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La .f1IJ'I'rip~ió?t q,71~ala este Boletln cuesta 5 e.sefIJ: Cada ruimero suciio 15 cifltimos

Las: suscripciones anuales empiezan siempre a contarse desde el día 1.° de
abril; pero se admiten, suscripciones en toda época, desquitando "ro céntí-
rnos ,por ca~a .~úmero que vaya 'publicado desde que empezó la anualidad
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.Cuestiones generales
R los vtterinarios españoles (1).-N.o solo por la grandísima

importancia y. trascendencia que la iv A<;;\01BLEA N.-\CIONAL VETERINARIA

hade ,tener en la enseñanza de la cien,cia pecuaria, en su progreso i
en la mejora de todos los servicios de nuestra Clase en bien de la sa- ,1,

Iud pública y de la gan¡tdería naoionalo aí que también para demostrar
que en España no hay veterinarios castellanos, catalanes, andaluces,
manchegos, etc., si no veterinarios, esp<Jñol,ef3~nidos por.el santo, lazo
de la solidaridad científico profesional/ debemos todos, .todos, inscri-
birnos como asambleístas. \ , ;

Además, por, si eso fuera poe,o, yo. espeto y confío -en que, de la
IV ASAMBLEA 1:IACTONAL VETERINARIA, .saldrá el ramo de, oliva que los ve-
terinarios españoles ofrendarán a sus hermanos del.mundo entero, pa-
ra que en su día j}f Dios quiera sea pronto! desaparezcan.los rencores
que haya podido engendrar Ladesoladora guerra actual. \,~

Mucho debo yo a los veterinaríós españoles, civiles y militares; pe-
ro quiero tener con ellos una de~a más: quiero que me concedan el
inmenso favor .de hacerse todos, absolutamente todos, asambleís-
tas.

Sí como no dudo me lo concedéis, os ,lo agradeeel'á con toda ioW

alma, vuestro viejo compañero y amigo,' Eusebio lifolina.
f'olltica agro-p.eC:\Jaria.-Ha llegado el momento en que perma-

necer indiferentes ante los acontecimientos políticos que se desarro-
llan y se vislumbran es condenarse voluntariamente al obscurecirnien-
tó perpetuo. Me explicaré. "

En virtud de la critica situación por que España atraviesa, 1á Pren- '
sa, siempre amante del buen nombre y glorioso porvenir patrio, .aun- I

que en ocasiones haya errado al hacer de consejera, hace tiempo vie-
ne ocupándose don creciénte interés, del problema de reconstitución
nacional. Expertas plumas de ilustres escritores discurren , por las co-
lumna~ dé !psi diarios oficiando de hilo de Ariadna, guiando a los Go-

(1) Se.ruega a todas las revistas y boletines de Veterinaria la reproducc\óq
de éste artícülo,.' . , .
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biernos a través de J~s dificultades que presenta la solución de lo qué
hoy constituye honda preocupación del espíritu- patriótico español.

La nacionalización del patriotismo; 1a reorganización del Ejército y
de la Armada, la formación de LID Gobierno verdaderamente nacio-
nal ... , son otros tantos tópicos gue-se señalan como eficaces para ob-
tener la derivación de la podredumbre que corroe la política actual,
yJpor ende, el engrandecimionto éIe nuestra histórica nación; pero
¡ay! queno-conseguirán sir 'IY es algo) los efectos del crónico
mal que en las entrañas a 1la engendrado la negligencia y el
egoismo de los señores _ halll manejado la rueda del timón de la
nave nacional, Otros éxitd$ no 'les es dable corrquístar,

Sin embargo, como a fu~r <le ¡;>atriotas tenemos el deber de optar
./ por la idea que nos parezca m~ racional, aceptamos y abogamos por

la formación de un Gobierno nacional; esto es.xle un Gobierno-como
dice Ego-Sltm-en que al lado de hombres eminentes de la política,
fig-uren otros no menos prestigiosos en pedagogía, economía, sociolo-
gía, ctc., conscientes de sus -deberes; un Gobierno cuyos' lazos de
unión entre sus mi,embros no fuesen la disciplina ciega y fanática de
un partido, sino UI1 ideal común respecto a la manera de gobernar y
a la solución de los grandes problemas nacionales; un Gobierno q~e
ef\~~rl)e la omnímoda representación del país ... ; aceptamos y aboga-
mas por este sistema, porque creemos ver en él medio de hacer polí-
tica agro-pecuaria, es decir, política de redención dando así un gran
impulso al resurgir de la excelsa Veterinaria.
, _Ya sabernos que hasta hace aun poco tiempo, el ponderado suelo

patrio mantenía una pujante ganadería admirada de propios y de ex-
traños y que muy otra era en aquel entonces la situación económica de
nuestra querida España. También se cultivaban los campos con verdadera
afición, siendo considerable el producto obtenido por el agricultor como
premio a su trabajo y,amor a la tierra. Hoy, lo decimos con dolor, es-
tá cleg,enerada en grado sumo y casi extinguidas aquella gran fuente de
"riqueza nacional habiendo contribuído, no poco a ello, el estado de
progresiva decadencia de la Agricultura. '

¡AgriculturaJ ¡Ganadería! He aquí los puntos donde ha de apoyar-
se la resolución del problema nacional. Sería utópico pensar regenerar
a Españasin antes redimir a estas dos grandes potencias que eonstitu-
yen los únicos elementos de vitalidad de nuestro pueblo.

-Se impone, pues, la política agro-pecuaria; pero ¿-quién ha de plan-
tearla y fomentar? ¿Quién? El veterinario. ¿Cómo? En su actuación en
conferencias, en la 'Prensa, etc.

,y a este propósito recordamos haber leído en Vidaleman hace, ya
un .año, el siguiente párrafo que encabeza un trabajo de nuestro muy
querido amigo Velasco: «La Prensa es el mejor elemento de propaga-
ción de ideas y con ella podemos levantar un dique formidable contra
el oleaje de la farsa mundial que encumbra estúpidamente a no poc,os
ignorantes segando en flor muchas ilusiones»; a continuación se." con-
sigpa, «...nuestra actuación en la Prensa rotativa, será un ruidoso men-
tís a Ia opinión pública creada por un puñado de logrero s que adulán-
dOS$!a s; propjos quieren medrar a costa 'de nuestra profesión».

,Ignoramos: el resultado obtenido de los trabajos realizados por
dignísimos compañeros en favor de nuestra intervención en la Prensa
politica, pero suponemos que haya sido estérílla campañ~ eJl yirtu~'



t
..... 199 ..

f1e,no' haber encontrado fumas de veterinarios entre ios originales' es-
tampados en los diarios madrileños y solamente, muy, contadas, en
los provincianos. Tampoco tenemos noticias de conferencias pronun-
ciadas por veterinarios (salvo alguna excepción) en Ateneos, Círculos
de recreo, Asociaciones, Sindicatos, etc. _

Estapasividad característica de la mayor parte de nosotros es .sui-
cida, y si en los momentos' prese arrojamos violentamente
de nosotros, podemos entonar ifuntos en sufragio del al-
made la Veterinaria española. misma.

Para acudir a la Prensa hace'1alta salá1iíeute voluntad, amor a la
profesión y a la Patria. Voluntad a-s arse a la suscripción del
diario que admitiera nuestra colab cí15,fho mejor para constituir una

, entidad encargada de editar una nueva evista que hahía de repartirse
gratuitamente entre los agricultores y ganaderos nacionales. Amor a
la profesión, porque de la campaña periodística había de surgir una
elevación pública del concepto de la Veterinaria, no tardando e~ ver
apreciados su verdadero significado e imprescindible necesidad. Y
amor a la Patria porque encarnarrdo' la Veterinaria el problema de la
despensa, como dijo Romero-amigo nuestro entrañable-al recono-
cer a ésta como Ja ciencia única capaz de crear, fomentar y mejorar la

_ganadería se haría desaparecer el hambre que con tanta Intensidad se
deja sentir en nuestro territorio. ,

Terminaremos afirmando que es de innegable'y urgente necesidad
comenzar un enérgico apostolado de divulgación agró-pecurria, a, fin
de contribuir a formar hombres de conciencia nacional. Será un pa~o
en firme hacia la glorificación de la Veterinaria y la reconstitución "de
la Patria.-Saturnino Benito Bardón,

•

Federaciones y Colegios
( -------------

'¡

El Cólegio de Cádiz.-En el local del Instituto General y Técni-
co de Jerez de la Frontera, se celebró Junta general del Colegio Oficial
de la provincia de Cádiz, con asistencia de los siguientes colegiados:

D. Juan Antonio García, D. José Herrera, D" Francisco Gómez
Sánchez, D. Francisco Timerrnans, D, Gabriel Martín, D. Manuel Ca-
rrasco Gil, D, Rafael Cano, D. José Mangas Caballero, D. Melquiades
Asensio, D. José Aüera, y el Presidente D. Juan Monserrat, adhirién-
dose al acto y estando representados los Sres. 'Ramos Galán, Díaz
Fernández, D. Francisco Gómez Ruíz y D. José Aquino. r

Abierta la sesión se dió lectura por el Sr. Secreta rio- al actá d,t?"lá
anterior convocatoria que fué aprobada por unanimidad.

,El Presidente e 'Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecua-
ria Sr. Monserrat, pronunció entusiastas palabras defendiendo los in-
tereses generales de la veterinaria nacional y su íntima relación con la
riqu~za agro-pecuaria por la que estarnos obligados a luchar con ver-
'dadel¡a unión, hasta conseguir su prosperidad y perfcccional11ientp. El
cumplimiento del deber en nuestras relaciones profesionales y el cum-
plimiento exacto de las disposiciones sanitariasdefensora de la higiene
y sanidad de-la g'anadería, constituyen la base fundamental de nuestra
misión "en beneficio de los intereses agrícolas y pecuarios.

Se dió cuenta de la «Asamblea Nacional' de Veterinaria» que ha
"
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-de_celebr-arse 'en Barcelona en el próximo mes -de octubre, y que con

',{ant~ entusiasmo es' apoyada ¡Ior toda la clase, por esperarse de _sus
conclasíones nuevos triunfos para el porvenir de la profesión .. La im-
portaacia de los temas que se 'han de discutir en esta grandiosa Asam-
blea es ~n inmensa que abarca por completo el campo dé acción de1, .cien~ia veterinaria en sus diversos aspectos de medicina, h.igiene,
policía sanitaria" bacteriologí - demás ramas de interés profesional.
Se "acordó conceder la r del dolegio al Sr. Monserrat, sin
perJufCio de que figure eistas el mayor número posible
de compañeros, ' -

Se dió cuenta por-el- idente; del grandioso acto celebrado en
Madrid, por 'la clase-veteri a, 3!l rendir homenaje al coronel de .ve-
terinaria militar y Director a'~UGaceta de Medicina, Zoológica don
Eusebio Molina, campeón ilustre de la ciencia y entusiasta defensor
de los intereses profesionales y del mejoramiento de nuestra clase, con-
tribuyendo con su constante labor fJ. encauzar la veterinaria moderna
por la senda de su prosperidad. En aquel acto estaba representado y
adherid e nuestro colegio provincial. ,

Hicieron uso de la. palabra varios colegiados, demostrando la gra-
, titud y respeto ,que siente la clase hacia el Sr. Molina, por la-s bril!an-

tes campañas que ha sabido sostener para conseguir reformas útiles
para la veterinaria nacional, tanto en su aspecto militarcorno en el
zootécnico y en el pecuario. -

Se acordó que por este colegio se dirijan razonadas exposiciones a
los Ministerios de Fomentoy 'Gobernación, en solicitud de-:-q~e sean
abonados los haberes de los veterinarios titulares e inspectores de hi-
giene pecuaria, considerándoles corno preferentes por los M0~icipios,
hasta conseguir que el Estado se encargue de este servicio y de su re-
muneración,

Por considerarlo de sumo interés para la profesión, dadas las difí-
ciles circunstancias por que se atraviesa, y la carestía exagerada de to-
dos los artículos, se discute la ..inecesidad imperiosa de establecer el
cobro dehonorarios por la asistencia facultativa, problema de, justicia
y equidad que se impone resolver con dignidad y compañerismo por
todos los veterinarios. ' ,

. Se establece discusión animada, coincidiendo los reunidos en que
por una comisión nombrada al' efecto se confeccione una tarifa de ho-
norarios que sirva de norma a la colectividad. y que se procure sea
llevada como tema de la mayal' importancia a, la Asamblea Nacional
de Barcelona, donde recibirá carácter general'y oficial pa.ra 'todo el
país. Se aprueba el punto con carácter de la mayor urgencia,

El Colegio queda enterado de una multa de 250 pesetas impuesta
a un intruso de ~godonales, por infringir la ley de Epizootias, esti-
mándose bien aplicada, y se recomienda el más exacto cumplimiento
.de las disposiciones vigentes, Iy particularmente, en las denuncias
de enfermedades infecto-contagiosas y en la crianza de cerdos en 'los
basureros, que con tanto rigor castiga la ley, por los gmves perjuicios
que pueden ocasionar a la salud pública.

Se dá lectura a una "Carta firmada por un ganadero de esta, y diri-
gida a un veterinario, solicitándole eJ trabajo de herrar y asistir su ga-
nado por precios inferiores a la tarifa de la localidad, ,porque según
manlfesta en la misma, se Te han ofrecido yarios profesores, para ser-
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, vfrle CGU' esas condicion~s. Como t040~ Jos compañeros establecidos
en' esta, se encuentran presentes en ~ sesión y protestan de la veraci- '

'dad de cuanto se afirma en la referida carta; se establece acalorada dis- '
cusíón, acordándose apela; al testim~n,io del firmante de la denuncia,
interrogándole en nombre del Colegio ~ara que se sirva manifestar los

, nombres de las personas que alude, ues.entoetanto¡ t-al afirmacíóh se
considera (alta ,d~-v~racidad_ '

A 'propuesta del Sr. Martí a preposición presentada
por él en la sesión anterior, d al CQlegio se dieseun vo-
to de éensura a un veterinario reparo en utilizar su título
para ampararel ejercicio ilegal de MP so, gue desde hace mucho
tiempo lucha contra los intereses ' ase y como este proceder lo
considera inmoral, apoya sus argume'flfaciones con datos y pruebas de
existir idea preconcebida contra el decoro profesional. El Colegio acor-
dó' por unanimidad que constase en acta un voto de censura contra el
referido veterinario. ,

Por tesorería se-da cuenta del estado .actual de cuentas, rnahifes-
tanda que desde el año de 1915 no se ha cobrado éuota alguna, y
además, ~olo la habían satisfecho un número reducido de colegiados,
por lo que se habían agotado'los recursos, y .ae impone la necesidad,
de que los compañeros cumplan este.deberreglamentaef». , :

, De acuerdo con 10 expuesto y no siendo de gran, necesidad reunir
muchos fondos, se hace saber a Jos ,f:Qlegiados que se suprime el co-

, bro de las cuotas atrasadas, y solo se liará efectiva la cantidad de cin-
co pesetas por el año actual, para lo cual se pondrá en circulación gi-
ros de la suma indicada para su cobro, rogando a los compañeros lo
satisfagan a su presentación en evitación.de gasto~' y perjuicios: 'De
ello depende la más pronta aparición elel periódico órgano de este Co-
legio Cádiz Agro-Pecuario. '_ rt' v ,

Se hace constar en acta la gratituql del Colegio al Sr .. Director del
~ Instituto D. Antonio Góngoxa por la cesión del local. -

Jerez 29 de julio de 1917.-El P~~sidente, Juan Monserrat.-El
Secretario, Francisco Timermano. ,,-1,

, Advertmcia importa9lttea los colegiados de LCidú;.-En esta sesión
se acordó también, qué la suscripción-colectiva que el Colegio de C~-
diz tiene' hecha a LA SEMANAV ETEIUNAIH,Ase pague individualmente- a
esta administración por cada uno de ltbs sedares colegiados. Corno es-
te acuerdo es contrario a las bases establecidas por nosotros y acep-
tadas por todos los Colegios que ?e suscribieron colectivamente a este
Boletín', no podemos aceptarle y" en su consecuencia, los veterinarios
.de la provincia de Cádíz que reciben _LA:SmIANA' VETER(~ \RIA .por el
hecho de ser c9legiados, será~ considerados como suscriptore,s indivi-
duales y no como suscriptores colectivos, advirtiéndoles que el día
quince ael mes corriente se dará de baja a todos aquellos q~t'f: no hubie-
ran 'a,bonado las cinco pesetas de su sus-cripción anual. J

-.

Los titulares,...
I r

Va·c:antes.- Titular e Inspección .IPunicipal de Hi.;iene y Sanidad
'pecuarias de Alfoz ele Bricia (Burgos),., con el sueldo anual de 90 y 365
pesetas, respectivamente, Solicitudes hasta el S de septiembre.
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Titular de La Rambla (Córdoba) con 500 pesetas dé sueldo anual.

Solicitudes hasta el 15 de septiembre.
Titular de Nájera (Logroño) .con-z yo pesetas de sueldo anual. So-

licitudes hasta el 14 de septiembre.
: Titular de-Hortaleza (Madrid) con 100 pesetas de sueldo anual.
Solicitudes hasta el 30 de septiembre.

Titular de San Leonardo . con 500 pesetas de sueldo anual,
otras 500 pesetas por la . unicipal de Higiene y Sanidad
pecuarias y J .000 peset· arán los ganaderos. Solicitudes
hasta el 13 dé septiembre. .

Consultas
V. S.-PREGUNTA: 1.0 Habíeado aquí varios traficantes de ganado,

'los cuales importan el mismo de la vecina república \:le Portugal, des-
tinando parte del ganado a la venta yal consumo público y parte a la
ambulancia, cuyo ganado viene siempre, como es .natural, sin guía de
origen y sanidad, ¿tengo yo derecho, al presentarse ese ganado aquí,
a detenerlo y a cobrar las 10 pesetas reglamentarias? 2.° En el mismo
caso anterior, si los-traficantes no dan lugar a que 'se' les detenga el
ganado, si no que se presentan voluntariamente para que les sea reco-
noeido y exigir la guía sanitaria+ ¿tengo derecho también a las 10 pese-
tas? 3.~Este pueblo, que no tiene los 2.000 habitantes, quiso unirse
con un segundo pueblo para sostener entre los, dos un solo pecuario
municipal, y como el segundo pueblo, que rehusó ~a unión, quiere un
inspector para sí solo, ¿puedo yo desempeñar por separado el cargo
de .pecuario municipal en los dos /pu~blos, sin que el primero tenga
derecho a protestar? RESPUESTA!1.0 Siendo el contrabando un acto ile-
gal, usted comprenderá que nada hay legislado a base de él, si no con-
tra él. Pero, suponiendo que usted ignora que ese gánado procede de
contrabando (pues al saberlo y:""nodenunciarlo incurre en responsabi-
lidad), tiene que aplicar a ese &:,ánado,cuya procedencia desconoce, el
artículo 101 del Reglamento y, por lo tanto, debe detenerlo en obser-
vación y puede cobrar las 10 ~setas que dicho artículo señala. 2.° Co-
mo el artículo lar del ReglamJnto no establece diferencias entre los
vendedores ambulantes que se 'presentan voluntariamente al reconocí-
miento ele sus ganados y los que no se presentan, sino que dice única-
mente que se detendrá a los' animales q~e lleven guía, o no la lleven
en condiciones, claro está que' en todos los casos en que pasen por ahí
sin guía ganados en venta tiene- usted perfecto derecho a hacerlos de-
tener para reconocerlos y expedirles la guía, cobrando las diez pesetas
reglamentarias, aunque los dueños de ese ganado soliciten voluntaria-'
mente de usted la práctica -de ese servicio. 3.° El Reglamento no pone
limitaciones al número de plazas de pecuario municipal-que debe des-
empeñar un solo veterinario y/por 10 tanto, usted puede aceptar sin
inconveniente esas dos plazas. Claro está que el Ayuntamiento del pri-
mer pueblo tiene derecho a protestar de que usted acepte la inspec-
ción eleLsegundo pueblo, porque el derecho de protesta es libre y uni-
versal; pero no puede destituirle por ese motivo, si no hay en su con-
trato con dicho Ayuntamiento una cláusula e§Pecial respecto. a este
punto, mientras usted cumpla con su' deber y no 'puedan demostrarle
que es incompatible la asistencia al segundo pueblo con la asistencia
al primero.
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Gacetillas
LA StJSCR!PCrÓN DE t.os CINCO\ cENTtMOS. -Para contribuir al pago de

la factura de las obras hechas en el laboratorio de Histología de' la-
Escuela de Veterinaria de Santiago por el Sr. Gallego, cuyas obras - se
negó a pagar con dinero de la Escuela el director accidental Sr. Gón-
zález, no obstante tratarse de 48 pesetas y 75 céntimos, gasto acorda-
do en junta de profesores, con lo e Sr. González no ha hecho
más que emplear uno de sus . ses para -coaccíonar los
rneritísimos trabajos de investi Galleg-O,hemos .recibido
los cinco céntimos para la cuota úoka se~ada de los veterinarios si-
guientes: -

D. Eusebio Molina, de Madrid; D. FéJ.ix Gordón, de Madrid; don
CayetanoLópez, de Barcelona; D. Antonio Rodrigo, de Fuente el Saz
(Madrid), y de todos los colegiados. de la provincia de Ciudad Real,
por acuerdo tomado en Junta genera!~ cuyos colegiados son los si-
guientes: p. Isidoro Barrientos, D. julíán Laguna, D. Pío Barcina, don
Leoncio Vega D. Diego Marín, D. Enrique Arche, D. Tomás Berme-
jo, D, Ramón Salmerón, D. .Faustino Morales, D. [osé Gornés, D. Juan
José GijQ.n, D. Francisco Manzaneque," D. Cándido Acosta, D. José
Sánchez, D. Novilior Aoosta, D. Clemente Fernández, D. Basilio Gar-
cía, D. Agustín Melina, D. Saturnino Camacho, D. \.\T enceslao Daimiel,
D. Antonio Corbín, D. joaquínLizcano, D. Vicente Castilla, D. Feli-
pe Escalonilla, D. Eusebio Rodríguez, D. Diego Morales, D. Victor
Manuel Maroto, .D, Juan Félix Herreros, D. Lucreeio Ruíz, D. Santos
Herreros, D. Angel Herreros, D. Gaspar Muñoz, D. Juan Antonio An-
tequera, D. Reyes Pan, D.' Antonio Menchen , D. Adolfo Fernández,
D. Miguel Montes, p. Manuel. García, D. Nicolás Quintanilla, D. Vi-
cente Morales, D. Carlos Jurado, D. Alfonso Quirós, D. Luis Torres,
D. Manuel Beteta, D. Virgilio Gómez.rD. Diego García, D. José María
Moraleda, D. Feliciano León) D. Angel H. Gómez, D. Niceto Peñasco,
D. Elias Sanz, D. José Antonio Ruíz, p. Felipe Laguna, D. Jesús La-
guna, D. Rafael Fernándee, D. Juan ~edro Marín, D. Veremundo Ro-
jo, D. Enrique Laguna, D. Manuel Tera, D. Sacramento del Olmo,
D. Amadeo Barcina, D. Victor González, D. León Morales, D. Euge-
nio Piqueras, D. Eulogio Campos, D. Manuel Lozano, D. Ramón Gar-
cía, D. Pelayo Jurado, D. Aurelio Velasco, D.Juan de Dios Fernández,
D. Epifanio Jara, D. ,Agustin Hervás,. D. Emilio Moya, D. Antonio ?

Palomares, D. Mamerto Delgado, D. Leandro Giménez, D. José Arias,
D. Ruperto García,'. n. Román Flores; D. lVliguel Agenjo, D. juan .:' ,
Francisco Agenjo y D. José Ramirez.

-Suma y sigue: 4'40. _
Se admiten suscripciones, con la cuota única de cinco céntimos,

para esta obra de justicia. Las cantidades individuales deben enviarse
a la redacción de esteBeletín en sellos de correos.

DE PÉSAlI1E.-A los 56 afias de edad ha fallecido en Villahermosa
- (Ciduad Real) el inteligente y probo veterinario D. Manuel Martínez.

A toda su familia, y singularmente a su hijo p. Valerio, querido ami-
go nuestro, acompañamos en su justo dolor por pérdida tan irreparable.

.'

LEON.':-'Imp. de «La Democracia», Conde Luna, 5
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