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COMPLEXOS TORA 3 - B
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LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

POLVO OCULAR TURA

SÜLFATÜRA " A "
(polvo)

SULFATURA " B "
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

Como reconstituyente y anu-anore
xico. En todos los casos de hipovitn
minosis del grupo B. Bstimuiantr
de las defensas orgánicas.
Antiséptico protector. Insustituible
en exploraciones rectales y vagina-
les. El único preparado que elimina
malos olores.
Para la prevención y terapia de la-

(mleropolvo) enfermedades localizadas tn lo»
órganos de la visión de los anima
les domésticos.
Expectorante béquico y antisrpin <
para el ganado.

TURABAT "C" (loplool

T U R A C O L I N <«,-...,..>
TÜRADIN " C n

2-E TURA

(gotas)

(Polvo para preparar
• uipemióa)

Laboratorio TURA
Tel. 224 62 74

Fórmula especial para perro-,
gatos.

Pan la limpieza de la piel en seborrea»
caspa, pruritos inespeciflcos, eczemas
acnés, dermitis de contacto y para el lavado
y aseo de los animales. Beneficia el prlait
y mantiene la piel con un pleno poder
biológlcoinmunltarlo.

Eczemas secos y húmedos. Herpes
Seborrea. Acné. Sarnas. Dermatosis
de origen alimenticio y carenciales
Alergias de origen parasitario. Que-
maduras.
Tenífugo especifico del perro que
no produce vómito.

Otitis agudas y crónicas, catarrales,
otalgias, mastoiditis, furunculosis
del conducto auditivo externo

En afecciones de las vias respirato-
rias: neumonías, bronconeumonlas,
secuelas de enfermedades víricas,
etc.
En afecciones de los tejidos: absce-
sos, heridas supuradas, fístulas, etc.
En otitis, infecciones oftálmicas,
gastro- intestinales y del aparato
urinario.
En aquellos casos en que los micro
organimos productores de la enfer-
medad, hayan demostrado ser resis-
tentes a otros antibióticos.
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La Encomienda con Placa de la Orden Civil
del Mérito Agrícola, al lltre. doctor

I). Arsenio de Gracia Mira

La noticia no hi caoMdo sorpresa alguna. El ingreso de don
Arsenio en la Orden Civil «leí Mérito Agrícola es d mínimo reco-
n o c i m i e n t o q u e s e d e b e a 5 0 a ñ o s «le t o t a l d e d i c a c i ó n a u n f r u c t í -
fero ejercicio profesional cuyos resultados pocos pueden presentar.

La noticia era esperada liaeía años y creemos que -i no llegó
antes fue por la profunda y entrañable modestia de don Arsenio el
eual, y que me perdone por divulgarlo, se opuso hasta última hora
a esta merecida distinción.

La noticia, por otra parle, lia causado profunda satisfacción.
Nadie puede poner en duda su merecimiento, l'.s toda una vida de-
dicada a la Veterinaria en sus facetas clínica, empresar ia l , adminis-
trativa y sobre todo, de investigación bacteriológica, con trabajos que,
de ir firmados con un nombre extranjero, hubieran alcanzado sin
duda mayor difusión y aplauso, ello envuelto en una férrea voluntad
de trabajo y una honradez profesional sin tacha.

Hay una faceta en el actuar de don Arsenio que merece sea
ampliamente conocido. Su lalior de formación de veterinarios jóve-
nes. Somos muchos, nada menos que 24, los «pie como becarios, ve-
ter inarios de las campañas de la lucha contra la pullorosis, del mapa
epixootológico, técnicos del laborator io , contratados o simplemente
como compañeros liemos iniciado jun to a él nuestros primeros pasos
profesionales en el Laboratorio Pecuario Regional Catalán. A todos
nos ha dejado algo de su saber, sin reserva alguna, a lodos nos lia
or ientado, a pesa] de la falla de medios de loda clase con <|ue da te-
nido que desarrollar su t rabajo. Gracias por ello.

La vida no lia sido fácil para don Arsenio. Kl fallecimiento de
su padre le puso desde muy joven al frente de una familia de cinco
personas. A todos saco adelante . I,os avalares de la fjuerra y de la
postguerra hicieron muy difícil por falta de medios, su labor inves-
t igadora, que no obstante dio valiosos frutos. Y en cambio la son-
risa cordial y el opt imismo nunca le abandonaron , proyectándose
e n su esposa y en sus tres hijos.

Nuestra más sincera enhorabuena con el deseo di- que durante
muchos años pueda ostentar esta distinción con la seguridad y el
orgullo de que seguiremos buscando su consejo aun cuando por im-
perativos legales leiifja (pie dejar su carjjo actual.

PKDRO COSTA HATI.I .OKÍ.
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Curriculum Vítae

Natural de Sania Cruz de Múdela (Ciudad Real).
Cursó c] Bachillerato en <•! [nitituto Genera] y Técnico de Ciu-

dad Real, terminándolo a los 15 años.
En l.i Escuela de Veterinaria «le Córdoba cursó loa estudios de

la carrera, terminándola ¡i [01 I'' años.
Años después se licenció y doctoró en la Facultad de Veterina-

ria de (lidia ciudad, obteniendo la calificación di* sobresaliente en
la reválida de la Licenciatura y en la Tesis Doctoral.

A los 20 años fue nombrado por Concurso de méritos Veterina-
rio Titular (entonces Inspector Municipal de (¡unes e Inspector Mu-
nicipal de Higiene v Sanidad Pecuaria) de Alconcliel (Badajoz) ejer-
ciendo simultáneamente durante 9 años la clínica rural.

En el año l().'51 obtuvo plaza en las oposiciones para Veterina-
rios Higienistas de Sanidad Exterior convocadas por el Ministerio «le
la Gobernación, pasando luego a formar parte del Cuerpo Nacional
Veterinario conjuntamente con e] antiguo de Inspectores Provincia-
les de Higiene y Sanidad Pecuaria, siendo destinado a la Inspección
Veterinaria de la Aduana de Vera de Bidasoa y de aquí, sucesiva-
m e n t e , a l a J e f a t u r a P r o v i n c i a l d e G a n a d e r í a d e J a é n y a l a s I n -

p e c c i o n e s Ve ter inar ia s en las A d u a n a s Por tuguesas «le la F r e g e n e d a

y Fuentes «le Oñoro, con residencia, para los «los últimos destinos en
Salamanca. ~*'

En esta ultima capital desempeñó durante 3 años la Jefatura
d e la Secc ión de Bac ter io log ía del I n s t i t u t o de H i g i e n e V i c t o r i a , a l

caito de los cuales pasó por concurso de méritos a formar parle del
personal facultativo del instituto de Heforma Agraria, siendo destina-
do a la Jefatura «le Córdoba.

A los pucos meses de estallar el Alzamiento del 18 «le julio, tuvo,
por exigencias de interés nacional, que pasar a la situación de super-
numerario en el Cuerpo Nacional Veterinario para encardarse de la
dirección técnica del Instituto «le Higiene Victoria «le Salamanca,
único gran laboratorio con capacidad inficiente para producir los
productos biológicos (sueros y \ acunas) suficientes para atender las
necesidades de la ganadería existente en la zona nacional.



1!)8 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Transcurridos 9 años de dirigir el mencionado Inslilulo reingre-
só al servicio activo en el Cuerpo Nacional Veterinario ocupando
por concurso de méritos la plaza de Contrastado! de la zona N.O. de
Espina con residencia rn Barcelona; agregándotele luego el cargo
de Director del Laboratorio Pecuario Regional Catalán, hoy Labora-
torio Hegional de Sanidad Animal, donde continúa en la aelualidad
después de habérsele segregado los servicios de Contrastación.

(.otuo dalos complementarios de su labor profesional podemos
destacar los siguientes!

Más (le 7.000 diagnósticos bacteriológicos, parasitológicos e bislo-
patológicos de enfermedades del ganado llevados a cabo en Salaman-
ca y unos 10.000 en Barcelona.

Knlrc los trabajos publicados, anotarnos los siguientes:
Identificación por primera ve/, en Kspaña de la Scudolubereu-

losis aviar, de la Peste aviar y de las Mamitis bovinas de etiología
levadurifonne.

Primera investigación en nuestro país sobre el poder irimunó-
geno de las primeras vacunas importadas contra la Peste aviar.

Trabajos experimentales y de investigación relacionados con la
Colibacilosis bovina. Amarilla de los corderos, Aborto Kquino por
Salmonellas. Formas Atípicas de Peste aviar. Peste Porcina Africa-
na, Profilaxis antipullorósica, Anemia Equina, Suerovacunación con-
tra el Mal rojo. Técnica para la obtención de sueros aglutinantes anli-
pasleurellas completos, Variación antigénica del virus de la peste por-
cina clásica. Enfermedad «le Aujcszky. Aprovechamiento de las pie-
les y carne de los cerdos procedentes de la producción de virus pes-
iólo, con deslino a la industria y a la fabricación de mortadela, res-
pectivamente.

Ponencia sobre la profilaxis inmunizante en la lucha contra las
epizootias, en la Asamblea Regional Veterinaria de L946, parle de
cuyas conclusiones fueron recogidas en la Orden Ministerial que creó
los Laboratorios Regionales Pecuarios.

Ponencia sobre la ludia contra las enfermedades infecciosas «le
las aves.

\ por último, varios trabajos de divulgación y conferencias, ac-
tuando, también como Profesor en varios Cursillos sobre Patología
Animal.



REAL ACADEMIA DE MEDICINA

Sesión del día 2.'{ de noviembre

Consideraciones sobre una interpretación
del hombre

Por »'l I )K . I). Luis M." POMAR Y I'OMAR

Veterinario. - Palma «le Mallorca.

Pronunciar una conferencia, o una charla que resulta menos
ampuloso, supone para quien la <l¡cla. la necesidad de salir airoso
de una Iratupa que el mismo se prepara, para con la mayor compla-
cencia dejarse atrapar en ella.

Mient ras estaba redactando estas cuar t i l l as \ . lentamente adqui-

rían corporeidad, y relieve lodas las implicaciones (pie se derivaban
del lema elegido, «l 'na interpretación del hombre», pense, que lo
del cepo no era una licencia-literaria, sino la expresión subconsciente
de algo que me inquietaba. ¿Sería intelectuadmente honesto, me pre-
gunté laniísimas \ cees, elaborar consideraciones sobre lemas que es-
capan a mi Formación como pueden serlo, la antropología, la socio-
logía o la psicología?? ¿ Ks lícito (pie les haya convocado para tratar
de este talante sin eslar investido, al menos, de la autoridad casi ca-
rismàtica (pie. en nuestro país, confiere una licencia universitaria'.''
Les aseguro que estuve a punto de renunciar a mi proposito al re-
cordar (pie hace unos años pagué cara la osadía de sugerir a un Doc-
tor Ingeniero Industrial de nuestro Ayuntamiento, la conveniencia
de elaborar un estudio decibelimél rico para /anjar. de una \ez. las
nebulosas reservas adminisl ral iv as concretamente los ruidos que
se oponían a la instalación de mi guardería de perros. Me hubiera
ahorrado el tenerme (pie Iragar los decibclios (pie mencioné, eleva-
dos a la infinitésima potencia, con pruebas y más pruebas a lodas
horas y vivir la desoladora frustración de que mis perros no ladra-
ran ni por esas, cuando el ingeniero desplegaba sus específicos cbi-
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timbólos, ri <-n vez de usar tecnicismo*, por lo visio «tabú», hubiese
lucido la sana circunspección de decirle, y no sin cierto tartamudeo:
«Quizás convendría mirar los ruidos c¡ue hacen los perros con uno
de esos aparatos que tienes guardado por aquí...».

Lo cierto es que a pesar de esta experiencia no demasiado alec-
cionadora decidí prepararme el cepo y presentarme ante ustedes me-
tido de pies y manos en él, con la esperanza, de (pie si no consigo
liberarme con la soltura que desearía, lodos ustedes que me escu-
chan, conscientes del carácter un tanto especulativo de la temática
(pie abordo, - sin minusvalizar por ello los valores experimentales
y positivos que la configuran querrán prestarme la ayuda de su
comprensión para no tener «pie salir de la trampa excesivamente
magullado.

C o n el p a < a r d e l t i e m p o f r í o y l a s l a r g a s n o c h e s d e i n v i e r n o ,
c u a n d o l a l u z d e la p r i m a v e r a se filtra, s i n t i m i d e c e s v a , p o r e n t r e
los retoños que restiran de nuevo los árboles que se aprietan en los
bosque», las especies animales que los pueblan se preparan para
cumplir el imperativo de la reproducción siguiendo una liturgia rica
en valores estéticos y sobre la «pie en parle, se apoyó Darwin para
formular su teoría de la selección natural de las especies.

¡La selección natural de las especies!... Henos aipií frente a un
concepto de una redondez perfecta. IVo carece ríe ritmo, suena bien,
v es capaz de evocar, incluso en mentes poco dadas a la fantasía, imá-
geaes épicas merecedoras del más brillante despliegue de trómpete»
ría de la música romántica.

La llamada insistente J prometedora de las hembras en celo.
Las luchas sin piedad entre los machos más fuertes, los representa-
tivos riel ideal ríe la especie... l'.l espectáculo es vilal. alucinante:
las dentelladas, la esgrima de los zarpazos, la sangre y la saliva en-
tremezclándose; la muerte o la huirla del menos dotado y la victoria
del rey ríe la especie, que jadeante BÚn, loma posesión ríe la hembra
envuelto en el halo de su masculinidad triunfante»

Pero hay algo importante, un detalle. Resulla que los alfeñiques
de la especie, los cohardicas esmirriados copulan las hembras mien-
tras los bellos machos se destrozan por poseerlas. Si uno no tuviese
sus dudas sobre qué es la humildad. ¡ qué estupendo ejemplo sería
éste para aleccionarla!...

Y es que esta anécdota dé la vida, intencionadamente descrita
con poca sobriedad, junt» con las implicaciones biológicas que die-
ron n a c i m i e n t o a la i d e a , m á s di ' S p e n c e r que de D a r w i n . ríe la se-
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Lección Datura] b a n d a en l;i r s t rugg le for l i fe» la l u c h a |><>r la

vida \ que basta liare pocos años se consideró casi como dogma
da fe, pivote máximo de] evolucionismo, no es que " " s ( ' a válida,
s ino que sólo lo es cu niiiy escasa mc i l i da . Los m a t i n 1 - .son s i e m p r e

importantes, incluso en biología, y el error de Spencer consistió en
.subrayar excesivamente el papel determinante de la biosfera.

Jacfjues Mnmid, portavoz de las más recientes adquisiciones en
<•! c a m p o de la b io log ía m o l e c u l a r , p o n e c a d a cosa en su sil io , a l

a f i r m a r ipie la pres ión s e l e c t i va que sobre el o r g a n i s m o e j e r c e n los

agentes e x t e r n o s , es tá s i e m p r e en í n t i m a r e l a c i ó n con las (pie él l l a m a

posibi l idades te leonómicas de la espec ie , de tal m a n e r a , que seres
distintos v iv i endo en el m i s m o niel cológico establecen con la hios-
fera interacciones específicas, reivindicadas en exclusiva, (pie deter-
minarán la naturaleza y orientación, en |iarle (elegida* por el mis-
mo organismo, de la presión selectiva (pie van a sufrir. Con otras
palabras, que las condiciones iniciales de selección «pie enciienlra
Un determinado error en el proceso cariocinélico es decir una mu-
tación recién producida dependen a la vez y de manera indisolu-
ble del medio externo y del conjunto de estructuras y «proyectos»
del aparato leleonomieo (pie configurará la respuesta.

l 'oda la doctr ina o n t o g é n i c a d e Jacques IVfonod, (pie t a n t o r e v u e -

lo lia producido entre los intelectuales de todo el mundo y cuyas
¡ipenas esbozadas secuelas -oeiopolíl icas acabarán por adquirir enor-
me relevancia, giran en l o m o s las estructuras m o l e c u l a r e s respon-
sab les de esas propiedades inherentes a la materia v iva , que él de-
nomina, leleonomía e ¡nvariancia y del preponderante papel de la
segunda sobre la primera, al revés de lo (pie sostienen la mayoría (lo
los grandes sistemas filosóficos y teológicos.

Para mejor explicar en (pié consisten eslas dos propiedades, les

propongo el siguiente ejemplo, muy burdo, desde luego, por el que,
en lodo caso \ de antemano, pido perdón.

Imaginemos que el puro azar, la suerte, baya converlido a Ma-
llorca en un foco de atracción para el turismo internacional. Todos
los habitantes i|e la isla lian tenido, como consecuencia análogas po-
sibilidades, no digo iguales, de enriquecerse. Los (pie lo lian heclio
es porque lian sabido o podido conciliar las posibilidades inherentes
a su personalidad, dadas por la lucidez mental y el comportamiento,
j el azar representado por el «boom* turístico. Aplicado a las n i*
cromoléculas proteicas, Monod llamaría teleonomía a aquella lucidez
o a aquella posibilidad de comportamiento que les enriqueció.
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l.a invariancia de estos hombre* í-cría una capacidad de Irans-
miiir, íntegra c invariablemente, la mutación de un enriquecimiento
gracias al ácido dcsoxi-riho-nuclcico <|iic integra el apára lo replica-
livo encargado de «memorizar» el error producido en un determina-
do estadio de la milosis celular . Creo que estas ideas, expuesta! así.
a grandes rasgos, pueden explicar el t í tulo del libro en que el Nobel
francés expone sus doctrinas «Le hasard el la Neccssilé». <|iie sinte-
tiza espléndidamente la azarosa condición de la vida y la obligato-
riedad de (pie se produzca con absoluta independencia de cualquier
p r i n c i p i o metaf ía ico , t s o g ó n i c o , i n i c i a l .

\ o es de extrañar, por lo tanto, que Monod sabedor de que su
tesis ontogénica se apoya solnc liases objetivamente ciertas lance a
todos los vientos el dogma de que «el hombre es un puro accidente.
Iii consecuencia <lel tiztir. con origen no previsto y sin ninguna finali-
<l(ul. como individuo ni como especie».

Kn este orden de ideas, pienso que va no es lícito el uso del vo-
cablo selección, aunque Monod lo use constantemente, puesto que
siempre sugiere, lleva implícita la idea de singularizar algo concreto,
deseado, dentro de una determinada pluralidad y que sería conse-
cuente sustituirlo por la voz criba, más en armonía con la naturaleza
escèptica, que nada lia programado, que no lia configurado objetivos
que deba alcanzar.

Kntiendo, por lo tanto, que las especies ni mejoran ni empeo-
ran: subsisten, cambian o perecen según sean sus realizaciones le-
leonómicas en relación con la hostilidad que les demuestra la bios-
fera en que viven. La ostra, tiene la misma apariencia J seguramente
el mismo gusto que tuvo hace ciento cincuenta millones de años, l'oi
el contrario, la curiosidad de un pe/ primitivo que tuvo la ocurren-
cia de invadir espacios ecológicos nuevos una de las grandes moti-
vaciones articuladas de la evolución sometido a la presión de criba
que le impuso la nueva biosfera que trataba de explorar se tradujo
nada menos, que por la aparición de los tetrápodos vertebrados y el
espléndido abanico de su diversificación representado por los anfi-
bios, los reptiles, los pájaros y los mamíferos.

l.a fauna y la Hora antidiluviana desaparecieron de la tierra
porque la dcisis de hostilidad medioambiental fue excesiva, letal; no
obstante, el pytecántropui de Java o el synanlropus de l'ekín mularon
larga y trabajosamente hasta Neanderthal y Cro-Magnon porque las
consecuencias de la presión de la biosfera fueron esl ¡mulantes en la
justa medida para catapultarlos hacia tipos humanos superiores, l'.n
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definitiva se trata de un fenómeno análogo del que motivó l¡i expan-
lión de las culturas humanas según la perspicaz visión «le Arnolt]
Toj nlie.

Hace lirios segundos lie usado una expresión que quiero rectifi-
car porque no me satisface: he hahlado de tipos humanos superiores
cuando en realidad debía haber dicho: distintos.

Si afirmo ahora, pongo por caso, «pie Sir licrlranil Ifussell era
Un ejemplar humano superior al hombre de Cro-Magnon es posible
que todos aceptemos que esta proposición es verosímil, pero, ¿lo es
verdaderamente'.''

; No nos dejamos llevar, al hacer esta afirmación, por la acci-
dentalidad de Sir Bertrand, como hombre representativo de una
cultura, subrayo la palabra, sin lomar en consideración su soporte
animal, con lo que apriorísticamente configuramos una comprensión
virtual del binomio Rusgell-Cro-Magnon? O con otra idea: ; esc gra-
do de superioridad, es igualmente válido si se compara el ejemplar
cavernícola con un aborigen de la cuenca de] Amazonas que no ha
tenido contacto con el foco cultural europeo'.'' Pienso, que las diferen-
cias anlropomóríicas son obvias: los ángulos faciales son distintos J
por lo tanto diferente el peso de la masa encefálica: e igual sucede
con la longitud de las extremidades o la inclinación de la columna
vertebral, en una palabra: son distintos. No obstante, puestos a cali-
brar el grado de superioridad cultural, (pie es lo que hicimos cuando
el parangón con Russell, tomando la parte por el todo, las conclusio-
nes deben ser matizadas: el cúmulo de conocimientos que les permi-
te superar a duras penas la hostilidad de la biosfera, si bien visibles,
no lucen la aparatosidad del (pie separa al hombre expolíenle de la
cultura occidental con su ¡múlogo ili·l paleolítico.

Menos aquí, de Inicuas a pr imeras , frente a dos hechos que con-
sidero estelares: el pr imero , la incapacidad de ciertas estirpes huma-
nas para alcanzar altos niveles de eulliirizacion los trabajos de
Arthur Jensen publicados «MI la Harvard Educational Review, son de-
m o s t r a t i v o s a es te r e s p e c t o y el t a j a n t e d o g m a de Vlonod d e la in-

finalidad de (as especies, que obligan, quieras que no, a la revisión
de los esquemas filosóficos que a lo largo de milenios han intentado
explicar el QUE J el POK QUE del liomlire. desde un punto de
vista que yo l lamaría int rahumario. l impio de elucubraciones aniro-
pocéntricas tr iunfalistas. COD un enfoque a ras de t ierra montando
sobre esa miseria que quizás sea toda la gloria del hombre.

Kl fenómeno h u m a n o debe explicarse, fundamentalmente, por
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la aparición en erta especie de una facultad insólita: la inteligencia•
Kl hecho de (pie el hombre, un día, pudo cslahlcccr conclusiones por
medio de sucesivos procesos de análisis y síntesis (pie le pennil ieron
adaptarse cotí mayor agilidad a sitaacionea previamente desconocidas
y a la vez COmunicaí sus propias experiencias, configuró pitra siem-
pre la radical artificiosidad de la especie hiiniana. Si es cierto el afo- ,
rismo de que la función crea el órgano, no supone exl ral imitación
alfflina afirmar (pie el hombre es la consecuencia de su inteligencia,
•O con otras palabras, «pie ha sido etta azarosa suniacióii de acciden-
tes en el aparato replicativo la que ha perfilado su soma, abierto
al ángulo facial, aumentado los diámetros craneales y las circonvolu-
ciones cerebrales; dado primacía indiscutible a la vía piramidal, im-
puesta la verticalidad y. por encima de lodo, imprimido el carácter
coníliclivo. paradójico. Contradictorio de su proyección, de su com-
portamiento, al producirse el choque de sus tendencias disocialivas
de signo instintivo en pugna con las intelectivo-aiociativaí responsa*
liles, en ultima instancia, de su condición de «homo sapiens».

Ni (pie decir tiene (pie estas a-erciones poco tienen de origina-
les. Kl hombre, desde siempre, ha sentido una insaciable curiosidad
por sí mismo \ se ha preguntado. Todas las irlandés (••.cuelas filosó-
ficas surges de unas pocas cuestiones, las mismas: no difieren dema-
siado de sus planteamientos j guardan grandes analogías en sus for-
mulaciones epistemológicas.

l'ero vayamos por partes. iFlash-back», pudo sucede! hace cien-
tos de miles de años...

I n grupo de sinántropUS, no lodos ellos por supuesto, lian con-
seguido ya cierta capacidad de comunicación, I n lenguaje rudimen-
tario y una inteligencia rudimentaria también, otorgan a la manada
una mayor coherencia frente a los estímulos externos.

I ii día. inesperadamente, se desencadena una erupción volcáni-
ca o un seísmo, poco importa, la manada se alerta, el instinto (le
Conservación, heredero de viejas taxis y tropismos, pone en marcha
los reflejos de huida y. presa de pánico, la fjrev es dispersada en hus-
ca del habitáculo, ese lecho que para todas las especies animales es
4-1 más eficaz antídoto del miedo: posiblemente será una caverna, un
simple talud, tí follaje tupido de un árbol o. en última instancia, los
braios y las manos crispadas intentarán proteger, vanamente, sus
Órganos vilales por excelencia: el S.N.C.

l'ero he aipií (pie un individuo ha perdido contocto con el gru-
po. Aulla aterrorizado..., y al marchar sin rumbo descubre una <-nor-
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me piedra <IIH' intenta levantar para guarecerle, imaginen que MtOfl
gritos lian sido oídos por olro ejemplar que se encuentra en idénti-
cas condiciones: perdido, tolo, también; aterrorizado, también.

I'!I primer párrafo, del primer capítulo de la larga trajectòria
social de la humanidad se escribió cuando uno de los sinántropui, el
más inteligente, propuso al Otro un pació de ayuda mutua. Los dos
anclaban sin esperanza en busca de un tedio, por separado no po-
dían levantar la losa pero se produjo el liedlo insólito, inatendi-
do. culminación la más increíble de un error, del puro azar. Kl mie-
do, encauzado por una inteligencia incipiente, adquirió una impron-
ta nueva, creadora... En aipiel cosmos de destrucción rcslallaron una»
Mices balbuceantes: (Préstame tus manos, levantaremos la piedra,
nos esconderemos...». Kl bípedo cavernícola había hablado en plu-
ral por primera vez. y se bi/o hombre.

Decir «pie el miedo en volandas de una inteligencia rudimenta-
ria se tradujo por el primer acto social del hombre supone, simple-
mente, tomar buena nota de una problemática, pero nada más. Im-
porta, para que la presunción adquiera consistencia, analizar la com-
pleja teoría de interacciones que, trabajosamente, a lo largo de mi-
lenios culminaron en aquel: Préstame tus manos...

Todas las saciedades animales, las hormigas o las abejas, para
hablar solo de las más perfeccionadas, son la consecuencia de un
(•«implicado entramado de taxis, tropismos, reflejos e instintos, pro-
yección de un poco versátil esquema genético, que otorga a cada uno
dr los individuos que la componen un carácter de entelèquia no cons-
ciente que les aisla de cualquier otro elemento de su m¡crol-lima
animal.

Si el distingo gramatical fuese válido podría decirse que la rei-
na tiene noticia instintiva de sus obreras, o de los enemigos de la
colmena, pero no les conoce, le falla posibilidad de cognición. Kl
perro sabe, por solicitaciones olfativas, auditivas y visuales quién M
su dueño pero tampoco le conoce, no es capaz de conjeturarlo por-
que, siislaiicialmenlc, carece de consciència de sí mismo, al fallarle
esa capacidad de ahstacción responsable, «in extremis», de la plas-
mación del YO.

Nuestro sinántropos se hizo hombre, cuando fue capaz de cono-
cer la existencia del otro con lo que implícitamente se conoció a .sí
mismo, y existió; antes, subjetivamente, era nada. I .a consciència de
ser le fue espoleada por el «alter ego» que veía delante. Es aquí, en
•Ste ¡lisiante, (ruando COU trazos gruesos y rojos, rojos de vida, se
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delinean el YO y el TU, y lodas las azarosas consecuencias que se
derivarían de este binomio, viéntenlo fundamental, que DO la fami-
lia, de la sociedad humana. II hombre es va la medida de lodas la»
cosas, miles de siglo* antes de que l'roláfíoras lanzase su famoso apo-
tegma.

Para levantar la piedra tuvieron que prestarse las manos... (pile-
ro decir que tuvieron que acercar y prestarse los EGOS e hipertro-
fiarlos de tal manera que acabaron por lanzar un arco de puente
que los enlazase y diera niHvnr solidez a la asociación. Kiilonces. el
miedo instintivo espoleando el e»oísmo. o lo (pie es ¡filial hipe.rtro-
liüiido el EGO, cristalizó en un acto inteligente, o si lo prefieren,
ant ina tura l , artificial: el uno cedió al otro la mitad de la piedra , la
mitad de su seguridad que equivale a decir la mitad de sí mismo
con lo que quedó perfilada una nueva idea recién salida del h o m o
de la vida, nítida > escandalosamente revolucionar ia : convivir para
perv ivir.

.Sin embargo e] reverso disociativo de la medalla, que es parle
laminen de la condición humana , no lardo en reivindicar sus dere-
chos. Los dos primales llenos de temor permanecieron apretujados
debajo de la piedra hasta (pie. bien porque arreciase o menguara el
Cataclismo miedo actual avivado o miedo potencial presentido—•
Uno de los dos acabó por reclamar la total propiedad de la losa y
de mi codazo, violentamente, expulsó al olro. Kl t remendo poder
ancestral del instinto de conservación de la vida, ayer igual que hoy.
most rando solo en su poderosa vertiente i rracional , hahía anulado
la recién estrenada motivación inteligente, artificiosa pero salvadora,
del pr imer acto de convivencia humana .

Supondr ía salir inútilmente del tema de la charla , poique, en
todo caso, está en la mente de ustedes, enumerar las liieiihraciones
de l s u b c o n s c i e n t e c o l e c t i v o t endentes a e x p l i c a r el f e n ó m e n o h u m a -

no en lodas sus dimensiones. No (distante existe un hecho, común a
todas las anlropo^éncsis. y es la radical sobrevaloración de la condi-
ción humana nacida del «entOUrage» biológico en que se encuentra
inmerso el homhre y que le presta, noticia cabal de su superioridad.

Sabe cómo prender faegO, puede comunicar sensaciones y expe-
riencias, maneja herramientas de su propia creación, planea con
éxito tácticas cinegéticas, en una palabra! se sahe diferente y más
poderoso que ninguna olra especie de la creación: es el rey de la
naturaleza.

las implicaciones (pie se derivan de esta aulocnlronización eslán
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escritas en lodos los capítulos i\r. la Hisloria. l>a idea de ser rey y
señor de todas las especies pero que nace y muere como todas ellas
se traduce por una angustia asfixiante. No puede perecer romo las
hormigas (pie «plasta o el anima] (pie le alimenta, ni tampoco acep-
tar romo irreversible el proceso de descomposición de su propia car-
ne. Entonces, el instinto de perviveneia movido por la sobrecarga emo-
ciona-I que le produce el horror biológico al vacío, a la nada, culmi-
na el estadio de su diferenciación y supremacía animal, proy celán-
dose más allá de la miicrie corpórea, con lo que quedan configuradas
esa multitud de concepciones escatològica* que al colmar la intenta
laguna de SUS conocimientos objetivos, acaban por adquirir mayor
relevancia «pie su propia vida terrena. Y como fatalmente tenía que
suceder, a través de las imágenes oníricas y de sus experiencias de
las horas de vigilia, intentará descifrar el arcano universo que le
rodea.

l{alph Tiirner. describe el andamiaje de esta elucubración psí-
quica, con estas palabras:

«La sombra silenciosa, la imagen que se refleja en las aguas
tranquilas, el viento que silba y brama, las estrellas fugaces, las ti-
nieblas amarillentas de los eclipses, el profundo silencio de la no-
che; todo le prueba (pie el mundo eslá vivo.

las jaquecas, el zumbar de los oídos, los calambres musculares.
la picazón, la calentura, e] d o l o r p u n z a n t e , los r u m o r e s del vientre,
le demuestran que e] hombre \ ¡ \ c presa de tormentos!

Los paroxismos, las convuls iones , la amnesia, el coma, las a luci-
naciones le hacen ver (pie a veces parece salirse de sí mismo. 0 per-
derse en el frenesí, el esiupor. el éxtasis o la analgesia... Semejantes
cosas acaecen en torno suyo... ¿Quién las produce?... ¿Cómo?...
Fuera del hombre no hay nadie que obre... ¿Nadie?, se pregunta...
Únicamente seres invisibles e impalpables...

Y a veces los ve. Kn un instante fugaz, algo se mueve entre los
matorrales, detrás de un árbol o en la cresta de un cerro; 0 hay una
figura en el firmamento; en la oscuridad se mueve una forma nebu-
losa, una imagen vaga se esfuma entre la niebla.

A veces los oye: desde el fondo del barranco viene una MIZ. Sí,
se distingue una voz. Durante la noche se dejan oír muchas voces
que no se perciben de día. A veces habla, hasta sin sonido, una voz
interior».

Prosigue Turner: «Si indagamos qué fenómeno psíquico sinte-
tiza de forma duradera estas diversas experiencias, lo descubriremos
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en la* imágenes de la memoria. Dichas imágenes, inmateriales pero
vivaces, que se evocan a voluntad, «e ordenan de infinitoi unidos y
van acompañadai de emocionei varias, pueden considerarse como el
contenido del inundo espiritual del lioinlire primitivo. ¿Cómo po-
dían negar lo que, al parecer, se corroboraba con casi todaí sus expe-'
riencias y casi lodos los actos de la memoria?».

Y termina: «No es de extrañar que el hombre haya plasmado
un alucinante mundo demoníaco; lo raro .sería, (pie ante sus expe-
riencias vividas 0 soñadas hubiese llegado a tener una concepción
distinta del universo».

Si antes he dicho que la condición eonflictiva del hombre tiene
sus raíces en la conlraposición de sus tendencias instintivas con la
fuerza creadora, revolucionaria de esa azarosa mutación genética «pie
se tradujo por la secreción de inteligencia, la inevitable estructura*
cion de esc mundo demoníaco y su inscripción en el subconsciente
colectivo, marcaría el comportamiento del hombre, en su larga tra-
yectoria social, con un estigma tan profundo, tan «lourde de conse-
ipicnces)! que aún hoy. en las postrimerías del siglo \ \ . tiene casi
la misma vigencia que hace cientos de miles de años.

De esta conjunción de factores determinantes i instintos, teogo-
nias e inteligencia y de las diversificadas interacciones que se ¡nlie-
ren. surgen las estructuras sociales (pie le prestarán al grupo su con-
sistencia y talante, gracias a una «Mica, que en mayor o menor gra-
do, lucirá las improntas de ludas ellas.

Los griipúsculos familiares, de rabioso entronque instintivo re-
cuérdese aquel «A los míos con razón o sin ella» y común a multi-
tud de especies animales, .se organizan en cianea, gens. tribus y po-
blados de claro predominio intelectivo y cuya cohesión será lanío
más precaria cuanto las exigencias del grupo supongan mayor menos-
cabo de las del individuo, exigencias (pie. por lo demás, y siempre
en nombre de elevados intereses de la colectividad serán promulga-
das, representadas y voceadas por «el gran hombre», el a Jefe», casi
siempre guerrero valeroso o cazador experto cuya prov idencialidad
y autoridad carismàtica sancionará el brujo de la tribu, .sabedor de
los secretos designios de los entes sobrenaturales y cabalístico inter-
mediario en la impetración de sus favores.

La interpolación de ese mundo misterioso en el cuerpo social
SC traducirá por la plasmación de los tabús, los mitos y las concep-
ciones mágicas que acabarán por sacralizar, no sido sus estructuras,
sino incluso estas formas de coacción social que son los usos y las eos-
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t tunbrei q u e l e d e r i v a n d e e l l a s . De osla f o r m a q u e d a i n s l i l i i c i o n a l i -

/iiiln un cuerpo de doctrina moral e, institucionalizada también, la
violeneia represiva encardada de salvaguardar su inconmovible inte-
gridad.

Ei así. lentamente, como a través de las costumbres de modo
sutil y poderoso, se moldea la conducta del individuo. Son huellas
porque provienen de tiempos pasados. Imporla mantenerlas a toda
costa, El hombre nace dentro de ellas como en una atmósfera y no
tiene por <|iié reflexionar ní criticarlas, como tampoco el recién na-
cido analiza el aire antes de respirarlo. Todo él se siente sometido
a sus influjos y formado por ellas antes de ser capa/ de tamizarlas
por el uso de la razón.

Los t a b ú s , los m i t o s , las sacr i l i zadas c o s t u m b r e s le g r i t a n a l

hombre ¿puede emplearse ya el adjetivo alienado?— CUANTO
ES. BIEN ESTA y le definen en qué consiste el trihalistno, o su ac-
tual y prepotente sinónimo, y la moralidad y la piedad que todo
miembro del grupo debe aspirar a poseer.

Los tabús, los mitos, las sacrilizadas costumbres acallan toda crí-
tica del régimen de vida consuetudinario \ desalientan las innovacio-
nes, incluso tecnológicas, apegándose a la tradición como única guía
de la rectitud de obrar.

El pensamiento mágico, en definitiva, consigue convencer al in-
dividuo de (pie el orden social existente es la sola norma de conduc-
ta racional con lo que «de fació» se entronizan sus efectos más alie-
nantes: la resignación, y su corolario inevitable: el conformismo, res-
ponsable, en la mayor medida, de la solide/ e intcmporalidad de la
pirámide social.

Aún cuando el esquematizar un proceso tan complejo como lo
es el desarrollo de las sociedades humanas y ahora voy a circuns-
cribir el discurso a las (pie son soporte de lo que liemos dado en lla-
mar pensamiento europeo se corre el riesgo de destacar ciertas mo-
tivaciones en detrimento de otras, otorgándoles con ello el rango de
determinantes, no resisto la tentación de subrayar con tinta roja todas
Jas (pie se derivan de aquel mundo demoniaco, aún sabiendo (pie esta
visión simplificada, quisas por su excesiva nitidez, puede alejarme
de la verdad objetiva casi siempre, y en estos rasos, aleatoria, nebu-
losa, escurridiza.

Observen ustedes lo siguiente: cuando la respuesta del indivi-
duo, su reacción a la del grupo «pie lo sostiene, al eio guardar eslre-
oha relación con la fuerza agresiva del estímulo, resulta detonante.
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exagerada, colérica, de «stress» mental —me agradaría llamarla asi
es que .m- ha vulnerado, no el cgo racional, lógico, sino el compo-
nente milico que le condiciona en cuanto ente locia] o cualquiera de
las implicaciones que se derivan del mismo. Existen lemas, por ejem-
plo, que no es de buen gusto Iralar en las conversaciones; se puede*
hablar, impunemente del tiempo o de laniísimas banalidades como
puede serlo e] hurgar en las vidas privada*, eslo no tiene importan-
cia, pero se evila incidir sobre aquellos que pueden desencadenar es-
tados de «stress», son los temas mágicos, irracionales, o los que no
siéndolo, suslancialmente, han sufrido un tremenrlo proceso de nuli-
ficación.

Los grupos humanos expolíenles de l;i cultura europea son de
por si una concepción mágic«-inslinliva como también lo son sus co-
rolarios más íntimos y queridos: Loa colores de sus distintivos, sus
instituciones y, sobre todo, esa teoría de abstractas, hermosas, virtu-
des que. casi siempre, reivindica en exclusiva; el genio artístico, la
s o b r i e d a d , el m a c n i s m o , la flema, el c o r a j e , la fur ia q u e i m p r i m e a

la práctica de los deportes, ciertamente, lodo ese complejísimo y alu-
cinante entramado que se llama «genio del grupo o de la raza».

Las colectividades humanas de signo europeo, continúan siendo,
en gran medida, la expresión de las concepciones míticas greco-judeo-
romanai y, sobre iodo, del talante órfico de la filosofía socrática. £1
hecho de que este sistematizador propugnara la doctrina de que Iras
el mundo de los sentidos hay una realidad última y un orden tras el
fluir de los acontecimientos, que la ardua tarea de realizar por sí
mismo la propia salvación moral libera al hombre del temor de caer
en un fatalismo ciego, se traducirá por la determinante idea de sacri-
ficar al logro de la virtud personal la prosecución del bien comuni-
tario. Es gracias a la dogmali/.aeión de esta idea, entre otras de me-
nor relieve, que la p i rámide social característica de las primitivas

culturas orientales llega, sin apenas grietas y erosiones, hasla las pos-
trimerías del siglo Wll l y comienzos del XIX, luciendo, con toda
vigencia, sus sacrili/.adas estructuraciones. De ayer, es la todavía im-
penetrable estanqueidad de los estamentos sociales y el encorsetado
de la mente que dificultó la aceptación de la dialéctica como dinámi-
ca sinletizadora del conocimiento objetivo. De ayer, es la tan ü con-
trapelo y lan difícil victoria de la abolición de la esclavitud. Y las
procesos de descolonización y la puesta en «off side» de la prosti-
tución.

Son de hoy. como lo fueron de ayer, el paternal ismo político.
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la filantropía, I» muj pompoia caridad social, la nibcultara entonte»
cedora j bien nutr ida, el despotismo, e] lubdesarrollo aleccionado,
la aceptación complacida de la autor idad heredi tar ia , el colonialismo
económico. . . la lisia se liaría interminable.

Sin embargo J para le lamente al larguísimo proceso de estructu-
ración, mitificación y consolidación social, tan viejos como el hom-
bre, son los movimientos contestatarios que pretendieron minar su
a n d a m i a j e m á g i c o - i n s t i n t i v o , sin t e n e r en cuenta <|iic la p r o f u n d i d a d

de imbricación en el grupo lia sido tan radicalizante, que no solo fue
capa/, de ahogar, como continua haciéndolo, aquel pr imer impulso
inteligente p lasmador del JTO-TU, sino ipie apropiándose de su fuer-
za creadora racionalizó sus componentes mágicos prestándoles una
mística de tal alcurnia (pie miles de hombres, en su holocausto, han
sido capaces de ofrecer sus propias vidas.

Ku esta lucha enconada, ininterrumpida, del hombre contra el
hombre, de unas ideas contra otras, de la represión \ la liberación,
hasta comienzos del siglo XVl los esfuerzos tendentes a erosionar los
cimientos de la inconmovible pirámide presentan dos característi-
cas bien acusadas: bien se traía de pequeños grupos de intelectua-
les, casi s iempre alejados de la cumbre rectora, con escasa» posibi-
lidades de contacto entre ellos \ . menos aun. de extender las ideas
nuevas por la precariedad de los medios de comunicación, que pos-
tulan, por sistema, principios de análogo talante unos mitologías
más racionales, pido perdón por la licencia, o más humanislas sus-
tituyendo a otras menos racionales, \ a \ a n ustedes a saber J ipie
son la constante de lodos los movimientos de protesta de la anti-
güedad, o serán las esporádicas y violentas rebeliones de las masas
o p r i m i d a s , que carentes de s o p o r t e d i a l é c t i c o , se l i m i t a n a a t a c a r el

componente accidental de la pi rámide en nomine , j sido en nombre,
de acuciantes imperativos vitales.

Tanto los uno» como los otros estaban suslancialmenle condena-
dos al fracaso: estos últimos, porque fallos de aquel soporte, ni si"
quiera imaginaron la posibilidad de c lamar por la libertad, puesto
que su privación es la que configuraba la esencia de su condición de
esclavos: \ los pr imeros, s implemente , porque parecían ignorar (pie
por las buenas, voluntar iamente , un mito nunca sustituye a otro
mito, que la osmosis entre distintas concepciones mágicas es lau poco
fisiológica que no merece tomarse en consideración \ . en definitiva,
porque ignoraron que los mitos, o se arrancan con sangre, o langui-
decen los >iejos cuando la «élite» se ampara de otros nuevos, y aún
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así quedaron sellados con caracteres índeleblei por la berencia de
los primeros, o ge esfuman, -in pena ti¡ peoría, al hundirse, por el
peso del conocimiento objetivo la urdimbre de ignorancias institu-
cionalizadas que los sostenían j los alimentaban.

Ei necesario llegar al siglo xvi, como be apuntado antes, para
descubrir el primer movimiento que, de manera subsidiaria, te tra-
dujo por una operante desmitificación del mundo occidental: la Re-
forma.

I'. I desencorsetado * I • - las mentes que se produciría como conse-
cuencia de la formulación de uno de sus principios más definido-
res \ determinantes, la doctrina del liltre examen, prestó corporei-
dad a un hecho estelar de la historia del hombre. Kl dogmatismo
monolítico que había prestado su genio y cohesión a grupo, se des-
morona estrepitosamente y no sin sangre, para dar paso a distintas
c o n c e p c i o n e s t e o l ó g i c a s q u e , ( d e j u r e n . \ a n a c o e x i s t i r d e n t r o d e l

mismo grupo, enarbolando cada una de ellas la bandera de su propia
\ e r d a d . l'.-te hecho, insólito también, en la historia del mundo occi-
dental, supondría nada menos, que la proclamación implícita de la
plural idad y valides de todas las verdades especulativas en oposi-
ción al sofisma de la unicidad, imperante hasta entonces. \ |¡i ges-
tación de un irenismo inteligente, creador, que al cabo de pucos
sijrlos cristalizaría en la declaración de lo< derechos del hombre.

Paralelamente a este proceso de liberación del pensamiento. la
interpretación luterana de la redención, tuvo por consecuencia más
destacada, la ¡ri\ersión de los términos de la ecuación socrática en
el sentido de poner el acento, por encima de lodo, en la prosecución
del bien comuni tar io y no, como antes, en el impor tante OegOCÍO de
la salvación personal.

Lo «pie viene después está en la mente de lodos: I,os grupos
humanos (pie se integran en el nuevo movimiento inician un despe-
gue espectacular . El pensamiento puede volar, libre, a ras de tierra,
en busca de expl ¡raciones más coherentes del homhre . Los grupos
más opr imidos del mundo, unidos, encuentran la dialéctica que les
hace conscientes del oprobio en que viven y reivindican con violen-
cia su inalienable derecho a la vida. Kl racionalismo invade los re-
ducios más sólidos de] pensamiento mágico, cuyos epígonos más des-
tarados, en un esfuerzo conmovedor, adiu i rahle. intentan vanamente
concil iar sus hermosas e inoperantes concepciones con la fuer/a airu-
l l a d o r a del c o n o c i m i e n t o o b j e t i v o . La inves t igac ión cient í f ica e s t a l l a

<?ti un incontenible crescendo tecnológico. Los medios de comunica-
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oión se iiiasificiin. el imperio de la sociedad del bienestar ie e\tien«
de como mancha <!<• aceite.. .

Pero iilia ve/, el reveno de la misma medalla. Kl salvajis-
mo y la delincuencia juvenil alcanzan umbrales alucinantes. Se dice
que el número de drogadictog aumenta de día en día. I,a protesta
violenta, incluso ¡nac iona l , emigra de la base di- la pirámide que
la usufructuaba en exclusiva, para invadir <•! inaccesible .santuario
de la universidad donde se formaron (luíanle siglos los dirigentes del
inconmovible stablishment». Valores éticos que parecían malaca-
liles son puestos en entredicho J se duda de lodo, hasla de la cien-
c ia > sus r ea l i zac iones . La d e s o r i e n t a c i ó n c u n d e en i o d o s [os n ive-

le», y en lodos los n i v e l e s se a f i r m a , con i n d i g n a c i ó n , q u e las e x p r e -

siones contestatarias de la juventud son destructivas, irracionales, que
no aporian bellas soluciones.. . mientras lanío, las sociedades urbanas
d e o c c i d e n t e , (pie en def init iva son las (pie representan el m u n d o

operante de cada coyuntura histórica, se muestran biperestésicas, ten*
sas, acusando el (Stress» de una crónica enfermedad reactivada que,
quién sabe si a muchos, aterroriza conocer, como sucede con el
cáncer y sucedió antes con la tuberculosis «pie para mencionarlas
se acudía al redundante eufemismo, de un «mal dolent».

Quizás lo más fascinante de la medicina no sen el conocimiento
(ie las enfermedades sino su conocimiento a través de, (pie es el diag-
nóstico. Lo que importa, es llegar a la raí/ profunda donde mina el
mal, desde la parle más alta y sutil de las ramas variopintas y entre-
mezcladas de los síntomas que solo reflejan. J mu\ confusamente,
la causa bien concreta del desorden substancial.

Kn medicina como en sociología es necesario ir directamente a
la raíz y no perderse por las ramas, so pena de renuncia al diag-
nostico. Jfo, por mi parle, no renuncio a él.

Es muy posible (pie muchos piensen que la enfermedad que aque-
ja al mundo occidental, e.s de nuestros días, de ahora. Sin embargo
\o no lo veo así, creo (pie se trata de una enfermedad constitucio-
nal, crónica de miles de siglos, cuya agudización apárenle y aparato*
sa es deluda a la lotal falta dr respeto por lodos los sistemas de
defensas mágicos —y no me refiero sólo a los de claro entronque
con el universo demoníaco, (pie acallaban loda respuesta airada e
in s t i tuc iona l i zaron esa a l i e n a c i ó n perfecta (pie es <•! c o n f o r m i s m o

soc ia l .

Kl hombre, y hay (pie aceptarlo como verdad objetiva, desde
su origen más remoto rompió violentamente con la naturaleza que
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le era hostil. I n din descubrió, quién sahe l i fin" su primer alarde
de abstracción, que la biosfera en que v iv ía le resultaba i ncómoda.

que <'ia ahsiirda. y en una demostración de lógica aplastante, in-
venid una biosfera artificial en la que poder subvenir, con menor
e s f u e r z o , s u s n e c e s i d a d e s v i t a l e s . I n v e n t o u n h a b i t á c u l o q u e l e a i s l a -

r a de la n a t u r a l i d a d d e l f r í o , la D u r i a , e l c a l o r : i n v e n t ó las ar tes

de ca/.a j pesca, la a g r i c u l t u r a . ^ a r t i f i c i a l , p o r a n t o n o m a s i a , se r ía

desde aquel entonces y para siempre, loda obra conjeturada por su
••ente o realizada por sus manos.

Este repudio de la natiirale/a hronca que no Sí avenía con la
esplendida solislicación de MI inteligencia creadora, l ino lal poder
de reestructuración que incidió sustancialmente sobre su talante na-
tural imprimiéndole un giro de ciento ochenta grados que le otorgó
el genio insólito, singular, de ser el primer animal artificial de la
e rea e i i'm.

\ o tengo por qué subrayar que ésta, mi tesis de la artificiali*
dad del hombre encaja de lleno con la doctrina biológica de Jacques
MCUIÍMI. de la leleononiía y la invariancia. es decir: de la realiza-
ción de un proyecto «vocacional». entre comillado. gracias a la pre-
sión, en este caso agobiante, de los agentes naturales. Las especies
salvajes no tuvieron otra alternativa, o la aceptaban adaptándose a
MI^ fluctuaciones o estaban condenadas a desaparecer; el Ilumine
gracias a su inteligencia optó por rechazarlos e independizarse para
culminar el largo proceso de -u aiiloereación.

Fíjense como este distingo es subconscientemente aceptado en
todos los niveles de la vida: la naturaleza es erosionada por los ani-
males o lo- agentes atmosféricos, pero destruida por el hombre; al
i n d i v i d u o c u y o c o m p o r t a m i e n t o es n a t u r a l se l e l l a m a p r i m i t i v o ; a

Wilde, Camus, Sastre o Malraux se les tilda de sofisticados, artifi<
ciovo- v. va ven. son estos individuos los (|uc representan con más
brillantez al hombre operante (pie deja huella profunda de su paso
por la vida.

Pero la naturaleza no ha sido vencida ni mucho menos. I .a ás-
pera, tremenda ley de la selva continúa estando imbricada en las
estructuras (.'enéticas que configuran el comportan! ienlo humano y,
consecuentemente, preside e imprime so corte a las estructuras socia-
les del mundo occidental. 1t como en la selva, solo medra el más
fuerte, el mejor dolado, (pie poza de la libertad (¡ habría (|ue hablar
tanto de la lihertad ! ). de avasallar hasta el límite (pie le permite la
respuesta violenta de su oponente. Kl homhre. se hale con las armas
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de su inteligencia para sobreviví! gracias a la estipulació]] de com<
promisoí que racionalizan los impulsoí instintivos, irracionales del
^'•. Ï como <'n la selva, la lucha es bronca, difícil, creadora «le la
tensión que produce el tener «pie ser máé importante, la necesidad
df alcansar la gloria social que otorga In riqueza, puesto que el de»
recho de conquista, <•! dominio territorial, que reivindica a dentella-
das i-I Lobo situado <'n la cúspide de la jauría, se lia traducido, en
nuestra sociedad, por la estructuración jurídica del derecho de pro«
piedad, distintivo <~| más relevante de las colectividades humanas del
occidente.

Mientras tanto el temor a no ser importante, que está en la
raíz del espíritu de superación, persiguiendo más que aquella rique-
sa, el prestigio social del Yo. aguza el ingenio catalizador de los
avances tecnológicos, que gracias a todo lo positivo, admirable, que
llevan consigo, enmascaran el profundo malestar, el desasosiego, que
ctracteriza el consumismo masivo de lo que liemos dado en llamar
sociedad del bienestar. Pero, por lo visto, esta situación no se entien-
de Fácilmente \ desemboca en un hecho curioso: grupos de intelec-
tuales que denuncian, con increíble vocación los males aparatosos
— insislo con el adjetivo- de nuestra sociedad, practicantes del bello
deporte intelectual de andarse por las ramas, inviniendo los térmi-
nos de la ecuación «causa-efecto». despotrican con aires jcreniíaco-
y rasgado de vestiduras contra todos los productos \ nib-productos
de la tecnología, olvidando, por ejemplo, que los destructivos efec-
tos l a t e r a l e s de la energ ía n u c l e a r son |¡i c o n s e c u e n c i a de la a n a c r ó -

n ica p e r o v igente «Struggle for l i f e i ( l u c h a p o r la v i d a ) j no de la

energía en sí misma que pronto será indispensable para la super-
vivencia de la humanidad.

¿Cuáles son. entonces, las causas de 1« constitucional, crónica
enfermedad de las sociedades de occidente'.'' Creo que es una típica
entidad de inadaptación.

Kl h o m b r e s o f i s t i c a d o , o a r t i f i c i a l q u e v i e n e a s e r l o m i s m o ,
creador de iodo lo inventado, no quiere vivir la contradicción de
sentirse opr imido por unas esl rilcluras, usos > costumbres sociales.
(pie tiene su Origen, y cont inúan siendo calco todavía, de las que
rigen la jungla, la naturaleza hostil, que \m día. gracias a su genio
de abstracción decidió abandonar para sólo servirse de ella en IH me-
dida de sus necesidades. Esta colonización, la única de la que el
hombre no puede avergonzarse, es el exponente más brillante de
la l en t a a u l o e l a l i o r a c i ó n d e SU a r t i f i c ia l p e r s o n a l i d a d .
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Desde que el hombre es, dorante miles de siglos, la evolución
de lit inadecuidad estructuras - hombre, fue solapada, insidiosa, ape-
nas perceptible gracias a la enorme eficacia alienante de las con>
cepcionei mágico-instintivas enarboladas y mantenidas por los gru-'
pos mejor dolados que dispusieron, generosamente, de los insl rumen-
los represivos mantenedores de] orden sacrosante, que es la apárenle
ausencia de la enfermedad social.

La reactivación del proceso de inadaptación, es debida en gran
parle, a la desalienación mental que lleva consigo el desmontado de
los encofrados míticos que sostienen en parte, en nuestros días muy
en parle, las estructuras sociales. Pero sí es cierto que las elucubra-
ciones del pensamiento mágico se mantuvieron ásperamente, incluso
a costa de sangre, no es menor verdad que su desmoronamiento está
pagando un tributo excesivo, quizás desorbitado. l\n algunos casos
.se tía producido lo peor (pie podía suceder: el vacío, un alucinan!) '
vacío y el rechace violento de los pocos valores que configuran los
esplendidos compromisos sociales de las racionalizadas v mas Sofis-
ticadas aún culturas del mundo occidental . Las consecuencias de este
repudio QO se lian licclto espera r : por una parte, inseguridad, IIIIS-
queda afanosa y enloquecida de objetivos irracionales, pin otra, y
muy en tono menor, por la est niel uración de nuevos mitos fiilholís-
tico-canlante-arislocrálico-telev isivos, bien echados por organismos es»
pecializados y cuyos efectos enlonleeedorcs. al ienantes, otra vez. son
la mejor garantía del conformismo que, a toda costa, importa man-
tener .

Sin embargo, a lármense los ipie ipiieran, no lodo es suh-ciillura,
alienación gregariamente consentida ¿les suena eso de mayoría si-
lenciosa?-- ni búsqueda de paraísos psicodélicos, l'.l conocimiento
objetivo de las <o>as se incorpora lenlameiile en el subconsciente del
hombre para hacerlo operante, de la misma manera que el cono-
cimiento de nuevos voeahlos. ruando el aprendizaje de una lengua,
adquiere! el rango de aprendidos al ser usados por vía refleja y
con independencia de rualipiier acción volitiva.

Sólo el conocimiento ohjelivo, grita Monod, puede darle al hom-
hre real consciència de sí mismo para descubrir con (increíble asce-
tismo», son sus palabras, «que está solo en la inmensidad indiferen-
te del universo del que emergió por pura casualidad, de (pie su des-
tino ni sus deberes están escritos en parte alguna...».

Monod propugna una élica basada en ese conocimiento, la éti-
ca del conocimiento objetivo. Yo, por mi parle, (iel a la tesis de la
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artificialidad «leí hombre, pienso que <*| reino-expresión suya, solo
puede alcanzarse por la invención de estructuras artificiales, sofis-
ticadas de la sociedad lodo lo que hace el hombre es artificial—
<|ue acaben por destruir las secuelas de su naturalidad <|iie le afe-
rran todavía, > desesperadamente, a las leve- de la jungla, creadoras
de injusticias, de la tensión en que se debate, para, a dura- penas,
sobrevivir...

Kn aquellas voces bulbuceantes, desgarradas, que sonaron en
medio de un cosmos di' destrucción, hace miles de siglos: Préstame
tus manos, levantaremos la piedra, mis esconderemos debajo de ella,
<<*tá. i quién sabe!, el embrión de una élica del egoísmo, expresión
suprema del poder creador de la inteligencia humana.

.í a los ieñore.i colegiados recuerden y apocen a lo»

Laboratorios y C-asas que con JU anuncio contribuyen a

publicar estos A N A L E S men sualniente
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SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

Ses ión del mes de m a y o

I'.I jueves <!ia 21 d e n iay i i . ;i las c i n c o y med ia d e l.i l a r d e , la

Academia celebrará su sesión científica mensual, en la que don Fran-
cisco Tortuero Cosíais, Doctor en Veterinaria, investigador del C.S.I.C.,
disertará sobre el lema:

INFLUENCIA DE \A ALIMENTACIÓN EN EL CONTENIDO DE
COLESTEROL DE LA YEMA DE HUEVO Y SU RELACIÓN

C()\ LAS ENFERMEDADES CARDIO\ \S( I LARES

EN EL HOMBRE

La Junta de Gobierno se complace en invitarle j ruega su asis-

tencia >i tan importante acto académico.

Convocatoria de Becaa «lo la Fundación "Juan March*'
Dos millonea de pesetas para ayuda a la investigación

La Fundación «Juan March», anuncia una nueva convocatoria de
ayudas ¡i la investigación, titulada «Convocatoria de Programas 1(>7.5».
Tiene corno base investigaciones sobre lemas específicos previamente
seleccionados, después de los pertinentes ascsoramienlos de relevan-
tes especialistas en cada materia. I,a dotación asignada en cada pro-
grama es de dos millones de péselas, como máximo, para realizar en
el plazo de hasta dos años.

Entre los lemas objeto de los respectivos programas, figuran los
de Medicina, Farmacia y Veterinaria: «Virologías y

C i e n c i a s Agrar ias : « C á l c u l o , c o m p o n e n t e s y a n á l i s i s de los már-

genes de c o m e r c i a l i z a c i ó n d e p r o d u c i o s ¡ i l inienl icios n a c i o n a l e s .1.

La d o c u m e n t a c i ó n deberá p r e s e n t a r s e en las of ic inas de la F u n -

d a c i ó n ( ca l l e Nfiñez d e Ba lboa , 7 0 . M a d r i d o ) , a n t e s del .id d e mi-

\ i embre de I (>7.'5.
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Reunión de Ion Pres idente! <!<• los Colegio!
de Cataluña y Baleares

Reunidos en Barcelona, a las 10..'$() horas del día diecisiete de
abril, los Presidentes di- los Colegios Oficiales Veterinarios de la
5.* Zona, con moiivo de la Sesión Plenària convocada para el próxi-
mo día 2~t. elevaron al (Consejo General los siguientes acuerdos :

I.1 Solicitar del Consejo General de Colegios considere confo
problema prioritario, la aprobación e implantación de la normati-
va para el desarrollo de la actividad profesional de emisión y trami-
tación de los informes técnicos veterinarios, de acuerdo con los ar-
tículos I I . apartado o ) v 160 de los rigentes Estatutos de la Organi-
zación Colegia] Veterinaria Española, según el proyecto presentado
en su día por el Colegio de Gerona.

2." Tarifa <!<• honorarios. A) Solicitar información respecto a
la compatibilidad de la aplicación de] apar tado 7." del Anejo corres-
pondiente al Decreto 197 l'»60. de 17 de maivo referido a la exten-
sión de la guia de origen y sanidad con el apartado III del Capítu-
lo II de las nuevas tarifas, referido al reconocimiento sanitario zootéc-
nico de animales objeto de circulación.

II) Que sea suprimida la designación de «particulares» al con-
cepto Mataderos que figura en e] epígrafe del Capítulo V. apartado I
y en su párrafo tercero, por cuanto en la región, existe jra reconocido
en las tarifas anteriores este concepto expresado «para el sacrificio
de ganado en los Mataderos Municipales.. . l'.l cambio de palabra re-
présenla su anulación, con todas sus graves consecuencias negativas.

.'}." Exponer la conveniencia de «pie se gestione la normaliza-
ción y distribución de las nui-vas carti l las ganaderas .

4." \iiie la imposibilidad de asistir al próximo pleno el Presi-
dente del Colegio de Barcelona, acuerdan por unanimidad delegar
en el Presidente del Colegio «le Veterinarios de Tarragona, don Luis
Poderos Morco, para representar en la sesión plenària del próximo
día 2.") de abril.

S o c i e d a d Ibérica de Nutr ic ión A n i m a l (S. I . N . A . )

PREMIOS NUTKOTON

Con el fin de estimular el estudio y la investigación en el campo
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de las proteínas nacionales, se instaura el mencionado Premio, con-
forme a la* siguientes bases:

1." Se establecen tres premios dotados con 75.000, 50.000 y
2.").l)(l(l péselas.

2." Los trabajos versarán sobre fuentes de proteínas nacionales
en piensos.

.'{.' Los trabajos se presentarán en sobre cerrado bajo un lema,
sin firmar, y en sobre aparte, también cerrado, figurará el lema y en
el interior el nombre del autor, este último sobre sólo se abrirá el
día de la concesión del premio.

4." Los trabajos pueden ser de un solo autor o de varios y haber
sido realizada la parle experimental en centros oficiales o privados
teniendo preferencia los primeros.

5." Se dará mayor valoración a la parte experimental que al
estudio bibliográfico.

6.' Cada trabajo llevará al final un resumen y unas conclu-
siones.

7." Se presentará por triplicado, en folios mecanografiados a
doble espacio, sin limitación de numero.

8." Kl Jurado estará constituido por «Sina», «Nulrolon Cadena»
e «Iven».

9." Plazo presentación: 8 meses del anuncio.

Premios S. I. N. A. - Dúiisa l')7.J
<Iludid Saraza OHiz»

La Sociedad Ibérica de Nutrición Animal (S.I.N.A.) y la firma
Dicasa, con el fin de favorecer la inquietud y formación de los alum-
nos <lc las Facultades de Veterinaria, convocan nuevamente para el
présenle curso l(>7,'i dos premios Uiciisa. cotí arreglo a las siguientes
normas:

1." Sólo podrán presentarse a los premios, que serán dos, los
alumnos pertenecientes al último curso de las Facultades de Vete-
rinaria de Madrid, Córdoba, Zaragoza, León.

2." Kl lema versará sobre « Anteproyecto de instalación de una
explotación animal».

3." Kl p l a z o de entrega f i n a l i z a r á el •*<) de s e p t i e m b r e , c o m o

es costumbre.
4." La cuanlía de bu premios serán de 12.000'— pesetas para
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el trabajo <|ii<'. <i juicio del Jurado, se considere más idóneo j de
8.000' péselas para el que siga en méritos entre iodos los presen-
lados.

Concurso : «Présenle y futuro de la ganadería en Aragón
en los aspectos técnicos y económicos!

La Caja de Ahorros de la Inmaculada de Zaragoza convoca un
Concurso dolado con 250.000' péselas. I ,os trabajos deberán ser
originales e inéditos, indicándote la Fuente y año de los dalos csta-
dísticoi que M citen.

El pla/o de admisión de trabajos terminará el día -i I de diciem-
b r e d e 197.1 y d e b e r á n se r en tregados en la Secretar ía de la Ca ja il<-

Ahorros de la Inmaculada, I). Jaime I. '.\',i • Zaragoza.

Presencia española en el IV Congreso Internacional de
Veterinarios Especialistas en Clínica de Pequeños Animales

Copiamos de Tele <'\/>n>.s el siguiente comentario:
«En la bellísima y famosa ciudad de San Remo se celebró del

día 28 de abril al 2 de mayo el IV Congreso Inlernacional de Ve-
terinarios Especialistas en Pequeños Animales organizado por la
A.I.V.P.P.A. conjuntamente con la W. S.A.V.A.

La asistencia de congresistas procedentes de la mayoría de na-
ciones del mundo fuy mu\ elevada, destacando entre ellas el grupo
de veterinarios españoles especializados en este tipo de clínica, que
en número cercano al medio centenar y en representación de las prin-
cipales ciudades hispanas c incluso de alpinos pueblos dieron fe del
auge, interés y capacitación técnica de los profesionales españoles en
la atención de los pequeños animales, especialidad en la «pie hace
solamcnlc veinte años, eran contados los profesionales que le dedica-
ban una dedicación plena.

A pesar de que los idiomas utilizados por los ponentes fueron
el francés, inglés, alemán e italiano, las sesiones científicas fueron
seguidas con enorme interés por la representación española. ínteres
muy explicable al ser las conferencias de un alto valor científico no
sólo en lo ipie al lexlo se refiere .sino porque en la mayoría de ocasio-
nes fueron acompañadas de películas y diapositivas de lograda per-
fección técnica.
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Disertaron sobre lemas a cual más interesante doctores veterina*
rios alemanes, ingleses, finlandeses, sueros, italianos, norteamericanos,
canadienses, Franceses, portugueses, suizos, holandeses j austríacos.

El Colegio Oficia] de Veterinarios de la provincia de Barcelona
organizó «los viajes colectivos para facilitar el desplazamiento al Con-
greso de los veterinarios españoles interesados en asistir, y por me-
diación de su Préndente, doctor Séculi, también presente en San
Remo, tuvo la gentilesa de ofrecer el día 1 de mayo en el hotel Plaza
de la población sede del Congreso, una comida de hermandad a lodos
los veterinarios españoles asistentes j cuyas esposas dieron la nota de
color y alegría que hicieron olvidar por unas horas la seriedad y
tecnicismo de las enseñanzas impartidas durante el Congreso.

Entre los asistentes a la comida, la mayoría de ellos de recono-
cida valía, incluso internacional, cabe destacar 1¡I presencia del cate-
drático de la Facultad Veterinaria de Madrid y procurador por el
Tercio Familiar, doctor don Félix Pérez, tan conocido por todos los
españoles al haber conseguido los minicaballos por los que tanto se
interesaron últimamente radio, prensa y televisión.

Cabe destacar con orgullo, tanto desde el punto de vista veteri-
nario como patrio, que en el acto de clausura los representantes de
cada nación dirigieron a los asistentes un discurso en uno de los cua-
tro idiomas oficiales, que luego eran vertidos a los restantes idiomas
oficiales por los traductores del certamen. Por España tomó la pa-
labra el doctor Pomar, de Palma de Mallorca, uno de los profesio-
nales que como antes se indicaba goza de un bien ganado prestigio
profesional allende nuestras fronteras, que luego de dirigirse en espa-
ñol a los congresistas, a renglón seguido lo hizo con expresión y dic-
ción perfectas en los restantes idiomas, lo que provocó una salva de
aplausos.

JOAQUÍN MAS Y PKRK.RA. Veterinario».

Al señor Director «le A\ALKS del Colegio Oficial Veterinario
«le Barcelona (')

Estimado amigo y c o m p a ñ e r o :
Ha llegado ¡i mi poder el Boletín correspondiente a marzo de

l(>7.{. en el cual lie leído el art ículo que bajo el título ENTIDADES

(1) Publicamos gustosos esta carta recibida y a la vez que celebramos el
impacto producido por la editorial de don Pedro Costa Batllon, dejamos ia
contestación para un próximo número.
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PROVINCIALES DE PREVISIÓN suscribe .Ion Pedro Costa Kaill,.-
ri, donde, entre otras cosas, dice: «...nos agradaría conocer que Presi-
dente sugirió tan peregrina idea que motivó la rápida acción de la
Sección de Previsión del Consejo cu demanda <lc información a los
Colegios para resolver eon la deseable urgencia la cuestión».

La Sección d<- Previsión aclara los extremos siguientes:
1." Coincidiendo con la loma de posesión del Primer Consejo

Electo se celebró una Asamblea de Presidentes, en la cual, el ilustrí-
simo señor Presidente del Colegio de Granada, don Fidel Saniaolalla,
sugirió la idea de que el Consejo absorbiera iodos los sistemas di- pre-
visión de carácter provincial creando una Institución de Previsión
Monstruo (este fue el vocablo).

2.' En el mes de abril de l()72 se celebró una segunda Asam-
blea de Presidentes, en la que la Sección de Previsión desarrolló su
Ponencia. En aquella sesión d Presidente de Granada insistió sobre
lo acordado en la anterior Asamblea de Presidentes, y con cierta
vehemencia pidió explicaciones como consecuencia de baber queda-
do incumplido. Mi contestación fue del tenor siguiente:

— Ante un problema de lal importancia sería lógico que otros
Consejos anteriores (entre los que figuró el autor de la idea) lo liuhic-
ran planteado y resuelle» antes de nuestra llegada.

— No parecía lógico pedir responsabilidades por el hecho de no
haber resuello esta cuestión unos meses después de haberme hecho
cargo «le la Sección de Previsión.

— No parecía lógico adoptar una solución sin conocimiento pre-
vio de la situación de todas y cada una de las Entidades Provincia-
les así como «le los interesados, tanto aportacionistas como beneficia-
rios. Se pedía, no obstante información completa de estas Institucio-
nes a los Presidentes de los Colegios.

En lal sentido se oficio a lodos los Colegios, se reitero el oficio
por segunda vez a los que no contestaron y por tercera vea hubo de
reiterarse la comunicación al Colegio más interesado en la cuestión.

3." Al constituirse la Comisión de Previsión, como consecuencia
de mi petición en la Asamblea de Presidentes, se susciti» este lema
nuevamente. Mi contestación fu*' que todavía no se babía recibido la
información solicitada, añadiendo que la idea de una «Entidad Mons-
truo» ([lie absorbiera todas las provinciales existentes no me parecía
viable, dada la heterogeneidad deducida de las reglamentaciones reci-
bidas. Efectivamente, en algunos casos se establecen cuotas mensua-
les, mientras que otros Colegios lo hacen a base de derramas al pro-
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ducirse el deceso; algunos Colegios conceden subvenciones verdade-
ramente importantei en Unto que otros tienes un carácter úmbólico.
Ante tal disparidad, ¿quien sería capa/ de encontrar la Fórmula idó-
nea para armonizar equitativamente tal cúmulo de derechos y obli-
gaciones?

Bien a pesar mío me fuerza el compañero don Pedro Costa a
justificar las razones de mi actividad. Son obligaciones derivado del
cargo, independientemente de «pie sean o n<> del agrado personal. Yo
supongo que cuando don Fidel Santaolalla planteó el lema fue con
el convencimiento de que hacía un gran descubrimiento (no obstante
entiendo que debería haberlo planteado anteriormente); si en opinión
de Costa Batllori es una idea peregrina la de] señor Santaolalla, obli-
gación mía es estudiar iodo lo relacionado con mi Sección y plan-
teárselo al Consejo de forma imparcial.

4." Me identifico con el fondo de la segunda parle, en el sen-
lido de ipie dejemos libertad de movimientos a aquellas entidades
de previsión que han demostrado su eficiencia, ya sean de carácter
provincial o nacional (este Último vocablo lo añado yo), a las que
lanío el Consejo como la profesión en masa debe Felicitar \ ayudar.

5." l.a Sección de Previsión comparte la inquietud del articu-
lista en (d sentido de crear una entidad genera] de previsión. Sin
embargo, las circunstancias actuales nos imponen un obligado repo-
so —poco en consonancia con mi natural vehemencia . toda w/. que
estamos en vísperas di- acontecimientos muy importantes derivados
de nuestro posible ingreso en la Seguridad Social. Recientemente
se han hecho miembros de pleno derecho de la S. S. los compañeros
(pie trabajan en la industria, los Contratados y los Interinos de dis-
tintas actividades, j en fecha próxima parece ser que ingresarán
iodos los Funcionarios Públicos; quedará exclusivamente el grupo
de a u t ó n o m o s , p a r a los c u a l e s t a m b i é n está p r e v i s t a , al p a r e c e r , u n a
situación especial. No podemos nosotros acelerar esie proceso ni nos
i's dado conocer cuál será la situación definitiva; de alií nuestro
obligado reposo hasta tanto no sepamos de qué ramos a disponer.

(>." Deduzco (pie existe una identificación de criterios, aunque
en ciertos matices pudiera no haber total acuerdo, mas con la certe-
za de (pie sería sohre detalles aceldenlales. Yo invito al compañe-
ro Costa Batllori a que medite serenamente sohre si sería «peregri-
na idea» conseguir equidad en el sostenimiento de nuestras Entida-
des de Previsión, al objeto de (pie cada uno percibiera en propor-
c i ó n a l o a p o r t a d o , c o n a b s o l u t a j u s t i c i a c o n t r i b u t i v a y d i s l r i l i u l i -
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va. ¿Acaso sería lógico que yo pretendiera |>;ira mis derechohabien-
tes una participación <!<• loa beneficio! de esa benemérita Institución
Mutual d<'l Colegio de Barcelona digna de los mayores elogios—
sin haber colaborado en absoluto a MIS sostenimiento por la exclu-
sha razón de ser veterinario?

¡Oh man difícil es acertar al adoptar decisiones de responsa-
bilidad 1 ¡ Cuan fácil sería la resolución de nuestros problemas si
no se entrecruzaran intereses creados! Creo recordar, amigo Costa,
tu presencia en la reciente Asamblea de Jefes de Sección de Previ-
sión en los Colegios Oficiales, donde entre oirás cosas expuse mi gran
satisfacción por el donativo de unos terrenos para la construcción
de una Residencia para Jubilados. ; Aceptaremos la donación, condi-
cionada a su edificación en el plazo de diez años? ¿La despreciare»
mus olímpicamente por temor a críticas mal o bien intencionadas
perdiendo SU valor cifrado en varios millones de péselas? La mo-
raleja es el conocido refrán gallego —fiel reflejo del atavismo de
lo- menesterosos de estas tierras : «Palo porque remas y palo por-
ipie no remas».

FÉLIX CARRETERO OsRASCO.
Jefe de la Sección de Previsión

del Consejo General de Colegios Veterinarios.

Ha muerto Federico Cnstelló

El día 4 de mayo pasado talleció en Arenys ile Mar. el profe-
sor don Federico Castelló de Plandodit, Director de la Real Escuela
Oficial y Super ior de Avicultura e hijo de don Salvador Castelló
Carreras , iniciador de la avicultura en España.

Nacido en lf{')6 en Arenys de Mar. el profesor Castelló se de-
dico ya desde su juventud a la enseñanza y divulgación de la avi-
cul tura, colaborando activamente en la olira de su padre hasta 1950,
(echa del Fallecimiento de éste j haciéndose cargo a partir de en-
tonces de la Dirección de la Kscncla.

Fue BUtor «le numerosos trabajos aparecidos en la prensa avíco-
la nacional y de diversas obra- sobre avicultura como la «Higiene
de] gallinero y enfermedades de las gallinas». I').1)!; «Kl nuevo arle
de cr iar gallinas». 1956; (Curso de gallinociiltura e industrias ane-
xas», 1956; Avicultura en baler ía». 1960 y «Curso de av ieul lura»,
1964.
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Sin embargo, fue <'n su labor docente en donde puede decirse
que don Federico Castelló más disfrutaba. A sus 77 años de edad y
en pleno uso de lodas sus facultades. CUÍIMJO le sobrevino la muerte
se hallaba en pleno Cuno Oficial de /\\ iciillura.

Enemigo de lodo boato y ostentación, el profesor Castelló siem-
pre actuó de una forma casi rayana en el soerilicio en lo referente
a la enseñanza de la avicultura. Desprovisto de ayuda olieial para
ello, en I ')62 construyo e| nuevo edilieio en donde se halla actual-
mente la Kscuela. cediendo para lograrlo un terreno de su patrimo-
nio. Patriota a ultranza, si por su situación política en los años de
nuestra postguerra hubiera podido lograr escalar más altos puestos,
siempre se conformo cu nel mejor servicio «pie pudiera prestar a la
economía del país a través de la enseñan/a de la avicultura, con lo
cual J con la aplicación de del lema de la Escuela «labor omina
vincil» demostro ser liel continuador de la obra «pie el mismo
año de su nacimiento iniciara su padre.

Ksle era don Federico Castelló, uno de los primeros aviculto-
res españoles que adora nos lia abandonado en cumplimiento de los
designios del Señor. ¡Descanse en paz!

Almacenes frigoríficos

Kl pasado día 10 del corriente, tuvo liifiar en e| Colegio Oficial
de Veterinarios de la provincia de Barcelona, una reunión de vete-
rinarios interventores de Almacenes Frigoríficos, para tratar de los
futuros contratos a establecer con las Empresas, su renovación y re-
misión actualizados, al Colegio.

Fue muy concurrida la asistencia a dicha reunión y el señor
Berna! expuso a los asistentes las relaciones con las Kmpresas al es-
tablecer los contratos de trabajo, que deberán hacerse por cuadru-
plicado v sujetos a un tipo mínimo de haberes a percibir, siendo
Buotuables las cantidades cuando se sobrepasase la actividad del fri-
gorífico, bien por su capacidad en metros cúbicos o movimiento de
mercancía.

De acuerdo con la Circular ni'im. 6 de la Jefatura Provincial de
Sanidad (Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria), se estable-
ce nueva formali/.ación de los contratos para la percepción de hono-
rarios, entre Veterinarios I iilervenlores Sanitarios y los Almacenes
Frigoríficos registrados en la Dirección General de Sanidad. La mis-
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m a C i r c u l a r c o m u n i c a q u e d a s u p r i m i d o e ] a l i o n o < | n r l a s E m p r e s a i
frigorífica! venían efectuando en la Caja especial de la Inspección
Genera] de Sanidad Veterinaria, para el pago de los Interventores
Sanitarios, y en consecuencia procede la liquidación directa <le estos
emolumentos por parle de la Empresa al Interventor Sanitario, de
acuerdo con el convenio económico que se establezca entre ambas.

Por iodo ello, procede establecer unos emolumentos mínimos,
Formalizándose éstos en los contratos que se firmen, los cuales se
liarán en ejemplar cual r ipl ¡cado. de acuerdo con el modelo «| • • * - se
adjunta y que deberán ser remitidos al Colegio Oficial de Veteri-
narios, para MI visado previo, v entregados en la Jefatura Provincial
de Sanidad, para su conocimiento j aprobación.

Se acuerda establecer unos honorarios mínimos de acuerdo con
las normas establecidas en la Tarifa referente a Almacenes Frigorí*
fieos, según la l.cv de Tasas v Exacciones l'araíiscales. Concepto 6
apartado l> ). que establece los módulos a percibir de acuerdo con
su capacidad o movimiento de mercancías:

l'lns./men
Almacenes hasta 500 metros cúhicos de capacidad o mo-
rimientO (le mercancías 2.000'—

Almacenes de 5(11) a 2.000 metros cúbicos de capacidad
o movimiento de mercancías 2.500'—

Almacenes de 2.000 a 5.000 metros cúbicos de capacidad
o movimiento de mercancías 3.000'—.

Almacenes de más de 5.000 melros cúbicos de capacidad
o movimiento de mercancías 4.000'—•

Dado que puedan surgir desavenencias entre Empresas t In-
tenrentor Sanitario en la aceptación de estos emolumentos míni-
mos, se acuerda (pie en lal circunstancia lo comunique e] Interven-
tor Sanitario a la Jefatura Provincial de Sanidad para ipie esta ohre
en consecuencia y dictamine sohre el problema que surja.

Se pasa a continuación a estudiar la percepción de los impre-
sos sanitarios (pie el Mmaccn frigorífico precisa para la circulación
de los producios que salgan del mismo.

(lomo (|iiicra (pie en algunos la expedición de estos documentos
reviste cierta importancia, se acuerda establecer las tarifas que la
Lej de Tasas tiene autorizadas en el Concepto II. Tarifa actual de
honorar ios de Veterinarios Titulares, y (pie se detallan a continua-
ción :
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1. — Carnes fresca-:

CONCEPTO:

a) Hasta 100 kilos 10' Pías.
b) l)<> LOO ¡i 1.000 k i los I V >.
c ) De 1.00(1 ¡i 10.000 k i lo s 2 5 ' »
<l) Di- 10.0(10 k i los en ade lante 35'— »

2. — Productos cárnicos (chacinería, fiambres y sala-
zones ) :

a) llasla 100 kilos 10" .»
b) De 100 a 1.000 kilos 20'— »
e) De 1.000 a 10.000 kilos 50'— »
d) De 10.000 kilos en ailelanle 100' - »

3. — Caza mayor:
a) Hasta 100 kilos 10" - »
li) De 100 a 1.000 kilos I .V »
c) de 1.000 kilos en adelante 2.V

4. — Caza menor :
0,10 peseta pieza mínimo •> - »

5. — Reconocimiento en vivo y cpostmortem» en
cerdos:
a) l'ara consumo familiar en el Matadero Mu-

nicipal 10'— »
h) Incremento por desplazamiento del Veteri-

nario Titular para prestación del mismo ser-
vicio a domicilio 10 — »

6. — Declaraciones sanitarias para circulación de pes-
cados frescos:

a) Hasta 100 kilos 7'50 »

h) De 100 kilos en adelante, cada 50 kilos o
Fracción (("SO »

7. — Declaraciones sanitarias para circulación de hue-

vos, leche y productos derivados:

a) Huevos 0,15 pesetas docena mínimo 5' - »

1>) Leche, lacticinios y productos derivados.

hasta 1(1(1 kilos 10" »

C) De 100 a 1.000 kilos 15' »

d) De 1.000 a 10.000 kilos 25 '— »

r) De 10.000 kilos en adelante 25' »
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CONTRATO QUE SE CITA:
En a de
fie reunidos «le una parir D
y de otra D Velerinario colegiado
con el iiiitii actuando el primero en calidad
de del Almacén frigorífico sito en

calle
núm y el segundo como in -

terventor Sanitario del citado Almacén frigorífico, aceptado por
la Dirección Genera] de Sanidad a propuesta de la Industria

P A C T A N

1." Que D como Interventor Sanita-
rio se obliga a desempeñar y vigilar el exacto cumplimiento de
los Servicios Sanitarios señalados en la legislación vigente.

2." Que la Empresa viene oldigada a facil itarle los medios necesa-
rios paar el cumplimiento de SU función sanitaria, impuesta
por la legislación actual y los dalos administrativos requerido*
por la Superioridad con lines estadísticos.

3." Que la Empresa en vir tud del presente convenio alionará men-
Mialmenlc al Interventor Sanitario la cantidad de

pesetas.
4." Este contrato entrará en vigor el día de

de fecha en «pie lia sido hecha la propuesta a
ü y estará vigente mientras
el Velerinario citado ostente el cargo de Interventor Sanitario
de la Empresa, pudiéndose rescindir o modificar entre ambas
fiarles contratantes, renuncia expresa del Interventor Sanitario
o por orden ríe la Superioridad.

5." D se compromete a renunciar
a lodos los posibles derechos y beneficios de lipo lahoral de-
rivados de suscribir este contrato vinculante entre Empresa y
Profesional.

6." En caso de dduda, cuestión o diferencia nacida a raíz de Ja
interpretación o incumplimiento del presente convenio, ambas
parles se someten expresamente a un arbitraje de equidad de
acuerdo con la Ley de Arbitraje Privado.
En prueba de la más absoluta conformidad y espontáneamente
firman el presente convenio por cuadruplicado en el lugar y la
fecha arriba indicados.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio <l<» Agricultura

RESOLT < i I < > r\ del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra-
rio por la (¡ni' se convoca concurBO-oponción restringido para
cubrir 10 plazas de Ingenieros Agrónomos en dicho Instituto,
(fí. O. del E.. <IH 20 de abril de 197.5).

ORDEN de II de abril de l')7.5 por la que M nombran 27 funcio-
narios di' nuevo ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.
(fí. O. del /•;.. del 21 de abril de L973).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria
sobre acción concertada de ganado vacuno.
(II. O. d e l /•;.. d e l I <l<- m a y o <l«- L 9 7 3 ) .

UKSOI.I .(ÍK)IV de la Secretaria General Técnica por la (pie se esta-
blece la calificación de Empresa Agraria colaboradora en la in-
formación estadística coyunlural.
(B. O. del /•;.. de] 8 de m a y o de l()7.'5).

RESOLT CION de la Presidencia del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agrarias (I.¡\.1.A.) por la (pie se convoca un curso de
perfeccionamiento sobre Gerencia y Dirección de Empresas Agra-
r i a s . (II. O . d e l /•;.. d e ] « d e m a y o <l<- l ' ) 7 . { ) .

ORDKiN de .50 de marzo <le l')7.'{ por la que se aprueba el proyecto
de ampliación de la Central Lechera que la Entidad «Produc-
tos Lácteos Freixas, S. A.», tiene concedido para el abasteci-
miento del área de suministro integrada por Barcelona (capital)
y principales municipios de la provincia.
(II. O. del /•;.. del 8 de m a y o de I (>7H).

ORDEN de 30 de abril de I •*T."? por la que se establece el Plan na-
cional de lucha contra la tuberculosis bovina, para el trienio
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I,a L e j <!<• E p i z o o t i a s d e 2(1 de d i c i e m b r e (!<• l(>.">2 \ su R e g l a -
m e n t o , a p r o b a d o por D e c r e t o de I de í e b r e r o d e I'>.">.">. facul iH a
••sic M i n i s t e r i o p a r a e s t a b l e c e r s i s t e m a s «le l u d i a s c o n t r a las c p í / . o o -
l i a s . ( i on p o s t e r i o r i d a d , el D e c r e t o de 2') d e d i c i e m b r e <!<• L960, d ie ta
n o r m a s en r e l a c i ó n con la c a m p a ñ a s a n i t a r i a contra t u b e r c u l o s i s
bovina.

l a importancia económica \ sanitaria, así como la gran ex-
tensión que lian adquirido las campañas de saneamiento contra la
citada enfermedad, la necesidad de incrementar la productividad de
las Empresas ganaderas y de mantener los niveles actuales del esta-
do sanitario del resto de la ganadería, aconsejan, basados en la e x-
periencia > en los conocimientos adquiridos en los últimos años.
potenciar j desarrollar la metodología de aplicación de] l 'lan de
lucha contra la tuberculosis bovina que se estipularon en la Orden
de 26 de majo de 1972.

Kn consecuencia, este Ministerio, en uso de las atribuciones con-
feridas en los artículos 9, 11, 12 y 11 de la Ley de Epizootias de
20 de diciembre de l('.">2 y número .'{ del artículo 11 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, lia tenido a bien
disponer:

Extensión del l'lan de lucha

AITÍCULO I." Se establece durante el trienio l"7.{ - 1°75. con
carácter obligatorio, la Juelia contra la tuberculosis bovina en todos
los Municipios donde .se haya desarrollado con anterioridad el sa-
neamiento general y estén exentos de esta enfermedad, y aquellos
donde se haya actuado en primera o sucesivas fases, según el eslado
epizootiológico.

ART. 2." Igualmente, el carácter de obligatoriedad alcanzará a
los Municipios encuadrados dentro de zonas incluidas en los cordo-
nes sanitarios fronterizos que lo precisen, de acuerdo con las dispo-
nibilidades presupuestarias y la ordenación conveniente de los me-
dios de lucha.

ART. 3." La Dirección General de la Producción Agraria, pre-
vios los estudios y dictámenes correspondientes, podrá determinar
la ordenación y la aplicación de la acción sanitaria y la obligatoria
dad de la campaña de erradicación de la tuberculosis bovina, en
aquella* comarcas o zonas ganaderas que por I» importancia cuali-
tativa pecuaria, la repercusión del costo concurrente del saneamien-
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lo. ser área de origen, reproducción y cría de ganado ¡electo o por
MI fundamenta] incidencia en la economía ganadera del país en
r e l a c i ó n c o n la c a l i l l a d s a n i t a r i a , lo a c o n s e j e n .

\ i¡ i. I." I. los Grupos sindicales. Cooperativas, Empresas ga-
naderas integradas j privada*, \ agrupaciones de cualquier tipo, m
Jas que se ha\a minado en una o varias fases, continuarán sometidas
al saneamiento dentro de las disponibilidades presupuestarias, seña-
lándose por la Dirección Genera] de la Producción Agraria los por»
cenlajes de animales enfermos a ísdemnizar, dependiendo de la fase
ed saneamiento en que se encuentren.

2. l a s Entidades ci tadas en el punto an te r io r , que soliciten

saneamiento a petición de parle por primera \ez. así como las Agru-
paciones de ganaderos para la defensa sasilaria. zonales o comarca-
les. J las explotaciones que concierten con el Departamento progra-
ma- sanitarios especiales (P. S. E.), deberán seguir la normativa que
se dicte.

\ i ( i . ó." Se faculta a la Dirección General de la Producción
Agraria paar establecer conciertos de saneamiento con las Kntida-
des o Agrupaciones citadas en el artículo cuarto.

Aur. d." I,as ganaderías de sanidad comprobada, diplomadas y
(taradas de sementales Icgalmcnlc autorizadas de la especie bovina,
solicitarán los beneficios que regula la presente Orden en cuanto a
sacrificio con indemnización, no pudiendo indemnizáis*' un número
de animales superior al 2 por 1(111 del censo propio.

• \ K I . 7." Las ganader ías se lectas , no i n c l u i d a s en el ar t í cu lo an -

terior, tendrás preferencia cuando la campaña se realice con carác-
ter voluntario o cuando tengan solicitada la importación de anima-
les y sus explotaciones cumplan las condiciones sanitarias mínimas
que determine la Sulidirección Genera] de Sanidad Animal, con las
limitaciones señaladas en el artículo sexto.

AII I . 8." l'!n la ampliación di- la campaña general de lucha con-
tra la tuberculosis bovina, tendrán preferencia aquellas zonas o co-
marcas en las que la exportación interprovincial o internacional de
los animales de estas especies repercuta notoriamente sobre la eco-
nomía nacional, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo
permitan y en aplicación de lo consignado en el artículo tercero.

AKT. ')." Se faculta a la Dirección General do la Producción
Agraria para que, a los efectos indicados en los artículos anteriores,
señale, en las pertinentes disposiciones legales, las razas y aptitu-
des \ o las áreas territoriales de campañas específicas contra la tu-
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berculosis bovina, con l u asignaciones económicas presupuestarías
l>aar a tender las indemnizaciones por l<>< sacrificios obligatorios.

A H Í . lo . Cualquier ganadero, ron independencia de lo dispues-
lo en el artículo cuarto, apartado dos. podrá acogerte al beneficio
parcial de loa diagnósticos con identificación, mareaje y ficha de
estadio. s¡ se compromete ¡i realisar a su costa l¡i eliminación con-
trolada de las reces reaccionantes positivas, en el período de tiem-
po ipie ordene la dirección de la campaña.

\ H T . I I . I. l.a campaan de saneamiento contra la tuberculo-
sis bovina, alcanzará con carácter obligatorio, en iodo el terr i torio
nacional, a las unidades de producción ganadera acogidas al r«'-u¡-
meti de Arción Concertada entre rusos efectivos existan bovinos re-
productores.

Si se detectaran bovinos afectados de tuberculosis, se procederá
al sacrificio obligatorio en el plazo má- breve o al secuestro j eli-
minación al finalizar los animales -u ciclo productivo, conforme se
señala en el artículo ló de la presente Orden.

2. Asimismo. \ si las circunstancias epizootiológicas lo aconse-
jan , a juicio del Director Técnico de la campano, podrán someterse
al diagnóstico tai citadas unidades de producción con efectivo-; lio-
vinos destinados exclusivamente a al producción de carne.

.'{. KM ambos casos, los animales sacrificados no tendrán dere-
cho B indemnización, salvo el valor de las parles di' la canal que
fuesen decomisadas en matadero .

4. Si en un establo acogido al Régimen de Acción Concerta*
Ha existieran bovinos no acogidos ¡i dicho régimen, serán obligato-
r i a m e n t e l u h e r c u l i n i / a i l o - . . \ l o s q u e r e s u l t e n p o s i t i v o s , e l i m i n a d o s ,
pudieido ser indemnizados --i se encuentran contemplados en los
o t r o s supues tos recogidos en la p r e s e n t e O r d e n que e s t i p u l e n tal be-

neficio.

Prueba» diagnósticas, identificación de las rrs<>*
y normas sanitaria*

\ R T . 12. En las campañas anuales de saneamienlo ganadero,
se procederá a :

1. Mareaje e identificación individual mediante crolala y ficha
d<- establo.

2. Tuberculinizar, aplicando la prueba tuberculínica intradér-
mica. La técnica a util izar será dada por la Dirección General de
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la Producción Agraria (Subdirección Genera] de Sanidad Animal).
Durante el desarrollo de la campaña y cuando la dirección de la
misma lo estime necesario, podrá efectuarse loma de muestras para
el tipado de Inicuos luhcrciilosos y para el diagnóstico de la hruce-
Losis, o cualquier acción diagnóstica complementaria.

.'5. \ alorar las reses a sacrificar conforme a los haremos aproba-
dos oficialmente, cumplimentando las correspondientes fichas técni-
cas de establo normalizadas.

1. Sacrificar las reses diagnosticadas como positivas o proce-
der a ni secuestro y posterior resolución, de acuerdo con las instruc-
ciones dadas por el Director Técnico de la campaña, y a tenor de lo
consignado en el artículo 16 de la presente Orden.

.">. Tramitar los expedientes de declaración de siniestro [tara
el pago de las indemnizaciones, en su caso.

6. Desinfectar > desinsectar los establos una u v eliminadas las
reses infectadas.

7. Controlar periódicamente los establos saneados, así como a
los animales nacidos durante el año y a los de nueva en t rada .

Ait r. 13. l o s bovinos a sanear serán mareados e identificados
con un erolal rojo y los que se diagnosticaran positivos se marcarán
mediante perforación de la oreja con el signo «T».

ART. II . I. Se practicará como mínimo una reacción diagnós-
tica anual en los establos sometidos a saneamiento, ¡ludiéndose reali-
zar dos d Ires. cuando las circunstancias epÍEOOtiolÓgicas asi lo acon-
sejen y la dispersión ganadera lo permi ta .

2. En el caso de existencia de tuberculosis bovina, y en esta-
blos con censos s u p e r i o r e s a 20 cal ie / .as . que s u p e r e el III p o r 100 d e

reacc ionantes p o s i t i v o s , se repet irán las pruebas d iagnós t i cas con u n a

periodicidad mínima de cuatro meses, hasta ipie el porcentaje «le
reactores alcance el I por 100. a partir de cuyo momento se revisa-
rán anualmente.

;i. Las pinchas diagnósticas se practicarán en todas las fases
de saneamiento J en el total del censo, hasta que los establos, Mu-
nicipios, zonas, comarcas o agrupaciones ganaderas donde se efec-
tuen alcancen el grado de exentos.

Se considerarán exentos de tuberculosis, cuando el índice medio
de positividad fuese inferior a 0,5 por 100 durante tres reacciones
consecutivas.

ART. IS. A las reses importadas, cualquier que sea su origen,
y siempre que traigan la documentación olieial de exentas de luher-
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culosis bovina, por pruebas realizadas treinta «lías antei de su entra-
da en <•! territorio nacional , no se les repetirán las pruebas diagnós-
ticas hasta transcurrido un período mínimo de seis meses de su en-
trada en España.

ART. 16. Todas las reses diagnosticada! tomo positivas O sos-
pechosas de tuberculosis en las campañas obligatorias, dentro de las
razas y aptitudes que se señalen, serán sacrificadas en el plazo má*
breve posible, o secuestradas y eliminadas de forma diferida, en el
plazo máximo de un año. a medida que dichos animales vayan ter-
minando su ciclo productivo cárnico o gestación, siempre a juicio
del Director Técnico de la campaña.

l ' a r a que se a u t o r i c e el s ecues tro y e l i m i n a c i ó n d i f e r i d a cié las

reses positivas, será condición indispensable que las explotaciones
cuenten con un local netamente separado, donde dichos animalet
p u e d a n v ivir t o t a l m e n t e a i s lados de l resto de l rebaño, l a n í o en los

casos d e e s t a b u l a c i ó n lil>re c o m o e s t a b u l a c i ó n trabada. Sí se i r a i a de

explotaciones extensivas, deberán disponer de un cercado indepen-
diente, garantizándose, en cualquier caso, los requisitos de higiene- j
sanidad pecuarias. Este ganado, en secuestro sanitario, será siempre
ai|iiel dedicado al echamiento o engorde, el de aptitud cárnica, o
las vacas gestantes.

Kn las explotaciones que se autorice el secuestro sanilario, no
SC permitirá la salida de las reses positivas de la misma, salvo con
destino a matadero exclusivamente.

Cuando las reses secuestradas alcancen el final de] ciclo produc-
tivo, se procederá a su eliminación, DO teniendo el ganadero dere-
cho a la indemnización estatal, en este caso.

I.as autorizaciones de seeviestro sanilario de ganado bovino po-
sitivo o sospechoso de tuberculosis, las comunicará inmediatamente
»•1 Director Técnico de la campaña, con el conforme del Inspector
regional de Sanidad Pecuaria, a la Suhdirección General de Sani-
dad Animal, para su conocimiento y resolución definitiva que pre-
ceda.

Control, dirección y realización tècnica da la campaña

ART. 17. 1. T,a programación, inspección, orientación, apoyo
y la dirección de la campaña a escala regional, estará a cargo de
los Inspectores regionales de Sanidad Pecuaria respectivos, desarro-
llándose su ejecución por las Delegaciones Provinciales de Agricul-
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tura a través de la Jefatura de la Seoeión Provincial correspon-
diente «le la Producción Agraria. <|ii<- ejercerá la dirección técnica
de la misma en e] ámbito de su provincia.

Las inspecciones Regionales de Sanidad Pecuaria controlarán
la ejecución de los programas de la campaña, aprobados por la Di-
rección Genera] de la Producción Agraria. Todo ello «le acuerdo con
las competencias señaladas en la Orden de 8 de junio de 1972. por
la que se desarrolla el 2684/1971, en cuanto se refiere a los Ser\ i-
oios Regionales del Departamenlo (fíolelín Oficial th'l Estado núme-
ro L38, «le 9 de junio de 1972). y facultándose a la Subdirección
General de Sanidad Animal para la adecuación pertinente de la
campaña a cualquier nivel.

2. Kl control de animales nacidos en la explotación saneada des-
pués de la revisión se liará a partir de los seis meses de edad. Asi-
mismo, tanto éste, como el eonlrol de los ¡miníales de nueva entrada
en Municipios o establos saneados, se efectuará por los veterinarios
titulares o por veterinarios colegiados.

3. Las normas técnicas complementarias de las campañas de
saneamiento serán dadas por la Dirección General de la Producción
Agraria, a propuesta de la Subdirección General de Sanidad Animal.

Valorarían, eliminación y sacrificio iJf ri'scs positivas

ART. 18. 1. La valoración de las reses sacrificadas se liará me-
diante la aplicación, por el facultativo veterinario (pie designe el Di-
rector Técnico de la campaña provincial, de los liaremos oficialmen-
te aprobados.

2. Las reses inscritas en los libros Genealógicos \ Registro de
Ganado Selecto, provistas de la correspondiente certificación genea-
lógica, tendrán la bonificación de un 10 por 100 sobre el valor asig-
nado en el baremo.

ART. 1''. Las reses diagnosticadas como positivas «le tuberculo-
sis, cuyo sacrificio obligatorio se ordene, SC eliminarán en el más
breve plazo «le tiempo posible.

ART. 20. 1. La Dirección General de la Producción Agraria
podrá contratar el aprovechamiento de las canales con los matade-
ros, dándose preferencia a los ubicados en la provincia respectiva,
o a los (pie las destinen a transformación industrial.

2. La Empresa contratada realizará a sus expensas la Tccogida
y el transporte de las reses destinadas al sacrificio obligatorio, a
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cuyo efecto, los Directores Técnicos provinciales de las campanil
señalarán lugar, día, hora y el número de roses, efectuándole MI sa-
crificio ea los mataderos autorizados, precisándose de la documen-
tación sanitaria correspondiente para el traslado de los animales
vivog.

'.i. VA sacrificio podrá ser presenciado por el ganadero por «í,
o por delegación, debiendo el Director de la campaña comunicar,
con la antelación suficiente. lugar, día y hora en que vaya a reali-
zarse el mismo,

4. I,os decomisos totales o parciales podrán ser destruidos o
industrializados en los centros de aprovechamiento de cadáveres, |e-
galmente autorizados y con las garantías sanitarias.

Concuño y adjudicación <le canalet

\K r. 21. I. Cuando la cantidad asignada para indemnizacio-
nes, p o r sac r i f i c io o b l i g a t o r i o d e reses p o s i t i v a s en las r e s p e c t i v a s p r o -

v i n c i a s , sea s u p e r i o r a un m i l l ó n d e p e s e t a s , se p r o c e d e r á a r e a l i z a r

el concurso para la adjudicación de carnet procedentes de las cam-
pañas de saneamiento, según el pliego de condiciones, previamente
aprobado por la Dirección General de la Producción Agraria.

2. La ad indicación del aprovechamiento de las canales de las
reses procedentes de la campaña de saneamiento contra tuberculosis
bovina se realizará mediante concurso, que se celebrará ante unas
Comisiones Provinciales constituida» por el Inspector regional de Sa-
nidad Pecuaria respectivo, en calidad de Presidente; el Delegado
provincial del Ministerio de Agricultura, como Vicepresidente; el
la C.O.S.A.; el Presidente del Sindicato Provincia] de Ganadería;
el Jefe de la Sección Provincial correspondiente de la Producción
Agraria, y como Secretario, actuará el de la Delegación Provincial
de Agricultura.

,\. Kl concurso se ajustará a las normas prescrita- al efecto en
el Reglamento General de Contratación, aprobado por Decreto 33S4/
1967. de 28 de diciembre, J demás disposiciones concordante-.

4. I,as Comisiones Provinciales, comunicaran la adjudicación
a la Dirección General de la Producción Agraria (Subdirección Ge-
neral «le Sanidad Animal), remitiendo una copia del acta corres-
pondiente.

ART. 22. Ea las provincias donde el presupuesto otorgado no
rebase el millón de pesetas, la adjudicación de las carnes podrá reali-
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u n e por e] Delegado provincial de Agricultura a propuesta del Di-
rector Técnico provincial de la campaña, mediante contratación di-
r e c t a , COU l a o b l i g a c i ó n d e «lili1 e l s a c r i f i c i o d e l o s a n i m a l e s s e r e a l i -
ce en mataderos autorizados; remitiéndose a la Subdirección Gene-
ral de Sanidad Animal copia del contrato de adjudicación, a través
del inspector regional de Sanidad Pecuaria.

\i¡ i. 23. l.a liquidación de las parles aprovechables de la canal
de las reses sacrificadas, la realizará la Empresa adjudicatària de
las carnes, al ganadero, a través del Director Técnico de la campa-
ña provincial.

Indemnizaciones

A H Í . 24. I. Los propietarios de las reses diagnosticadas como
positivas de tuberculosis, cuyo sacrificio obligatorio se ordene, ten-
drán derecho a una indemnización del !{."> por Illlt del valor en vida
del an imal . Según los haremos oficiales aprobados por la Dirección

General de la Producción Agraria.
2. Los ganaderos de reses sitas fuera de las localizaciones de

aplicación obligatoria de las campañas de saneamiento contra la tu-
berculosis bovina, «pie voluntariamente se acojan a los beneficios del
diagnóstico citado en el apartado décimo, no Icndrán derecho a la
indemnización de las reses positivas que se destinen al sacrificio.

A R T . 2.'). Por la Dirección General de la Producción Agraria se
abonará, en el plazo máximo de sesenta días (60) la indemnización
prescrita en la presente Orden, deducido el valor de las parles apro-
vechables de la canal, alionada por la Empresa adjudicatària del
c o n c u r s o O p o r la q u e r e a l i c e la c o n t r a t a c i ó n d i r e c t a d e l a s c a r n e s .

A K T . 26. Los ganaderos vendrán obligados a satisfacer las tasas
y exacciones parafiscales que, a fines de saneamiento ganadero, auto-
riza la Ley de 26 de diciembre de l().^8.

Desinfección, desinsectación y acondicionamiento
ilc pslalilos

AKT. 27. I. Los establos «le ganado vacuno y dependencias
anexas que hubieran albergado reses enfermas serán sometidos, con
carácter obligatorio, a la desinfección y desinsectación periódica con
cargo al <ra|iadero. K.slofc servicios podrán ser realizados por los
equipos de desinfección y desinsectación de la Dirección General de
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la Producción Agraria, o por Empresas partieulareí debidamente
registradas en este Centro directivo, o, en su defecto, por la propia
Empresa ganadera, utilizando el material de desinfección cedido por
la reiterada Dirección General, realizando la inspección \ comproba-
ción <lcl Servicio los veterinarios titulares.

2. Cuando las condiciones higiénicas de los locales destinados
a establos sean deficientes j requieran una mejora de sus estructu-
ras, en beneficio del estado sanitario del ganado objeto de sanea-
miento, las Empresas ganaderas podrán acogerse preferentemente a
los beneficiós que conceden las disposiciones legales, respecto a cré-
ditos para construcción de instalaciones ganaderas y modificación 0
aeondieionamienlo de las existentes.

Control lio los animales de tUteva entrada en los establos
y municipios soneudot

ART. 28. Una ve/ iniciado el saneamiento antituberculoso del
ganado bovino, queda terminantemente prohibido la entrada de ga-
nado de esta especie, sin sanear, en los establos y explotaciones sa-
neados, justificándose tal condición mediante el mareaje e identifi-
cación y la ficha de establo correspondiente.

ART. 29. Si eon motivo de las inspecciones que se realizarán se
localizase alguna res introducida clandestinamente, será sometida a
la reacción diagnóstica. > si resultase positiva, será sacrificada sin
derecho a percibir la indemnización estatal. Si, por el contrario,
resultara negativa, se permitirá su permanencia en la explotación,
pero será incoado de oficio expediente sancionador.

Comercialización de animales

ART. .'{(). Los tratantes deberán comunicar en el plazo «le trein-
ta días, a partir de la publicación de la présenle Orden, la Localiza-
ción exacta (le los alojamientos ganaderos de que disponen en las
respectivas provincias e igualmente deberán comunicar por escrito,
con una periodicidad quincenal, el movimiento diario (entradas J
salidas de animales que tuvieran lugar en sus dependencias gana-
deras), indicando fecbas en que se produjo y lugar de origen \
destino.

ART. 31. Las reses propiedad de tratantes albergadas en los alo-
jamientos ganaderos incluidos en las zonas de actuación de la eam-
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paña, serán sometidas al mareaje y a las pruebas diagnósticas, y las
que resultasen positivas, marcadas y eliminadas conforme se indica
en la presente Orden.

Premios y sanciones

\ R T . .52. Las panaderías o Municipios exentos de tuberculosis
bovina deberán hacer uso de tal condición, siempre que haya sido
reconocido \ publicado por la Dirección General de la Producción
Agraria en las resoluciones oportunas. Dicho Centro directivo anun-
ciará lal condición de establos o Municipios exentos por los medios
de difusión pertinentes para general conocimiento entre los j;ana-
deros.

ART. .M. A los infractores de cuanto se determina en esta Orden
ministerial se les incoará de oficio el correspondiente expediente
sancionado!-, que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el Ca-
pítulo II del Título VI de la vigente Lej de Procedimiento Admi-
nistrativo,

ART. M. Queda derogada la Orden ministerial de 2ó de mayo
de l')72 y disposiciones de ¡<¡ual o inferior ranfin que se opongan
a lo dispuesto en esta Orden.

AKT. '.\~>. Se Faculta a la Dirección General de la Producción
Agraria para d ic ta r las disposiciones y normas complementa r ias pre-

cisas para el me jo r desarro l lo j c u m p l i m i e n t o de la presente O r d e n ,

de l<¡ campaña de saneamiento y cuanto de te rmine el a r t ícu lo I ü.i

del vigente Reglamento de Epizootias.

A R T . 36. Esta Orden entrará en vigor al «lía siguiente de su pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estada.

(li. O. del /•;.. del <> de mayo de L973).

ORDEN de '.i de mayo de l°7.i ;mr la que te ntnnhran 1.1 funciona-
rio* de nució ingreso en vi Cuerpo Especial de Ingenieros igró-
nomOS. (II. O. ,1,-1 /•;.. del II) de mayo de I «7:5).

ORDEN de l"> <lc mayo de l(>7.5 por la que se concede el ingreso en
la Orden Civil del Mérito Agrícola, con la categoría de Comen-
dador de número, a los señores que se citan.

Este Ministerio, en uso de las facultades que le confiere el ar-
tículo octavo, párrafo tercero, del Decreto primeramente citado, ha



•244 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

tenido a bien conceder el ingreso en la Orden Ciri] de! Mérito Agrí-
cola cotí la categoría de Comendador de Numero, a don Arsenio de
Gracia Mira.

(li. O, del /•;.. del 1.1 de mayo de It73).

<)HI)K\ di' 5 '/'' mayo de \{)~'\ por la que se modifica la de 21 de
octubre do 1969 $obre creación de la Comisión Coordinadora
del Proyecto de Desarrollo Canadero.
(II. O. del /•;.. de l IK de m a y o d e l<>7.5).

RESOL1 CION del FORPP i />(>r la que se otorga la condición de co-
laboradores en la operación de concesión de primas a la pro-
dnición de cordero de echo precoz a los mataderos que se citan :
V 12."> Matadero Municipal de Tortosa (Tarragona).
N." 126 Matadero Municipal de Vicb (Barceloní ) .
N." J27 Matadero Municipal de Figueras (Gerona).
N." I i I Matadero Municipal de Badalona (Barcelona).
( / / . O. del A,., d e l IK de m a y o de l<>73) .

ORI)lv\ ile K) de mayo de 1973 sobre caza de conejos con armas de
juego y su CüptUTÜ con lazos, cepos y hurones.
( /? . O. del /<;.. de] l(> ile m a y o de 1 9 7 3 ) .

RESOLl CION '/'' la Dirección (,enera! de Producción ipraria sobre
adquisición de terneras con destino a lu reproducción.
(II. O. del /:.. del l<> de mayo de 1973).

Ministerio de Educación y Ciencia
ORDEN de I de mayo de l'»7i por la que se regulan los cursillos de

especialización ¡tara el profesorado de Educación Ceneral liási-
ca en los años académicos 1 9 7 2 - 7 3 y l ( '7 . '5-7t .
(/í. O. del A'., de] 17 de mayo de l(>7.{).

Ministerio de Trabajo
RESOLl (!IO\ de la Dirección Ceneral de Trabajo por la que se.

aprueba el Convenio Colectivo Sindical Interprovincial de In-
dustrias (árnicas. (II. O. del /•.'.. del 20 de abril de 1973).
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OKI) KM de 13 de abril de V)~l'\ sobre participación de las Entidades
Gestoras de la Seguridad Social en la concesión v coste de las
¡tecas-salario para el curso I *i7.'t - 74.
( « . O. del /•;.. de l 12 de m a y o de l«>73).

Ministerio • !<• Comercio

OKDKN de 7 de mayo de 1973 relativa a normas de calidad comer-
cial que regulan Id importación tle langostinos y gambas conge-
lados. (//. O. del E., (IH « de mayo de 1973).

ORDEN de 7 (/c mayo de L973 relativa a normas tle calidad (\ue
regulan la importación de moluscos cefalópodos congelados.
(II. O. del /•;.. de] 8 de maye, de 197.5).

Ministerio de la Gobernación

RESOL! (1|O\ de la Dirección General de Sanidad por la que se
publica los programas que lian de regir en la oposición libre y
en el concurso-oposición restringido para ingreso en el Cuerpo
d e M é d i c o s T i t u l a r e s . ( / / . O. d e l /•;.. d e ] L2 <l<- m a y o <l<- 1 9 7 3 ) .

Presidencia <l<>l Gobierno

DECRETO ('2íi l°-7.'{. de 26 de abril, por el que se dictan normas
tobre ayuda del Estado a los abastecimientos de agua en que
forma parte de las obras una planta de desalinización de aguas
de mar o salobres. (l{. O. del E., de] 11 de mayo de 1973).

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 5 de abril de 1973 por la
que se fijan los precios máximos de venta de las leches higieni-
bada y concentrada en las poblaciones donde exista el régimen
de obligatoriedad de higienización de la leche destinada id abas-
tecimiento público, en toda España, durante vi año lechero 1973-
1974. (B. O. del /<;.. de] LS de mayo de 1973).



VIDA COLKCIAK

Necrológicas. I I señor Vives IIH fallecido. Así es cómo se le
conocía tUtO social como profcsionalmcntc cu el parlido formado
por Ripollet, Sardañola \ Sania María de Barbará y en oíros pueblos
l imí trofe! en que ejercicio desde I **(I7 a la temprana edad de 2.'i años.

I'.I día 12 de los corrientes a la edad de íiü años, cuando era el
decano de nuestro Colegio, después de una intensa vida profesional
traspasó las puertas de la muerte camino a la casa del Padre, nues-
tro compañero y amigo Adolfo V i \ o Ho-
me!. Nació en Castellar del Vallés el 23 de
a b r i l de I !(!!."> en la casa conocida por «(.al

Manascal» >a que su padre ejercía como

A l l i é i t a r v un l ío como Ve te r i na r i o M i -

l i t a r .

Cursó sus estudios de bachiller en el
Colegio de los Padres Escolapios de Sa-
badell pasando más tarde a Zaragoza pa-
ra principiar los de Veterinaria en la Es-
cuela Superior de dicha capital, siendo
condiscípulo de Kosell y Vila, al cual le
unía gran amistad a través de su vida pro-
fesional, formando parte de los Jurados de los concursos de ganado
bovino en La Seu de I r<¡cll.

Fue especialista en ganado bovino, que le dio lugar a practicar
alguna intervención obstétrica en los rumiantes del Parque Zoológi-
co de la Cindadela, no descuidando la clínica caballar, ambas mu>
prósperas en esta región del Vallés, en la «pie tenía varios consulto-
rios abiertos a los que asistía montado a caballo, a lo que sentía
gran afición y era consumado jinete.

Había formado parle de la Junta del Colegio en calidad de Vo-
cal, actuando como moderador en sus intervenciones, recordándolo
todavía algún compañero.

Era de carácter abierto V afable, con una gran simpatía y sin-
ceridad, sin ambiciones económicas, viviendo en el parlido 48 años
basta su jubilación en !').'>.'>. continuando ejerciendo la clínica, como
un «hohby» en la Granja Mil i tar de la Región instalada en Ripollet.
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Descanse en paz el amigo y compañero Vives. A su esposa, liijos.
y al compañero Hudallés. nuestro más sentido pesar por este trance
de dolor.

Kl pasudo «lía 13 ele aliril falleció en Sardanyola , a la edad
de 82 años, doña María IVlasaehs Mimó, madre de nuestro compañe-
ro don José Marqués Masaclis. veterinario titular de Gironella.

Nuestro más sentido pésame a lodos los Familiares.

Boda. l'.n la secunda quincena de junio próximo, eoniraerá
matrimonio nueslro compañero don Enrique Vilamala Rlancli con
la señorita Ana M." Roura Pujols, en el Santuario de Nuestra Señora
del Far (San Julián de Vilalorla).

Nuestra más cordial felicitación a ambos contrayentes.

Nacimiento. Kl pasado día 17 de mar/o, nació en el hogar de
los esposos, don José M." Cose iillucla Carrasco y doña Oljja Marlí-
aez-Galofré, su segundo bijo al que se le impuso el nomine de David.

Reciban los afortunados padres nuestra más sincera felicitación.

(Jajá Fondo Mulu;il de Ayuda

E n la A s a m b l e a G e n e r a l «le C o l e g i a d o s d e l p a s a d o d í a 1 0 <lc

abril, se expuso un detallado informe de la marcha económica de
nuestro Pondo Mutual de A\ud¡i y como es normativa del citado
Fondo <|iie el superávit observado redunde en beneficio del mismo y

afortunadamente la marcha es favorable, al tener en cuenta qui
ya en la Asamblea del 16 de diciembre de I'JTI se modificaron a

favor de los beneficiarios las cuantías de ayuda por intervenciones
quirúrgicas, se instituyó la ayuda por nacimientos e intervenciones
quirúrgicas a hijos de nuestros compañeros y se amplió el cuadro

por prestaciones quirúrgicas, ahora se consideró debe emplearse este

superávit en mollificar una faceta, la más ponderada, nuestros jubi<
lados y por tanto fue acuerdo unánime de nuestra AsamMea del

día 1(1 elevar a partir de I.' de abril de L973 la pensión que venían

percibiendo con car»o al Fondo Mutual de Ayuda de O.OOO pese.

tas anuales se establece en 12.(100'— pesetas de lo que se congratu-

la este Iltrc. Colegio Oficial de Veterinarios que cuenta con la co.

laboración desinteresada a favor de nueslro Fondo Mutual de Ayuda

por parle de nuestros colegiados.
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Tarifas de. Honorarios

El pasado nien <le marzo del corriente año, el Consejo General
de Colegios Oficiales Veterinarios de España, envió a este Provincial
el formato «le las tarifas <!<• honorarios profesionales \ normas para
su aplicación, que estudiarlas por la Junia de Gobierno del día 22 de
marzo y al observar modificaciones contrarias al smiir de lo i|ii<"
por este Colegio se expuso oportunamente, para general conocimien-
lo de nuestros colegiados reproducimos el telegrama al efecto:

«Destinatario: Presidente del Consejo General de Colegios
Veterinarios de hispana - Villanueva, 11, 5." - Madrid 1.
TEXTO:
Recibidas tarifas honorarios observamos Capítulo l \ . Apar-
lado I. la especificación del calificativo Part iculares a los
Mataderos quedando desvirtuado el cobro de unas tarifas vi-
dentes en esla Provincia y percibidas en Mataderos Miiiiici-
palex no considerándose aceptable. STOP. Kl calificativo de
particular no figuraba en ninguno de los textos examinados
en las reuniones y plenos causando extraordinaria sorpresa.
STOP. Jimia de Gobierno reunida día lioy expresa su (lis-.
gusto y pide rectificación rápida antes de publicación defi-
nitiva.

Saludos. Séculi».
Más tarde, al dar a conocer en la Asamblea General de Cole-

giados del día 10 (le abril lo referente a las tarifas citadas. *e lomó
el acuerdo que igualmente reproducimos:

«La Asamblea General de Colegiados en sesión celebrada el
pasado día 10, tomó entre otros el acuerdo de dirigirse a ese
Consejo General con el ruego unánime de que antes de pro-
cederse a la aprobación definitiva de las Tarifas de Hono-
rarios Profesionales, se subsane la anomalía «jue supone lo
que el Capítulo IV, Apartado í, refiere a Mataderos Par-
ticulares, toda vez que se consideran notablemente perjudi-
cados con dieba denominación, máxime cuando existen en
la actualidad unas Tarifas de Honorarios de la Provincia de
Barcelona, aprobadas por el Exemo. señor Gobernador (ivil
y publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, donde en
forma bien clara y patente queda especificada la interven-
ción en Mataderos Municipales de los Veterinarios Titula-
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reí. en cuanto a percepción <!<• honorarios por servicios efec-
tuadoi fuera del horar io aprobado por las Ordenanxai.
Lo que transmito a ese Consejo General, con el ruego de su
debida atención al asunto que interesa».

\ la vista de lo expuesto esperamos poder informar debida-
mente de la actitud de] Consejo Genera] referente a este tema. l ías ia
ahora, hace dos meses, carecemos de contestación.

Comisión <l<* evaluación gloliiil

Como va salte la mayoría de nuestros colegiados, en la pasada
Asamblea del día 10 di' abril fueron designados Comisionados para
el Ejercicio l ( '72. los compañeros señores Centrich, Perelló \ Pas-
cual. De nuevo v en evitación de errores v de preocupaciones inhe-
rentes al no vivir planamente la actualidad y labor de esta Provin-
cial, por parle de algunos com pañeros, aprovechamos para recordar

la obligación (pie tienen de que aquelles «pie modifiquen, por el
ínteres que sea. su cuota eti las declaraciones de renta, deben de po-
nerse en contacto con l.i Secretaría del Colegio o comunicarlo por
escrito, va que es muy penoso para los «pie eonl riliiicn a estudiar en
Favor de iodos lo que supone las declaraciones de Evaluación global,
se observen situaciones nada agradables y que se hubieran subsana-
do si a t iempo debido se huhicscn tenido conocimiento de los liedlos.

A p r o v e c h a n d o e s t a r e f e r e n c i a , q u e r e m o s i n d i c a r u n a v e z m á s a
n u e s t r o s q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s s e a b s t e n g a n d e i n g r e s a r a t r a v é s d e l
sistema ipie prefieran nada relacionado con el citado epígrafe, ya que
e-le Colegio dentro de las 24 horas de tener conocimiento del líqui-
do a alionar relira de la Delegación de Hacienda las cartas de pago
Correspondientes a los compañeros que figuran dentro de las rela-
ciones ipie nos envían.

Sello pro-jubilado

\ l establecerse la recaudación del -.ello pro-jubilado v que re-
dundar ía en favor de nuestros jubilados, este Provincia] a la vista
de lo que por parte del Consejo Genera] nos informaba al respecto,
pudo precisar que de los MI compañeros jubilados, solamente 12 ve-
nían percibiendo una asignación variable j por conducios diferen<
l e s . e n v i s t a d e e l l o r a z o n á n d o s e q u e e s t e C o l e g i o ( l u í a n l e e l a ñ o
I ' ) 7 I r e c a u d o p a r a l a l fin 5 8 . 9 5 0 ' p e s e t a s y e n e l a ñ o l')~2 s e e l e v ó
a S45.9201 pesetas, considera la necesidad de que siendo esta re-
caudación por medio del Colegio, la administración de los fondos y
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MI distribución debe ser totalmente colegial, con asignación igual para
iodos nuestros jubilados, l'.ti visia de e l lo l.i Asamblea General de

Colegiados del díu ln de abril, tomó el acuerdo que transcribimos
a continuación:

«La Asamblea General de Colegiados, celebrada el día lo del
actual, tomo el acuerdo de comunicar a ese Consejo General
de <|no sopesadas las características (!<• la pensión que per»
ciben nuestros jubilados, como consecuencia de la implan*
tación del sello pro-¡ululado, se consideren deben percibir
ijMial cantidad iodos en general, debiendo ser administrado
por el Consejo iodo lo relativo a dicho sello y a l ionar la pen-

sión a lodos los veterinarios jubilados, logrando con ello una
mejor equivalencia dando cuenta a los Colegios respectivos
de la relación de jubilados beneficiarios».

Al informar a nuestros colegiados sobre el particular esperamos
que el Consejo General resuelva este problema que redunda en favor
de esos compañeros que a través de los años virtieron en el campo

profesional esa labor meritoria altamente reconocida por iodos.

Informes I r r u i r o s \ c t c r imí r ios

Desile tiempo airas es un problema que preocupa altamente a

este Colegio el que no se ponga en marcha lo que los vigentes Esta-

tutos «le la Organización Colegial en su artículo I I . apartado 0 y

160 indican, (lomo consecuencia de ello J en esa preocupación a (|iie
nos referirnos transcribimos ¡i continuación el acuerdo de la última
Asamblea General de Colegiados:

«La Asamblea General de Colegiados celebrada el pasado
día 10 del corriente, tomó entre oíros el acuerdo de dirigir-
se a ese Consejo General de que como quiera que transcu-
rre el tiempo sin que se ponga en vigor lo que los vigentes
Estatutos de la Organización Colegial estipulan en sus ar-
tículos I I . apartado 0 v 161). se proceda de forma definiti-
va a implantar las normativas para la emisión y tramita-
ción de provectos veterinarios presentados en las diversas
dependencias ile la Administración y con la indicación de la
n e c e s i d a d d e ] v i s a d o c o r r e s p o n d i e n t e p o r p a r t e de l o s (.»•
legiog respectivos.

La Asamblea acordó rogar se considere esle problema con
carácter prioritario».
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Dado <•! interés que por |(arl«- <|i·l prestigio profesional supone
su implantación, ¡i su debido tiempo esperamos informar iodo lo
explícitamente posible a nuestros colegiados de I» que sobre el par-
ticular rec¡l>amos del Consejo que no lia contestado al respecto.

Premio est ímulo al estudio

Próxima la finalización <lel Curso Académico 1972-73 y con-
tinuando la marcha de este provincial en ánimo de esl¡mular con
un premio al estudio a los hijos de nuestros compañeros, rogamos
con mucho interés se sirvan enviar, hasta el lo de julio fiel corriente
año, las calificaciones obtenidas,

I ii la última Junta de Gobierno del día 10 de mayo del co-
rriente año, se acordó modificar la distribución de premios (le es-
tímulo al estudio en el sentido de premiar a todos aquellos que pre-
senten la calificación de aprohado total del curso y poniendo como
condición el que recihan personalmente dicho premio. Las bases de
la convocatoria se publicarán en el próximo numero.

Jóvenes p romoc iones

l'.slc Colegio consciente de la valía y del número de jóvenes ve-
terinarios de reciente ingreso, viene considerando la conveniencia
de (pie eslas jóvenes promociones se vayan incorporando a la activi-
dad directa de este Provincial, al objeto de que puedan plantear sus
preocupaciones v problemas y con ello lograr además de soluciones
definitivas y de largo alcance, una savia nueva que no se duda lia
de repercutir en bien de la profesión y por ente de la marcha de
este Colegio, por lo que se planea efectuar unas reuniones con estas
jóvenes promociones para que sirvan de loma de contacto e inicia-
ción de esta faceta siempre a mejorar, lo que redundaría en bien
de todos y en especial de la Veterinaria.

Acta de In Junta de Gobierno del día 22 de marzo de 1973

Kn el local social del Colegio Oficial de Veterinarios de la provin-
cia de Barcelona y siendo las 17 horas, se reúne la Junta de Go-
bierno presidida por don José Séculi Brillas, asistido por los señoree
Carol, Pascual, Costa y Gispert por la Junta de Gobierno y de los
Vocales Comarcales, señores Carlos Díez, Codina Turró y Félix Mes-
tres. Actúa de Secretario don Juan Lucena. Asiste el señor Peña.
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Se procede a la lectura del acia de la sesión anterior que es
aprobada.

Primer punió de la orden del día. Rendimíenlo del trabajo
penotud. Los señores Lacena y Peña comisionado! para el ejerci-
cio de 1971, informan a la Junta de Gobierno de la marcha en que
te ha desarrollado lo referente a dicho ejercicio, exponiendo que la
elevación impuesta se basa en las altas babidas de varios colegia-
dos, como al igual los casos concretos existentes de colegiados (pie
sin informar al Colegio lian modificado en su declaración a Hacien-
da la base imputada. Se acuerda designar los nuevos Comisionados
para el ejercicio de 1972 en la Asamblea General a celebrar en
abril.

Segundo ponto. Campaña antirrábica. — Se informa del reci-
bo de lodo el material correspondiente para la puesta en marcha de
la campaña de vacunación de 1')7.'5. esperando la publicación de la
Circular en el Boletín Oficial de la provincia.

Tercer punió. C..O.S.1. Peste porrina. Informa el señor
Presidente de la visita efectuada y de las conclusiones adoptadas a
(in de lograr un mayor éxito en lodo lo relativo de dicha campaña
de vacunación. Se acuerda proceder a efectuar una visita al señor
Delegado Provincial del Ministerio de Agricultura, para exponerle
las anomalías observadas y necesidad de sanciones.

Grupos trabajo y estructurarían. — Se informa haberse efectua-
do basta la fecha las obligadas reuniones de las Comarcas del Llobre-
gat, Penedès, V ic y Vallés Occidental, esperando que en breves fechas
se lleven a efecto las restantes y ultimadas proceder al estudio de
las conclusiones adoptadas.

Local social. Con gran satisfacción el señor Presidente da cuen-
ta de haberse llegado a un buen fin la demanda oficial ante el Gober-
nador Civil para el desocupo del inmueble QÚm. 21 dfl la Avda. Re-
pública Argentina; de las reuniones celebradas en el Gobierno Civil
para la resolución citada y de las cantidades convenidas, para que
quede libre el local por todo el 30 de junio, por lo que el Colegio ha
desembolsado la cantidad de 250.000'— pesetas en dicha operación,
que supone un feliz resultado. Se Irata de diversas consideraciones
sobre el particular, como la mudanza del Colegio a un local provisio-
nal y de la vivienda del Conserje, además de la convocatoria de un
concurso entre cinco o seis empresas para llevar a efecto la construc-
ción, acordándose efectuar una visita al señor Arquitecto al objeto de
que resuelto el problema que hasta ahora nos impedía poner en mar-
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cha lo programado, acelere al máximo lu presentación di- la documen-
tación oficial.

Se trata a continuación de la adjudicación de los pisos, acor-
dándose una próxima reunión al que serán invitados iodos los solici>
tantes una vea el señor Arquitecto haya entregado el estudio definiti-
vo y completo, con la valoración aproximada de Costes. Para general
conocimiento de iodos los colegiados, se acuerda la publicación de
una Memoria detallada Sobre la labor efectuada acerca del local so-
cial y viviendas. Se acuerda convocar, Asamblea Genera] de Colegia-
dos para el día 1(1 de abril próximo a las 16.30 horas, en primera
convocatoria y a las 17 horas en segunda.

Informe» Jefes <!>> Sección. Sección Económica. — Se procede a
la aprobación de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos
del ejercicio l°-72 y que se expondrá en la próxima Asamblea.

De] abono al Consejo General de .'{()().86O" péselas de sellos pro-
seguro; 227.645' péselas por impresos y de 55.28(1" pesetas impor-
te del sello único y lodo referido al segundo cuatrimestre de l°-72. In-
forme del estado de cucnlas de la campaña de vacunación contra la
pesie porcina.

Sección Previsión. — Se acuerda convocar a los señores componen-
tes del Consejo del Fondo Mutual de Ayuda para el próximo día 3
de abril, a las 17 horas, al objeta de estudiar la posible modifica-
ción del artículo 19 de dicho Fondo y de otra consideración, antes-
de exponerlo a la Asamblea General.

Contestar a la Circular 444 riel Consejo, sobre la pensión que
por sello pro-jubilado perciben algunos de nuestros jubilados, con
indicación de los que faltan en la relación enviada por el Consejo.

Conceder con cargo al Fondo Mutual de Ayuda y por interven-
ciones quirúrgicas las siguientes cantidades: 2.(10(1" péselas a don
Guillermo Mur Aran; 8.000'— pesetas a don Ramón Justel Parada;
.{.000" péselas a don Cosme Castro Mirantes; .{.000*— pesetas a
don Martín Casas Vila y 8.000'— pesetas a don José Salazar Den-
che por intervención a su señora esposa. A don buenaventura Cla-
vaguera, 1.000'— pesetas por intervención de su hijo. A don Ángel
Casellas Siljá, L.000'— pesetas por el nacimiento de su hija Mont-
serrat y 1.000'— pesetas a don Jorge Roca Kierola por el de su hija
Mònica. Total: 27.000'— pesetas.

Sección Secretaría. — (ansa alta como colegiado con el núme-
ro .579, don Eladio Sanmillán Santos, procedente de Tarragona; y
con el número .'{80, don Enrique Kierola Roque, incorporado. Causa
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baja por fallecimiento don Benito Carbó Coll, veterinario liiular ju-
bilado de Villanueva j la Geltrú, por lo que de acuerdo con BU úl-
tima voluntad ie procede ;i la apertura de] documento especialmente
depositado en este Provincial j referido al destino de la cantidad
del Fondo Mutual de Ayuda que corresponde a sus beneficiarios.

Se da cuenta <!<• haberse recibido del Consejo General una copia
<1e l;is nuevas tarifas de honorarios profesionales aprobadas por el
Consejo y se acuerda con la mayor urgencia proceder a enviar mi
telegrama en señal de protesta al Consejo por la anomalía observada
en la redacción a lo que concierne a los servicios especiales que se
practican en los Mataderos \ lunic ipales y consignada como particu-
l a r e s . Ids c u a l e s no e x i s t e n : modi f i cac ión es tab lec ida en las T a r i f a s

sin p r e v i o c o n o c i m icnici del Vocal R e g i o n a l .

Del escrito 230 del \yuntamiento de Barcelona, en solicitud de
un representante de este Colegio para formar parle del Tribunal Ca-
lificador del Concurso Restringido para proveer una plaza de Jefe
de Servicios de Veterinaria, acordándose proponer al señor Séculi.

Del escrito numero 2..'{•)() del Consejo sobre el Cincuentenario.
Escrito del Subdirector General de Sanidad Veterinaria, agradecien-
do al Colegio de Barcelona el Homenaje celebrado el pasado día 3.

De u n e s c r i t o d e la .'!.' R e g i ó n V e r e s e n s o l i c i t u d d e d o s v e t e r i -
narios titulares para que actúen ante el Juzgado Permanente en una
causa, proponiéndose n los colegiados señores Centrich j Montsal-
vatfje. Conceedr un trofeo a la Sociedad Canina de Cataluña, con
motivo de la XL1 Exposición Internacional Canina.

Sin nada más que t ra tar y siendo las veintiuna horas, se levan-
ta la sesión. •

Ministerio de \n Gobernación

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se
aprueba lu lista provisional de admitidos y excluidos del con-
curso ordinario para provisión de puestos de traltajo vacantes en
lu plantilla del Cuerpo de Veterinarios Titulares,
(li. O. del /•;.. del 21 de mayo de 1973).

KKSOI,! (llOlN de la Dirección General de Sanidad por ¡a ¡pie se
publica la lista provisional de admitidos y excluidos para lomar
parle en la oposición libre v concurso-Oposición restringido para
ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares,
(li. O. del /•;.. del 2.') de mayo de 1973).
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XIV Simposio Ne^ional de los Colegios de Cataluña y Maleares.
I Congreso Internacional de lu Asociación Veterinaria

de Especialsitas en Pequeños Animales (6." Jornadas

l.os días 5, 6 7 de octubre próximo, tendrá lugar en Barcelona
este Simposio, a la vez I Congreso Internacional de A.V.E.P.A.. dedi-
cado ¡il tema, cada día de mayor interés, de la clínica de los peque-
ños animales.

I'.I proclama provisional prevé cuatro mesas de trabajo con el
siguiente temario:

I." — Clínica» veterinaria» de pequeños animales

a) Autorización y registro.
b) Instalación. Provéelos.
c) Funcionamiento. Ficheros. Equipo.
d) Servicios. Hospitalización. Urgencias.
<•) Residencias anejas.
/ ) Información educativa. Relación veterinario - eliente - pa-

ciente.

Discusión.

2." Radiología en clínica de pequeño» animales

a) Material y Técnica.
b ) Posiciones radiológicas.
c) Instalación ideal de una unidad de Rayos X en Veterina-

ria. Sus usos y limitación.

Discusión.

3." Tratamiento de las fracturas por Ottmotintetil

a) Técnicas adecuada-*. Técnica Meynard.
b) Tratamiento de las fracturas de cúliito y radio, en su ter-

cio inferior.
<•) Cuidados del perro traumatizado en la calle.
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d) Aplicación de los vendajes de Splint.
*•) Anestesia.

/) Cuidados pre y postoperatorios.

Discusión.

4."—Sesión dedicada a temo» varios

Anatomía Patológica. Tumores.
Patología de la córnea y de la conjuntiva del perro.
El perro como elemento auxiliar de la investigación.
Restauración del ligamento cruzado.

Las reuniones tendrán lugar en el Palacio de los Congresos de
Barcelona. Se preparan diversos actos sociales para las señoras, así
como una fiesta de gala en la claiisurii, del tábido día 6 por la
noche.

Kn el Simposio participarán destacados compañeros franceses y
españoles. 11 a lira traducción simultánea.

Se [trepara una sesión para proyecciones de películas con sus
comentarios y discusión posterior.

Kn breve será distribuido el programa definitivo de lodos los
actos a desarrollar.

Confiamos que este Congreso sea interesante desde el punto de
vista científico, formalivo para muchos compañeros y sirva a la \ez
de intercamhio de opiniones, criterio! y amistad cutre los asistentes
«le las más diversas regiones españolas.
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Nuevas bases farmacodinámicas para una terapéutica
hepatoprotectora, lipotrópica y desintoxicante

Anomalías metabólicas de la vaca lechera
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enterimix
antidiarreico hidrosoluble para todo tipo de ganado oral

ACCIÓN ANTIBIOTICA. Neomicina Estreptomicina.

ACCIÓN Q'ÜIMIOTEBAPICA. Nitrofuraltadona.

ACCIÓN AN'TIE^PASMODICA. Metilescopolamina bromuro.

ACCICM PROTECTORA. Vitamina A. Vitamina C. Vitamina P.P.
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COMPOSICIÓN:
Ntomlcfna lulfato 2.5 nr. Estrtplomfclna sulfato 5 gr, 8ulfafn*toxtpirldazlna, 6,250 nr Mfitilflscopolíiminn bromuro
6NM5 qr . Vit.imina P.P. 5 qt 0,5 gr.. Nipagm 0.01 qr E xr:p. c s p 100 c. c.

PRESENTACIÓN: Envases de 100 grs. y 1 Kg
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