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SALUDO

En cumplimiento de lo acordado en la Asamblea que tuvo lugar en
Madrid en i• yr3, vamos a celebrar ahora en esta capit.nl la IV Asamblea
Nacional Veterinaria.

r<>r unos días, Barcelona tendrá el honor de albergar a la más genuina
representación de nuestra clase; a las fuerzas vivas de la Veterinaria espa-
ñola. a esc núcleo de compañeros esforzados y decididos, que cuando ge
trata de enaltecer la profesión y de patentizar su importancia ante la socie
dad que nos regatea su aprecio, no vacilan en imponerse privaciones y sacri
ficios, para acudir solícitos allí donde les llama el cumplimiento del debei

Si Barcelona recibe siempre con los brazos abiertos a cuantos viem n
a visitarla; si su hospitalidad y su hidalguía las glosó Cervantes en frases
de noble ejecutoria que han ganado la inmortalidad, con mayor motivo
lia de rendir aluna pleitesía a los compañeros asambleístas (|ur acuden a la
capital de Cataluña, no como simples curiosos para admirar la grandiosidad
y las bellezas de la urbe, sino como hombres de ciencia que vienen dispuestos
a hacer labor positiva,, a discutir y a resolver problemas de importancia
vital, lanío para el mejoramiento de La clase como para la riqueza déla
nación. Y, ciertamente, opósitos de trabajar con provecho, encajan
muy bien dentro el ambiente de laboriosidad que impera en la <:ran metró-
poli catalana..

Deseosos de asociarnos a la Asamblea con el mayor entusiasmo, hemos
publicado el presente número que solemniza, aunque en forma indigna
por lo modesta,, la magna reunión que va a celebra'

En él liemos querido recoger los latidos de la Veterinaria progresiva,
sinti tizando ,-u una breve encuesta el sentir de los diversos sectores en que
la profesión se desenvuelve, acerca de cuál será el alcance de la I \ A.sam
Mea Nacional.

Sobre este punto, exponen libremente su criterio en las si)
nas Catedráticos de nuestras Escuelas, Inspc ivinciales de 1 figie
ue pecuaria, veterinarios militares, subdelegados y veterinarios rurales.
Kn suma, toda la, jerarquía de nuestra profesión

1 casi toda las opiniones se traduce un saludable optimismo y en
muchas de ellas se vislumbra la halagüeña esperanza de que esta Asamblea
marcará una fecha memorable en el glorioso resurgir de nuestra profesión.
¡Quiera Dios que ocurra asf, y que estas elevadas aspiraciones sean precur
soras de un próximo triunfo:

A los amigos que han colaborado en el presente número, les damos desdi
aquí rendidas gracias,; y a los compañeros que van a honrar la Asamblea



— 16'2 —

con su presencia, que serán por unos días nuestros huéspedes, después do
ofrecerles incondicionalmente todo nuestro concurso para todo cuanto pueda
contribuir a que su estancia en Barcelona les sea grata, los tendemos efusi-
vamente la mano y les decimos: •

¡Bien venidos seáis a la segunda capital de Espafial
LA REDACCIÓN.

Nuestra Asamblea

ANGEI. SABATÉS
Secretarlo General del Comité Organizador

La IV Asamblea Veterinaria Nacional que vamos a celebrar (luíante
los días 21 al 28 del presente octubre, es un legado de atención, trasunto
de la confianza que a los demás compañeros españoles inspiramos los cata-
lanes, cuando en 1913 se clausuró en Madrid la III Asamblea.

Tan honrosa distinción fue recibida con los honores debidos, y la idea,
acogida con entusiasmo, se la quiso rodear de atractivos que el destino cui-
dó de defraudar, aunque quizá ventajosamente para nuestros propó
ya que lo perdido en vistosidad prestada quizá lo ganará en luz propia,
siendo estrella en vez de satélite. La ' x posición internacional de indu
eléctricas con la que debia coincidir nuestra asamblea, hubiera atraído, sin
duda, inmensa concurrencia, pero es también cierto que no habrían domi-
nado el entusiasmo y la atención que requiere la solución de los problemas
que van a plantearse. Lo superfluo hubiera absorbido lo esencial. Kcf,r<>
cijénv

No se le ocultó al Colegio de Barcelona el compromiso que contraía al
aceptar la organización de esta Asamblea; pero, animoso ante las dificul-
tades, supo avizorar—llegada la fecha de iniciar los trabajos,—un posible
y vigoroso coadyuvante en los elementos que podía, prestarle la Federación
Veterinaria Catalana-balear, primera en España. Pero eso íué un mero
espejismo, pues la vitalidad del organismo regional iba menguando por obra
de la carcoma personalista que destruye las mejores obras de los hombres.

Y otra vez hubo el Colegio de confiar tan sólo en sus propias fuerzas
para realizar la empresa de honor que había asumido.

Kn esta situación, quiso apoyar la obra en terreno firme, y para ello,
ante las anormales circunstancias que destrozan a Europa, consultó con la
Junta de Defensa de la Clase Veterinaria o en su defecto con el Colegio de
Madrid, acerca la oportunidad de llevar a cabo la Asamblea, mereciendo
sanción afirmativa, con el placet unánime de esta última corporación bajo
la firma de su digno secretario don Juan Castro y Valero.

Desde este momento, la Junta Directiva del Colegio de Barcelona con-
fió los trabajos de organización y propaganda de la futura Asamblea a un
Comité a cuyo frente figuran los prestigiosos nombres de Turró y Darder,
circundados de una pléyeade de jóvenes que en ellos, en los maestros, inspi-
ran sus actividades. El móvil de este Comité, desde un principio, fue elevar
el punto de mira de su misión hacia espacios donde no alcanzaran las pe-
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quenas debilidades humanas, y por ello dirigió su voz a todos demandando
la concurrencia y el apoyo tanto de los modestos como de los sabios.

Se dirigió a las Escuelas de Veterinaria, a los Colegios provinciales, a los
Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias, a los Subdelegados de Veterina-

a los veterinarios militares y a las Revistas profesionales. Y todos
respondieron con entusiasmo y los cimientos del palacio quedaron desde
aquel momento firmemente arraigad

Se difundió el pregón a todos los veterinarios anunciándoles la buena
nueva e invitándoles a inscribirse y se les manifestaron la calidad de los
temas oficiales acordados, los cuales no fueron circunscritos a las meras
cuestiones profesionales, sino que con un amplio criterio de universalidad
se. fijaron ponencias de carácter social y de interés general.

l'or si el gl an número de temas aprobados no bastara a llenar la semana
<le la Asamblea, se inició la idea de un concurso científico profesional con
premios a los mejores trabajos, donados por S. M. el Rey por conducto del
ministerio de la Guerra, y por entidades y personalidades amigas de nuestra
profesión, conseguidos en número de trece, todos muy valiosos. A este cer-
tamen concurrieron 65 memorias.

Al designar el Jurado calificador, se procuró darle también carácter nacio-
nal, formándolo don Ramón Turró, de Barcelona, por el Comité de la Asam-
blea; don Ensebio Molina, de Madrid, por el Cuerpo de Veterinaria militar;
don Pedro Moyano, de Zaragoza, por las Escuelas de Veterinaria; don José
(hensanz, de Valencia, por los Inspectores de Higiene Pecuaria, y don ]gna-
cio 1'.uerricabeitia, de Bilbao, por los Subdelegados y Veterinarios titulares.

Las inscripciones, tanto individuales como colectivas, aumentaron rápi-
damente, aunque no én la proporción que nuestro entusiasmo hubiera de-
seado. Sin embargo, en el momento de escribir esas lineas alcanzan la cifra
de 587, figurando entré ellas 45 asambleístas femeninos y los Colegios de
Baleares, Barcelona, Badajoz, Ciudad Real, Jaén, Lérida, Logroño, Mála-
ga, Santander, Tarragona, Toledo, Segòvia, Corulla, lluelva, Alicante, Cá-

y Zamora; la Federación Aragonesa y la Asociación de Veterinarios
civiles de Madrid

Con el fin de reforzar la base económica se dirigieron instancias al Ayun
u t o , a la Diputación provincial y al Consejo de la Mancomunidad

Catalana en demanda de subvenciones, que tenemos por seguras.
Las autoridades locales han ofrecido desde el primer momento toda suerte

de (acuidades, distinguiéndose de un-modo especial el dignísimo señor Rec-
tor «le esta Universidad, doctor don Valentín Carulla, quien puso inmediata-
mente a disposición de la Asamblea el paraninfo do la Facultad de Medi-
cina y cuantos locales anexos fueran necesarios.

No pararos aquí los trabajos de los organizadores. Para dai el fausto y
grandiosidad debidos a la solemnidad de la clase y desmentir de una vez el
concepto despectivo en que socialmente se mira a la Veterinaria por quienes

conocen en su esencia, una comisión del Comité se trasladó a Madrid
a ofrecer la presidencia de la Asamblea al Excmo. señor ministro de Fomento,
quien la aceptó gustosísimo y ofreció asistir a la misma por poco que lo
permitan sus ocupaciones. Al mismo tiempo se ha elevado instancia ofre-
ciendo el alto patronato de la misma a S. M. el Rey, esperándose una resolu-
ción favorable del todo a nuestras peticiones. ¿Qué galardón mayo/ pode-
mos aspirar para la Veterinaria moderna?
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El Ministro de la Guerra va a mandar una delegación oficial a tomar
parte en las deliberaciones del Congreso y por los Capitanes generales se
concederán licencias especiales a los compañeros militares para asistir al
mismo; otro tanto se ha obtenido de la Dirección de Agricultura con respec-
to a los Inspectores provinciales pecuarios.

Además, las compañías ferroviarias han concedido para los asamblea
tas los beneficios derivados de la aplicación de la tarifa X número 17, y
los hoteleros se disponen a ofrecer ventajas colectivas a los concurrentc-
asambleístas...

En estos últimos trabajos ha sido un poderoso y eficaz auxiliar del Comi-
té la benemérita sociedad «Atracción de forasteros—-Sindicato de inici.'t-
tiva», quien merece las más efusivas muestras de reconocimiento.

Y, ¿ para qué seguir relatando otras cuestiones de detalle que absorberían
un espacio del cual no disponemos? Hasta lo dicho para comprender lo qu«
puede compendiarse en estas breves palabras' el Comité de la 1 V Asamblea
Nacional Veterinaria, trabajando sin desmayo, ha procurado cumplir ton
su deber invitando a todos a dignificar la fiesta de labor de la clase; ahora.
que cada cual cumpla con el suyo.

TEMAS Y PONENTES DE LA IV ASAMBLEA
TEMA I

Unión Nacional Veterinaria
Ponente: F. GORLÓN ORDÁS

Inspector provincial de Higiene pecuaria de Madrid

Me pide mi amigo Farreras que le explique
en unas cuartilla» por qué acepté el encargo «le
desarrolla! el tema de «Unión Nacional» en la, IV
Asamblea Veterinaria y que diga la importancia
que concedo a ese tema; pero yo creo que esas
cuartillas son innecesarias, porque la inmensa
mayoría de los veterinarios españoles conocen
ya mi pensamiento respecto i>reguntas
Después dc.tres años de una labor intensa, casi
siempre con la palabra hablada y menos veceF
con la palabra escrita, ya nada más tengo que
decir de nuevo.

En esa propaganda realizada por mí, exa-
miné el problema de la unión nacional veteri-
naria bajo sus múltiples aspectos, procurando
llamar la atención de los compañeros de toda
España hacia la realización de este ideal, no
como fin, sino como medio para conseguir
cuantas mejoras necesitamos en el triple as-
pecto científico, profesional y económico. De
los frutos raquíticos que en este apostolado
coseché, ya he hablado también públicamenteF Gordón Ordás
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y no tengo para que insistir. Mi fe se ha quebrantado tanto, tanto, que dudo
volverla a recobrar. Pero era preciso terminar la obra comenzada, y aunque
sin esperanza ninguna de éxito me propuse llevar a Barcelona un esquema
de lo que yo entiendo por «Unión nacional veterinaria» y de las ventajas qur
puede aportarnos a todos. Esto es cuanto puedo decirle, y como ve, es muy
poca cosa.

Si no se opera un milagro en el cerril individualismo de los veterinarios
españole», que repugnan por causas diversas todo intento de vida colectiva,
el proyecto de «Unión Nacional Veterinaria» naceiá mueito en Barcelona.
Es casi seguro que en el acto de la Asamblea provoque esta idea grandes
explosiones de entusiasmo. Pero es también casi seguro que. a los tres meses
de haberse celebrado el acto se encojan de hombros indiferentemente los
mismos que habrán aplaudido con frenesí. Estamos en un pafs de entusias-
mos epilépticos y parecemos incapaces para la acción continuada. Quizá
esta verdad tan triste sea una disculpa para los veterinarios. Al fin,
•ionios españoles .

TEMA 11

Modificaciones al Reglamento de la Ley de Epizootia s
Ponente: R, GONZÁLEZ MARCO

Veterinario de liorjas Blancas

Pluma <le más mérito que la mía, humilde y desconocida, hubiese sido
necesaria para escribir el tema que, con el epígrafe de «Modificaciones al
Keglamcnt.o de Epizootias y pago poi el Estado a los Inspectores municipa-
les de Higiene y Sanidad pecuarias», figura entre los de interés profesional
i(ue han de discutirse en la IV Asamblea Nacional Veterinaria próxima a
celebrarse én la ciudad condal, y digo esto porque pocos puntos podrán
ilíscui itse que sean de una importancia tan capital
como el tema del que soy inmerecedof ponente.

El desarrollo y engrandecimiento de lá Vi ti ri
naria dependen precisamente de
aplicación en todas sus partes <1<I vigente R<
mento de Epizootias, y que el Estado aboj
los Inspectores municipales de Higiene y Sanidad

tarias los sueldos que les correspondan; el
día que podamos señalar ese triunfo, habremos
llegado a coronar la grandiosa y altruista obra
que con tesón grande, sin desmayar nunca a

ir de los múltiples obstáculos, desengaños y
sinsabores que en ella han tenido, empezaron unos
pocos entusiastas y decididos veterinarios. ¡Cuán-
tos años se lia laborado para llegar a conseguir la tan suspirada Ley de
Epizootias!

Nos encontramos hoy en el primer piso de ese admirable edificio (|iie
ha empezado a erigirse en los sólidos cimientos de la Ley de Epizootias,
pero aun falta bastante para llegar a izar la bandera en su cúpula y subsanar
las deficiencias que se notan .il poner en práctica algunas de las sabias y

rtadas disposiciones legisladas.

R. González Marco



Precisamente el tema referido está inspirado en esc inicuo: señalar las
dificultades que en la práctica resultan para aplicar algunos de los artículos
del Reglamento para la ejecución de la Ley de Epizootias, discutirlas y
proponer a los poderes públicos aquellas medidas que una vez analizadas
seriamente por todos y cada uno de los asambleístas se crean oportunas para
dar más eficacia a la Ley de Kpizootias, haciendo que se cumpla en todas
sus partes.

No es menos debatida tampoco la cuestión del pago por el Estado a los
Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pecuarias. Hoy día, en la
mayoría de los municipios de España se burla bonitamente el artículo 13
de la Ley de Kpizootias, se buscan subterfugios para no cumplir lo precep
tuado evadiéndose siempre que pueden—y esto ocurre siempre—dejando
una vez más al Veterinario, que aunque en esta ocasión encuéntrase favo
recido y protegido por la Ley, lo es virtual mas no efectivamente.

Kn esta Asamblea donde acudirán veterinarios de todas las regiones de
Kspaña, es donde se discutirán amplimente estas interesantísimas cuestiones;
cada uno aportará sus datos y con espíritu sereno desposeído de prejuicios
se podrá analizar con detenimiento los medios más adecuados para resolver
todos esos puntos que hoy día son obtáculo para que prospere la Ley de
Kpizootias y con ella, evitando las enfermedades infecto-contagiosas, la
ganadería nacional.

I M \ III

Dirección del matadero
Ponente, C. SANZ EGAÑA

Inspector de Higiene pecuaria en Málaga

L a i n s p e c c i ó n <l<- c a r n e s , q u e a n t i g u a m e n t e sé b a s a b a en ( l í t e n o s p e r s o -
nales y tenía como norma la -rutina, ha adquirido con la Veterinaria
fundamentos científicos y bases sólidas que permiten su generalización; la
rutina del veedor la substituye el Inspector Veterinario con los conoci-

mientos de las ciencias naturales y bio-
lógicas. Lo he dicho repetidas veces: con
la Veterinaria, entró la ciencia en el
Matadero.

El veterinario ha elevado la garantía
sanitaria del Matadero; pero el veteri-
nario necesita asumir la jefatura de este

- Idecimientopara imprimir una carac-
terística higiénica a las operaciones de
la carnización de las reses.

l'ara llegar a este objetivo, la labor
es doble: convencer al legislador, al Mu-
aicipio, que sólo el veterinario puede
dirigir el Matadero, y estimular a la pro-
lesión a estudiar las cuestiones relacio-

nadas con la explotación del Matadero.
Hay que poner un mucho de orden en nuestra caótica legislación sobre

la explotación del Matadero. Tero el veterinario debe especializarse en estos

C. Sanz Egafla
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conocimientos; ya que en la actualidad ninguna profesión puede tener la
preparación qve el veterinario, para que su consejo e intervención sean in-
dispensables en la construcción y explotación del Matadero.

Cierto que muchos Municipios españoles no se han dado cuenta de la
importancia que tiene un Matadero público, pero tampoco los veterinarios
hemos hecho mucho para demostrar esas ventajas. También es verdad que
en la cátedra de higiene que yo cursé en la Escuela de Madrid no" se habló
una palabra del Matadero, aunque el programa era enciclopédico.

Kl Comité organizador de esta Asamblea, compenetrado de la granimpoi
lancia que tiene la intervención <1<1 veterinario en el Matadero, ha dedicado
un tema oficial—aunque equivocó el ponente-—para traer a la conciencia
colectiva, para que todos juntos y cada uno por su parte nos preocupemos
de estimular a nuestros Municipios en la construcción e instalación de un
Matadero público para que el veterinario se «especialice» en las cuestiones
inherentes a la explotación de estos establecimientos

El matadero cada día adquiere más importancia y precisa que su direc-
ción y gobierno corran a cargo de una persona competente y que sepa aso
ciar el interés de la salud pública con la defensa de los intereses del ganadero.

Para defender estas ideas he admitido el cargo de ponente.

TEMA IV

El Doctorado en Veterinaria
Ponente: MANUEL MEDINA

Veterinario Militar

De todos los teínas de interés profesional que han de tratarse en la [V
Asamblea Nacional Veterinaria, el más importante—desgraciadamente
para mí, porque su importancia da la medida de mi resposabilidad—«s este
de cuya ponencia estoy encargado.

«El doctorado en Veterinaria». Bajo su apariencia frivola, este enigmá-
tico enunciado contiene el germen de
una violenta revolución profesional. Se
dice que el nombre no hace a la cosa; asi
será. Pero* los nombres son representati-
vos de las cosas. Un título no da a la per-
una ningún valor intrínseco,pero el valor

intrínseco de una persona tiene su ga-
rantía representativa en un título. Lo que
«I mere decir, que nombres y títulos valen
por lo que representan; por esto un nom-
brepuede ser una ironía, un título puede
ser un Inri.

Para que los títulos de Doctor y Li-
cenciado no sean un Inri puesto a los
veterinarios, la enseñanza de la carrera y
la práctica de lá profesión han de experimentar una transformación esen-
cial, profundísima, revotuí ionador.¿. ¿Es oportuno el momento actual para
llevar a cabo esta revolución ? Y si lo es y la revolución se acuerda, prepara
y realiza ¿hacia qué derroteros debe orientarse?

Manuel Medina
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¿Ha llagado el momento propicio para despojarnos definitiva y absolu-
tamente del mandil de herrador} Y si llegó ¿por qué le substituimos? ¿ Poi
la toga de Doctor? ¿Por el traje de campo del Ingeniero?

Me parece inútil seguir escribiendo; basta con lo anterior para dar idea
de la importancia y alcance que. concedo a mi ponencia. Comencé diciendo
que lEl doctorado en Veterinaria» me paiecia el tema más importante,
ontre lo» de interés profesional, de que se ocupará la IV Asamblea; termino
augurando que será el más discutido...

I E M '. V

La estrella roja
l'oii' i K

Veterinario

ínter arma mtstficordia. usté es el lema del símbolo listrella Roja, cuya
ponencia por inmerecido honor <lel Comité de la IV Asamblea Nacional
Veterinaria me cabrá la fortuna de desarrollar.

Lema y símbolo hermosos; tanto, que llegan a lo sublime, encerrando un
mundo de ideología y calidad. Basado en el proteccionismo ¿queiéis algo
más noble, más dulce, más tierno para todos y muy en especial para noso-

ijue profe.sionalmente en el terreno médico no c>11;i cosa debemos desear
para los seres objeto <le nuestros cuidados?

Mas no es este el único y exclusivo fin, ya que si bien es cierto son dignos
nuestros hermanos menores romo víctimas de la inhumanidad, de la preo

cupación délos hombres sanos y de cora-
zón bondadoso, justo es que para el mejor
cumplimiento de nuestros deberes profe-
sionales disfrutemos las mayores garan-
tías, muy particularmente en los campos
de batalla, en los que hasta hoy se nos
ha considerado como un combatiente
más, en detrimento de nuestro servicio
facultativo y sin ventaja alguna ante el
enemigo. •

Perdonadme, pues, si me atrevo a
sostener la grandísima importancia de
mi tesis, considerándola superior a mu-
chas y de vivísimo interés en loa mo-
mentos actuales

Todos sabéis lo que representan la palma y el laurel que adornan el
m i de la use; procuremos que pronto desaparezcan.
• le esa teri iflagrai ion europea nacerá, no lo dudéis, la fraterni-
•nás estrecha de las profesiones científicas y felizmente de la Veterina-
¡ne ha vislumbrado la estrella roja, y,n\<\ de los buenos para llegar al

camino de la prosperidad y bienandanza de nuestra querida ciencia.
Ginebra, que fue un día la cunadel Convenio Internacional más humani

Lirio que existe y al que tanto debe la medicina castrense, no podía olvidar
en 1914 a los seres inferiores y a sus módicos, convocando al efecto la Asam-

íonal de la Estrella Roja Esti •• liémonos en apretado haz, y

Josí Rueda
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mientras e] muí'.di se entrega .L la más loca epopeya épii a, laboremos tnien
tras vivamos en la augusta paz, para que al terminar la terrible empresa
sean los veterinarios españoles los que ofrezcan a una próxima conferencia
Internacional la inclusión de todos los compañeros militares en la Conven
ción citada, por guiarlo la razón y por convencimiento de que la importan-
cia de nuestros servicios y la seguridad personal, como sanitarios que somos,
debe estar igualmente garantida que la del médico.

Además, tengamos muy presente que la importancia de un pals cuál-
quiera no depende en modo exclusivo de su extensión territorial, sino de
MIS más elevadas facultades morales y de su caridad con los desvalidos
principalment)

T I M A VI

Provisión de ganado para el ejército

Ponente: \ ICEN I K SOBRJ VIEI \
Veterinario Militar

Si en las Asambleas que, de cuando en cuando, celebran las profesiones,
¡61o se iratara de aquellos asuntos que atañen exclusivamente a los

profesionales que las celebran, el interés que aquéllas despertasen sería
limitadisimo, pues no sólo no 1<> tendría para ¡ns de fuera, sino que, en ocasio-

ni para los de casa siquiera.
Para que esto no suceda, para que a estas Asamblea ireste la

atei ción debida, precisa tratar en ellas, junio a los asuntos puramente pro
fesionales, otros que, siendo de su competencia, interesen grandemente a
ntrai profesiones afines o a una manifestación cualquiera de la vida nacional.

te sin (luda ha sido el criterio del Comité organizador de la [V VSLIU
bléa Nacional Veterinaria al incluir en su programa temas «le interés general

M í e e l l o s e l qUO l l e v a p o r t í t u l o

tProvisión de ganado para el Ejército»,
pues aunque a primera vista parezca que

tema ólo ha de tener importancia
i el elemento mtlitai a poco que se

medite Le verá que la tiene también, y
no pequeña, para la nación en general y
para la ganadería y la clase veterinai i
particular.

efecto: la guerra actual ha de
trado, al derribar el castillo de

naipes que tas quimeras pacifistas i di-
ficaron, que toda nación < el<
independencia d< be tener un ejército

ido de cuantos chínenlos le sean
arios y al cual ella misma debe proveer si quiere que en todo momento

en condi< iones de cumplir la mii ion crúe se le encomiende. ,
Y digo que ella misma <l, be provee) porque debe tener previsto y resuelto

el caí o de vi rse aislada del re! to di I mundo, y en esta situación no hay más
u n n dio que solucionar el problema con lo que la nación produzca, I >e aquí
la necesidad de nacionalizar la producción de todo cuanto consume el ejéi

Víteme bobieviela
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en la guerra, v de aquí también la importancia que para España tiene
la provisión de ganado para su ejército.

Ahora bien: siendo el territorio patrio de ana gran capacidad pecuaria,
tanto en pa/ como en guerra, él debe proporcionar al elemento armado
ganadi aestible y caballos y mulos para sus jinetes y transporti
cerno para coi to, de una manera absoluta, no hace (alta sino pro

y fomentai la ganadería nacional y, por otra parte, lodo cuanto con
<• rte ramo de riqueza se relaciona es del más alto interés para, la Veterinai La
demostrada queda la importancia que para la Veterinaria y la ganadería
tiene esta cuestión, y al propio tiempo el acierto del ("omite organizador
de la IV Asamblea al señalai este tema como materia para sus deliberat io
nes, acierto que no llega, desde luego, a < ompensar el desat iei to de habei me
designado > orno pi mente.

TEMA Vil

Seguros sobre decomisos en los Mataderos
Ponente : BENIGNO G. N EIRA

Veterinario Municipal de Barcelona

El extensísimo i ampo de ai i ion que abarca la Veterinaria fue causa, sin
duda, de qué en las Asambleas nacionales de la profesión celebrada
España, se diera pieieiein ia a aquellos asuntos qu,e más dire< tamente inte
pesaban a la. i la ic j en i ambio fuesen olvidados otros problemas cuya -
I I H Í Ó U i :, à ndencia para la sociedad en g ¡n que poi
deje de sei IU estudio'exclusivamente de nuestra competencia. Entre
se encuentra el del seguro contra el decomiso de animales cu Mataderos.

Causa asombro el pensar que en Es-
pana, nación donde existen infinidad de

seguros de todas clases, no
se haya preofupado nadie de dclendci

e s e c a p i t a l t a n m i ] H I] I a n t e , ¡ei ues11 a d o

en nombre de la salud pública v mucho
m e n o s e n r e p a i I u e q u i t a t i v . m i e n t e e a
p e í d u l a e n t r e l o s i n t e r e s a d o s v e l p ú b l i c o

que se beneficia de tales medida
Conforme que los intereses públii

máB (pie nada la salud del pueblo, están
por enc ima de los intereses particul.i
pcio no por aquellos hemos de o h i

Hcnlgno G. Neira d a r é s t o s , y d e n t r o de Id posible,
ob l igac ión es de t o d o s el de leml -

v no dejarlos , c o m o h a s t a el p r e s e n t e lo:, hemo-, de jado , sin t e n e r en cuenta
que, más de una. vez, al decomisa] un .mi ma I, tía quedado en la miseria una
familia, que lo había estado criando a costi de trabajos mil \ acaso di
naciones Poi [o tanto, la institución d1 furo no sólo es un acto huma
nita.no sino de verdadera justicia.

La importancia se este tema que le discutirá en la IV Asamblea Nacional
Veterinaria que se va a c e l e b r a r , se cifra no s o l a m e n t e en la u t i l i d a d que
p u e d a r c p o i t a r a |,,;, d u e ñ o s de I" a n i m a l e s de a b a s t o s ino en sei c o m p l e
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ínclito indispensable de una buena inspección sanitaria, y como muy bien
decia Mr. Barriller en el Consejo municipal de París, «el seguro contra los
decomisos de animales de carnicería, es una cuestión capital, por ser el se-
i'nro de la conciencia de los veterinarios, pues sin temor de hacersufrir a los
dueños una grave pérdida, pueden examinar científicamente el ganado de
carnicería y decomisarlo, y la higiene pública será salvaguardada»

Contrasta la poca atención que en España hemos dedicado a este asunto,
con los trabajos de la Federación de Sociedades y Sindícalos Veterinarios
de Francia y con la importancia otorgada en distintos Congresos interna
nonalcs veterinarios, especialmente en el celebrado en Budapest en [90 ¡
cuyas conclusiones son perfectamente aplicables en nuestra nación y pueden
concretarse diciendo: II seguro de animales de carnicería es una institución
necesaria, pues con ella se protege a los ganaderos y a los consumidores,
ya que sobre ellos tío recaen las pérdidas causadas por la inspección de car-

i.inlia de los intereses particulares contra k>s perjuicios
posibles, repai tiendo las pérdidas que se ocasionan de nua manera uniforme
\ soportable sobre la totalidad de los interesados,

En Alemania, desde que fueron conocidas las ventajas de este seguro
especial, todas las entidades tnás importantes del Imperio y que más <>
m e n o s chrec U n i e n t e e s t a b a n r e l a c i ó n , i d a s c o n los i n t e r e s e s g a n a d e r o s , c o m o

son el Consejo Superior de Agricultura, las Cámaras Agrícolas, las Socieda-
des Agrícolas y profesionales, etc., le prestaron su apoyo más decidido y
fomentaron su propagación.

Sepamos nosotros, poi lo menos, imitar lo que la inciátiva extraña nos
b r i n d a , d e s p u é s d e h a b e r p a s a d o p o r el c r i so l d e la e x p e r i e n c i a con r e s u l t a

dos positivos, y no nos obcequemos en re< bazar innovaciones poniéndonos
al nivel de aquellos seres ignorantes, victimas de la rutina, cuya manera de
procedei lia sido la remora con que siempre han caminado la agricultura.

. n i e i l a p . i i i i a

TEMA VI 11

Inspección y reglamentación del servicio de leches
Ponenti |. MAS AI EMANY y FRANCISCO SI

Veterinarios Municipales de Barcelona

1 se j Comité de la IV Asamblea Nacional Veterinaria el que con n
buen acierto propone el tema referente a «Leches», y «i efecto, aunque no
con tanto acierto, nos ha nombrado ponentes. Nosotros, cumpliendo hon-
rosamente tan delicada labor, hemos hilvanado un modesto trabajo se-
guido de las siguientes conclusiones, que (leseamos sea ampliamente dis
cutido para lograr el gran fin higiénico-social que nos proponemos.

Comenzamos nuestra labor con mi sucinto pero curioso bosquejo histó-
rico del uso de la leche que se remonta a la tnás lejana antigüedad. En ]

consumen cantidades fabulosas de leche \ <\<- los productos derivados,
aumentando progresivamente SU uso v por tanto revistiendo cicla (lía m.i .
importancia, todo lo referente al ganado galactógenc que hoy significa una
riqueza pecuaria inmensa, asi como los estudios especiales dedicados a la
higiene bromatológica y de la bacteriología para lograr el diagnóstico higié
nico de la leche.
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Señalamos tos peligros, que son muchos, que puede ocasionar la leche
impura y procedente de roses enferrn ¡bimos varios de tos procedi-

le conservación de la leche que cambian por completo su constitu
eióii y nos ocupamos de las leches esterilizadas por medid del calor, del frío

oxigeno, en
i i imp [ue desde el punto de vista de la salud pública nene la

inspección higiénica de la Itch , necesidad es cada
dia más sentida y asi lo han reconocido los gobiernos de toda iones

..nulo los veterinarios de indos los pal
i >' o [863 q u e lian c o m e n z a d o m u c h o s E i tados a I obre

la // ecialmente Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
Holanda, Suiza, America, 1 i< para regular el comercio sanitario di- dicho
producto alimenti* 1,,

I , . 1 Estados n i .ie 11 ibre los medios de
obtención, conservación, transporte, condiciones químicas y especialmente

íes ba< teriológicas.
\ o se autorizan i<> establecimientos sin que cumplan determinada*

condiciones. En las ciui >nde se lia legislado debidamente para la

I Mas Alemanx l-'ranciscu &ui;i tiles

i d e la l< mente puede expenderse con la contraseña en
ada» y e| nú mero eorri 'spondieii te a la matricula

Tara la u de leí lies ,,,, baMa disponer de un numero de),-, ,

dn ile |M ' ., «pie por distritos o barr ios hagan las iuspec
rocedinüentos en las lecherías, vaquí

los portales de las casas, calles, mercados, ele Tampo
Qstalación de un Laborat* e peciala donde sean remi

t o d o s los d í a s las i i i u e s l i a s de diferí i ¡ ' l e c i m i e n t o s ])a

i c o y b a c t e r i o l ó g i c o ; p r e c i s a n m e d i d a s e s p e c i a l e s y u n í b u e n a

' m e n t a c i ó n . ¿ Q u é m e d i d a s d e b e n t o m a r s e p a r a q u e el c o n s u m o

leí he reúna g a r a n t í a s d e s d e el p u n t o de v is ta de la • a l u d i n d i v i d u a l y (i,l, ,

v m u y v a r i a d a s , y para fa.cihl.11 su e s t u d i o las d i v i d i m o s en

dos grandes g
En ti
a). Sanidad e higiene d< I
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b). Condicioni • especiales qm eunn los establos j a que dtben
sujetarse BUS dueños para BU I "nstrucción.

r). Higiene en general de los locales donde ,<• alberga ganado
do a la producción de leche y demás habitaciones anexas.

d). Higiene de la habitación, bebid etc.
e). Higiene del ordeño,
/). Higiene del personal destinado a cuidar, limpiai y ordeñai el ganado.
Y la^ medidas especiales o propiamente dii i

. a). Proceden» ia de la leche.
b). I echerías distribución y y i
(| Inspección sanitai ia
Y por último proponemos a la Asamblea ur «Proyecto de reglam

para el funcionamiento del servicio sanitario <'•• uidamente for-
mulamos las conclusiones finales de rúbrica en esta clase de traba

Abastecimiento de carnes
Ponente: |UAN ROÏ CODINA

Inspector de Higiene pecuaria en La Corufia

l.os tablajeros de Madrid y Barcelona, fundándose en la falta de ganado
do abasto y su carestia en, las comarcas productoras, acababan de poner cu
sravc aprieto pecxivas Alcaldías, amenazando con la huelga o la
elevación del precio de la caí ÜE

A la sazón en Galicia -obraba ganado y éste se cotizaba a bajo precio.
lo que expuse con toda sinceridad en la prensa diaria, demostrando que c\
conflicto ircado no era más que una operación de acaparamiento.

Kl Alcalde de Madrid solicitó del Gobernado] civil de La Coruña que
le enviase ganado y esta autoridad tne llame» p a n que le asesorase en el
cometido que le confiaba BU colega, El conflicto

irrcgló cuando estaba preparándose la primera
expedición, que no llegó a realizarse.

Las observat iones que, con análogos motivos,
he podido recoges acerca de] problema de la
carne en han aumentado la firme ;

suasión que tengo desde que terminé lá carrera,
de cpie la ciencia veterinaria, mediante la difu-
sión de los i ono< imientos higiénicos y íootécnii
¡Hiede conseguir que la nación produzca carnes
para su total abastecimiento y para i «portar una
ffran parle; ello me lii/o pensar en la conveniencia " u a n Roí Codina
de inculcar estas ideas a todos tos compañeros,
alentándoles a disputar víctimas a las epizootias que san el baldón de nues-
tra, ganadei ¡ i; proseguú sstimttlando a los criadores mediante los concursos
a que conserven para semilla las mejores crías; la necesidad de reglamentar
las paradas de sementales de las especies de cu nc; que nos preocupemos los
veterinarios de organizar informaciones comerciales, instaurar las transac-
ciones en báscula para si "añado de abasto mejorar los sistemas de ron-
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ducción de las rcscs, propulsar la idea de establecer mataderos industriales
v transportes frigoríficos, con una fiscalización oficial similar a la que- existe
en las Repúblicas Americanas de ganadería próspera.

I'm ana rara coincidencia) el Comité de la IV Asamblea Na< ional Vete-
rinaria tuvo a bien aquellos días invitarme a que me hiciese cargo de la
ponencia del tema «Abastecimiento de Carnes» y sin premeditar mi insufi-
< iencia < ientífica para trabajo <lc tanta trascendencia social, ni calcular la
falta de dalos para desarrollarlo con brillantez y La carencia de tiempo d;s-
porúble, acepté Lncondicionalmente, por impulso impremeditado, por csti
nia.rio como un mandato y considerar que ante un Comité de la clase, lo
patriótico es obede< ei

Abrigo el propósi to <le poner en el t r aba jo que se me ha confiado toda
mi buena voluntad, inspirándome en los intereses de España y el engrande
cimiento de la Veterinaria. Los compañeros, con sus observaciones, corregí
rán las deficiencias de nn labor y asi, con la cooperación de todos, la Asam
blea indudablemente podrá dar una. nota más de patriotismo ofreciendo a
los gobernantes y al país la manera, de solucionar uno (lelos problemas m á s
a r d u o s de la nación, cual es el de su abastecí miento completo de- ar t ículo t a n
importante como la carne, factor de bienestar v prosperidad de ios pueblos
modernos.

¿Qué importancia tiene a juicio de usted, la IV Asamblea
Nacional Veterinaria?

La trascendencia de la IV Asamblea puede ser grande, inmensa, acaso
decisiva. Y a esto debe aspirarse y esto es lo que hay que procurar, Un Ira
caso, ahora, sería de consecuencias fatales, terribles, liemos progresado
mucho en pocos años: tanto en el concepto científico como en el social puede
decirse que hemos caminado al galope, y al galope seguiremos caminando,
pese a quien pese y piensen como quieran los (pie no tienen ojos para ver;
y tropezar ahora, marchando a esta velocidad, sería de consecuencias
terribles.

Ahora, que todos van comprendiendo que la fuerza sólo la unión la da;
en esta época de asociaciones, de sindicatos, de [untas de defensa, no sea
mos nosotros los descuidados; no vayamos contra la corriente. A defenderse
tocan, y sólo unidos, asociados, mirando nada más que por la Veterinaria,
por los veterinarios y por la patria. Veterinaria, y Patria haremos, i A ser
veterinarios, pero verdaderos veterinarios!

DEMETRIO GALÁN,
Director de I» Escuela de Veterinaria de Zaragoza.

Nosotros creemos que debe ser la ocasión más propicia para, que queden
marcadas las nuevas orientaciones que deben seguirse en la adquisición de
< nautas conquistas aspira a conseguir la dase, hasta llegar al logro de todos
los anhelos y justas aspiraciones a que el Veterinario tiene perfecto de
echo.

En ' a época presente todo es inestable, pero necesariamente ha de tener



- 175 _

su un, (que bien quisiéramos fuese pronto) \ para cuando las < ¡rcunstancias
lo exijan, debemos estar prevenidos.

La IV Asamblea, con vistas al pon enir, es la llamada a señalar el cami-
no a recorrer para que la situación del Veterinario mejore en consonancia
<<>n las necesidades sociales

En la enseñanza, por disposiciones recientes, lia prosperado notablemente,
peio aun se precisa subsanar algunos lunares (en vias dte ser evitados), que
la Asamblea puede solicitar sean corregidos

En lo referente a la veterinaria militar, nada debemos decir, supuesto
que se esperan mejoras de gran trascendencia, a los intereses que la están
<ii< omendados.

De Higiene pecuaria, el reciente Reglamento precisa su finalidad, en
beneficio de la. riqueza pública.

I ><• lo que más necesitada está la Veterinaria, es de n i >.¡ que ¡
tiendan a los Veterinarios titulares o municipales. II porvenii de la Veteri-
naria debe cifrarse en la mejora social <le los referidos titulares, por represen-
tai el iyi( leo más numeroso y más necesitado del apoyo moral y material
de los poderes públicos, para que su elevada misión de intervenir en la higie-
ne alimenticia del hombre, así como en ««autos asuntos le están encomen-
dados, sen cumplida cómo se exige por los intereses sanitai ios. La formación
de un Cuerpo de Veterinarios municipales, dependientes del Ministerio de la
Gobernación y que fuese retribuido decorosamente por el Estado, daría solu-
ción a las necesidades, cada, vez más apremiantes, déla Higiene pública.
La LV Asamblea puede dai cuerpo a esta idea, y si lograse conseguirlo seria
o.\ blasón que más gallardamente pudiera ostentar. Esto daría motivo a
vida próspera de la Veterinaria y seria gran signo de engrandecimiento de
la patria,

P E D R O Y I O Y \ N < > .

Catedrático de la Blcnela de Veterinaria de Zaragoza.

Septiembre de i<n 7.

Me pregunta esta REVISTA: ¿Cuál es el concepto que para el porvenir de
la clase me merece la próxima Asamblea?

Si las cosas fueran cual debieran, yo contestaría a esa. pregunta parodiando
una respuesta del catecismo: «Doctores tiene (o debe tener) en su seno la
Veterinaria, que le sabrán responder.»

Pero la suerte caprichosa lia querido que yo me siente, a estas horas.
en el estrado de profeso] < uando no debería ocupar más que el banco de
estudiante, y esa misma suerte me pone en «'I apurado trance de contestar
sobre una cosa que mis pocos años no me lian dejado aún madurar.

Quizá mi paso (siquiera naya sido rápido) por los diferentes aspectos
del ejercicio de mi carrera y mi abolengo eminentemente veterinario, po-
drán suplir en parte lo que los años no me han dado.

Es indudable que la «agricultura* y la «ganaderia» son las dos mayores
fuentes de riqueza y bienestai de «pie el mundo dispone, pese a las modas
y aberraciones en que los hombres de distintas épocas han incurrido, mer-
ced a sus monomanías ya guerreras, bien religiosas, literarias, comerciales,
industriales, ele. La triste realidad actual ha puesto de relieve esta veidad,
que un día ensalzó y cantó Virgilio en sus «Geórgicast.

Hoy el mundo entero proclama la necesidad de nacer agricultura y
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ganadería; pero verdadera agricultura y no simple roturación de monta
y verdadera ganadería y no simple caza de animales domésticos.

Para cumplir ests última parte, es decir, para hacer, ganadería, la socie
dad, en general, ha comisionado a la Vetei inai ia . I )uf ha hecho la Veto
ria de esta comisión tan hom

Nada en la mayoría de las naciones, y menos en la nuestra,
Si analizamos nuestros hechos y hacemos examen de- nuestras obras

veremos que, salvo raras excepciones, no hemos hecho nada pro ganadería
Alguna que otra estridencia de ínfatuamiento científico pecuario es casi

toda nuestra laboi de siglos.
Nos hemos limitado, ayer, .1 ponei herraduras; hoy, .1 contempla!

melics diminutos, que si algunas veces tienen cierta importancia . 1
mayoría de los (asos son meros fantasmas de uuestia calenturienta imagina
ción <>. por lo menos, inofensivos seres <jue no merecen tanta atención como
la que diariamente les dedicamos. Ayer nos equivocamos dedicándome
( asi ex< lusivamente al cultivo de la herradura; hoy nos equivocamos dobli
mente despreciando a ésta y concediendo importancia suprema al#micro«-
copio,

Ni la herradura, ni el microscopio componen toda lii veterinaria, Esta
es una ciencia inmensamente más amplia, es la cien< ia del cultivo <l< 1 gana
do, ciencia que la mayoría, de los veterinarios no hemos comprendido, inclu-
so los catedráticos que estam1 o a una altura bastante mínima.

Yo creo que la próxima Asamblea va. a ser, sencillamente, estupenda;
al menos así lo merecen que sea los trabajos de MIS organizador'

AI101.1 bien: loa frutos que de la Asamblea recogerá la clase veterin
dependen de la conducta ulterior de los veterinarios. Sí rectifican auserreres
de ayer y encauzan hoy debidamente sus energías, no me cabe la menor duda
de que nues t ra profesión será una de bis más e s t imadas y n e i s del inundo
civilizado; si, poi el contrario, persisten en MIS errores de ayei \ de hoy nuei
tro malestar actual se transformará en desprecio \ miseria angustiosa

i. RESPAJ DI/A UOARTI

1 atedrátlco de la Escuela dr Veterimrln de Santiago
Sepi iembre de 1 01 7.

Kn la próxima Asamblea »e discutirán temas de alto mines part
\ , id inaría, ai erca de los cuales recaerán acuerdos y se formularán peticiones
qué no podrán llevarse a la práctica a menos que 1* cln.se dé muestras de una
vital idad extraordinaria. A mi juicio, la mejor prueba de este vigor seria
la Asociación Nacional de Veterinarios que, dirigida por hombres sincero»

.'i.. • situación económica,
Y como un sólo de /mu vive el hombre, es preciso traba jai ¡ncesanteme

por la mejora moral, labor esta ab olutamente individual. Del intniío, cyal
quiera qúi irocedencia, nos defenderemos demostrando conodmiei
tos, no apelando ,i la Guardia civil.

Si la. Asamblea acuerda la Asociación y proel criterio, la Veten
tiaria E ¡paflola habrá dado un paso de gigante hacia su red«nçión moral 5
material.

T O M Á S RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Iráilco de la Rscucla de Veterinaria de Santiago
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Aun cuando ¡iempn fui partidario de las Asambleas para discutir an
ellas asuntos rom irlos y bien definidos de Interés profesional o científico,
entiendo que en La ias no seria conveniente celebra»
la IV Asamblea proyectada, porque nuestras peticiones a los poderes públi
eos no podrían sei atendid

Sinceramente creo que la i\ Asamblea vena hoy tan infructuosa, come
hasta ahora lo fue la celebrada últimamente en .Madrid.

f. I>I 11. (riHÍZAI EZ PIZARRO
Catedrático de la Escuela de Veterinari» de Córdoba

San Sebastián jo de Agosto de 191

1 Qué trascendencia para la Veterinària concedoala próxima Asamblea •
l.a que veo en su significación. Para mi significa esta Asamblea, dentro

de la veterinaria, el triunfo, l.a Historia (tnagiitta vitad) de las anteriores
Asambleas, de sus ciudades y de sus hombres me lo dice

i.a Asamblea.— MIO|. Se celebra en Valencia (arte, llores). La 1
adquiere fornia; alborea; surge a la vida. La preside Molina (sembrador de
la buena nueva espíritu de reforma). En la «lase se despiertan ansias de
mejora, confianza en el porvenir, Esta Asamblea significa dentro de la
Veterinaria I ,t Esperanza.

2.a Asamblea. 1907. Se celebra en Madrid (llanura, seriedad, buro-
cracia). La clase se extiende en las esferas sociales; reflexiona, adquiere
certidumbre de su valer. La preside García Izcara (alto obrero de la ciencia
espíritu de laboriosidad), En ella La clase se capacita, adquiere firmeza y fe
en el estudio. Esta Asamblea significa dentro de la Veterinaria El Trabajo

j . * Asamblea.—191.3'.' Se celebra también eh Madrid (supremacia)
Se precisa que La clase vigorice su acción, continúe en el esfuerzo. La presidí
asimismo García Izcara (tenacidad, constancia). La clase precisa firmes
eimientos (y sopla en esta Asamblea el vendaval de la crítica y son revi
atados los valores científicos y acuciado en todos el estímulo; queda confiï
màda y asentada la obra de la anterior), Esta Asamblea significa dentro de
la Veterinaria La Voluntad.

4.a Asamblea.—11117. Será en Barcelona, (cortesanía, prosperidad, ri-
queza). En ella la ríase obtendrá su rango, alean ara su recompensa, conse
guirá su bienestar. La presidirá Turró (espíritu de investigación, cumbre),
líl soplo del < tenio infundido en la 1 lase renun ei á y dará, plenitud a la con
ciencia colectiva; los trabajos scrái 1 desuprog iará
Ksta Asamblea significat ' .pues, dentro de la Veterinaria, El Trina

Y aquella (lase que empezó con La Esperan a, que vio su obra Fecundada
por 1:1 Trabajo y sostenida por / a Volwttad, la verá coronada poi El Triun-
fo pudiendo así vivir su propia vida.

V que los siete días que ha de durar sean para la Veterinaria la Si nía
pa de su Gloria,

I OSÉ I .. A RMENDA i; I i / ,
Inspector provincial de H y S. pecuarias.

Lugo, agosto de i 91 7

I .,1 Veterinaria está en España al principio de su evolución moderna.
l'm eso es de esperar que la IV Asamblea ha de recibir un impulso grande
en su organización profesional, De los temas que lian de desarrollarse ydis-
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cutirse, los ni.i ndentales son: la Unión Nacional, Las Modificado
ncs al Reglamento de Epizootias, la Dirección de los Mataderos y el Segu
ro sobre Decomiso en los Mataderos Estos cuatro temas son de una trascen-
dencia muy grande en ta organización y evolución de la Veterinaria con
vistas a la prosperidad de la ganadería, donde ha de basarse siempre nuestro
progreso social y económico. Para conseguir ta i nión Nacional es indispe
sable, primero, la Colegiación obligatoria

l̂ >s demás temas son de segundo orden o demasiado lejanos para nues-
i I,I é]>oca.

Dentro de nuestras aspiraciones en lo> momentos actuales, yo quisiera
infundir en el ánimo de los Asambleístas moderación en los ímpetus que
todos sentimos, para, presentarnos ante la sociedad como hombres bien
ponderados, que sólo piden lo que es viable y que las reivindica* Iones socia-
les y profesionales <|ue solicitamos sean consideradas poi todos, pero espe
cialmente por los ganaderos (de quienes no debemos divorciarnos nunca),

as y convenientes para la conservación e incremento de los intereses
pecuarios,

I ' l l ' . l I O Ï < ( i l ' I R Q 1 I

Inspector Provincial de Higiene y Sanidad pecuarias.

Zaragoza z± septiembre de 1017.

Las Asambleas de esta índole siempre son de gran trascendencia, pues
hasta en el caso de que por el presente no se traduzcan en hechos ni se
lleven a la práctica las conclusiones aprobadas, por lo menos hacen labor y
preparan el terreno Vhora, que esa labor será fructífera o no según se con-
creten aspiraciones justa atentice la armonía y unidad de aipiracio

ideïn ien discordias, rivalidades y egoísmos mal entendidos,

I H A N B. ¡Uo.N rSERRAT,
Inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias.

Cádiz, septiembre de [91 7.

( Ifrece para mi extraordinaria inipoi tanda la celebración de la I V Asam-
blea:

1." Por la demostración que ha de hacerse en di» ho a< to de lo (pie es
y vale l a V e t e r i n a r i a . . La c o n c u r r e n c i a d e las i l u s t r e s peí sona. l ida. i les c o n
q u è a f o r t u n a d a m e n t e h o y c u e n t a , e s ( a c t o r q u è el C o m i t é <>• a c i ó n
debe tener muy presente

2.0 Por los temas anunciados y proposiciones de no menos importancia
amenté, han de pn

j .° P01 encontrarse la Veterinaria en sus más críticos momentos de
e v o l u c i ó n y p r o g r e s o , s i e n d o a s í q u e la A s a m b l e a h a d e inf lui i v a c e l e r a r
ambo:, termini

4." Porque tal vez se opere el fenómeno de la unión, hoy indispensable
para lograi cuanto antes las más urgentes aspira< iones de la (lase hasta que
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tenga eíecto e] de renovación que ha <lc conqu i s t a r su engrandec imien to

absoluto.

LX F. I I REGAÑO
Inspector Provincial át Hlgitnt y Sanidad preuaria*

(nene ,i, agosto de 191 7.

La IV Asamblea Nacional Veterinaria debe demoler I" caduco y hacer
el Estatuto por el que ha de vivir en el luí uro nuestra profesión.

Creo debe adoptar las siguientes conclusiones:
Primera.-—Supresión de las Escuelas de Veterinaria de Córdoba, León

y Santiago.
Segunda.---Reintegración del persona] y material de las tres Escuelas

suprimidas, para organizar prácticamente, con los aditamentos necesarios,
las Escuelas de Madrid y Zaragoza, que viven en un ambiente cultural pro-
gresivo superior al de las demás regiones españolas

Tercera.—-Que se limite la salida de nuevos Veterinarios de las Escuelas
al numero preciso para ocupar plazas bien doladas del Estado o de Munici-
pios de buena administración o pueblos en que se aseguren ingresos suficien-
tes al Veterinario que pidan. De ese modo se conseguiría, sin dañar a nadie,
su pi i mi r en breve el baldón del herrado, libertando a los veterinarios anda-
luces, a los que el público no paga nada por la parte científica.

Cuarta.—Pedir al Gobierno que legisle en concreto que el Ministerio de
Fomento será del que dependan los Veterinarios en el ejercicio profesional,
y que la acción del Estado en lo que se relaciona con la cría, conservación
y mejora de los animales domésticos y sus productos, sea confiada a la
dirección de los Veterinarios en todos los Ministerios.

E MU lANO SIERRA,
Inspector Provincial de Higiene y Sanidad pecuarias.

faén, A g o s t o de 1017 .

Dadas las circunstancias criticas por las 1 nales atraviesa nuestra amada
patria, circunstancias de revisión de valores sociales y de afianzamiento
de los que son capaces de prestarle apoyo positivo, espero firmemente que
la clase veterinaria sabrá colocarse en el sitio que le corresponde para 000-
perar el engrandecimiento de la Nación. De esta actitud dará la «lase solem-
ne demostración en la IV Asamblea Nacional Veterinaria desarrollando y
discutiendo trascendentales temas de ini> eral que, si llegan a ser
viables, abrirán amplios horizontes al ejercicio profesional, hoy reducido
a la estrecha esfera de acción en que la historia y sobre todo la tradición, la
tienen aprisionada

Espero que nuestra clase, como un solo hombre acudirá .1 prestar su
concurso a la Asamblea cuyos ideales son de redención v mejora profesio-
nales.

[o -!• MARÍA B E L T R A N ,

Inspector Provincial de Higiene y Sanidad pecuarias

Granada, agosto de 1017.
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I le asistido personalmente a las tres anterior! Asambleas i elebradas en
la capital de la nación y en todas ellas be celebrado y admirado con deleito
el progresivo avance que han revelado en las memorias, ponencias y discu
sionos nuestros con de profesión, que a pesar de careeer de la cul-
tura de la segunda enseñanza demostraron ya en 1883 lo suficientemente
percatados que estaban para desempeñar la dirección de los asuntos admi
nistrativos-sanitarios sin necesidad de tutelas extrañas e ingerencias de los
que se creen,con sobrados derechos ¡jara ser nuestros mentores.

De los anteriores Congresos bastante se ha conseguido y es de eeperai
que el actual no vaya en Ka ires.

El cuestionario de temas ofrecido es tentadoi j revela bien claramente
la intervención de personal que conoce a la perfección lo que demanda el
interés general y también el profesional. A mi junio, los asnillos de más
trascendental importancia en el momento presente, son loa relacionados COTÍ
los números I. II. VI y i \ o sean los encargados a los señores Gordón, Gon-
zález Marco, Sobrevida y Rof, y puesto que he lanzado los números y ron,
bres, no significa esto que quiera menospreciar ni muellísimo menos los
otros consignados en la circular del mes de mayo; todos son <le extraordina-
ria importancia y me es preciso exponer concreta y sinceramente el funda
mento <le los señalados.

Entiendo que sin la Unión Nacional no se puede ir a ninguna pane \
ósta forzosamente Impondría la Colegiación obligatoria, acabándose para
siempre el medro de los no colegiados, que al igual que los parásitos viven a
expensas de las bajezas y vilezas que acechan a los que rinden culto a \n
moralidad.

(du el tema II, caso de merecer la aprobación del listado, desaparecerla
el caciquismo y sería, un hecho real y positivo el pago inmediato a. los inspeí

municipales de Higiene y Sanidad pecuarias, pues conozco rrfuchfsi
mos a quienes se les adeuda tantas anualidades ionio servil ios tienen pres
i.idos. pues parei e que a los Municipios no les preocupa la Higiene y Sanidad
pecuarias, que tanto se desvelan para el engrandecimiento y mejora de la
a uima.1 ¡cultura.

El tema VI revela que su ponente conoce [as necesidades del ejército para
remontar sus regimientos y bien patentemente lo demuestran las funció
nes de las Comisiones que frecuentan los centros productores para la ad
quisiciónde ejemplares; este tema dará lugar, seguramente, a que se Lntei
venga de una manera enérgica y eficaz para que las Taradas se reglan). i>
ten en toda su extensión, procurando se unifique ¡ se dé caráctei geni ral
a la intervención del personal veterinario.

¿Quién no recuerda las crisis y dificultades que e lian tenido qui salvar
para asegurar el abastecimiento de carnes, no hace muchos meses? ¿ Y quién
no recuerda los pesares y amarguras del1 público consumidor ante la et •
del azoado alimento? '

Se impone a todo evento la confección del censo pecuario para sabe
que se pOsee y lO que se produce y entonces se podrá dilucidar si se autoriza
o no la exportación, pues por encima de todo están la salud y vigor de nue-
na patria.

A BosCH MlRAl
Inspector ProTlncial <1c Higiene pecuaria

P a l m a d'e Mal lorca , t e p t i e m b r e de 1017 .
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Iniciado el progreso do la Veterinaria española con mot ivo de la II Asam
Mea que se celebrara en Madrid, con el optimismo ferviente <l<-l engrande-
cimiento de nuestras patrióticas causas, salud pública y fomento pecuario,
la trascendencia de la IV Asamblea, próxima a celebrarse en Barcelona, será
el complemento de nuestras justas aspiraciones.

Cumplamos cada uno con nuestro deber para hacer la jornada y digna
de grabarse la fecha con letras de oro en la historia de la \ eterinaria patria,

ANTONIO l> \

Inspector Provincial de Higiene y Sanidad pecuarias.

Qué trascendencia para la Veterinaria concedo a la IV Asamblea?
\ nuestro entender,, siempre resultaría de indiscutible importancia la

celebración de un acto de tanta vitalidad que, como el que los veterina-
rios españoles tratamos <le n.iii/.u en Barcelona con la celebración de la
IV Asamblea Nacional, ha de servir, aparte de los posil i vos y eficaces resulta-
dos que en beneficio de la Veterinaria se obtengan, para aunar una vez más
las voluntades y los eni usiasmoa de los que desde nace mucho tiempo veni-
mos luchando denodadamente por el engradecimiento de une,tía profesión
y el aumento de cultura científica de los que la ejercernos; pero en. el presente
momento histórico la concedemos una trascendencia extraordinaria, por-
que dicha reunión ha de servir, además, para (pie los que Ostentamos tan
honroso título pongan* >s de manifiesto la, labor ejecutada en la obra patrió-
tica de regeneración que estamos obligados a efectuar ahora todos los que
habitamos el suelo hispano, si no ciñéremos ser señalados con el depresivo

na de la impotencia y la caduca debilidad que nos han impedido recons-
tituirnos, en los diversos órdenes que lo necesitamos, no obstante ser meros
espectadores del tremendo SUCeSO bélico que Conmueve a todos los pueblos.

\ ICTORIANO MEDINA.
Director de Tu Veterinaria Toledana.

u n .u lo coleí t ivo serv i rá la Asamblea , del mismo modo que las an ter i -
res. para elevar el concejil o de nuestra entidad social. Como Congreso servirá
para que los poderes públicos se percaten mejor de nuestras necesidades y
atiendan aquellas demandas que contribuyan a la ve/ a mejorar los intereses
generales. Y como reunión fraternal producirá el natural resurgimiento
de nuestros anhelos y cal usiasmos para seguir laborando con el progreso cien-
tífico, moral y legal de la Veterinaria, única manera de conseguir el logro
de nuestras aspiracioin ,

\ N I O N I O ( i . I , \ i o v i

1 >i i ector de El Veterinario Ettrtwt nv.

/alia. Septiembre de i

Grande, muy grande , de real idad práctica para l ac l a se , útil para la cien
cia y beneficiosa p a r a el pueblo español , será la IV Asamblea si con ella se
consigue (pie gobernantes v gobernados fijen su atención en la veterinaria
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como ciencia de sanidad y (!<• producción nacional y so la concede, sin reparos
ni regateos, los medios que necesita.

l na Junta de Defensa que sea diligente, decidida y constante, que esté
bien capacitada en la tramitación y forma que hay que- dar a los asuntos
para que sean despa< hados favorablemente en las oficinas y negociados de
arriba, es la que lia de encargarse de que aparezca en las columnas de La
Gaceta de Madrid, si no la letra toda, al menos el espíritu de las com.Insinues
que merezcan la aprobación unánime, de la Asamblea.

[>c o t ro modo, la trascendencia de cheba Asamblea opino .pie no se rá
masque un timbre de gloria para los compañeros que tnás se distingan por
sus trabajos y una sencilla mam testación de romanticismo heroico, plausible
sí, po rque ello acredita de laboriosa a nuesi pero de resaltado posi
t ivo ninguno pai a la clase en general, porque la rural, «pie es la más numerosa,
no ve conseguida la anhelada redención que pule, necesita y quii

M. V M I M ALEMÁN,

Presidente de la Federación de Castilla la Vieja y León.

Llevamos celebradas tres Asambleas de Veterinaria. Creo necesarias esas
justas. Mas precisa que, en lo sucesivo, sus acuerdos tengan la trascender ¡a
práctica que se pacta v no se cumple. Indudablemente somos unos
atávicos, soldado:, .1 la mezquindad del medio en que. forzosamente, hubie-
ron de desenvolverse nuestros antepa u iéndose muy difícil nuestra
evolución aóral en uno,, por falta de fe en o t ros , y, en los
más, por la carencia de valentia que presta La cultura.

A pesar de mi escepi leísmo, ¡ré a esa V..nuble.1; quemaré en ella mi últi-
ma esperanza, basada en que e.1 acto ha de celebrarse en la región española
más grande; en la que sus hombres, sin valor más que los del resto de la na-
ción; saben hacei las cosas; tienen tesón para exponerlas y ecuanimidad
para imponer la justicia de sus demanda

fosí LÓPEZ SÁNCHEZ,
Pretidtnte del Coléelo Veterinario de Málaga.

So\ entusiasta decidido del esiuerzo individual, porque entiendo que el
conjunto de unidades es el que da valor a la colectividad y no ésta a. la
unidad, Pero al mismo tiempo opino «pie el mérito y Capacidad del individuo
aislado es ala sociedad en pequeño lo que la deiuost ración colectiva de l.i
capacidad de sus miembros es a la gran sociedad.

El esfuerzo individual sólo puede apreciarse aisladamente, en zonas
muy limitadas que I" reconocen y miden en su valor v de donde necen
concesiones valiosas; pero carece de fuerza para constituirse peticionario de
derechos que afecten a La colectividad.

Cuando ésta está compuesta de elementos conscientes y capaces, se
encuentra en, las mejores condiciones para manifestarse en colectividad; de
aquí la gran importam ia que creo encierra la próxima Asamblea

Si a ella ai uden, como un solo hombre, todos cuantos constituyen los
< apacos de cada región p a lia l levan, ec defei to di • n< La personal,
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el resultado de sus trabajos propios, no puedo negar la trascendencia de
este n< to,

En dichas condiciones salará de la Asamblea un nuevo derrotero, en
substitución <le aquellas nebulosas ya mejor estudiadas y comprendidas
para bien de la Veterinaria, con horizonte lo bastante diáfano para que pue
da apreciarse la forma a >iuc tenemos derecho se nos considere en la 90-
1 iedad,

I >e otras Vsambleas celebradas en ambiente menos propicio, siquiera
asistidas de una gran voluntad, nacieron concesiones de que noy gozamos.
De esta que llega en momento pocas veces conocido en España, yo espero
reivindicaciones justas y provechosas.

Luis SAI / .
Inspector Sanitario de Leches.

Se me pregunta, ¿qué trascendencia para la Veterinaria concede usted
a la IV Asamblea?

Y contesto: «Que grande, muy grande, SÍ se logra en ella que en Espada
sea la Veterinaria Titular lo que debe ser, dada la importancia capitalísima
de la misión social a nosotros confiada.

Por eso considero, que de todos los temas y trabajos puestos a la consi-
deración de la Asamblea, debe de ser el que a ese fin se refiera un punto •
cial, de actuación preferente.»

Mu.i E 1 T R I G O MEZQUITA,

Veterinario titular.

Valencia, agosto de KM 7.

Si la estrella roja ha de brillar, a semejanza de la que guió .1 aquellos'
hombres de buena coluntad a adorar a un Dios recién nacido; si esta estiella
roja ha de conducir a los veterinarios españoles en santa hermandad, a que
cada uno según-sus medios aporremos los materiales científicos necesarios
a ese gran monumento que pensamos ofrecei a nuestros compañeros de
tantas naciones en Lucha el día de la paz, si los mataderos cieni ¡fi< .1 \ admi-
nistrativamente, son regidos por los veterinarios v la I nión Nacional de la
clase se realiza, yo, obedeciendo sus indicaciones, también gritaré: Sursum
corda.

[UAN MIGUEI MONTERO,
Decano del Cuerpo de Veterinaria Municipal de Madrid.

II nei vio de la vida es el movimiento, y cnanto más intensas, ací 1 >
rápidas si MI Las relaciones; cuanto mayor es La Extensión y la frecuencia del
trato entre los hombres, merced a los cada, vez m más perfectos
medios de comunicación de la materia y del espíritu, si' imprime fuerza y
actividad mayor al progreso en todas sus manifestaciones, por la difusión
de conoi imientos obtenidos del trabajo de muchos a \m mismo fin.

La ciencia veterinaria, t a m b i é n está su j e t a a esa ley genera l .
1 ,1 mos españoles, encerrados en su península y casi incomu

nicados con el extranjero poi el fatal trastorno mundial que tiene en guerra



iones toda-, de mayoi capacidad, hacen vida obligada de reclusión
personal y espiritual tu afios ha.

La [V Asamblea, reuniendo a esos actores del culto sanitario en la
Junta Nacional, viene a llenar, en este deseado momento, e.sa necesidad,
con la exposición vivida de nuevos estudios, con la demostración experimen-
tal y práctica de arcanos ya descubiertos, y con ese trato personal de hombres
entusiastas por la ciencia que cultivan, prestando fe y homenaje a los demás
<pie de ella viven, y como corolario, iniciando el camino a seguir hacia Orien-
te, para ocupar los puestos oficiales relacionados con su extenso campo

va que nadie como ellos está capacitado para desempeñarlos

I. GUERRICABEITIA,
• Veterinario Municipal

Bilbao, 17 septiembre de 1917..

Mis amigos de la REVISTA \ BÏBRINARIA D& ESPAÑA., usando de la amistad
que nos une, han peni ado en este exili «leí pais de la sobresada nada menos

lara hacer unas frases que marquen la trascendencia de la 1 V Asamblea.
¡l'ero, colegas, eso es pedir demasiado! Es exponerme a un resbalón y

francamente ¡no hay derecho! l'ero... ¡allá va!
La trascendencia de las asambleas es inmensa, ya que tales ágapes intelec-

tuales siembran cultura, recogen cultura y... de la cultura viven los hombres
cultos,

I I >M \ s D E I A I T EN II

V e t e r i n a r i o I o .

B ileares, sep1 iembre de 1 <>i -¡.

I ,a celebración de la [V Asamblea de Veterinaria de tspaña consolidará
públicamente los nuevos valores de la intelectualidad profesional,rompiendo
la muralla que impedía situarse a la clase en bloque al nivel de las carreras
Fai ultativas e industrial

Además atraerá la mirada de los hombres de gobierno,obteniéndose de
una legislación completa en provecho de los inti reses públicos y de la

olar, dejando asi resueltos para siempre los problemas econó-
le nuestro particular y colectivo mi

LEANDRO F PURI (ANO,
Capitán de inválidos,procedente del Cuerpo de Veterinaria Militar.

Más que esperanza, 0 reencia, mil que confianza en que de la
I V Asamblea salgan trascendent* aciones, a ultranza, y se obtengan
algunos inmediatos beneficios y adelantos para la clase veterinaria-—lo
que, equivale a garantizarlos para la riqueza patria,—tengo la certidumbre
absoluta de que será asi; imaginando, con cuerdo fundamento, que al acudii
en mai 1 -i tal V amblea se pone la. lase en camino para ir, esforzadamente,
.1 la plena Conquista (le su ideal.

l.os precedentes de otras Asambleas, la experiencia que dieron y de
la. que derivan provechables, orientaciones lijas, rumbos
ros; la autoridad mental, el valer científico, el entusiasmo honrado délas

nas 11 ue organizan ahora y dirigirán después e»te movimiento; las im-
posiciones que hace el soHdarismo, necesidad l a tente en el correr de
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tiempos; hasta las circunstancias de lugar, celebrándose aquella en el más
amplio y puro y acreditado ambiente de actividad y trabajo creadores,
eligiéndose para ello la capital de Cataluña, región en donde ninguna ini-
ciativa queda estéril o, al menos, desamparada, donde es siempre acción
el pensamiento..., todo invita, halagüeñamente, a que se puedan hacer aque-
llos consoladores vaticinios.

Pero... estos serían ¡ay! un fracaso si fracasara el que, a mi modo de
enjuiciar, debe ser principal objetivo de la Asamblea; si no sale de ella fuer-
te, indestructible, imponente, triunfante, soberana, la Federación Nacional...

¡Oh, amada profesión!... ¡Oh, noble ciencia!.,. ¡Oh, madre Veterina-
ria!... ¡Qué nuestra confian/a no se burle! ¡Qué nuestra creencia no se mal< -
gre! ¡Qué tío se trunque, cayendo mal herida, nuesi ra esperanza!...

VMADF.0 BARCINA PASTOR.
Veterinario titular.

Viso del Marqués (Ciudad Real)

Este certamen es un sacudimiento más a la conciencia («'lectiva, so-
ñolienta y apática. Atediante él irá activándose el ritmo parsimonioso de
su vida íntima. Su manifestación más solemne será un movimiento de afh
mación de la propia potencialidad. De ese movimiento nacerán nuevas y
vigorosas corrientes espirituales, que hagan, más amable el concepto íntimo
de laclase y le den una visión más pura del deber; lazos de cordialidad que
jantifiquan los anhelos de perfeccionamiento y bienestar; fuerzas en que
amparar el establecimiento de esa tranquilidad moral que permite llevar a
cabo sin dolor, un mayor y más fecundo esfuerzo, y la definitiva reivindi-
cación social de la Veterinaria patria, rompiéndola valla estéril que le im
pide sumarse a las demás fuerzas enriquecedoras de la nación.

I'. II ERKANDEZ Al HAT1AS,

Veterinario Titular.
Sania kulalia (Teruel), Septiembre de u n ; .

La trascendencia para la Veterinaria, que yo concedo a la próxima
V.unblea, es muy grande.

Será un certamen que ha de darle al público profa.no la sensación exa< ta
de nuestra capacidad científica,

Y la trascendencia de dicha Asamblea sería enorme si, como consecuen
cia de ella, se fórmasela I nión Nacional Veterinaria y como corolario a sus
debate, se pidiera al Gobierno \¡n decreto en el que se haga constar que el
mal llamado arte de henar no es más que un burdo oficio al que en lo suce
sivo, sin restricciones de ninguna clase, podrá dedicarse todo el que tenga
por conveniente. Con ello daríamos una muestra clara de nuestras ansias
de ciencia y ejecutaríamos un acto de justi*

|osí: MARÍA AGUINAGA.
Veterinario rural.

Aibar (Navarra), septiembre de 1917.

;Qué trascendencia para la Veterinaria concedo a la I Y Asamblí
Aun cuando plumas mejor ("riadas que la mía señalarán con mano

ira la sublimidad del gran torneo cientifi< 1 mal que en el próxi-
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mo ir, la industriosa Barcelona, no por eso he de dejar de
exponer mi opinión, que como mfa valdrá muy poco.

La IV Asamblea Nacional Veterinaria será de una importancia y tras-
cendencia sublime, pues marcará modernas orientaciones para el necesario
resurgir ganadero, ba e indiscutible del progreso y bienestar de los pueblos;
iniciará una ai ra de resurgimiento y dignificación de clase, y como

^nadería es uno de los veneros de riqueza patria y en la Asamblea que
se provecta han de defenderse con calor los problemas ganaderos, de aqui
que este grandioso acto será como la reunión de sólidos materiales con que
se levantará la España grande y poderosa; pues poderosa y grande es la
nación que cuenta con num. ideria y altamente patriótico es con-
tribuir al perfeccionamiento y fomento de esta valiosa industria nacional.

En cuanto a la Veterinaria en sí, conquistará su primacía en el puesto
de honor de las ciencias médicas, romperá las cadenas opresoras con que el
vergonzoso favoritismo la tiene amanada, se declarará mayor de edad y
despreciar:! la falsa tutoria que intentaba con halagos sepultarla en la sima
de la inacción, de la vergüenza, del olvido.

Pero la trascendencia que para la Veterinaria concedo yo a la IV Asam-
blea, va mucho más allá de los límites que dejo señalados: Opino que se
iniciará la destrucción de los ídolos; porque en estos tiempos de renovación
es deshonroso y envilecedor (para mí siempre lo ha sido) hincar las rodillas
ante un sfmbo <> o ante un hombre, pues hemos de pensar que de rodillas
se avanza difícilmente y que puestos de pie es como podemos pelear. No
olvidemos que el que más vale, más aporta; pero no hace nada de más;
aporta lo que debe.

Si así pensamos lodos, se izará orgullosa la bandera de la fraternidad
y se hará jirones la de la idolatría que infecciona el ambiente moral de
nuestro pueblo.

X HÍ.Kildl V I'. LASCO,

Veterinario titular.

Villarramiel, Septiembre de 1917.

La Veterinaria española es. sin duda alguna, la proiesión que más tiene
que luchar para colocarse a la vanguardia de las ciencias sociales. Posterga-
da por una sociedad inconsciente, apasionada, y tal vez por MI analfabetis-
mo, rutinaria e injusta, ha caminado hasta el día a la zaga de todas las
profesiones, negándosele poi esas multitudes acéfalas, consideración y pres-
tigio. La Veterinaria de las gentes inculi /ando. Ya, aquella
ciencia mercenaria, pobretona, mendicante, que no tuvo de ciencia más que
el nombre, queda sepultada bajo el peso de unas mentalidad' vigo-
rosas, triunfantes. • de hombres con programas e idéale; que harán
una revolución científica y gocial en España, acaso tan grande como la
soñada por el gran Costa con su política de despensa y el doctor Moliner
con la suya tan colosal de Sanidad; está capacitada esta intelectualidad
veterinaria para las más granel. as, y si el triunfo no se ha prego-
u.ulo. culpa es mitad de una veterinaria apática, y mitad de unos Gobiernos
indiferentes o recelosos que la desconocen.

Pero llega una Asamblea, el espíritu de la Veterinaria nacional revive,
a. ella acudirán los veterinarios españoles para confortar su ánimo decaído
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v el lazo de unión fraternal será la conquista más grande que pueda esperai
de los hijos dignos la Veterinaria y la patria. La IV Asamblea Nacional
Veterinaria será la que llene la página más gloriosa de la historia ha:
día. Esperemos, pues, de la labor de la Asamblea, nuevos horizontes para
nuestra ciencia, y mientras tanto, preparémonos para luchar en bien de
la profesión y de la patria con las armas de la ciencia y del trabajo, bajo la
disciplina de la Unión Nacional. La Veterinaria del porvenir debe arraigar
en la cabana, en el laboratorio, en el ateneo, en la prensa, y de esa Asamblea
deben salir normas detalladas para que el fruto positivo de nuestro estudio
y nuestro trabajo sea admirado cu día no lejano por quienes todavía nos
desconocen. Nuestra Labor será grande, positiva, humanitaria, sociológica,
porque llegará a esos hogares dé españoles desheredados, víctimas del ham-
bre y de la bacteria. Tal vez redunde más en favor de las reivindicaciones
societarias, que la filosofia sin pan de Montesquieu, de Rousseau y de Kant.

F. ROMERO HERNÁNDEZ.
Veterinario titular.

Villafranca de la Sierra, septiembre de ni 17.

Programa oficial
DÍA .21.'—A las 10 de la mañana.—Inauguración oficial por el Excelen-

tísimo señor Ministro de Fomento.
DÍA 22.—A las 9 de la mañana.-—Sesión ordinaria. Nombramiento de

comisiones, lectura y discusión de temas.—A las 3 de la tarde: Segunda
sesión ordinaria.—A las 9 y media de la noche: Recepción y Lunch, por el
Excmo. Ayuntamiento.

DÍA 23.-—-A las 9 de la mañana.-—-Tercera sesión ordinaria.-—Tarde a
las 3: Kxcursión a la Granja «La Ricarda».—Noche a las 10: Recepción de
delegados de Colegios y Entidades en el Colegio Oficial de Veterinarios
de Barcelona.

Df A 24. —A las 9 de la mañana; Cuarta sesión.—Tarde alas 3:Quintasesión.
DÍA 25.—Excursión a Montserrat.
DÍA 26.—A las 9 de la m,: Sexta sesión.-—A las 3 tarde: Séptima sesión.
DÍA 27.—Alas 9 de la m : Octava sesión.—Tarde a las 3: Novena sesión.
DÍA 28.—Solemne sesión de clausura. Reparto de premios. Gran ban-

quete oficial en el Tibidabo.
NOTA.—E»te programa podrá s«r modificado >l las circunstancias lo exigieren.
OTRA..—Se alternarán con los expresados actos oficiales excursiones a las Granjas

de los señores J. Poní y Aróla, «Torre Mellna», «Mas Ratn», Avícola «Paraíso».—Labora-
torios Bacteriológico Municipal, del Matadero General.-Museos de Historia Natural,
Ictiológico, etc.

Reglamento
DE LA IV ASAMBLEA NACIONAL VETERINARIA QUE SE CELEBRARÀ EN BAR-

CELONA LOS DÍAS 21 AL 28 DE OCTUBRE DE I 917, ORGANIZADA POR EL
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE LA 111 ASAMBLEA.

Artículo i.° Los días 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y í8 de Octubre de 1917
se celebrará en Barcelona la IV Asamblea Nacional Veterinaria acordada por
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la III y organizada por un Comité nombrado al efecto por el Colegio Oficia
de Veterinarios de la Provincia de Barcelona.

Art. 2." La sesión inaugural se verificará el dia 21 de Octubre a las diez
de la mañana, en el paraninfo de la Facultad de Medicina de Barcelona.
[.as sesiones ordinarias los días 22, 23, 24, 25, 26 y 27 a las nueve de la ma-
ñana y tres de la tarde, en el mismo local, no excediendo su duración de cua-
ti ohoras cada una, y la sesión de clausura el día 28 a las 10 de la mañana

Art. 3.0 El objeto de esta Asamblea es ocuparse de los temas oficiales
que más adelante se consignan y de las proposiciones qile presenten los
Asambleístas según el art.° 11.

\rt . 4.0 Ksta Asamblea se compondrá:
a). De Delegados de las Corporaciones Oficiales de Veterinaria.
b). De Veterinarios.
Art.0 5.0 Para los gastos de esta Asamblea y de la publicación de los

trabajos de la misma, todo Asambleísta contribuirá con la cuota de diez
tas.

Las señoras e hijos de Asambleístas, los particulares y los estudiantes de
Veterinaria, podrán inscribirse mediante el pago de cinco pesetas por la sola
asistencia a las sesiones y actos oficiales de la Asamblea, sin voz ni voto
en sus deliberaciones.

Podrán inscribirse colectivamente las corporaciones más o menos rela-
eon la defensa y fomento de los animales, mediante la cuota de

treinta pesetas con derecho a voz y voto único en el debate de las cuestiones
relativas a sus fines.

A tenor de los expuesto se establecerán las siguientes clases de Asam-
bleístas: Ejectivos. los que deben satisfacer la cuota de 10 pesetas. Protec-
tores, a los que corresponde abonar 5 pesetas y Colectivo» las agrupaciones
señaladas con 30 pesetas.

Art. 6.° A cada Asambleísta se le remitirá una tarjeta y se le entregará,
antes de la sesión inaugural, un distintivo para tdentiiicación de su persona.

Art. 7.0 La sesión inaugural, a que serán invitadas las autoridades y
personalidades eminentes, dará principio, luego de declarada su apertura
por la Presidencia, con la-lectura de la Memoria del Secretario general accr-
ca de los trabajos preparatorios de esta Asamblea, resultados obtenidos y
consideraciones pertinentes. A continuación harán las manifestaciones que

u a bien el I'residente del Comité do Organización y Propaganda, Auto-
ridades y personalidades invitadas, declarando por último la Presidencia,
inaugurada esta Asamblea.

Art 8.° En la sesión de la tarde del día 2 1 .le Octubre se procederá
a constituir, por votación o aclamación de los Asambleístas, la Mesa defini-
tiva, que se compondrá:

De Presidente da honor. De Presidente:; honorarios. De Presidente
efectivo. De cuatro Vicepresidentes. De Secretario General. De ocho Se-

rios de sesiones. De cuatro vocales. De Tesorero,
Art. 9.0 Las decisiones de la Mesa serán adoptadas por mayoría de votos,

si no hubiere unanimidad de los miembros presentes, y en caso de empate
decidirá el voto el Presidente.

Art. 10. Los temas oficiales y ponentes serán:
TEMAS DB INTERÉS PROFESIONAL.

I . 0 lTnión Nacional. Ponente, don Félix GOrdón.
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i." Modificaciones ni Reglamento de Epizootias \ / el Estado
a los Inspectores Municipales de Higiene y Sanidad Pecuarias Ponente don
Ricardo González Marco.

Vo Dirección de ¡Mataderos. Ponente, don Cesáreo San.
4.0 El Doctorado en Veterinaria. Ponente, don Manuel Medina.
5.0 La Estrella Roja. Ponente, don José Rueda.

MAS DE INTERÉS GENERAL.
6.° Provisión de ganado para el ejército. Ponente, don Vicente Sobre-

vida.
7.0 Seguros sobre decomisos en los Mataderos. Ponente, don Benigno

García Neira.
8." Inspección y reglamentación del servicio de leches. Ponentes: don José

y Alemany y don Francisco Sugrañes.
•i." Abastecimiento de carnes. Ponente, d<m Juan Koi y Codina.
Art. 1 1. ],as proposiciones que se presenten a la Presidencia firmadas

por ser. Asambleístas, sobre asuntos no comprendidos en los tenias oficiales,
podrán ser discutidas después de éstos, si a juicio de la Mesa contienen mate-
ria de verdadera importancia.

Art. 12. La entrada en el salón de Besiones estará reservada exclusi
varnente a los Asambleístas, a las Autoridades, a los periodistas y a las
personas expresamente invitadas.

Art. 1 ;. El Presidente efectivo de esta Asamblea cuidará del orden
interior y adoptará las medidas al afecto procedentes según es costumbre
en estas reuniones.

Art. 1 (.. l-as sesiones darán principio a la hora reglamentaria y serán
presididas por el presidente de honor, honorarios, efectivo 11 Vicepresidentes
en substitución correlativa de los posteriores, pOJ ausem ía o icsión de los
anteriores. Abierta la sesión, el Secretario general dará cuenta de la corres-
pondencia, memorias, comunicaciones, notas, publicaciones, proposicio-
nes, etc., remitidas al I'residente de la Mesa, y a continuación uno de los
Secretarios de sesión leerá el acta de la anterioj que, una vez sometida por
el Presidente a la aprobación y aprobada, dispondrá que se entre en la
orden del dia, invitando al respectivo ponente, en orden de prelación, a dar
lectura a su informe y a las conclusiones correspondientes, las cuales serán
lometidas a discusión y aprobación.

Art. 15. En la discusión de los asuntos sólo se permitirán tres turnos
en pro y tres en contra, y a no ser por autorización expresa de la Asamblea,
no podrá el mismo orador hacer uso de la palabra más que dos veces sobre
el mismo objeto y la duración de su primer discurso no pasará de diez minu-
tos, y de cinco la rectificación. Los ponentes y miembros de la Mesa quedan
,-xeeptuados de esta limitación.

Art. 16. Mientras haya Asambleístas que tengan pedida la palabra, ^
n<> podrá cerrarse la discusión sin haber sido consumidos los tres turnos en
pro y los tres en contra; cuando hayan sido consumidos estos turnos o n<>
haya Asambleístas que los consuman, se procederá a la votación, levantán-
dose los que voten en pro y permaneciendo sentados los que voten en contra,
a no ser que la aprobación se acuerde por aclamación. Seguidamente el
Secretario de la respectiva sesión tomará las notas correspondientes para
el acta, en la que hará constar el número y nombre do los votantes, si el
acuerdo no fuere por unanimidad.
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Art. 17. Los Secretarios de sesiones redactarán las actas correspon-
dient i la orden del <l!a para la sesión siguiente y entregarán al
Secretario general las comunicaciones, notas, proposiciones, etc., remitidas
al Presidente de la Me

Art. 18. Después de cada sesión y para facilitar los trabajos a los Sé
tarios de sesiones y a fin de que las actas sean testimonio fie) de las discu-
siones, los oradores entregarán al respectivo Secretario de sesión, antes de
abandonar el local, un resumen lacónico de lo que hayan manifestado.

Art. to. En la sesión de clausura serán leídas las conclusiones aproba-
, circunscribiéndose los Asambleístas a exponer

-/aciones y enmiendas de redacción que estimasen necesarias. A
continuación se proi edei á a nombrar una comisión que entregará al gobiei
no las conclusiones aprobadas, y en Ein, el señor Presidente dará por termi

los trabajo, de esta Asamblea.
,\rt. 20. Los trabajos de esta Asamblea serán publicados por la Junta
' tiva del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Barcelona,

en un volumen que remitirá a todos los Asambleí
Art. 21. En la sesión de clausura se dará Cuenta del resultado del Con-

de trabajos científico profesionales y del reparto de los premios bfre
cidos, señalándose el lugar donde se celebrará la próxima Asamblea.

Memorias recibidas para el Concurso Científico-profesional
de la IV Asamblea.

iV." r Examen del problema de nistofisiología clínica suscitada por
las heridas < ortantes de los nervios. Lema: La Veterinaria sólo será verda-
< I mímente grande, etc.

N.° 2 Diagnóstico de la preñez en las vacas.' Lema: El rmmento de
la natalidad bovina, factor de bienestar social.

N.° 3 Diagnóstico de la preñez en Lema: Pof ti y pura ti,
España.

N.° 4 El caballo a través de la Mitología y de la. Historia Lema:
To be, or not to be (Lord Byron).

N.° 5 El (-aballo a través «le la Mitología y de la Historia1, Lema:
Marcos h'roment.

N\" o i l caballo en la guerra y en la paz.— Lema: Babieca
N.° 7 Hipodermoterapia Veterinai na: Córdoba.
N.° « Medios que el Estado debe poner en práctica para el fomento

del caballo militar.-—Lema: Ser o no ser.
' N"." 9 D i a g n ó s t i c o d e l a p r e ñ e z en l·i Lema.: I .a ilmsa A'pis.

o i'< Aumentación racional e intensiva de la vaca lechera.- Lema:
1.a regeneración de la ganadería ha de venir de la alimentación.

N.° 11 Estudio sobre la profilaxis y tratamiento de la difteria y la vi-
ruela en las aves de corral.- Lema: Aviarianas.

N.° 12 II caballo a través de la Mitología y de la. Historia.' Lema
Cabalgar.

N." 1; Tècnica práctica de la hipodermoterapia veterinaria.—Lema I
Fuge-Late-Tace.
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N . ° i·i Con iro de caballereas ba ma de mutuà
lidad en relación con los intereses de la agricultura y la Ganadería y pro-
tección qué el mismo debiera merecer por parte del Estado, Diputacione
y Munici] nía.: 1 ler guwov i u.

N.° 15 Factores primordiales que deben integrar el fomento pecuario
nacional. I a política pecuaria enriq España.

N.° i(< Contribución al estudio de la producción nacional de- ganados
para el consumo público bajo el punió de vista científico y mercantil.-—
Lema: La carne es un ii/imento indispensable en las sociedades modernas.

N.° 17 Serodiagnóstico de la preñez de la vaca por la reacción de
Abdei nalden.' I ,ema: Eféseme.

N.° T8 Nuevo sistema de alimentai ion para aumentar los rendimientos
de los animales en explotación pecuaria.-—Lema: Tróphos.

N.° 19 Nocividad de la triquinosas. Lema: I n medicina
humana no puede laborar y engrandecerse sin la ayuda, etc.

N." 20 l'roii],i.\i.i \ tratamiento dé la peripneutnonia contagiosa de
los bóvídos.' Lema: Hourgelat.

N.° 21 II caballo a través de la Mitologia y de la Eíisi tna:
/ a actividad humana representa el más tenaz y angust¡<¡:.n, et< .

K." •'-•'- Profilaxi irniento de la perineumonía 1 o couta
.1 de I" bóvidos.- Lema.: La Terapéutica es la síntesis y la conclusión

de la Medicina.
N.° 23 Diagnóstico de la preñez en las vacas.-—Lema: Gestación.
N.° 24 Contribución al estudio de la producción nacional do ganados

para el consumo público, desde el punto de vista científico y mercantil.—
Lema: Nocard, vivirá siempre.

N . " .: , Medi pie e! I s l a d o debe ponei en pr. ' ieti ía p a r a el fomento
del caballo militar.- Lema: l« Zootécnica es la Veterinaria.

N.° 26 Medios tjtie el Estado debe poner en práctica, para el form•<
del caballo militar.—Lema: Trabaja mientras luzca el sol.

N.° 27 El caballo a través de la. Historia y la Mitologia.-—Lema:
...y cuando el sol poniente... (Zorrilla.)

N.° 28 Estudio de] muermo. Lema.: Corpora non
agunt nisi fixata.

N.° .:<) Lecherías higiénicas.—Lema: Ad libitum.
N.° 30 Medios que el Estado debe poner en práctica para el fomento

del ganado militar.—Lema: I .a brújula que ha de orientarnos ciertamente
hacia la mejora, etc.

N . ° 3 1 F a b r i c a c i ó n \ m e j o r a d e l ]«• pafiol.- Lema: Causas
oponentes y medios coadyuvantes.

N.° 32 Garantía;; generales de preparación y presentación que deben
exigir los veterinari laboratorios de sueros 5 vacunas v especiales
para el suero contra el cólera o p» te del cerdo.-—Lema.: Ahusus non tolhit
usum.

N." (i Técnica práctica de nipodermoterapia veterinaria.- Lema:
El juicio es difícil.

N.° 34 Monografía del télanos. Lema: Nit nobi sub solé.
N.° 35 Medios que el Estado debe poner en práctica para el fomento

del caballo militar.-—Lema: Adaptación y economia.
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N." ,i<> Diagnóstico deja preñez en las vacas. Lema. I atritas vanitatutr,
i't omnia vanitas.

N.° 37 Profilaxis y tratamiento de la difteria y ta viruela en las aves
ile corral.-—Lema: Sombrero en mano se conquista el mundo.

N ° 38 Medios que el Estado debe poner en práctica para el fomento
1 leí caballo militar.—Lema: Trabajo de un caballero, etc.

N.° 59 Profilaxis y tratamiento de la difteria y viruela en las aves
ile corral.—Lema: El ideal del avicultor ha de ser evitar las enfevntedadet
infecciosas.

N.° 40 Conveniencia del seguro de caballerías bajo la forma de mutua
lidad en relación, etc.—Lema: Equus.

N." 11 Conveniència del seguro <lr caballei las bajo la Corma de mutua
lidad en relación, etc.—Lema: Unos por otros y Di»s por huios. (Eusltaro).

N.° 42 Profilaxis y tratamiento déla perineumonía exudativa o conta
idiosa de los bóvidos.—Lema: Willems.

N.° 43 Visión íntima de la Veterinaria de] porvenir.- Lema: Salm! y
riqueza.

N." 14 (Sin lema.) No entra en concurso.
N.° 45 Técnica práctica de hipodennoterapia veterinaria. Lema'

1.a kipodermoterapia es fácil, rápida, cómoda y de elegante, ejecución.
N . " .)(> Las coopera t ivas en la fabricación ile quesos y manti 1

reglamentación. Lema: /.« Cooperación es una Ley económica.
N.° 47 Kl dolor ante la moral del veterinario.- Lema: de De tieaupré.
N.° 41H Las opsoninas y la Terapéutica opsonizante por las Vacunas de

Wright en Medicina Veterinaria.- (Sin li D
N.° .¡<> La explotación económica del cerdo (Sin lema).
N.° 50 Definición de la raza Nbrffolk-bretona, aclimatación en la

región catalana y adaptación al tiro ligero y labores del campo, lema
Siempre adelante.

N.(> 51 Conveniencias del seguro de caballerías bajo la forma de mutua
lidad en relación, etc.-—Lema: El seguro es paz y bienestar.

N.° $1 Medios que el Estado debe ponei en práctica para el fomento
1 leí caballo militar.—Lema: Pro Patria.

N ° 53 Contribución al estudio de la producción nacional <le ganado
para el consumo público bajo el punto de vista científico y mercantil.
!.< ma: El desarrollo de la ganadería española es el factor de la regenerat ion
de l'.spafia.

N.° 54 Las Cooperativas en la fabricación de quesos y manti
Reglamentación.—Lema: Desde la Aldea.

N.° 55 Kl caballo a través de la Mitología \ de la I Ir toria I ema
Laboremos.

N." 56 II caballo a través de la Mitología y de la Historia.—Lerna:
Equi equidem equites.

N.° 57 Perineumonía contagiosa Patria.
N.° 58 La hipodermosÍB del buey.—Lema: Su estudio parasitario, $U
No están comprendidos entre estos trabajos loa que optan al premio

del Ministerio de la Guerra, cuyo plazo fine el dia diez del actual.
Barcelona 1 octubre, de 1017

1,1 Secretario general, A. SABATES

Hort», impmor. Gerona, i i —Barcelona



Compendio de Patología y Tera-
péutica especiales, para

Veterinarios, por E. FROHNER
Catedrático de la Escuela superior de

Medicina c tcrlnaria de Berlín

I tomo de más i
encuadernado en tela . . 12 ptas

l'nra nnaatroa auaorlptores,
»61o . . 8pt«s.

Manual de Terapéutica (teneral
para Veterinarios'

Medicina

1 tomo de más

ene i'

i nuestro* anaorlptorea,

sólo

Lector:
Envíenos Vd. 12 ptas. por giro postal, y
a vuelta de correo recibirá en paquete
certificado, franco de portes, estas dos
obras del Dr. Fróhner, elegantemente
encuadernadas en tela.

Con el COMPENDI'
<Bono de suscripción», n ,r la Mil
DF. PRECIO los fascículos del monumental Tratado de Pato-
logía y Terapéutica especíales de los anímales domésticos
de los doctores Hutyra y Mart ictualmente estamo
blicando.
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Este precioso linimento sustituye con ventajas

positivas al bieppp cándente sin destPuir el pelo, cu

pando las enfermedades mas comunes de bs caba

- — ^ líos y OIPOS animales domésticos

PEPÓSITO GENERAL

G. FORMIGUERA
BARCELONA

En PncH/inciasy Colonias en las principales

oon

è

•3
w

•8
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ruego Español" o hinirnonto Korrniguerh, conocido también con el nombro
a« 'Fuego español Formiguera" es infalible |i»r« la cumei. >Hfafrg, vr-

I' lax vaina* tinoinalen y ligamento», cojeras antiguas producida» por
"•» profúndasele la* articulaciones, reumas crónicos, parálisis, quitttt,

Kilrei- nllos, etc., etc. N o d e s t r u y e el bulbo pi lono, y pe emplea también
'. Exinten cert i f icados de profesores .

ni falstflc dos todos los frascos en loa cuales conste que <1 depositario general
KORMIGUEBA, BtrceloDH. De constar otro depositario general que el
• í-.Brlon y denunciarlos a las autoridades judiciales y atmitarins como uaur-

roducto de intrui
••n todiis las buenas formnciHS, drogunríim bien Htirtidaí y

'•dilados. Kxistpn dos tamaños: el Krmide. 3 pi niht y el

•nayor Kn IOR principales almacene* de droguí de Espaft», América;
Ios8if{iiienteí: En Barcelona: I)r Andreu, J. Vilndot, Vidal y

Martín j Sevilla: .loaquln
Marín (Il·llan. Kn Valencia? Abnscal

I Molino y 0.*—Kn Hilbav: Ha-
taqenu: .loníjiiín Kiii/

furcia: Farmacia Catul ana- Krrx •
roa que no ea posible enum»raT.

Depósito general y fabricación:

Laboratorio G. FORMIGUERA
Diputación, 304 . - BARCELONA


