interesante estimular,
representan una base potencial de estimable valor (tara atender, con
las crías que se obtienen de su reproducción, las exigencia* de deman-
da de Jos programas previstos para la expansión y mejora de la ga-
nadería vacuna española, sin perjuicio de que la misma sea comple-
tada con reproductores selectos de origen nacional o extranjero en
la cuantía necesaria.

De igual modo resulta del mayor interés para la ejecución de
referidos programas la Utilización de determinadas agrupaciones ra-
ciales española! en proceso de selección, aprovechando las terneras
cualificadas de Jas misma», que hasta el présenle se venían destinan-
do al sacrificio en cantidades importantes por no disponer de orde-
nación adecuada para su recría.

l\>r otra parte, el Convenio suscrito por el Itaneo Internacional
de Reconstrucción y Fomento para el desarrollo de la Ganadería.
establece la obligación por parte de España de disponer de un Ser-
vicia de Suministro de Ganado eon destino a explotaciones que M
acojan al Proyecto en ejecución en virtud de dicho Convenio.

Para a tnder Ja accione epue.las (" neceario d i p o n r de Un
Servicio de Recuperación y Recría de Hembras Bovinas con carác-
ter nacional, que, ampliando el sistema de recuperación y recría de
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terneras procedentes de I<»*- núcleos de reproductores selectos cedidos
por la Dirección General de Ganadería extienda su cometido a las
cria- Imvinas de origen nacional, de las ra/as \ características ade-
mada- i la mejora y desarrollo de la ganadería vacuna del país.

KM consecuencia, y ron el fin de incorporar a lo Legislado ante*
nórmente sobre la materia estas nueras modalidades de actuación,

-nlia procedente actualizar las Ordenes di- esi<« Departamento de
21 de noviembre de l'Mi1' por la que se regula la adquisición de

nado reproductor y la de 7 de diciembre de I()68 sobre el régimen
de cesión de panado reproductor selectoa

Es su virtud, t$te Ministerio ha tenido a bien disponer lo si-
guíente ¡

I. — SERVICIO DE RECUPERACIÓN Ï RECRÍA DI HEMBRAS lto\i>.\s

1. Dependiente de la Dirección General de Ganadería se or-
ganiza el Servicio de Recuperación j Recría de fiambras Knvinaa
con carácter nacional .cuyo cometido será el siguiente:

a ) Adquirir las crías hembras de las razas bovinas explotadas
• n el pai*. sujetas s proceso de selección \ mejora, elegidas para
realizar la expansión de la ganadería bovina nacional.

/»).'{ Vigilar el proceso de crecimiento de los ejemplares depo-
sitado» en las Explotaciones Colaboradoras de Rerría di- Hcmlira*
Ro\¡na-. que se contraten a tal fin.

c) Organizar \ dirigir la cesión de las hembras revriadas entre
lo», ganaderos que lo soliciten.

ti) Controlar la devolución de las crías correspondientes a las
reproductora» cedidas por dicho Centro directivo, en cumplimiento
de lo estipulado en los contratos respectivos.

'-i Facilitar información sobre disponibilidad de animales para
la compra a los ganaderos acogidos al Proyecto de Desarrollo (¿ana-
dero, establecido ea virtud de Convenio con el Banco Internacional
<le Reconstrucción j Fomento.

2." I. Para la realización del Servicio que se establece, se
utilizará la organización, los medios y el personal adscrito a los
< en tros previstos por la Dirección General tic Ganadería para la
recuperación de crías de los núcleos de ganado cedidos por dicho
• entro directivo, a-í como los de la Junta Centra] de Fomento Pe-
{'uario.

2. Las adquisiciones de terneras serán realizadas en la forma
que especifica el título II de la presente disposición.
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.'i. Sr considerarán Explotaciones Colaboradoras de Recría de
Hembras Bovinas las que, reuniendo la dimensión y condiciones exi-
gidas y concurran al eoncurto que M convoque a tal fin, sean aeep-
laclas y celebren contrato de colaboración al efecto.

3.° 1. 1,8 adquisición de terneras recaerá sobre los ejemplares
de las razas que defina la Dirección Geners] de Ganadería y que
reúnan las condiciones de edad, peso, grado de desarrollo y caraetc-
rísticas que se indiquen.

2. Los ganadera- interesados ofertarán a la Dirección General
de Ganadería, a través de sus servicios provinciales, las crías dis-
ponibles para la venta que reúnan la- condiciones anteriores cuya
apreciación, y en su caso la compra, será realizada en las explota-
ciones de origen 0 en exposiciones-venta, que de acuerdo con el Sin-
dicato Nacional de Ganadería, se organicen expresamente con esta
finalidad.

4." 1. El proceso de recría en la- Explotaciones Colaborado*
ras. definidas en el punto .'i de! apartado segundo de la presente
Orden, comprenderá desde SU entrada en las mismas, donde perma-
necerá en COneeptO de depósito, hatta lU retirada después de baber
sido fecundadas.

2. El baremo de crecimiento, el peo vivo a alcanzar, las prác-
ticas profilácticas y sanitarias, la feclia de la fecundación, los semen-
tales a emplear en la reproducción, la edad para retirar las hembras
depositadas en las Explotaciones Colaboradoras y otros aspectos de
la recría, serán fijada- por la Dirección General de Ganadería.

5. Tas Explotaciones Colaboradoras de Recría de Hembras Bo-
vinas se ubicarán en las zonas de mayor producción vacuna, \ -eran
caracterizadas para realizar SU cometido, según las razas elegidas
para la expansión. Su número y focalización geográfica será fijado
de acuerdo con las necesidades del Servicio y posibilidades de Sumi-
nistro de ganado de cada zona.

6." l a adjudicación de las hembras bovinas procedentes de i
cría se realizará entre los ganaderos peticionarios, en las condicio-
nes que se especifican en el título III de la presente Orden.

>. I. Las Empresas ganaderas comprendidas en acciones con-
certadas y las acogidas al Proyecto de Desarrollo Ganadero estable-
cido por Convenio con el Banco Internacional de Reconstrucción y
1'omnto tendrán prcfrrrncia en la acljudirarilÍn de hemIna' bovina
rn laq c o n d i i o n , que se' establecen en la lH'l'~nlt' di'¡Jlo~iión.
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2. Igualmente, por ej Servicio de Recuperación j Recría de
Hembra» Bovina* te le facilitará información sobre la* posibilida-
des de adquisición de ¿añado en las diferentes BOnas de producción.

II. ADQUISICIÓN DK CAÑADO RKPRODICTOR

8,' La adquisición de ganado reproductor selecto de las dife*
rente?, especies y de crías bovinas cualificadas de razas en proceso
de selección, eon destlOO a la recría, para su Utilización «orno repro-
ductoras en los programas de fomenlo y mejora que desarrolla la
Dirección General de Ganadería, se efectuará por una Comisión pre-
sidida por el Subdirector general de Fomento y Expansión Ganade-
ra y de Ja que formarán parle como Vocales, el Jefe de la Sección
de Fomento Pecuario de la Dirección General de Ganadería, el Jefe
de la Oficina Técnica de la Junta Central de Fomento Pecuario, un
funcionario del Cuerpo General Técnico con destino »'n el Minisle-
rio de Agricultura, designado por el Subsecretario del mismo, y el
Interventor Delegado en e-te Ministerio.

9. 1. Corresponde al Presidente de la Comisión dirigir la
compra del ganado en lo relativo a su origen, razas, edades, apre-
ciación técnica, antecedentes sanitarios, aplicación de barcinos de va-
loración, exigencia en su caso de documentos genealógicos > de con-
trol de rendimientos, cumplimientos de las condiciones técnicas de
los ejemplares adquiridos, a*i como disponer lo necesario para su
retirada y transporte.

1. Los Vocales técnicos tendrán como función el control de todos
Jos aspectos señalados en el punto anterior, así «orno la vigilancia
de la recepción j traslado del ganado adquirido.

,'í. Corresponder! al Vocal del Cuerpo General Técnico, que ac-
tuará como Secretario de la Comisión, hacerse cargo del metálico
destinado a la- adquisiciones del ganado, efectuar los tngregOl J papo*
que procedan, recoger los oportunos comprobantes para la juslifica-
• ¡un de las cuentas y concurrir y actuar con los demás miembroi de
la Comisión en Jos contratos que se celebren, levantando Jas corres-
pondientes acias, que deberán ser autorizadas con la firma de todos
los concurrentes.

4. El Iolcrvnlor Delegado lendrá en el ~cno ele la omiitÍn
U< funciones propia, < lu ('argo.

LO. Para los trabajos de apreciación y valoración técnica de
lo* ejemplares ofrecidos en venta .serán designados, a propuesta del



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DK YKTKRINABIO* DK LA PROVINCIA 373

Presidente de la Comisión, los Técnico» Veterinarios afectos a la
Dirección General de Ganadería, expertos en las diferentes razas que
paia rada gestión de romprà se considere preciso.

II. La adquisición de ganado será efectuada ron preferencia en
las Ferias Monográficas de la* distintas especies y en las Exposicio-
nes-Venia de Reproductores, así como en otras concentraciones que
ie organicen, comprándote en las explotaciones .1»- origen sólo en

aquellos casos en <|u«* concurran camal que lo justifiquen adecúa-

damentr. efectuándote los pagos a través de la Junta Central de
PomentO Pecuario.

L2, | . Kn los casos de adquisición de ganado en el extranje-
ro, en ojie la compra sea conjunta con ejemplares abonados con cargo
a los ganaderos adjudicatarios de aquél, se incorporará a la Comí-
NÓn definida anteriormente un Vocal ganadero, propuesto por el
Sindicato Nacional de (Ganadería.

2. Las importaciones tenderán únicamente a cubrir el progra-
ma de necesidades de ganado selecto en cuanto no alcancen las ofer-
tas o disponibilidades de la producción nacional a nivel de las con-
diciones técnicas > económicas exigibles.

13. De cada compra efectuada será levantada un acta en la
que constará la relación de los ejemplares adquiridos, IUI caracterís-
ticas, así como nombre \ residencia del vendedor > cuantos otros
dalos se estime procedente consignar.

I I I . - RÉGIMEN DE CESIONES DI <<NADO REPRODUCTOR

14. En las adjudicaciones de gana.ln reproductor de las dife-
rentes especies, cedido por este Ministerio a través de los progra-
mas de fomento y mejora ganadera que desarrolla la Dirección Ge-
neral de Ganadería, se establecen las siguientes modalidad*

A) Ejemplaret pertenecientes a registros y libros genealógicos

1. (lesión de sementales.
2. l>i,)n de núcleos base el hembra rproduelora .
a. e~ión de hembra. proeedDte de rc r ía d lerDera regi-

tradas.



.'í74 A N A F . K S D K I . C O L E C I O O F I C I A L t>i V I T E I I N A M I O S I>K LA P K O V I N C I A

fí > Ejom¡tiares de raza en proceso de selección.

1. Cesión de novillas precedente! d<* recría «Ir lomeras de razas
nacionales.

l'í. I. los «ementa I es se cederán a pariir de lo* Depósitos
adscritos a las Estaciones Pecuarias y Centros de Reproducción y

lección Ganadera de la Dirección General de Ganadería, o de los
Depósitos concertados con oíros Organismos.

2. Lai cesiones le realizarán con arreglo a las normas siguien*
t e s :

2.1. dentón ilirecta.

2.1.1. Cuando el ganadero o Entidad solicitante aeredite poseei
como mínimo veinte hembras bovinas, podrá adscribírsele directa*
mente un semental, pudiéndosele conceder nuevos ejemplares por
cada einciienia hembras que poses tobre el mínimo establecido, en
los casos <n que la reproducción IC realice para la ería en purezi
de la raza de los sementales solicitados.

2.1.2. Para la cesión d i recta de moruecos M requerirá que <%l
panade ro o Entidad so l ic i tante acredite poseer nn mínimo de aos*
tientas mejas reproductoras, en el caso de las agrupaciones raciales
de ordeño, y de quinientas en las de carne-lana, pudiéndosele ad-
judicar un semental por cada cincuenta Ovejas, bastí un máximo
de diez.

2.1.3. La cestón directa de verracos quedará restringida a la*
explotaciones cuyos efectivo, están sometidos a un proceso de me-
jora concreto, coincidente con los planes de este Departamento y
recaerá sólo ejemplares pertenecientes a líneas determinadas.

2.2. Régimen de parada.

2.2.1.Para extender la mejora a las explotaciones de menor efec-
tivo dfl hembras bovinas se cederán sementales en régimen de para-
da a los paradista.s que lo soliciten en las comarcas ganaderas donde
esté indicado su establecimiento.

2.2.2. Igualmnt l ' cedrán menlalei'l porinos en r'gimen dc'
parada. a lo paradita quP lo soliit!'n en las comarca" ganadra~
dond a conveointp su implaotari"n.
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2..Í. Cesión tic temporadas.

2.3.1. Loa efectivos de ganado ovino de cuantía inferior a la
señalada interiormente podrán recibir la mejora mediante la ce-
sión de moruecoa directamente desde I"- depósitos, para su empleo
durante la temporada de reproducción y ulterior retorno al Depósi-
to de origen.

.'?. I.a adjudicación de sementales recaerá con carácter prefe-
rente sobre las zonas ganaderas que integran el área de explotación
de la agrupación racial a la que correspondan los sementales a ceder,
j en los casos de cesión para la práctica de erusamientos se tendrán
en cuenta las sonas «le influencia que para las diferentes r¡i*;i* de
los sementales incluidos <in los programas de cesión se establezcan
por la Dirección General de Ganadería.

3.1. Tendrán preferencia para la adjudicación de sementales la*
explotaciones que ostenten el título de Ganadería Diplomada, las in-
cluidas en los proyectos y planes concretos de acción agraria pro-
movidos por el Gobierno, la< Unidades de Acción Concertada y lan
(taradas de nuevo establecimiento en zonas de interés. así como las
explotaciones comunitarias que a criterio de la Dirección General de
Ganadería, previo informe de otros Centros directivos que manten-
gan relaciones con el funcionamiento de la< mismas, Be consideren
convenientes.

16. 1. Las cesiones de hembras reproductoras se realizarán con
arreglo a las modalidades siguientes:

1.1. Cesión fie núcleos base.

Las cesiones de núcleos base de hembras reproductoras selectas
registradas en Libro Genealógico quedan supeditadas a la obligación,
por parte del ganadero peticionario, de adquirir a su cargo otro nú-
elco de hembras reproductoras de igual número v características aná-
logas a bis ,|,.| lote solicitado. Tendrán prioridad en las adjudica-
ciones los ganaderos <> Entidades solicitantes que, reuniendo las con-
diciones señaladas, posean mayor antigüedad en las actividades de
mejora ganadera.

1.2. La cantidad de hembras que se podrán ceder por cada nú-
cleo bajo esta modalidad para la especie bovina será de cuatro
ejemplares como mínimo y treinta como máximo. En la especie ovi-
na el mínimo ~I'rá de veinlr jemplare y rien ('omo máximo; y n
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la especie porrina será. renpeclivamenté, de eineo y veinte ejem-
plares

1.3. Cesión de hembra* bovinas procedente* de recría de ter-
ñera* regí* I rada*.

1.3.1. La* cesiones de hembras bovinas procedentes de la re-
cría de terneras selectas registrada? se llevarán a efeelo euando las
mismas havan sido fecundadas. \ serán retiradas de las Lxplotaeio-
nes (Colaboradoras de Hcería de Hembras Bovinas por los ganadern-
solicitantes, previo papo a dichas Explotaciones de la cantidad que
corresponda en concepto de costo de recría a cada ejemplar, la cual
M rá fijada por la Dirección General de Ganadería.

1.3.2. El número de ejemplares (pie se podrá adjudicar bajo
esta modalidad será de ficho como extremo mínimo y hasta un má-
ximo «fe sesenta.

1.4. (lesión de novillas procedentes de recría de terneras de
razas nacionales.

1.4.1. Las cesiones «|r novillas procedentes de la recría de ter-
neras de las razas nacionales sometidas S proceso de selección y me-
jora serán realizadas a favor «le los panaderos o Entidades solicitan-
t e en condiciones idénticas a la- -< ríaladas en el punió 1.3.1 del
apartado anterior, pudiéndose conceder a lo* solicitantes en núme-
ro no inferior a \einlc ejemplares.

2. Tendrán preferencia en las adjudicaciones de hembra- se-
lectas r e g i s t r a d a s los g a n a d e r o s c u y a s e x p l o t a c i o n e s o s t e n t e n el t i t u l o
d e G a n a d e r í a D i p l o m a d a y los (pie t e n g a n su g a n a d e r í a i n s c r i t a e n
el Libro Genealógico oficialmente establecido,

2.1. Para la- cesiones de novillas procedentes t\f la recría de
razas nacionales en proceso de selección y mejora se lendrán en cuen-
ta las zonas de expansión de las mismas, dándose preferencia en la
adjudicación a los ganaderos cojas explotaciones estén incluidas en
los proyectos y planes de promoción agraria establecidos por acuer-
do del Gobierno y las explotaciones acogida* al régimen de Acción
< "ix «liada y las Kmpresas en general i|iio acrediten haber realiza-
do mejoras en la ep]olaeión para ioereJ11('olar la prod\l('('i6n bovina.

2.2. Kn todo caso será necesario acreditar que las explotació-
lies de los ganaderos solicitante- de ejemplares en régimen de cesión
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cuenten ron instalaciones j albergues ade» nudos, según la clase de
los ejemplares pedidos, fiara farilítar el manejo <le los mismos y rea-
lizar con efieaeia las prácticas profilácticas > de control higiénico-
Mniurío.

17. Las ganaderías interesadas en recibir ganado en las eondi-
Ctonei que se especifican en la presente disposición deberán solici-
tarlo en el modelo de impreso que les será facilitado en la Sección
Uanadra de las Delegaciones Provinciales de Agricultura, remitirá"
oose una vez informados a la Dirección (¿enera! de Ganadería*

18. Las cesiones de ganado se ajustarán a las normas contení*
«as en los contratos administrativos, cuyos modelos figuran en el
anexo de la presente Orden,

19. .Se autorías a tos Jefes de las Secciones Ganaderas ile la-
Delegaciones Provinciales de este Ministerio para formalizar los con-
tratos de cesión de Los ejemplares cuya adjudicación haya sido pre-
viamente autorizada por la Dirección General de Ganadería.

IV. — DISPOSICIONES PINALI S

- " , Quedan derogadas las Ordenes de este Ministerio de 21 do
noviembre d<* 1068 por las que se regula la adquisición <!«• ganado
reproductor para los programas de fomento \ expansión ganadera
y la de 7 de diciembre de 1968 por la «pie *•• establece el régimen
de cesión de ganado reproductor selecto.

21, Se faculta a la Dirección General de Ganadería para dictar
las normas complementarias encaminadas al mejor cumplimiento de
cuanto se dispone por esta Orden.

(B. O. del /;.. de 13 de julio de L970).

ORDEN de 7 do julio de 197(1 por la que se deroga la de 5 de julio
de 1967 en la t¡ue se declaraba prohibida la importación de ga-
nado de cerda y MM producían procctlrntes de italià.

Habiendo cesado las circunstancias que motivaron la promulga*
«ion de Ja Orden ministerial de 5 de julio de 1967 por la que se
declaraba prohibición a la importación de ganado de cerda y sus
producios procedentes de Italia,

Est Minisl('rio, d(' acuerdo con la atribU('ion(' que , le con·
('rden en el artículo 26 dI' la Ley de Epirootiai, ha Irnido a hieo
d i s p o n e r Jo . i g u i e n t :
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I. Uucila lia electo la Orden ministerial de 5 de ju l i lo de 1967,

2." Las impor tac iones de panado de cerda y SUM productos pro-

e e d e a t e i d e I i a l i a s e g u i r á n e l r é g i m e n g e n e r a l e s t a b l e c i d o e n e l <¡i-
|»11itlo VII del Reglamento de Epizootias.

3." I -la medida mirará en rigor a la publicación de la pre-
iente Orden.

(B. O. del E.. de 1 t de ju l io de 1 9 7 0 ) .

<U{DEJ\ de M de julio de 1970 por la que .«*> modifican los periodos
dol aím lechero 1970*71 recocidos f*rt P! a/tarltulo sp^undit d<>
la Orden di- este Ministerio de 20 de febrero d<> 1071). que de-
termina los precios mínimos de romprà de leche al ganadero.

II actual año lechero, rtiyo* ¡írerios mínimo-; de compra de leche
;tl ganadero rienen regulados por lu Orden ministerial de este De-
partamento de fecha 20 de lebrero de 1970, -<«• riene desarrollando
con especiales dificultades derivadas de una climatología desfavora-
ble, lo cual, repercutiendo sobre la producción, provoca desajustes
en el equilibrio rnlre producción \ demanda, estimándose, por tan-
io. que deben aplicarse las necesarias medidas correctoras.

En ron-cci i rncia , vista la propuesta del F.O.K.IM*.A., previo in-
forme í.i\ <>i ,ililr de la Comisión Consultiva IVaeional I-eeliera, de

acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Centrales Lecheras
v oirá- Industrias f.áetea*< en sus artículos 75 y 77,

Vistos los informes de los Ministerios de la (/ohcrnaeión y Co«
ntercio > de \u Subcomisión de Precios de la Comisión t\*' Elentas y
f*rc.-ió-. \ previa deliberaeión del Consejo de Ministro* en su re-
unión del día 10 de julio de 1970,

Este Ministerio ha tenido a hien disponer:
ARTÍCULO ÚNICO. Se modifican los períodos a que se refiere el

apartado segundo de la Orden del Ministerio de Agricultura de 22 de
febrero de 1970, que quedan establecidos del siguiente modo:

Primer período: Hasta el 1 "> de julio de 1970.
Segundo período: Desde el I Ó de julio de 1970 hasta el 28 de

febrero de 1971.
(8 . O. del E.. de J5 (Ir julio de 1970).

OKDEN de SO de mayo de 1970 por la que xt> autoriza la
toria de los curso* o cursillo* que $e citan para veterinarios.
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limo. Sr.: De acuerdo ron la propuesta formulada por V. I. para
la celebración de direnos cursos <> cursillos d<- especialiíación pro-
Eesional para veterinarios,

l'^ie Ministerio tiene • bien disponer:
Que por esa Dirección Umbral , bien directamente o a través de

las colaboraciones que se estableican con !;<-< Facultades de Veter¡«
naria. se convoquen durante el presente año \ en las épocas que
estime más oportunas, curtos o cursillo- sobre Técnicas de diagnos-
tico laboratorial. Kcoimmía de la alimentación, (lonlrol analítico de
leche y productos ladeos. Control analítico de carne y productos
cárnicos, Parasitología y enfermedades parasitarias, Reproducción ani-
mal, Episootología j control estadístico epizootológico; Saneamiento
ganadero en campo; Control de rendimientos j pruebas de progenie,
Estadística y economía ganadera, líioinetría \ mejora animal, Ali-
mentaeión J manejo del ganado vacuno. Alimentación y manejo del
ganado ovino. Todo» ellos en la cuantía y número (pin* permitan la*
partidas correspondientes «leí presupuesto vigente de gastos de este
Ministerio.

Kn eslos cursos 0 cursillos esa Dirección General podrá facilitar
el personal técnico adecuado \ el material preciso, con carpo a sus
dotaciones presupuestaria!*.

(B, O. del E., d e 16 d e j u l i o d e l ° 7 0 ) .

Ministerio de la Gobernación

ORDEN dp 0 f/f> junio de I *>70 por la qur so modifica el epígrafe 0.'
de la Orden de este Ministerio de i de junio dp L956, que fija
las caracteristiau que deben reunir la mantequilla, manteca v
margarina.

Dentro de las actuaciones programadas con el fin de proteger la
salud publica, evitar la confusión del consumidor ante los posibles
fraudes de Sustitución, intencionados o no. > adecuar los sistemas de
distribución para consumo a las modernas técnicas de envasado y
comercialización, este Ministerio ha tenido a bien disponer le mo-
difique el epígrafe 9.° de la Orden de este Ministerio dr I de junio
«le lnr»6, por la que se fijan las características que deben reunir la
mantequilla, manteca y margaClna.

En tal nlido, 1 refrido epígrafe 9.·, a partir dt, la publica.
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don de est< Orden en el Boletín Oficial del Estado^ queda redacta-
do aní: '

«'). Las mantequillas, manteca «Ir cerdo \ demáfl grasas natu-
rales de origen animal podrán venderse indistintamente envasada-.
empaquetadas o a granel.

La margarina, cuando te destine a consumo directo de mesa o
• le rocina, lólo podrá distribuirse en el comercio envasada o empa-
quetada en bloques o porciones de oualquier forma y de pesos de
15, 2.">. LOO gramos y superiores, rotulados de forma indeleble y per-
fectamente legible, con los siguientes flatos:

I.' La palabra «margarina».
2. I .i marca, si la tuviese registrada la fábrica preparadora.
.!. Designación y señas de la fábrica.
1 . PeSO He lo .

5." Número fie registro eri la Sección de Higiene de la Alimen-
tación de la Dirección General de Sanidad, así como el de identifi-
cación del lote.

la margarina destinada a consumo indirecto será distribuida a
la industria transformadora en envases «te dos o más kilogramos,
etiquetados con las indicaciones previstas en este apartado».

í t t . O. del K.. d e 20 de j u l i o ríe 1 9 7 0 ) .

Ministerio de Comercio

CIRCl LAB número o 7(i dé la Comisaria General de ibtutecimien*
!'>•, y Transporte» ¡tor la t/nr M* dictan normas ¡tard la comercia-
litación de produttoi avícoUu en la campaña 1970.

II Decreto de la Presidencia del Gobierno I .{19 1970. de 80 de
abril (Boletín Oficial del Estado número 115. de II de mayo de I('7O),
por el que M regulan determinados aspectos del comercio \ circula-
ción de productos a\ ¿colas para la campaña 1970, dispone que por el
Ministerio de Comercio, a travé~ dr esta (lomisaría General de Abasle-
cimientos y Transportes se diciarán la* disposiciones complementa*
rias \ te adoptarán los acuerdos necesarios para el desarrollo del
mismo en la esfera de su competencia.

Kn su virtud, y haciendo uso de las facultades que en la norma
¡..egunda dc la.. di~po"icione f inalc <.Iel cilado D c r l o ioe o n c d e n
a este Organismo y d la atribucion que le e t á n conCricla por
Ja Ley de 24 de junio de 1941, ha tenido a hien di"poner:
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CAPÍTULO PRIMERO

Huevos

ARTÍCULO 1." l a Comisaría General, a la vista de] desarrollo de
la producción y comercio de huevo*, de acuerdo ron el I'.O.R.P.P.A.
y por cuenta del mismo, determinará la conveniencia de realizar
compras de huevoi frescos para formar "na reserva en cámaras fri-
goríficas con destino a la regulación del mercado interior.

Dichas compras halirán de realizarle cuando los precios de los
huevoi de clase \i. que marcan la tendencia comercial, desciendan
en el mercado de Madrid poi debajo de I¡<- J~> pesetai docena, en
Jas eondicionefl y los precios que K acuerden por el F.O.U.P.P.A., a
propuesta de la C.A.T.

A R T . 2. Determinada la conveniencia de adquirir huevos, la Co-
misaría, dentro del límite de compra establecida para cada opera-
ción, admitirá a pie de los frigoríficos que K >eñalen en cada C.a*<>
cuantas partidas de huevos le *ean ofrecidas de las cla*es A. It. C
y I), y con las especificaciones indicadas en los artículos segundo,
cuarto y séptimo del Decreto.

A R T . .V l.n lo que *e refiere a las características determinadas
• M el artículo séptimo, serán certificadas por la Dirección General de
Sanidad a su entrada en Frigoríficos, techa/ando aquellas partidas que
no K sujeten estrictamente a Lo establecido.

A R T . I." En cuanto al mercado de lofl huevos para SU almacena-
miento en cámaras frigoríficas, con el fin de mantener uniformidad.
•e estampará sobre los mismos un sello con un círculo de 16 milíme-
tro* de diámetro con la palabra «Kspaña» dentro, cuyas letras debe*
rán tener un mín imo de 3 milímetros de a l tura .

\ ii i. r>. l o s precios de adquisición por docena, para cada una
de Ui- IIÍIM'» -e señalarán en el momento opor tuno .

ART. O. Las Empresas avícolas asociadas, cooperativas, Sucieda-
des y Entidades, que actúen en las emnpra- por delegación de esta
Comisaría, se responsabilizarán de que lo< envases y bandejas cum-
plan lo> requisitos esta Mecidos en el artículo cuatro del Decreto, l^ual-
mente le responsabilizarán anle la Comisaría del almacenamiento y
conservación de los huevos en frigorífico! hasta su salida a consumo.

ART. 7.· Los g a l o . de onervación n cámara rriorifica erán
por uenta del F.O.R.P.P.A.
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\ it I . ¡i. C u a n d o los prec ios de v e n t a al p u b l i c o de !<•-« buevos
no estuchados de la clase B, que marca la tendencia di*l mercado,
sobrepasen o amenacen rebasar en plazo inmediato, vista la firmeia
de tu cotizaciones, las 37*50 pesetas docena, la Comisaría adoptará
en lai tonas afectada! las medidas regaladora! necesarias, dando rum-
ia al I*\O.H.1\P.A.. en el ámbito de la competencia de dicho Orga*
nismo.

\ R T . 9." Acordada la salida a consumo de etftai reservas ea acue-
llas zonas en las que se estime aconsejable adoptar medidas regulado*
ras para la defensa de los intereses del consumidor* los establecimien-
to! detallistas que designe la C.A.T. realizarán la venta debidamente
clasificados, marcados y con un cartel encima de la mercancía que
indique el precio «le los mismos.

Los precios de cesión de estas reservas serán determinadoi poi la
< ominaría General considerando su tiempo de permanencia en cáma-
ras, así como los márgenes porcentuales que correspondan aplicar
al detallista.

A R T . 10. Con independencia de lo dispuesto en el artículo ante.
rinr. también podrán las Entidades que lo deseen almacenar huevos
en cámaras frigoríficas, debiendo cumplir las disposiciones especifica-
das en el artículo siete. l>ios almacenamientos se realizarán bajo la
exclusiva responsabilidad de los introductores, tanto en lo que se refie-
re a su conservación como a los resultados económicos que pe deriven
de su salida a consumo.

A R T . 11. Todas las cámaras frigoríficas donde se almacenen tos
nuevos en régimen libre vendrán obligados a facilitar un parte men-
sual a la respectiva Delegación Provincial de Abastecimiento- en el
que se haga constar la Knlidad propietaria, así como las entradas y
salidas de la mercancía, exigiéndose la oportuna responsabilidad, en
»aso de incumplimiento, tanto al depositario como al propietario del
frigorífico.

£1 conocer estos almacenamientos a escala nacional será un ele-
mento de juicio indispensable a la hora de programar posibles com-
pras para regulación del mercado.

Las partidas de huevo, frescos sin marcar, «le renta diaria, se
podrán refriberar en cámaras, con el único objeto de e\itar los daños
HIIC a estas mercancías ocasionen el calor y la humedad del ambiente.

A R T . 12. £1 margen máximo que podrán aplicar los detallistas
n la venta de h u v o frecos o r ( r i g e r a d o " a "raoel o estuchados,

r r á el 12 por 100, má un 2 Jlor 100 eo conceplo de roluras, m r m a s
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y envasarlo, tabre «'I coste ¡« que resulte la mercancía puesta en MI es*
tablecimiento.

En el lupuesto t\r que rl precio resultante por la aplicación del
I ! por Itiu no coincidiese coa unidades de pésela, se redondeará a la
Fracción de 0*50 pesetai ma> próxima, por exceso o por defecto.

Para determinar -i ha lido correcta la aplicación del margen 00-
uiercial máximo señalado servirán como punto de referencia en Madrid
las cotizaciones registrada* en el Mercado Central de Aves y Huevos
y en cualquiera de los tres días anterioreí al momento en qm
realice la comprobación.

En aquellas plazas en que no exista mercado central de huevos
se, tomarán como punto de referencia los precios de venta al detallis-
la por los Centros de distribución de la Asociación Nacional S ind i -

cal Avícola, cooperativas de producción <» mayoristas que se dediquen
a este comercio.

Para la fijación de los precios de tos buevos estuchados sólo se
><>niarán c o m o r e f e r e n c i a l a s f a c t u r a s d e los ( r n l r i > « c l a s i f i c a d o r e s .

Todos IOÍ detallista! de huevos tendrán obligación de colocar sobre
la mercancía puesta pa ra la ven ta UH «-artel ron la i nd i cac ión de

«frescosa o Krefrigerados», clasificación comercial y precioi de vents
al público, a fin de que éste se encuentre debidamente orientado en
todo momento sobre la mercancía que adquiere.

La m e r c a n c í a q u e K e x p e n d a deberá l ia l la i - i Mi·inpri1 en perfec-

tas condicione! de consumo.

CAPÍTULO SECUNDO

Carnti *lo pollo

ART. 13. La Comisaría (»eneral de Abastecimientos y Transpor-
tes, a la vista del desarrollo de la producción y comercio de las carnea
de pollí», de acuerdo con el F.O.R.P.P.A. y por cuenta del mis
[""Irá determinar la conveniencia de realizar compra! de canales de
pollo congelados para formar una reserva en cámaras frigoríficas con
destino a la regulación del mercado interior.

Dichas compras hal>rán de realizarse cuando los precios del pollo
t fresco» o te refrigerado a en el Mercado Centra] de Madrid descienda
d e . Ï 7 |>< kilogramo canal.

RT. ] J.. Delerminada la eonvniencia de adquirir c a n a l r con-
,,'Iada'l, , ytI'nlro del límile de compra e.,labll'cido para cada opera-
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« i o n . la C o m i s a r í a f o r m a l i z a r á con lo i m a t a d e r o ! i n d u s t r i a l e s de aves,
que cuenten en -n* instalaciones con túnel de congelación, y a través
de A.VS.A., el oportuno contrato de suministro d<- canales, con pesos
eomprendidoi entre los 800 a los ï.2r>0 gramos, por unidad de las ea«
raeteríatieu «jue se especifican en el anexo único del Decreto. Cir-
cunstaneialmente podrá establecerse, «Ir acuerdo ron el F.O.R.P.P.A.,
otra ranal de característicai > precios distintos, a iciKir de lo estable-
cido en el párrafo «los del artíeulo doce del Decreto.

ART. 15. />« entrega a Combaría dé las tunales congelados, por
unidades mínimas dé transportí' de 3.506 kilos, se hará a pie del fri-
gorífico tlel propio matatlero. acompañadas de un certificado e.xpetii-
do por un veterinario de la Dirección General de Sanidad Veterinaria
que acredite que la mercancía reúne todas y cada una de las especi-
ficaciones y requisitos que se establecen en el Decreto,

A R T . 16. 1. Tos mataderos que hayan concertado su colabora-
CÍÓn con la Comisar ía G e n e r a l SC e n c a r g a r á n de Congelar l a - « « n a l e s
«!«• p o l l o a t emperatura i n f e r i o r a m e n o » de 3 5 * C .

2 . Esto* canales se unificarán en peso con diferencias entre si
«pie no excedan de los 5o gramo-.

3. Se embalarán en eajas <lr cartón, de forma que cada una «le
¿Stai COD I en pa de ocho a eatorce unidades de un mismo peso, según
tamaño.

t. I M todas estai operaciones se cumplimentarán con toda rigu-
rosidad las prescripciones sanitarias en vigor.

5. !>as eajas conteniendo lai canales congeladas deberán ser pre»
cintadas y etiquetadas por l«i- propios matadero», haciéndose «onsiar
en ellas Los siguientes extremos:

— Número de canales.
— Peso t o t a l .
— Claves para identificar el matadero j la fecha de congelación.
A R T . 17. Cuando los precios de renta al público de los [tollos

congelados sobrepasen o amenacen rebasar en plaso inmediato, vista
la firmeza de las eotizaeionev. his rjíi".">(( pesetas kilogramo, l.i Comisa-
ria adoptará en las BOnaS afectadas las medida- reguladoras necesarias,
dando cncnla de ello al F.O.K.P.iW.. en el ámbito áv >n competencia.

Los precio» de cesión de estos pollos eongelados, así eomo to<
márgenes comerciales que correspondan apliear serán determinados
por ' l a ' o m i a r í a G e n r a l a la v i l a d la cireuolancia. del rucr-
cado.

A R T . 18. Acordada la salida a consumo de las reservas de pollos
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congelado! almacenados en frigoríficos, la Comisaría General dispon-
drá MI M'nta a través de Fot establecimiento! detallistas designados
al efecto.

ART. 19. 1. El margen máximo que podrán aplicar los detallis-
tas en la venta de pollos frescos o refrigerados, enteros, en mitades o
en cuartos, así como en las canales congeladas, será el 12 por 100,
má* un 2 por 100 en concepto de merma» por oreo \ depreciación
de calidad sobre el coste a que resulte la mercancía puesta en su
establecimiento, viniendo obligados a expenderla en perfectas condi-
cione* de ron-iimo.

-. En el supuesto de que el precio resultante por la aplicación
del 14 por 10(1 no coincidiese con unidades de peseta se redondeará
a la fracción de (l"óü pesetas iná^ próxima, por exceso <• pOX defecto.

i. (áiando las ventas se realicen por el sistema de troceado, con
separación de las piezas nobles de las de baja calillad, seguirán el
BÍStema de libertad de márgenes.

I. Para determinar -i ba sido correcta la aplicación de] margen
comercia] máximo señalado en los precios de \<nta al público, servi-
rán como punto de referencia las cotizaciones registrada! en el Mer-
cado Central <lc Aves de Madrid, en loi Ireí días anteriores al mo-
mento en que se realicen las comprobaciones.

5. Atendiendo a la- circunstancia! que puedan concurrir en orden
a los sistemas «Ir venia y comercialización, en punios distintos al Mer-
cado Central de Madrid que fte tome eoino referencia, podrá estimarse
una variación del 5 por 10(1 en n ú 0 en menos, con relación a los
precio! que practique dicho mercado, dundo con ello oportunidad a
un mejor desenvolvimiento de las operacionei comercialeí en el resto
de España.

6. I .o-, detallistas que comercialicen las carnes de pollo tendrán
la obligación de colocar sobre las mercancía! expuestas para la venta

un cartel indicando la clase de pollo de que se trate («frescos, «refri-

ados o «congelado») y los precios «le venta al público, a fin de

que é*le se encuentre debidamente orientado en todo momento sobre

el producto que adquiere .

7. La mercancía que SC expenda deberá bailarse s iempre en
prf'etas7.La cond ic iones <!<• consumo*

(8. O. del E.. de 20 de julio d 1970).
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Gobierno Civil
lífministración Municipal

H A R <; B i 0 N A

SECRETARÍA t.\ M I I U

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en sesión de 13 de mayo
de 1970, las siguiente bases que lian de regir en el concurso restrin-
gido para proveer doi plazas de Jetes de Servicio de Veterinaria:

1." lis objeto de eate concuño pro\eer dos plazas de Jefes de
Servicio «Ir Veterinaria, consignada* en las plantillas con el «irado re-
tributivo 18 y dotadaí cu la part. 48 del Presupuesto con el sueldo
base de 70.000 pesetas y retribución complementa de 23.240 pesetas
anuales y lo* demás deberes y derechos inherentes al cargo.

2,* Podrán lomar parle en el eoneurso los Técnicos Veterina-
rios que ocupen plaza en propiedad <n la plantilla de este Ayunta-
miento y se hallen en activo al publicarse la convocatoria.

.i." El Tribunal calificador estará constituido, según el artícu-
lo 245 del Keglamento de Funcionarios de Administración, en l<i li-
EUieate forma:

Presidente: el Evemo. señor Vlealdc, Teniente de Alcalde o De-
legado de servicios en quien el Alcalde expresamente delegue.

Secretario: '•! de la Corporación o funcionario administrativo en
quien delegue.

Vocales: un representante del Profesorado Oficial del Estado; un
representante de! Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona :n un re-
presentante de la Dirección (¿eneral de Administración local, y el Di-
rector del Matadero y Jefe de la Veterinaria municipal.

4." Conforme a lo dispuesto en el ar t ículo 211 del Reglamento
de Funcionarios de Administración Local, se establece la siguiente
e>eala graduada de mérito-* por orden de preferencia:

A) De calificación reglada con sujeción al siguiente baremo:

Punió*
a) Especialisación <MI !a> funciones propias del cargo,

hasta 1
b) Probada competencia, laboriosidad, celo, eficacia y

aptitud en el cumplimiento de los deberes funcionales, basta. 0'50
c) T í tu lo facultativo de Doctor en Veter inar ia 0'50
d) áteelra ' u n i v r i t a r i a en la.. Faeu l tadc de V t r i -

nar ia 0'50
e ) Estudios, publ icaciones y conferencias y act ividades
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docentes y de investigación relacionado! directamente con la
especialidad, valorados en conjunto, nafta O ' l n

B) Do apreciación discrecional, con una valoración conjunta no
superior a (1*40 punto-1

«) I,os servicios extraordinarios; >
h) Los dcmú* méritos, condiciones > circunstancias que acredi-

ten ios concurrentes!
5." 1. Si el Trihunal calificador lo estimare conveniente podrá

•USCÍtar una [trucha selectiva de carácter práctico entre los aspirante*,
para ponderar mejoi ^us respectivaí aptitudes funcionales.

2. Diclio ejercicio será valorado, en IU caso, hasta el máximo
de 0*5(1 puntos.

ó." Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán presen-
tar la instancia, acompañada de los documentos acreditativo» de los
nieiihis , ¡ n r ¡lleguen, en el Registro general, dentro del improrroga-
ble plazo de treinta días hábiles, <\ contar desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

7/ Expirado el placo de presentación de instancias) se publica-
rán las listas de aspirantes admitidos y excluidos y la composición del
Tribunal calificador.

8." II Tribunal valorará los méritos, condiciones y circunstancias
de los concurrentes ateniéndose al orden de preferencia y al hareitm
que determina la base I." v, cu su caso, la .">. . y formulará propuesta
de nombramiento I favor de loi aspirantei que figuren en los doi
primeros puestos.

*).' 1.a resolución de cuantas duda- e incidencias surgieran con
respecto al desarrollo del concurso compelerá al Tribunal, cuyas de-
cisíonei le adoptarán, en todo C8JO, pod mayoría de VOtOS de los miein-
broa p r e s e n t e s , s in q u e se a d m i t a n otras d e l e g a c i o n e s q u e la*. p r e \ i s -
las y. si se produjera empa le , decidirá el Presidente.

LOi Para bt no previsto en las bases *•< estará concretamente a
lo que preceptúan h»s artículos 6 . , 7.". H.. 10. 11 j I-' del Reglamen-
to general para ingreso en la Administración pública de 21 de junio
de 1968 y a las demás disposiciones del mismo que resulten apli-
cables.

Barcelona, 9 «le junio de 1970. — VA Secretario general. JUAN

Í G N A C I O B f i l M E j O I G l R O N É S . — (II. O , i l e la /'.- I . d e j u l i o t i c 1 ' í T O ) .
E I u COlHof'atoria se ha publicado en (,1 l10lptín OficiaL (/pl Elado

del día 21 de ju l io . Kl placo de presentación de instancias son treinta
días hábiles u contar desde el 22.
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Necrológicas. I I pacido <li.> 16 de j u n i o . falleeió en Barcelona,
donde resid iu, a la edad de 64 afioi, r n i r - l n . querido compañero don

Eduardo Monistrol Sala, Ji-fr de loa Servicios Veterinario* de Hospi-
t a ln de Llobregat.

Nacido en Barcelona, d 2 de enero de
1906, era h i jo entenado de don Joaé Rue-
da Vilanova, veterinario mi l i tar , quien
había aido Préndente del Colegio, halii-
litado de loi veterinarioi municipales y
quien le indujo i estudiar Veterinaria.

Estudió en Zaragoza, obteniendo el lí-
íulo en 1929. Su afición y práctica de los
deporte», para los que tuvo liempre gran
facil idad, le llevaron a aduar como guar-
dameta del equipo de fútbol de la Ke*¡-
deneia de Estudiantes, el cual adquirió
gran renomlnc. deatacando en Jas críticas
deportivaí de la capital aragonesa ia no.
tahle actuación de quien era llamado «el gran Monislrol».

De regreso de Zaragoza comenzó en la Üniveraidad de Barcelo-
na, por impuls., propio [a carrera de Medicina que terminó en |Q; Í2

f'ien ya antes había sido nombrado Veterinario Municipal inte-
' ino de Hospitalet el 27 de ju l io de 1931, para ser nombrado más
jwde en propiedad hasta la fecha de m muerte. Kl 2 de junio de
l ' H í fUí. designado Jefe de loa Servicios > Director del Laboratorio
de Hromaiolopa del Ayuntamiento de Hospitalet.

Merece destacarse, cómo en 1930, fue galardonado por la Cáma-
ra Agrícola de Mazarrón con (,t Gran l ' la. ¿i de Honor (en oro y
plata) de dicha entidad, como premio a M I trabajo «Estudio etioló-
g»co y patogénico de la fiebre titularia de las vaca.-,,.

Diplomado en Sanidad (1947), Médico pedíatra v puericultor
S.O.E., intervino eficacmente en L960 para erradicar la peste

porcina africana de Hospitalet de Llobregat j fue liempre un de..
lacado asen», de los servicioi de Sanidad de Hospitalet,

Sus grandea aficiones fueron [a Fotografía, que practicaba ya
• " los uño 20, ('on a q u e l l u I I I l Íquina" de la p r i m r u : poca , con la
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que lograba muy artísticas fotografías, pasándote después a la pin-
tura, ¡IITIHI .1 la acuarela que practicaba ron notable maestría
y gran asiuidad, participando en diversas Exposiciones en las que
obtuvo meritorios premiot.

Precisamente hace unos años tuvo la gentilesa de regalar dos
magníficas acuarelas que figuras permanentemente en el despacho
de la presidencia de nuestro Colegio provincial.

También i '-ti ía gran vocación por el ajedrez, participando en
campeonatos j sentía gran cariño lutria un juego, en madera, de
extraordinaria calidad artística, realizado por un familiar, don Ma-
iniel Tnbella idroher, cuyas figuras representaban personajes de la-
Cortes de Carloi I y Francisco I. «pie habían participado en la ba-
talla de Pavía.

De. t rato muy agradable, cordial , a lentó, era un excelente amigo
y un Mi.î iMií< ii compañero que supo he rmanar equilibradamente sua
dos ca r re ras : Veter inar ia y Medicina, una corno actividad oficial %
la otra como práctica clínica.

\ l acto fiel ent ierro asistieron nuestros Jefei provinciales
ñores Sola y Dorregón, la Junta del (Colegio, gran número de com<
pañero? do Barcelona j provincia, el Director del Matadero *\>' Hos-
pitalet tefior Hrullel . el doctor Sanz Royo, don Narciso Mareé, Te-
niente Alcalde de Elospitalel con diversas representaciones y auto-
ridades de dicha localidad, así como numerosos amigos fie la familia.

A su esposa doña Gloria Duran Roca, queremos hacerle pa-
tente desde estas líneas nuestro profundo sentimiento por tan doloro-
sa pérdida. — JOSÉ SÉCULl BULLAS.

— El pasado mes de junio fallecieron en Barcelona y en Palau-
tordera, donde residían «Ion Juan Cnrn] Foi\ y doña Teresa Tapia*
Momio, hermanos, respectivamente, de nuestros queridos compañeros
don Agustín Carol Foix, Jefe de la Sección Técnica de la Junta de
G o b i e r n o del i o l e g i o y d e d o n José A. T a p i a s M o r a t ó , v e t e r i n a r i o d<-
ííarcelona.

A ambos compañeros, así como » sus familiares, les expresamos
Diiestro Sentido pésame por lan dolorosa pé rd ida .

Regalas de yatet( En las regatas de yates a vela de crucero
(/rl Royal O c a n Racing ' l u b , n . ( . R . ' . , dee·Iehraclayat~a en vel a1deluh ruáu-
lico el A r n y el Mar, e11 los } l a a d o , m e , ha r u l t a d o ganador
de tres ropas,ar una de pr imera y dos de segunda el compañero titu-
lar de Vilasar de Mar. don Jacobo Pascual Arna l .
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Ante e] éxito aloansado j «lado (jur CMCIS actos >ociales y su
triunfa contribuye al prestigio fio un profesional y el de la Vete-
rinarin en general, expresamos nuestra cordial felicitación al com-
pañero señor Pascual Arnal.

Reunión d<» la Junta de Gobierno
\( ia de la sesión celebrada el día 26 de mayo de L970(

I n el local social, siendo las -V.'íu horas de la tarde, se reúne
la .Inútil de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de la pro-
vincia de Barcelona, hajo L Presidencia de don José Séculi (trillas.
con asistencia de todos loa miembros de la misma, actuando de Se-
cretario don Félix Berna! García.

ibierta la sesión, se di lectura ÍII acia de la reunión anterior,
que es aprobada.

A c o n t i n u a c i ó n , se pa*;i a l o r d e n d e l d í a , t o m á n d o > r lo* >i^ i i i en«
tea acuerdos:

Dar de alts coma colegiados a los veterinarios siguientes! don
Cario! I aixa Sicre, de Barcelona, incorporado, correspondiéndole el
DÚmero 334 de c o l e g i a c i ó n ; d o n B a r t o l o m é C a h a l l e r N a v a r r o , d<-
Manresa, procedente del Colegio de Tarragona, correspondiéndole
< I número 333 y don Luis Antonio Tarraíela Rubio, tle Barcelona.
incorporado, correspondiéndole el número ;n.~>.

I*a J u n t a t o m a e l a c u e r d o d e h a c e r c o n s t a r e n a c i a BU s e n t i -
miento por el fallecimiento de don Francisco Casademuní Anadón,
de Eioapitalel de Llobregat.

Poma el acuerdo de hacer constar en acta rl agradecimiento
•lfi la Junta de Gobierno, ¡il Excmo. señor Presidente de la Dipu-
tación de Barcelona, por el reconocimiento de que ha sido objeto el
Presidente t\r este Colegio, al serle concedióla la Medalla de la Pro-
vincia, con ocasión de la celebración del "Día de la Provincia», par-
ticipándolo en este sentido a dicha Entidad.

Acuse de reciho de la información recihida por la Agrupación
j Cultural», en la cual solicita la adhesión de e^i¡i Corpo-

rac ión a su campaña de gest ión, cerca del M i n i s t e r i o de Educación
y Ciencia , en favor de la inc lus ión *lr la e n s e ñ a n z a d e la l engua
Catalana a t odos los n i \ eh - s educat ivos , J a la vista tic las a d h e s i o -
ne . 1'('ñadas n la mi'l11a, la Junla acucrda ('on la ah.tención d
un ndichomimbrlllido da la micituda'ma, adherirte • la mi.mu, m a n i r t á n o o l o
en dicho sentido a la citada Agrupación.
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Acuse de recibo del escrito de l¡i Delegación de Hacienda tic
esta provincia, solicitando datos sobre suministro de determinados
impresos, facilitados por el Colegio durante el año l(f0°/. Se acuer-
da informar lo solicitado.

Queda enterada del eicrito <le la Jefatura Provincial de Sani-
dad, trasladando copia de Ja diligencia tic toma de posesión de don
Celedonio García (jarcia, velerinario titular de I a Polda de Lillet,
del cargo de veterinario titular de los municipios de Castell del
Areny, Fígols y La Nou,

Acuse de recibo de la Circular número 910 de .Secretaría del
Consejo General de Colegios Veterinarios de Kspaña. solicitando
datos del número de veterinarios titulares para el envío del Escala-
fón ile dicho Cuerpo.

Acuse de recibo del escrito de la Unión Nacional de Sanitarios
«pro subnormales» remitiendo convocatoria de Asamblea y Estatu-
tos de «lidia Entidad. La Junta acuerda delegar en el representante
veterinario en la misma, don Ángel Yúbero Cárcamo, la represen-
tación de este Colegio en la citada Asamblea de Constitución, parti-
cipando su adhesión a los fines de dicha Entidad.

A continuación, la Junta tiene un amplio cambio de impresio-
nes sobre la marcha de la organización de los actos del homenaje
al colegiado don Salvador Hiera Planagumá y de imposición de
condecoraciones entre otros al citado compañero y a don Antonio
Coneellón Martínez, tomándose el acuerdo de invitar a diversas auto-
ridades representativas nacionales y provinciales a dichos actos. Se
acuerda, igualmente, llevar a cabo diversas gestiones para mayor bri-
llante/ de los actos programado-.

Se acuenla atender las solicitudes presentadas al Fondo Mutual
[tara conceder ayudas de intervención quirúrgica, a los siguientes be-
neficiarios: don Antonio Martí Morera. t\r 5.000 pesetas; don Juan
Lucena Sola, de 5.000; don Andrés A. Maíllo Rucie, de 6.000; doña
Rosado Labrador faquierdo, esposa *\*\ colegiado seftor Zamorano.
6.000; don Antonio de las Comas Doy. por tres intervenciones. S.000,
5.000 y 2.000; doña Irene íiutri tic las Comas. 2.(10(1 pesetas.

Por olra parle, se acuerda la adquisición de varios aniebles me-
tálicos de oficina, por valor de 17.000 pesetas, así como la adquisi-
ción de un proyector cinematográfico de lo ruin., sonoro, con todo
el 'quipo ompl'lo, ('n la alllidud de 18.000 (I(',rta8.

'inde más asuntos que tralar, se levanta la ' i ó n ieudo la 9'30
horas de la noche del día de la fecha.



Nuevas bases farmacodinámicas para una terapéutica
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Anomalías metabólicas de la vaca lechera
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